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E M P O R I O

DE EL ORBE.

C A D I Z  
ILU STRAD A,

Inveftigacion de lus antiguas Grandezas, 
D I S C U R R I D A  en

C O N C U R S O
D E  E L  G E N E R A L  I M P E R I O  D E

E S P A Ñ A »
-Por el R. P. F. Gerónimo de la Concepcion Religioíb

Deícalzo de el Orden de Nueílra Seiíora de el Carmen * y Gaditano de . 
Origen, que la dedica a la muy N oble, y muy Leal
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D E D I C A T O R I A
A  la muy N oble, y  muy L e a l ,

Manos de V . S. llega un di
bujo de quien es, no quiero 
llamarle Copia: porque in- 
veítigando en el el origen 
de lü grandeza, con mas pro- 
priedad le cuadra el titulo de 

Original. Sacóle primero a luz el D or. Juan 
Bautifta Suarez de Salazar Prebendado de 
la Santa Igleíia de Cádiz, acompañado de 
tantos rafgos de erudición» que es un com
pendio univerfal de noticias. Pero dexó-

# le



D E D I C A T O R I A .
le tan imperfe&o, que no aviendo paflado 
de el dominio de los Romanos, nos queda
mos , como dizen, con los rudimentos de 
tala la Infancia de ella República, y  con el 
anhelo infaciable de gozar la continuación 
de fu eílado. Acometieron otros a perficio- 
nar ella empreía, y tropezando unos en la 
invaíion dé los Moros, y los mas en la fatali
dad Anglicana, Scyla, y  Carybdis donde 
naufragaron los Archivos, encallaron todos 
en fas baxios, dexando íiempre truncos los 
Manufcriptos, fin confeguir V . S. lo que 
tanto ha aefeado, de ver fu Imagen con la 
perfecion de ultima mano. Ella tomé yo a 
mi cuenta daríela, y  a coila de tais años de 
eíludio, y de ¿numerables deívelos, que c i
cuta referir,por conílar a V . S. rebolviendo 
las mejores Librerías deEípaña, y acauda
lando los pocos inílrumentos, que perdo
nó el incendio de el año de 1 596. le di fi
nalmente el ultimo retoque, y fino con 
el acierto que pide el arte por la toíque- 
dad de el pinzel; a lo menos con la fua- 
vidad de mi reverente afeólo, que mati
zó los colores. Mirefe V . S. en ella Ima

gen,



« D E D I C A T O R I A .

gen , que original fuyo es , y  por cita parte 
muy digrlo de que la eftime, que yo tem 
dre la dicha d e aver pueílo las manos, don
de V . S. los ojos. Cuya vida guarde el 
Cielo los íelizes anos que defeo. C ádiz, y  
Abril 6. de 1 688.

D e V . Sa.

M enor CapeUan que S. M . B .

Fr. G erónimo  d e  l a  C oncepción,

i A  ella



A  efta C A R T A

d e d i c a t o r i a
Leída en publico

CONSISTORIO
Refpondio la

CIUDAD AL AUTOR
La íiguiente:

Viendo recebido efta Ciudad e l 
Libro  j, que V. R V b a  efcrito de 

\fus Antigüedades, por mano de 
T). B altaffar Rufo nuefiro Capi
tular y ha hecho la  eßimacion que 

deve j de el trabajo de V. R na, y  de los muchos 
dios que lo hd empleado 5 que puede tenerlos 
por bien logrados ofendo en honor defu V atria , 
de que le refulta tanto crédito aV . R ma\ Repeti
mos muchas gracias y por la atención que ha 
puefto en efta H iflo ria : y  procurando no fe  
malogre > lo que tanto le ha coflado a ynofotros 
hemos de fe  ado > le fuplicamos fe  firv a  de p a f 

fa r  a efta Ciudad ? luego que dieren lugar los 
cuy dados de la obligación defu puefto: para que

con



con fu  v ijia , fe  pueda dar m ejor éxito a la  
Im prejjion > y  fiem pre e f  aremos con todo reco
nocimiento a ejia  demojiraciom Guarde D ios 
a N  R nm muchos años. Cádiz,, y  A b ril i o. de 
x&H&.años.

hd o - A lonso F ernandez d e  L uque,

D. C arlos F rancisco.

J osef C o lar t .

D. D iego R endon  Sar m ien to ,

D. J u a n  d e  Or t a .

D .J u a n  In f a n t e  d e  Ol iv a r e s ,

D. Ba Rtholome M árquez Pacheco. 

D. Pedro de E spinosa Blanqueto .

D. M a n u e l  H enriqueZ d e  F igueroa. 

D. B altassar R ufo de V illalobos.

Por Acuerdo de la Muy Noble, jy Aduj Leal 
Ciudad de Cádiz*

F r a n c i s c o  d e l  S o l a r

E ('envino mayor de Cabildo.

M uy R do P. Fr. Gerónimo de la 
Concepción.

No contenta la Ciudad con ejia demojira- 
cion j, y  para mayor m anifejiación de fu  afelio

*  3 feñalo



feñald a 2). M anuel E n riqu es de Figueroa 
Teniente de la A rtillería , y a  ZX R altajfar 
Rufo de Villalobos Regidores ambos de Cádiz, 
para que como diputados ̂  y  en nombre déla  
Ciudad y afiftiejjen a todo lo tocante a Idlm - 
prejjton > cofieandola de fusproprios.

i»
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A L  L E C T O R .
Orno la pluma para efcrivir la Hiíloria 
General de mi Patria Cádiz, y  no con 
pequeña iatisfacion, de que ña de hallar 
recibo en quien fin paflion la leyere* 
Pues como divo Cicerón, Lib^.Epift.y. 
Scito ca, qua pro falute Patria gejfimm, orbü 

térrajudíelo, ac tejiimonio comprobaré. Que lo que en crédi
to de la Patria fe obra3tiene de fu p|rte el voto univerfal 
de los entendidos: porque cómo dixo el mifmo iü 
Somn. Scip. Omnibus, qui Patriamfer'ua'verunt ,ju<verunt, au- 
xerunt, certum ia Cuelo, &  definitum locum, ubi Beatifempiter* 
no anjo fruuntur. Que a todos aquellos , que de cual
quiera manera ayudaron a la confervacion de la Patria, 
eílá determinado efpecial lugar en la Gloria : que a 
averio dicho un Santo Padre, no pudiera fer mas cali
ficado teílimonio. Y  dio la razón el difcretoSeneca, 
Epifi. 67. Nemo emm Patriam, quid magna eji> amat ? fed 
quia fuá. Que el inveftigar créditos a la Patria, no na
ce de las ¿calidades proprias de la Patria, fino deaver 
dado fer al Autor, y correíponder con ella acción ala 
fatisfacion de obligado. Cuanto mas, quien comoyo 
la goza tan grande, tan efclarefcida, y tan univeríal- 
mente benéfica.

Bailantes razones a excufar mi empeño, u de teme
rario , u de indigno, cuando tomo la pluma para íácar 
a luz las mas retiradas noticias, que en ellos ligios te
nemos , pues ademas de fer ellas por íi mifmas tan obf- 
curas, ayuda tan poco los inílrumentos, que la falta 
de ellos embarazó ingenios grandes a venzereíleAf- 
fumpto, en diverfas ocafiones. Pero como Labor impro- 
bm omnia vincit: no perdonando al defvelo, y entrega
do todo a las diligencias, procuro en ella obra fatisfa- 
zer al defeo de muchos, y  ofrecer a las memorias fu

turas



turas los Anales dehlníigne Ciudad de Cádiz, obra 
hafta aqui de ninguno con perfección concluida, íi de
muchos intentada.

El titulo de Emporio de el Orbe: no es nuevo, ni como 
dizen, ex proprio marte, fingido. Dieronfele mu
chos ligios há Eftrabon, yHerodoto, que el primero 
floreció en los últimos años de el Emperador Au- 
gufto, ydixoenelLib .^.AdCordubam, &  Gadesviaper- 
duatur qu*. dúo amplijjimafunt Empana. Yelíegundo, que 
fegun Plinio floreció a los 3x0. años de la Fundación 
de Roma, efcrivioenelLib.4. Pervenerunt in ‘Eartejfum, 
erat enirn id Emportum ea tempejlate adeo intemeratum, & c, Y  
cuádrale tan devidamente, que ninguno en mi opi
nión mas aj uítado. Porque fi Emporio es lo mifmo, 
que un lugar donde fe comercia, y trata, una Feria 
común, y abierta, una Lonja, o Tablero univeríal 
de negocios: de todo el contexto delta Obra fe inferirá 
fer Cádiz oy, y aver fidodefde fus principios el Em 
porio de el Orbe todo, donde negocian, y tratan las 
Naciones mas diñantes , fin negarle a la comunica
ción, ytratodelasdomeítícas, ypropinquas.

Difcurro por Anales-, y para texer con rpas lixavi- 
dad la Hiftoria, comienzo la Cronología por los prime
ros Reyes de Efpaña, que en ella lila tuvieron fu Cor
te, y continuo por ellos la fuccefion de los demas hafta 
nueftros tiempos. Sigo la opinión del P. Juan de Ma
riana , y otros graves Autores, en dar principio al Rey- 
nado de Efpana por los Geryones, no por que niegue 
los antecesores fuyosdefdeTubal; fino por que para 
mi intento no conduzen.

Con que me aparto,y aun repruebo la nueva Idea de 
el Autor de el Aparato de la Monarquía de Eípaña, 
Obra tan dañofa, como ofenfiva a la afentada, y  pref- 
cripta Cronología, que S. Gerónimo, S. Ifidoro, Jo-

fefo,

A L  L E C T O R .



fefo , y  cuantas buenas Plumas efcrivieron de 400. 
años a ella parte, han iluftrado nueítro Imperio. Y  
que fue providencia halláíTetanalamano la doóla, y  
erudita Pluma de el R .P .M . Fr. Gregorio Argaiz de 
la efclarecida Orden de S. Benito, que atajáfle el Cán
cer , que ya com enzava a cundir con la n ueva fantalia 
de tantos Reyes fupueítos, que aun para foñados fon 
peregrinos , cuanto mas para verdaderos. Conque 
deviera el Autor de el referido Aparato recurrir a a- 
quella fentencia Lacónica de el Apoílol S. Pablo: De- 
’vitaprophanas novitates. Y  a Vizente Lirineníe fobre el 
Texto. Opufc. adverf híEtef. Non dixit antiquitates, non 
dixit vetujlates: imo plañe, quod e contrario Jequeretut, ojlen- 
dit. Nam Ji "vitanda ejl nanitas 5 tenenda ejl antiquitas: &  fi  
prophana ejl nanitas, Jacrata ejl ve tujas.

Pongo algunas vezes muchos Emperadores juntos, 
por no hallar en el difeurfo de fus Imperios cola efpe- 
cialdenueftropunto, y  cuando le ay, corto el hilo 
a la Cronología, halla averiguar con proporcionada di- 
greffion los fuceilos.

Averiguo con fundamento algunóspuntos, en que 
conocidamente han halucinado Autores Modernos, 
yconelrelpetodevidofatisfagofus menos pios afíen- 
fos: por que la corteña aun en materias de pundonor, 
es decorofo lullre de los que efcriven.

N o  dexo opinión por Ungular que fea, que no la 
apadrine ademas de las razones, -con AutorClafico; 
y  íi en algunas m e falta, deípues de dar a entender mi 
fentir, me remito al arbitrio de los prudentes.

Sigo en todo el difcürío de laHiítoria eldiífcamen 
délos masverladosAnaliílas, allí eílrangeros, como 
domellicos, yen efpecial aDextro, y  Julián Perez, 
y Auberto que fon los mas manuales, y mas receñidos 
de nueítros tiempos. Y  aunque contra ellos levantó

*  *  pol-

A L  L E C T O R .



polvareda la pluma de D-Jofef Pellizer, el Marques de 
Agropoli, y el P.Fr. Hermenegildo de S. Pablo, con
vencióles fu milmo empeño. Pues de los originales de 
Dextrodáteílimonioel Monaílerio de Filloa en Ale
mania, donde fe confervan, como teftifica D. Efte- 
van Corbera en fu Cataluña iluílrada, i. tom. lib.i. 
cap.2. DeJulianPerez, la Librería Patriarcal de To
ledo, donde en elCaxon 31. n.4. y.5. fe guardan los 
originales en dos tomos de pergamino, en letra Góti
ca , donde dize al fin de el num. 4- Julián Presbjtero in- 
digno los efcrivio, y los acabo en Compluto. F e r . í F X V I I .  Ka- 
lend. Ju n ij, Era 1135.  Y  de Auberto Hiípaleníe, los In- 
fignes Comentarios de el R. P. M. Argaiz erudito Co
ronilla de nueílros figlos. A  quien fe deve ver en fu do
rada obra de la Inílruccion Hiítorica.

Para fuplir la falta de los Archivos, que en el incen
dio Anglicano de el año de 1596. perecieron, me he 
valido de papeles, e inftrumentos fidedignos, que 
a colla de mucho fudor he juntado, y para las Funda
ciones, de las noticias, y  Elcrituras autenticas de los 
miímos Monaílerios, y  Cañas.

Ello es lo que contiene la Obra. Leela con cuyda- 
do, y fin pafiion, que con ellas dos ayudas de colla 
efpero, benévolo Leétor, te fea de mucho güilo. 
Vale.

A L  L E C T O R .
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Licencia de la Orden*

F R , Juan de la Concepción General de la Orden Defcatzji dé 
'N ikflra Señora de el Carmen de la prim itiva observancia* Con 

acuerdo de nueflro Diffinitoriopor el tenor de lasprefentes, damos L i
cencia a lP . Fr. Gerónimo de la Concepción Religiofo de nuejíra Or
den : para que avidas las Licencias necesarias, puéda imprimir 
un Libro que ha cómpueflo > intitulado: Emporio de el Orbe 3 
Cádiz lluftrada: mveftigacion de fus antiguas gtam
dezas. Por cuanto > por éjpecial orden , y comifftonnueflralehart 
•viflo j y  examinado perforas graves , y doPtas de nUeflra Religión, y  
defu parecer fe puede conceder la dicha Licencia. Dadas en nueflro 
Convento de S. Hermenegildo de M adrid , a 24. de Enero, di
1 6 8 8 .

Fr. Juan de la Concepción
G e n e r a l

Fr* Manuel de S, Jofef
S e c r e t a r i o .

% J m zJ ú )



Jm z io  , yue haze e lR .F F r .Ja c o b o  de S. 
Felipe Religiofo de e l Sacro R ea l Orden de 
N. Señora de la M erced ‘D ejealza R e- 
dempeion de Cautivos , y  Rector de Ju  Co
legio de la F ilia  de Rota , (obre ta Obra in
titulada E m p o r i o  d e  e l  O r b e .

licoroío empeño , empréía iluftté , y ocupación a todas luzes 
glorióla la de el M. R. P. Fr. Gerónimo de la Concepción , Hijo 
de la Sagrada Reforma de N. Señora de él Carmen, en el Li
bro que intitula E mporio  D e En O rb e  , C á d iz  Ilustíca- 

da , que con güilo fmgular he leído, y complaciéndome lo dulce deíu 
elocuencia , y eílilo tan proprio de la Hiítória , he hallado a cada paílo, en 
que emplear dignamente la admiración , con que puedo dezir con Plinto el 

.Epin,i7. Menor, que he leído eíle Libro Cum fiumma mea voluptaie imo etiam admira-  
tione y multatenuiter, multafublimiter, multavenufie, multa te n erm ú íta  
dulciter. Aliquot annisputo nihilgeneris ejufdem abfphtius feriptum. Y  a cual
quiera que con atención corriere íus lineas, le fucedera lo miímo. Y  íi el 
Padre de la elocuencia Cicerón le alcanzara, no ay duda le tributaria devi- 
dos apiauios, aclamándole por muy de fu genio ■ pues conforme a efto de- 

Tufc. zia : LeBionem fine deleUañone negligo. Mandare quemquam litteris cogita- 
ñones finas, qui cas nec difponere, nec iUufirare p o jjit, nec deleUatione aliqua 
aüicere leBorem , hominis eji intemperanter abutentis, otio, litteris. 
En ella gloriofa tarea halla el entendimiento fu objeto, afeólos la voluntad, 
y recuerdos la memoria, en tanto grado, que lacia copioíamente el deíeo : 
pues el Autor nos ofrece en la refurreccion de tan dormidas noticias, el total 
ajufle de las Cronologías en tantas antigüedades, junto con la univeríálidad 
de las letras divinas, y humanas, y lección de Concilios -} de fuerte, que 
viene a íer tan univeríal fu erudición, que parece un luminofo farol de cien- 

i. Epift. cias, pudiendo dezir de el Autor, lo que Plinio a Catulo Severo, de T ito , 
fegun refiere Ariflonio : Nihil efi enim iílograrias, fanBius, doBius, ut 
mihi non unus homo, fed UtteTie ipfie, ornies que lona artes in uno homines fium- 
mumpericuíum adire videantur, quam peritm Ule, quantum renum, quantum 
exempJorum, quantum antiquttatis tenet. Nihil efi, quod dicere velis, qttod 
Ule doccre non poffit.

AefleLibro, luftrofo parto de el vivo ingenio de fu Autor, lehapueflo 
por título: Emporio D e E l O rbe  , C á d iz  Il u st r a d a  : y con maduro 
acuerdo: porque quien ignora , que la antigua, y Nobililfima Cádiz es el 
Microcoímos de efta maquina vifible de el mundo, Compendio de Europa, 
Africa, America, y Afia, cuya grandeza mantiene, y fuftenta deeítas

cuatro



cuatro partes de elmúndo fus habitadores , hallándole continuamente eri 
ella hombres Ex omninatione , que fub cáelo efi ? Todo lo cual en apacible 
metro, lo publicó Adas Mayor en la Deícripcion de Eipaña, que hablando 
de Cádiz, dize :

Fin de Europa de el Africa cuy dado $
De America efe al a , de Afia memoria ,
Noble Cádiz, con Fundador ofado,

: Es de Doris perla , y  de Ejpana gloria 3 
De el Orbe almazen, de Iflas mm*avi¡la ¿
Luz dé la Betica, honra de Sevilla.

Lkmelepues el Autor E m po rio  D e E l O r b e  , con que la Nobiliííimá 
Cádiz queda iluftrada , pudiendo dezir , que le deve el íer a fu pluma > 
cuando ella publica fuá antiguas grandezas,( que el olvido, y el tiempo 
avian iepultado. Hetoyca correíp ondeada J que cuando el Autor es hijo de 
Cádiz, lea Cádiz hija de fu pluma; pues a coila de tan bien empleados afa
nes, le ha dado nuevo fer alapofteridad ¿ en que configueno pequeña gloria 
el Autor : pues con tan coftofo diligencia, ha logrado en el antiguo des- 
cuydo el cuydado de todos, fiendo aquel el motivo paraeíte lauro. AíTt lo 
eícrivio el Criíol.de la elocuencia en eítas palabras, que con dezir que fon 
luyas, llevan cumplido ei elogio : Si perfecta omina, f  robuftaproferret na- chrifuiog. 
tura 3 tngenium defeeret 3 arsperiret, auruni abfeonderetur in térra 3 gemina Serm’,31‘ 
occulfaretur in lapide : atraque tamenpurgat3 diflinguit, elimat opifex difciplina.

Afíi miíhio es digno de reparo, no mío el empeño en ayer juntado tan
tas nocidas, y veridicos inflamientos, en tiempo que ha perecido gran 
parte de los archivos de eíla Ciudad; ñno cambien la brevedad , con que el 
Autor ha focado a la común luz eíla Obra ■ pues entiendo, que en efpació 
defeis años la ha conchudo, y eílo fin faltar unpüntoala eílreclliíEma 
obligación de íu eílado* cuando para obras hiftóriales íe necefita de mucho 
ah vio de ellas obligaciones, y de mucho tiempo para abíólverlas, como lo 
advirtió Cicerón : Hiforia nec inflitui po tef, nifi praparato otio, nec exi- De Legikiíb.r 
guo tempore abfolvi. Lo cual acredita la Ungular compreheníion de el Autor 
enlasnoddas, y univerfolidad de las ciencias.

Eterno íerá el E m po rio  D e E l O r b e  quedando iluftrada Cádiz con la 
noddofo pluma de fu Autor, y el Autor vivirá eternidades con fu pluma.
Pues como dixo Cicerón, al Autor eternizan fus eícritos, perpetuándole en 
ellos fu memoria : patenas nobis denegetur diu vbere, relinquamus aliquid, cíe. íasíIL- 
quo nos vixijfe tefemur. Y  íi los Varones iluftres por fus heroyCas hazañas afpi- 
ran a eternos, immortalizandolos la fama, como dixo Alciato.

Fama piros animo infgnes, preclara que gefa 
Profequitur, toto mcmdat orbe legi¿

Immortai feira la memoria de el Autor de el Em po rio  D e E l O r b e , en 
el, por obra tan erudita, de tanto luftre para el mundo, que en íi incluye 
la Nobiliffima Cádiz.

*  * Eftcíf



(anejantes ocáfiones (nunca ¿leve tenéríe por afedtádo , pues là mi ima obra 
fe defiende de efh aprebenfron ) 'fea lacaUri, fe  el Autorde mi patria, O fi
cien te motivo para el empeño > dize S. Bafilio hablando de S. Gordiañd 
Martyr : Fuit civis nofier Qisfarienfis} ex quo non tnirém nojìne mentis affec- 
tm ad eumpotijjìme dirigatitír , quod ad verutn nolis f'acitòmàmentum. Y  cuan
do la Nobíliílima Cádiz mi patria fe hallaran ilufriada, que todos conocen 
íer verdaderamente el Emporio de el Orbe, con juña razón merece el enco- 
mio el Autor j de cuyo ingenio eneramos iluíriaraa fu patria con varios 
e ferir os, tan riguros en todo como el preferite recibiendo mas , y mas In
fries de fu erudita pluma la antigua Cádiz, a quien tributo devidos para
bienes , por aVer procreado tal hijo en nueítros tiempos, y es muy devido 
el parabién , dize Plinio el Menor : Temporibus nojbis gratulai pro ingenio 
tali. Con que no teniendo cori contra nueíria Santa Feé, y coftumbres, íe le 
deve de ¡trífida la Licencia, para que todos gozen tal fruto. En elle Colle* 
gio de la Villa de Rota 16* de M ayo , de 1 6 8 8.

Fr. Jacolo de S, Felipe,



Cenfura de elM . R . R . A l. F r. Jo a n  M iguel 
de Efpinofa FcFtor Ju bilado  , N fifen te, 
y  V ifitador G eneral , que bufido de e l Sa
grado Orden de M ínim os de S. Francifco de 
R  aula , F ie  ario G eneral que fu e , de las 
Rrovincias de Turón, ,  Ñapóles, y  Sevilla , 

y  a l prefente Corrector de e l gran Conven
to de la C ito ria , de la  Ciudad de elR uerto  
de Santa M a ría , & c.

Ale a luz de el profundo letargo de las dormidas noticias de tü 
efclar-ecido origen > Ciudad confpicua, Nobiliflima Cádiz , co

mo parto afombroío , único por fin íegundo, prodigio de un 
inimitable ingenio * la Analítica Hrftoria de tus primeras fortu

nas , que con glorioío renombre intitula en dilatado volumen; E mpo
r io  D e E l O r b e  , C á d iz  Il u s t r a d a  , In v e s t ig a c ió n  D e Sus 
A n t ig u a s  G r a n d e z a s  , la perfbna de el M. R . P* M. Fr. Gerónimo de 
la Concepción, Hijo por fu verdadero eípiritu , reengendrado íegunda vez a 
la gracia, en la Religión Sagrada Deícalza de la admirable Madre Santa Tere- 
ía de Jefas dulciílima Doctora de las almas. Y  apenas adveró era el Autor de 
efte Libro perfonage de tan elevados créditos, cuando con íolo nombrarle, iril'7‘
no neceíitavan para el aplauflb de mas calificación fus Eícritos: Omnia d ix i, 
cum Virtm dixi. Por que aclamando la fama con juilas vozes la alteza de &  
talento, lo lleno de fu oratoria, lo delicado de fu dotrina, lo profundo 
de fu ciencia, y ciará comprehenfion de noticias, abre efparioío campo a 
la admiración, para reconocerlo Fénix de ingenios, defeubridor de nuevos 
abifmos, epilogando en fipropriamente, cuantas prendas repartidas predica 
de grandes nombres aun la mi fina emulación: Cum iñtur impediat turba delee- Latín. Pacat. de

°  . n n ■ C r v &  £ i * Theodot Aug.tum, atque jam prajtet gejta m Jummum reyerre, quam enumerando temían, infuoFaneg. 
dixijfe fufficiat mum illud divinitús extitijfe, in quo virtutesfimul omnes vige- 
rent, qu& fingida in o mn i h tes predican tur.

Remóntale pues acopiar eníi efteiluflre Efcritor las virtuoías prendas, 
que en otros celebrados de el mundo refalen divididas, a cuya femejanza 
mas reluze, como hijo de tal padre, cite Emporio de el Orbe, cifrando 
en el tal maravilla de lección de Concilios, tal efludio de Eícrituras divinas, 
y eclefiaflicas, tal hermofura varia de humanas letras, y tan eítranb traba
jo de adquiridas retiradas noticias, que fien do partos frequentes de fu mag
nánimo entendimiento, ^dixeran evidentemente repugnancia a noíergran-
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des, y heroycos, como elogió Caíiodoro de la eftirpe de los Decios: Nefcit 
inde aUquid nafci mediocre, totfrobati, quotgeniti, &  quoddifficile m -  
pm it, ele&afrequcntia. Continuando de modo con la luz de íus delicadas 
lineas la vifta, que aun cuando mas regiftradas, aprifionan dulcemente los 
ojos de Ja razón, para reconocerlo Autor el mas fiiril de nueftros tiempos , 
grave, como ingeniólo de eítos figlos , que con mirarlo fclo nos admira, 
ganándole entendimientos, y atrayendo de todos Jas voluntades: Obferve- 
tur oculis Ole viry quo neminem ¿etas nojka graviorumy nec fubtiliorm  tulit 3 
quetn ego cutn ex admiratione diligere c<£piffem , quod evetúre contra fo lé t , ma- 
gis admiratns fum , poflquam poeniiús infiexi.

Bien , fin fer de paífion acometido mi infuficiente dictamen , competen 
al M. R. P. M, femejantes aplaufos: por que fi la grandeza de un varón fe 
reconofe por fus eferitos í Vo&rina fuá nofeitur pir. Que mejores encomios 
para el Autor de eña Obra, que ella mííma, pues nos lo da a conocer he- 
royco, no a lo que parece con raígos de humano ingenio > fino íobre la 
mifma naturaleza por muy eítranos rumbos peregrino, pues de la entidad, 
vida, y fuftancia de tan íeledtas, como profundas dottinas, puede eferivir- 
íe lo que Seneca dúo‘de los tratados de otro, y JuftoLipfio deelmifmo: 
Cumhunc legeris, (dize) viget y vivit, líber e jl, fupra hominemefi. Siendo 
las dotrinas, que toca en fus capitulos hiftoriales tan verdaderas, exquifí- 
tas y y fecundas, que no de uno i fino de muchos (obre fi mifmos con exce
dencia a todos, es digno apellidarle, al modo que el Africano ingeniólo 
fue celebrado de íu amanriílimo Villa-nueva: Tanta’ facundi¿e fu i t , ut infin- 
galis libris alius a fe ipfo videretur. Porque en la dilación de tantos años, e t  
playaríe íobre aíTumpto tan dificil con íolidiífimos fundamentos, faltando 
los Archivos Gaditanos con la invafion de los Moros, y con el voraz incen
dio Anglicano, acaudalando eílraííos auténticos inítrumentos, y conven
ciendo con inveítigaciones antiquilfimas todas las controverfías hiíloricas, 
para foílituir femejante perdida,y ajuñando cronologias en tan dilatada ferie 
de tiempos, para quitar hal.ucinaciones de corto pelo, y de ninguna razón, 
contra nobleza de una Ciudad defde fu exordio por tantos modos calificada, 
es imponderable obra, e inimitable trabajo, como que fin la revolución de 
muchos Archivos} y Bibliotecas era impofible adquirirfe: ajuftandoíe de 
modo tan al vivo de eñe Doóbiñimo Autor las palabras de el Franciicano 
Vuadingo, eferitas a favor de el Iluñriffimo Marco Máximo para ÍU celebri
dad, fobre un Comentario que hizoaDextro, que como proprias le fon 
nacidas; Vídiigitur fecundo íibrum y &  legi hbentius; itautmeresy &  ipfa 
feriptio 3 &  judicium trabebant: multa oportuno mifcuifli adfidem, ad inteUi- 
gentiam 3 ad biflori¿e commendationem, ad SanBorum venerationem, óptimas 
Hifpanhs antiquitates vindicafii, res exteras illufirafii , fepultam optimarum 
rerum memoriamplañe refufeitafii. Con igual energía de el torrente copioío de 
eñe infigne Efcritor ha fluido. Ciudad excelía, para tu pompa tan ciclare* 
cida Obra, que ni otro llegaria a deícubrir en tu norte encimado de eran-
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dezas, ni mas alguno pudiera aver ideado para reílituirte a rus priílinas gl 
rias, dando a tu origen nuevo íer con orientarlas, y reíudtandote a feliz 
vida i con manifeílar al mundo tu íoberano merecimiento : quia tmc res di- Aitmf.;, p. 
citurfiert y quando innotefcit.

Affi de el florido abundante Carmen de la Católica Iglefia íalen ellos ra
milletes , efectos públicos odoriferos de íu Santidad, y letras , con los cua
les eleva los fentidos, y íuípende las potencias de el alma, en el conocimiento 
verdadero de lo mucho que valen : pues cuantos hijos reengendra laad- ' 
mirahle Doctora S. Tcreía, tantos Eícritores celebres produze fu Religión 
para admiración de el Orbe, pudiendodezirfe de ella loable Matrona que 
tales hijos pare * lo que íe eícrivio de un Senador dodtilbmo, que dava a la 
cilampa frequentemente libros, al paíío que la muger le paria hijos:

Efi tibi natorumqu<e computar agrama Coniux 
Efl tibi qu¿e natos Bibliothecaparit.

Elle pues entre todos venerable Eícritor fin ofenía de alguno , ( Religión fa- 
gradiííima) merece por fus grandes defvelos lo corteje la fama, haziendole la 
cofia de una immortalidad , para que viva con eterno renombre laureado , 
pues cada linea que fu valiente eriudio ha produzido, es digniffima reyne 
en la memoria, con duración perpetua de indelebles aplaufos, palanteeílilo 
de el Sulmonenfe Poeta , con que le obíequia:

Non folet ingenijs futrnna nocere dies 
Fama que pojl ciñeres major venit.

Pero Ovidio con mas clara difcrecion: ovíd.iib.jc.
Parte tamen meíiore mei Juper altaperennis . Mctam‘
A jira ferar y nomenque erit indelchile nojhum.

AíTi lo afiente mi infufiriencia, y como lo fiemo, digo: porque elle Li
bro , que fe me dio para ver y y fue mi pallo, y recreo, imita mucho a 
aquel de Ezequiel Profeta, accipe librum, &  comede: y al otro de el Aguila 
de los divinos miílerios , accipe librum y &  devora. Porque al pallo que 
mas íe güila de el, como fe hallafazonado de tanta íal de íabiduria , mas íed 
caula y con ardientes deíeos de que fe adelanten mas , tan graves como Uti
les trabajos, que íé elperan en dilatados eferitos de tan afluente ingenio, no 
aviendo en ellos cofa, que contravenga a la fee, y buenas cóflumbresj an
tes fi nos fuminiílra con gran modeília íu Autor muchas dotrinas para la 
exemplaridad en el modo prudente, y eílilo grave con que las trata, res
petando a los que cita , aun fiendo Autores opueílos, y dando evidentes 
mueítras de fu realzado eípiritu. Por lo que merece por recompenía el co
mún aplaufo, y por premio de fus defvelos la gloria: da y &  accipe verbum Adfhuknt 
doUrina, proximis impende, ut re tipias pr<smium gloria. Eíle es mi parecer Div‘Au£uft' 
fin vanidad de cenlura. Dado en eíle Convento de N . Señora de la Vitoria 
de el Puerto de Santa María, en i . de Agofto de 1688.

Fr. Joan Miguel deEjpinofa.

SuImooJib.4 
de Ponto, eleg 
1 ó-
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Aprobación de el M . R . P . M . Fr. Joan deS. Cypriano, Provin
cial que fue de el Orden Real de la Merced Defcalzat Redempcion
de Cautivos de la Provincia de AndaluZjia3 yy Califcador de el
Santo Oficio de la Inquificion.

Or Angular favor he tenido, que el Señor Dor. D. Diego Agu- 
ftin de Roxas Conte Provifor, y Vicario General de ellHuflriíL 
y Reverendiíf Señor D- Antonio Ybarra Obifpó de Cádiz, y 
Algeziras, aya remitido a mi Cenfura eíle Libro, cuyo titulo es: 

E mporio D e El O r b e , C á d iz  Il u s t r a d a , afumpto digno déla 
delgada, y bien cortada pluma de el M. R- P. M. Fr. Gerónimo de la Con
cepción , fujeto a quien fi eíle celebérrimo Emporio de el Orbe dio el fer 
de hijo para la naturaleza, la obíervantifíima Reforma' de N . Señora de el 
Carmen fe lo dio por fu profeílion para la gracia. Y  aviendole leído con no 
menos atención, que güilo : hallo, que Afumpto de tan crecida magni
tud pedia no menor Eícntor, que un hijo, que tan cabalmente llega a de- 
fempeñar a fu iluflre madre que le dio el fer, y de cuya fabiduria puede 
ella glorioíamente alegrarfe, como lo dize el Eípiritu Santo: fapimtém
gemút, Ut abitar m co. Los antiguos tuvieron por díchoía la edad, que 
llegó a merecer algún varón excelente : por que con el fe aumentava el efplen- 
dor a fu Patria, y la honra a íu Nación. Si laudas aliquem, quid genero fas efiy 
patriara ejus laudas: dixo Apuleyo. La alabanza, que dieres a un Varón 
infígne, y íobreíahente, con ella mifma engrándezes fu patria: porque 
nada puede iluítrarla tanto, como los h'oníbres'fuTíoíos. Otros hijos Exce
lentes ha tenido cíla anriquiífima, y nobiliílíma Ciudad, a quien podía 
aver devido eíle laurel, y alguno uboJuanBautiílaSuatezdeSalazar, qúe 
en breve volumen eílampó, lo que pedia Crónicas muy dilatadas, mani- 
feílandopor eíla uña la afombrofa magnitud de eíle Hercúleo León ■ pero 
aver llegado a delinearlo como el es, defdela coro'ria halla la mas'mferioi: 
extremidad, con el eflremado pinzel de fu pluma, folo lo guardó cuydado- 
funente la Fama, defpues de tan venerable antigüedad, para adornar las 
fienes de Nueílro Efcritor Gaditano, íacando a luz, y con tantos aciertos, 
las glorias, antigüedad, nobleza, y excelencias de fu amada patria, fin el 
menor riefgo de fu afeólo, u de la lifonja, fatal efcollo, donde íuelen peli
grar las plumas de mayor buelo, como lo dixo Pbnio el M enor: Cum dicere> 
quodv tiles, periculofum j quodnolles miferum.

No fiempre el vulgo profano deve fofpechar, que en los eferitos hiítori- 
cos tiene íu imperio la adulación, y menos cuando un hijo firve a la patria, 
quitando el polvo a las Imágenes de los antiguos, que las obícurece, y díes- 
luílra el tiempo : pues como dize mi Gran Padre S. Aguílin : Magna fem- 
per apud pr datos principes, atque omnium gentium, nationumque populas lau- 
at 3 Ó* gloria dignos faifa hábitos gejiarum rerum Scriptores, qui vel hijiorias, , 
vel Afínales litteris commendanmt: cumplurimum, tum adantiquitatis memo-

riam ,



rlam > tum eüam ad admvandam rerum pubUcdrum admimjlrationem ScYiptoHón 
monumento- prodejfe videantur. Util esa fe cauía publicaéftaocupaciónhó- 
ncíla 3 y aun tengo por néceíario la de ñueílro Eferitor para el mayor honor 
de toda nueílra Efpaha , cuyas grandevas fe ven en epitome con fuperiores 
calidades en iiueftra gran Ciudad de Cádiz, como dezia el Filólo fc Ariíti- 
des íe en cerra van en la gran Ciudad de Atenas todas las excelencias de la Gre
cia. Por lo cual con juila razón diremos , que nueítra Efpaha íe iluítra, 
cuando riueílro Autor con humanas, y divinas letras a fu amada patria Cá
diz iluflra, publicando las noticias qué antes ocultavan las íombras de la 
ignorancia. Como ios terremotos humillan los montes, y levantan los 
valles mudando de condición aun los eíéólloS; afir las ciudades, y ios rey- 
nos padecen fus terremotos, y fubveríioneá. Omnis ijla  hnga parletas mif- Schctcptá.14; 
cuit, &  fwfum deorfum que fortuna verfabit: dixo Seneca.

Eícondió la variedad de el tiempo a eíte celebradiífimo Emporio de el 
mundo, fucediendoie lo que al N ilo , de cuyo origen fe ignorava tanto co
mo eran decantadas fus corrientes , y conocidas las bocas por donde 
fe arroja al mar Mediterráneo, como lo refiere Plinio; íiendo mayor la eíli- tun.iib.j'- c.¿: 
macion de lo que ignoramos, cuanto es mayor la admiración, que proce
de de nueílra ignorancia. Pero gracias a nueílro erudito Éfcritór : porque 
ya la dexa deívanezida con fus bien Fundadas noticias, iluílrando a eíte fil 
Emporio de el Orbe, con íu antigüedad en el origen, con la abundante co
pia de íus teíoros, con la iluílre proíapia de fus afeen dientes, con el luílre, 
y  eíplendor de íu defeendencia. Y  en fin hallaremos en eíla obra tan cabal, 
acciones gloriólas, dignas de que no las confunda el tiempo, ni deíprecie el 
olvido, y que fírvan ae exemplo a la poíleridad noble, y virtuoía, a quien 
principalmente confegraeíla do£bi pluma ellas hiítoriales noticias. Provi- o/iod. Kb.¿. 
dentiiS nofira vatio eji in teñera estáte merita futura tra&are , &  ex parentumepüllf- 
virtutibusprolis judicare fuccejfus, dezia Cafiodoro. Enfin, fi las leyes de Cen- 
lor permitieran panegyrico la cenfura, dilatado campo fe avia defeubierto a 
mi pluma, para que dichoíamente la dexafle correr en los bien merecidos 
elogios, aífi de el aífumpto, como de fu Autor; pero cinendome a los limi
tes que fe permite, concluyo con dezir : que íi es febz la Ciudad de Dios 
por averia llegado a efelarecer con íu pluma un Auguítíno • yo hallo no me
nos dichoía a fe gran Ciudad de Cádiz, por quedar tan cabalmente iluftra- 
da con los eítudiosde un Gerónimo. Conque no hallando en ellos opofi- 
don a la verdad, repugnancia a las coftumbres, ni diíbnancia en el eítilo , 
juzgo al Autor merecedor de fe Licencia que pide. Aífi lo liento. Eneííé 
Convento de N. Señora de fe Merecel de Religioíbs Defcalzos Redempcion 
de Cautivos de eíla Ciudad de Cádiz, y Julio z. de 1 6 8 8.

Fr. juan de S. Cipriano.
CALIFICADOR;

*  *  +  x Cenfura



(■ cují ir a de effloB or 2). Antonio de Roxas 
y Angulo , Rettor y y C anciller que fu e  
de e l Collegio M ayor U niverfidad de Se
villa  y Canónigo de la Santa Iglefia Cathe- 
dral de Guadix y V ifitador, y  Exam ina
dor de fu  Obifpado y Canónigo M agifira l 
de efa  Santa Ig lefa  Cathedral de C ádiz y 
Ju e z  Apoftolico de la Santa Cruzada Syno
dal defu Obifpado y y  Exam inador Synodal.

Or Comiííion de el Señor Licendo. D, Diego Aguftin de Rojas 
Conte Provifor , y Vicario General de ella Ciudad , y O bit 
pado, he vifto con admiración un Libro, cuyo titulo es: 
Emporio D e E l O r b e , C á d iz  Il u s t r a d a , 6cc. Su 
Autor el M. R. P. M- Fr. Gerónimo de la Concepción, Re

ligio ío Deícalzo de la efclarecida Orden de Nueftra Señora de el Carmen, 
nueílro Gaditano, Patricio amabiliíhmo nueílro, cuyo empleo, y eftu- 
dio fe ha dedicado en dar a luz los antiguos eíplendores de nueftra nobiMi- 
ma Patria, que, o ya íepultadas en el monumento de el olvido, o yá' 
ignorados a influencias venenólas de Ja invidia, yazian incógnitos. Sin duda 
que el Cielo nos re/tituyó a nue/lro Dodiííimo Eícritor deípues de tantos 
anos de aufencia, para el luftredecotofo de nueftra nunca baftantemente ala
bada C iudad,' Cuna donde amanecieron tan celebrados Héroes, Orien
te de los Varones mas plauíibles, que veneró Rom a, y admiró el Orbe.

Con grande propriedad dire yo a nueftro Autor, lo que Orado a Augu- 
fto Celar, en un retiro que tuvo de la Romana Corte: Lucem redde tua , 
Vux bona, Patria, Vultos ubi tutis affuljit populoy gratior it dies, A fo le s  
melius nitent. Al tenor de mi admiración en la doóta obra de efte L ibro , fe 
quieta el animo con el conocimiento, y experiencia que tengo deíde mis 
primeros años de el Autor, a quien en las tiernas clauíulas de Condidpulo 
fuyo, atendí con íoberano Numen de Sapienüflimo Maeítro, que fue lo 
que S. Bafilio eícrivio a otro Contemporáneo luyo : Revoco ad hac in ani- 
mum fudiwn tuum, quo facra , &  óptima fludia una Athenis didtcimus, & ' a4  
divinas Utteras legendas und acceffímus, El Aflumpto es digno deimmortal 
gratitud, pues íe ha dedicado a eternizar con la pluma las glorias de la Pa
tria, defendiéndola de el mayor enemigo, o la mordacidad, o itnmemo- 
rialidad : Condecet, dixo Alexandro hablando con fus Senadores, non mi- 
ñus frenue , atque viriliter, vejlro calamo inceffantcr pugnare pro Patria , quam

Nojiri



Nojlri Héroes Je milítia benemeriti. Solamente podran definir el ponderoío 
cargo de Eícritor de Antigüedades , los que las profeíían , y nuevos Colo- 
nesdela erudición íe engolfan a furcar fus piélagos mcomprehendidos , co
mo S. Gerónimo dixo al Pontífice S. Damaío : Novum opus me facere cogis 
ex veteri. Pius labor , fedpericulofa prtefumptio, canefcentem mundum ad mi- ¡ 
tia retrahere parvulorum : fui audeam aliquid in veteribus Ubris addcre, 
tare, corrigere. d ^

Da pues nueílro Autor a nueílra Patria el único realze de cftimada , co- 
nocida, y aplaudida en el mundo, y devemos los Gaditanos coníagrarle 
en nueílras atenciones immortal Ara por tal obíequio, y no fuera ennueílros 
Patricios eílrañeza, o novedad; pues como dize la armonioía Lyra de la 
Iglefia, ellos fueron los que en Alhenas dedicaron el Altar, y pórfido al 
Dios no conocido; argumento deque íe valió el Apoílolparaconvenzer- 
los ,  y reduzixlos: Fuit confecratum, ,  &  dedicatum a poferis Herculis. supo-. i 7. a u .

Sea pues eíle Libro el teíoio, y eícudo, con que íe enriquezca, y de
fienda nueilrailuítriííima, nobijiflima, y antiquiífima Patria Gaditana; co
mo armas poderoías celebró S. Bernardo los Libros ; Sacris enim voltminibus 
te contra uti necejfe e jl, quibus etiam ut armis fepe numero ufus eJlVeus, quibus 
&  reges t e r re fe c i t&  regna. Y  aun los Gentiles conocieron eíta íagrada 
filoíofia, pues a Minerva Dioía de la Sabiduría dieron la prefidencia, y ba
ilón de las armas, como cantó Virgilio : Armi-potensBeÜi pr<efes Tritonia Lib.ii.jEneict 
Virgo. Como teíoro la áíegura el n .  de el 4. de los Reyes. En que defeando 
el Santo Rey Joíias reparar el Tem plo, mandó al Sumo Sacerdote abridle el 
arca, donde avia grandes copias de oro, y plata, y al tiempo de extraerla, 
dio con un Libro, que en el miímo fino por muchos años eítava depofita- 
d o : Librum legts reper i in domo Domini. Cafo raro í Porque el erario no es 
lugar de libros , fi de teíoros pero que teforo como un Libro? donde es 
perpetua la gloria, honra, y eíclarecidos hechos de la antigüedad, en Rey- 
nos , Provincias, y Ciudades. Siendo pues eíte de tantos quilates, y mag
nificencia a nueílra Patria, es digno de la Licencia que neceíita, y pide.
Cádiz, y Junio 15 . de 1 tí" 8 8.

D6r. J). Antonio de Roxas, y  Angulo.

^  -r

 ̂̂  ^ ? Licencia



Licencia de el Ordinario.’

N Os elLdo. D . ‘Diego A gufin  de Ro'xas Conte Provifor ,  y Vi
cario General de efa Ciudad? y Obijpado de Cádiz, por el 

Illmo.y Revedn0. Señor D . Antonio Tbarra mi Señor, por la gracia 
de Dios 5 y  de la Santa Sede ApojlolicaObifpo de Cadiz¿, y Alge
bras j f  uerzas de Larache , y S. Adiguel ultra mar, deelConfejo 
defu Adagefad, &*c. Por cuanto por nuejiro mandato fe  ha reco
nocido el Libro , que el Lid. R. P . A i. Fr. Gerónimo de la Concepción 
Religiofo Defe alzo de el Orden de N . Señora de el Carmen ha efcri- 
to, que intitula: Emporio de el Orbe ? Cádiz Iluítrada,

y  fegun la Cenfura, no tiene cofa que fe oponga a los m if crios de 
nue jira  Santa Pee, y  dotrina Chrifiana. Por tanto , por lo que 
a Nos toca j como Ordinario de efe Obifpado, damos, y  concede 
mosnuefra Licencia en form a; puraque dicho Libro fe  pueda dar, 

y  de ala efampa* Dada en la Ciudad de Cádiz, a los ocho dias de el 
mes de Julio de m il, feifcientos, y  ochentay ocho años.

L do. Rojas,

Por mandado de Su me A .

Luys López, Adorillo. 
Nof.  mayor.

Rdt* Admo-



Admodum P .F r . Hieronymi a Conceptions Gadì t ani ? 
Carme Iti# excalce an Gaditanam Hìfioriam graphics

cottfcribentu y

E  L  O G  I U  M.

HUc oculos, ac mentem accomoda 
Studiofe Leitor ;

Cerncs in unius amplifiìm# Urbis Tabula 
Orbis Univerii Theatrum ;

Miraberis in Unica eximii Scriptoris Hifloria 
Eloquenti# totius Compendium.

Scriba do<5tus
E ditiiìimo petfioris fai Thefauro 

Vetera prpducens, & nova,
Celeberrimam totius Hiipani# Urbem,

Noemico Mundo penè Co#vam,
Ab ipils Antiquitatis ruderìbus allertarti 

Confpkuìs recentis Magnificenti# Ornamentis 
liluftraf.

LitteratiiTimus C#far 
IndefeiTo itudio, quali Herculis clavà,

Ignoranti#, & Oblìvionis monilra devincens,
Albis eloquenti#, ac epiditionis quadrigis inve&us,

Aureum Sapienti^ Templum 
Vifror ingredìtur.

Yerè Patri# Parens
Yitales auras, mortis tandem flatu difiipandaS,

Quas in ipfa primùm exhaufit,
Beneficio pudore rependir. :

A parente Patria mortalis genìtus,
Fcecundifiìmo hocce ingenìj fui partu 

lllam immortalerà reddit.
Fundatpre Hercule

Ne pòli: li ac, Gaditana Civitas, glorieris :
Define, demortui Leonis exuvias ftemmati 

1 Gentilirio appingere, *
Alter Tibi gloriofior Hercules,

Alter, pretiofior fortatfe, Leo 
Afiurgit:

llle Te fecit Marmoream; bic Auream:
Ille temporis injuriis obnoxiam;
Hic diternitati ipfi Conterminam:

Ilio Te ferocientis Occeani imperio fubdidit;
Hic Neptuno imperitantem exponit.

Stemmata ob ìd vacua ne timeas ;
Nam & Hieronymo fuus Leo accumbit.

Aureo itilo
■ Quidquid pace, aut bello fort iter, ac fapiencer 

à Gadzcenfibus Cìvibus gefium,
Evolutis penitiflimis Antiquitatis arcanis,

Exen-
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Exenteratis abditiilimis Annauum fcriniis,
Sic defcribit ;

Ut difcuifis tor diiEcilium ambagum nebulis,
Verbonun Splendore, & Sententiarum 

Flofculis
Apra » concinnaque methodo intextis,

Summi Hiftoriograpki partes expleverit.
Priepararus

Ad Evangelizandum gentibus 
Tot iiluitrium Chrifti Atkletarum Yi&orias,
Tot infignium Sanitate Heroum triumphos, 

Religiofiffimae Familis Alumnus,
Ne falebrofis fseculi vils prspediretur,

Calceamenra lblvit de pedi bus fuis.
Adeo

Veritatis fincera nuditate ille&us,
Ut earn nudis eriam greiììbus infequatur.

Parentis Optimi digniffimus feres 
Duplici donatus Spiritu,

Et Voce Sc Calamo Ecciefiaiten, & Oratorem 
Agens,

Que furfum in Cedo funt, & quat luper Terram 
Sedatores fuos fapere 

Contendit.
Dignus,

Quern Libani gloria & Carmeli Decor,
¿Etcrnitatis Candidatum,

Gemina redimimm Corona 
Exornent,

Siilat tandem Calamum 
Scribendi ardor,

Et Herculeis iniiitens Columnis,
Hiiloriae fummo elaborarsi ingenio,

Epigraphis Loco affigat,
NO N P L U S  U L T R A ,

Scribebat T. T)idacm Carrillo 
cl)lyj]ipo7wnfis : Oratory Ga
bbiani Trapojitm.
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Emporio de el O rbe:

CADIZ ILUSTRADA
Invejiigacion defus antiguas Grandezas.

L I B R Ó .  L

Eftado de la antiquiííima lila , y  Ciudad de Cádiz; 
defde fu fundación, halla la entrada de 

los Romanos,

C A P I T U L O .  I.
Sitio , y dcfcripcionde LaTJltt, y Ciudadde Cádiz.,.

Onde eípumofo el inar Océano,»reconoce freno a fils 
aguas, quebrando fus creípas olas en el termino de el 
mundo * diñante diez y ocho leguas de el Eítrechó 
de Gibraltar, y cuarenta de el Promontorio Sacro , 
o Cabo de S. Vizentq crió la naturaleza un Peñaícó, 
finó tan alto, que por íuperior fe exima a Ja Juriídi- 
cion tirana de aquel íbbervio elemento; tan bailan

te alómenos a reíiílir fus arrogancias locas, que aunque a coila de diminu
ción conocidamente grande de fus términos, fe ba coníervado film e, a la 
continua porfia de fus golpes, por mas de cuatro mil años, y rodeado por 
todas partes de fus enojadas eípumas, al^adoíe con el gloriofo titulo de la 
Ifla mas celebrada de el Orbe, como la llama * EJirabon. * srrab. Ub.3.

t.. E íb  Peña, nada feo, bien que agtaciadó lunar eh medio de aquel 
hermoío, y dilatado eípejo deel mar fintió b Platón en fu Tirheo ,  y Cricia t*™*** > 
(cuya opinión abracan graves plumas) íer fragmentó de ai afamada lila A- $*» **!*&**. 
tlantica , la qual eílendida cuatrocientas leguas ál Poniente, exedió en tivaejt nominii 
grandeza, benignidad de cielo, riqueza, y abundancia toda la Lybia, y 
A ña; pero dominada ya por la mayor parte de las caudaloías crecientes de el

A  Ocea-
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Océano,folo ha dexado por monumentos de fu grandeza algunos troços,pe-
quefias ruinas de tanto imperio, que efpamdos por las aguas fon oyto-
das las Illas, que dcfdc Cádiz halla cerca de la America le deícubren, como 
Canarias, Açores, Cuerbo , y otras* Entre las quales da el primer lugar a la 
de Cádiz el mifino Platon, guando haziendo mención de íbla ella, le dá 
por primero Rey a Gadiro hermano de At\anr.e,y hijos ambos de Neptuno, 
nombre q u e  dieron a Japhet hijo de N oé ,  Padre de Tubal, y abuelo de 
Tharíis fundador de Cádiz.

3. Dilatavaíe ella lila en ientir de c 'Florian de Ocampo diez leguas al mar, 
con cincuenta de box, o rodeo, no pequeña confirmación aver fido, y 
fer cortada reliquia de aquel gran cuerpo de la Atlántica, fi como es mo
derno el Autor, lo hallaíTemos en los antiguos. Delosquales d Eflrahon le 
da poco mas de tres leguas de longitud, y de latitud un eítadio. e Plinto le 
da cuatro leguas de largo, y de ancho poco mas de media legua. Y  el 
eípacio que oy tiene, es con poca diferencia efle mifino ; pues midiendo fu 
aíTiento de Oriente a Poniente, o al contrario goza de longimd tres leguas 
deíde Ja punta de el Promontorio Cronio, o Cabo de S. Sebaílian baila el 
Promontorio Heracleo, o Cabo de S. Petri. Su latitud es por la mayor 
parte media legua, y por algunas tan corta, que con un tiro de honda fe 
alcanza de mar a mar. Su forma larga, y angolla a manera de faxa, como 
dize f Stephano.

4. Sobre eila lila, o Peñón freno a las alrivezes de el mar : ella fundada
la antiquiííima Ciudad de Cádiz j Emporio de todo el Orbe, iluítre por 
fu origen, infígne por íu nobleza, glorioía por fus blaiones, generóla por 
fu tirio, benigna por fu clima. La Corte de ios primeros Reyes de E&aña , 
el campo marcial, de fus primaras conquiílas, y el primer teatro de íus ba
tallas. La plaça de armas de los Cartagmefes. La Metrópoli de la Mauri
tania Tingitana, la primera Colonia délos Romanos, el Comercio mas eíti- 
mado de los Fenizes, el alylo de los Fócenles. La que dio íocorro a Tyro,
a Sidon defenfi, emulación a Afiria, a toda el A fia , y America dieflros 
marineros, y Contratantes poderoíos ; a Jer afilen riquezas, Coníules, 
y Emperadores ; a Roma invencibles Martyres , y efclarecidos Confe- 
íores a la Iglefia. La deíeada de las Naciones, la apetecida de los Monarcas, 
la felicitada de los Imperios, la alabada de los Hxlloriadores, y Ja mayor 
que fu fama.

5 • Yaze fituada a la parte meridional de Eípana, con altura de treinta, y 
n feis grados, y medio, legan e Magino, en la mitad de el cuarto Clim a, 

y en el de2imo Paralelo  ̂ fii dia mayor de diez, y feís horas, y por eflas 
tazones es íu Clima el mas benigno. Tiene por Oriente a A fia, por Sep
tentrion a Europa, por Medio dia a Africa, y por Occidente a America ; 
con que pueíla como coraçon en medio de las cuatro partes de el mundo * es 
vaya única de fus términos, participando lo mejor de fus cielos, y favore

cida
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rida de los blandos zefiros , que al ponerle el Sol continuamente la bañan, 
goza en la mas igual proporción íii temple.

6 . Cercanía hermoíos , y fuertes muros de mampofleria , íobre amien- 
tos de bien cortada íilleria de peña roca * que divididos en CaíHllos, y Va- 
hurtes fobrefelientes a trechos, fin difeontinuax los lléneos, forman una 
vifiofe corona , que la engrandece. Comienzan ellos muros deíde la Her- 
m itadeS. Catalina, donde ella una puerta, que mira derechamente al 
Poniente, por la quai le comunica mediante una puente levadiça, donde 
fe juntan los dos mares, la Iíleta de S. Sebaílian, cuya Hermitacon un 
valiente Torreón ovalado, y alto en la mifina punta de la Iíleta cae fuera dé
los muros.

7. Corre defpues el Lienço de la muralla guarnecido de artillería, halla 
igualar con el Caílillo de S. Catalina, que le edificó para defenía de una 
Caleta traydora, que por aquella parte ha íbeabado el mar. Ella corona
do elle Caílillo de muchas piezas de bronze, y copia de Toldados, con fii 
puente levadiça, y folló pequeño a la parte de la Ciudad. Sigue adelante 
el muro, y haziendo alguna quiebra, íe encuentra con el Valuarte de la 
Candelaria, cuyo muro le une con el Caílillo de S. Felipe, que haziendo 
punta a la entrada de la Bahía, es única defenía de fii boca. Deíde aqui íe 
va continuando el Lienço de la muralla haíla enlazarle, con los altos mu
ros de la Puerta de tierra, haziendo frente a la Bahía, eílacion capaz, y 
íegura a innumerables embarcaciones, que de todo el mundo allí comer- 
dan , comunicándole con la Ciudad por dos Puertas, que en medio de el 
muro fe abrieron, llamadas Puerta de Sevilla, .  y Puerta de la mar.

8. Enlazado elle Lienço , que mira al Norte , con el alto muro de la 
Puerta de tierra, buelve cortando la Illa de mar a mar, opueílo derecha
mente al Oriente, y llegando a la playa de Medio dia, profigue íu fábrica 
con alguna desigualdad haíla la Igleíia Cathédral, y Palacio Epifeopal, 
dexando la Ciudad cercada Uniformemente ; menos un pedaço que defdc 
la dicha Cathédral, a la Hermita de S. Catalina, donde començo la mu
ralla , ha quedado expueflo fiempre a las baterías fuñólas , con que 
aquel fobervio enemigo la va infenfiblemente arruinando ; fin que en 
tantos, y tan vigilantes M iniílros, como han governado ella plaça, 
halle fu dolencia remedio, haíla los tiempos prefentes, en que próvida la 
Ciudad mifina, promuebe vivamente con íuMageítad los medios, y 
'cxecucion de un firme, y coítofo muro, que unido a los dos referidos 
extremos, corone todo íu viíloío recinto.

5>. Confia la Ciudad generalmente de hermoíos > y grandes edificios, 
que el fer plaça de armas, ypreíidionodálugar, a que todas las cafes ten
gan una mifma proporción de eminencia ; fi bien aunque bajas muchas, y 
de piedra baila, haze primorofe villa el copiofo Ventanaje, y Valcones, 
que acompañan fu habitación defehogada, y pulida. Las calles anchas,

A i  yreótas
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y reótas tiradas a nivel, mamáeflan de punta a punta fu efpacio, yetnpe- 
diadas de duro laftre, aíTean con limpieza fumma los pavimentos. Dos
placas tan capazes , que qualquiera admite en fieílas de toros innumerable 
pendo de Ciudadanos, y foraíleros.

í o* Habitanla Catorze mil Vezinos, corto numero oy para la populóla 
V en d ad , que gozó en tiempo que como primera Colonia -Romana, da 

k Strab lib.j, dominó aquel Senado: pues afirma h Eprahon, que lólo Roma entre to
das las Ciudades de el Orbe, lepodia exeder en numero de moradores, 
Tanto es el Gentío , que a ella concurre, que el ano paliado de ió% i. fe 
numeraron en el padrón de la pefte mas de trecientas mil períonas.

1 1 . lluítranla treze Conventos, nuebe de Religioíos, tres de Monjas, 
uno de la Congregación de S. Felipe N eri, una Parroquia , ‘que es la Ca- 
diedral, con aos Auxiliares, un Colegio Seminario, una Vicaria en la 
Illa de León, Dignidad Epiícopal con treze pilas, Governador, que or
dinariamente es Maeíle de Campo General, o Virrey*

P
i z. Dexando a qui la defcripdon en común de la Ciudad, y dexando 
para el cuerpo déla Hiítoria fus mas individuales noticias, palla adelante 
ia exaóba inveftigacion de íiis términos. Porque deíde la punta, donde re
mató la muralla a la parte de la Babia , haziendo efquina con la de la Puerta 
de Tierra, fe continua aun el fílelo de la lila , eílrechandofe entre íu mar
gen , y la de el Norte todo el golpe de mar, que por dos leguas, y media 

de boca, íe arroja a la Bahia, y a poco mas de media legua diítante de la Ciu
dad , y caminando al Oriente íe levanta un fuerte Caltillo llamado el Pun
tal , con dos ordenes de muralla alta y baja, y gran pertrecho de municio
nes, a quien Jiaze correfpondenciaa la margen frontera, otro nada infe
rior Cadillo , que llaman la Matagorda , única defenía los dos de aquel 
eftrecho, y dilatado, quanro acomodado feno, que fe le figue para eftan- 
cia fegura, y carenas de las Armadas Reales Galeones, y Flotas, y quan- 
tos Vafos eftrangeros neceíitan de el mifino beneficio. Para cuya mayor 
comodidad, formóla naturaleza en lamifinaenfenada, dos Iílotes llama
dos Trocadero, y Carraca abrigos feguriífimos a elle miniíterio.

1 5. Va elle braco de mar deílizandofe a bufear otra vez fu origen, y 
lamiendo con fus aguas el termino de la lila , paíTa por La Puente de Zua$o 
febiica de los Romanos, y renovada cafi toda por mano de aquel gran Ar- 
quiteófco Marín, que en tiempo de el Sr. Emperador Carlos V* la reparó* 
Por la qual fe comunica todo el Continente de Eípaña , por eípacio 
de fetecientos pies. Tampoco es, lo que oy diíla por la menor parte la Ciu
dad de el Reyno, y t^nto lo que por allí fe ha eílrechado el mar*

14. El cual corriendo por la parte Oriental , y formando una media 
urja J encuentra otra vez configo mifino al Medio día, dexando corta-

t a la Ifleta de S. Petri, y rodeando la que dizen de León, termino de la 
e Cádiz, y una mifina con ella en el continuado íuelo de íu fitio, de tan

4 L I B- I- Cap. I.
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generólo, y benigno temple 3 quelosGiuda danos la tienen por fu Aran- 
juez , fabricando enella Viifoias Cadenas^ que ayudadas de f l  íálilbridad 
de el cielo, y delicadas, aguas, ion fu masdelicioíb recreo ,, y  cuyo territorio 
pofeen como dueños los ExelentiílimosDuques de Arcos, por cuya * caula 
i e llama I (la de León. La razón daremos en ottaparte. - - ;

1 5. Defdela Meta de S. Pecri , donde fe encontró configo tniítno Ú  
braco de mar, que fórmala Babia, fe explaya aquél dilatado golfo dé el 
mar Océano, a qcienllaman Atlántico, y Gaditano, y'bañando por la 
parte de el Mcdio dia las efpaldas de la Ciudad, íe eníancha con la margen 
de poniente, lamiendo la colla de Areñas-gordas, baila recevir por el 
Norte, las caudaloías Vertientes de el'celebrado Betis, o Guadalquivir. 
Rompe elle famoíono por una peligroíaSarfa temida y con razón de los 
mayores pilotos ¿ y  dexando atras la antigua Ciudad de Sanlucar de Barra- 
meda, aquien llamaron Latcifeiifm m t'poi un templo conflagrado alLuze- 
xo , deiembocaen.nueftro-Océano Atlántico,

1 6. Buelveeíle ori^ vez., .humedeciendo con'íus^Mobres aguas la parte 
Septentrional de Cádiz, a cuya lengua yaze la Villa dé Chipíona, Turris 
Caponis en pluma de Eíirabon, y Vezino á ella él mílagroío Santuario de 
N . Señora de Regla, MonaReriodeReligioíosAuguftm'os. Sigueíele a poco 
mas de legua y media, a la rrtiíma orilla de el m ar, la Villa de -Rota 5 en 
mi opinión el Por tus Gaditanus antiguo. Y'déídeáqm comienza la ribera, 
que dÍ2en los Geograpkos Córenle, íittusCorenfe. En ella:íe déicubre un 
manantial de dulces aguas llamado Camelos ,  próvido beneficio de la na- 
turalezaa lasaguadas délos Vaxelcs.

17 . Apoco eípado, y enunapuhta'íeJévantalaataílayá, o Torre de
S. Catalina, por oonde deíaguael rio Guadaleté én la Bahía dexando me
tido adentro el Puerto de S. María. Defde ella punta baila el Valuarte de
S . FeUpe de Cádiz, íe forma la boca de fu Babia de Norte a Sur, que aun
que celebrada por fu íeguri dad, y limpieza, no tan libre deeícollos, que 
no devan rezelaríe las peñas de di IMamante, la Galera, y Puercas.

1 8, Mas adelante de el rio Guadalete entra otro bra^o de río , que dizen 
deS. Pedroyafusefpaldasenuneítero la V ilkde Puerto Real. Y  deíde 
aquí hafta el rio de Zurraque, eílá poblado de Salinas. Entra luego el 
Real Carenero, yAlma-zenes déla Armada, y  deipuesla Villa de Clucia- 
n a, que es el Bejipo de Plmio, con íu rio , por el qual íe navega baila Cá
diz. Corre adelanté la ribera ponéípacio dé' diez, y ocho leguas halla Gi- 
braltar, formando entre íu margen, y la frontera, él afamado Eílrecho 
Gaditano, o Hercúleo, por donde íe comunica el Océano con el Medi
terráneo.

15). A tres leguas de Chiclana cali en la miíma ribera ̂  eíla la antigua 
Mellaría, oy la Villa de Bejer. TranaduUa, la que equivoca D. Rodrigo 
Caro con la Traducía Africana, y juzgo que es, la que llaman Torre de

A 3 Carta-
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Cartagena fundación de Balbo Gaditano. Sino es ya fea j la que defde el
anode el Señor de 708. quedo con el nombre de Tarifa , por aquel cele
bre Moro Tarif que conquiftó a Eípaña, y la que quiere Mantuano con 
otros Modernos fea el antiguo Tarte fo  -, de que daremos mayor noticia ade
lante. Las ruinas de Algezíra , que en los primeros ligios gozó el nombre 
de Cartm* legua ercrive Ambrofio de Morales, y oy titulo de Dignidad 
a los Obifoos de Cádiz defde los tiempos de el Rey D. Alonío X II.

a 0. Termina ella ribera el monte Calpe, a cuya falda eftá fituada la Ciu
dad de Gibraltar, fundación de Hercules Griego, y de fil nombre dicha 
Heracles Hite monte es una de las Columnas de Hercules en parecer de al
gunos 3 el quai de la parte de Europa haze frente al otro monte > O columna 
que de Africa con nombre de Abyla le comeíponde : por entre los quales fe 
comunica el mar Océano con el Mediterráneo, y llamamos oy Eftrecho 
de Gibraltar FreturnHerculewm. Llamafe también Fretum Gaditanmi Eílrecho 
Gaditano, o que mira a Cádiz, por fer Cádiz k  primera plaça fuerte, que 
al deíembocar el Eftrecho íe encuentra. Dizefe también Fretum Columna-
rum Eítrecho de las columnas, por los dos montes entre quienes arroja fus 
caudaloks Vertientes el mar. Limen internî maris > &  ojltum Occeani. Ter
mino de el mar interior , y puerta de el Océano : por comunicarle por allí 
dos tan fcbervios mares.

2 i . Halla aqui puede llegar la fueinta deferipciom, y común de las mar
genes , que ocupan los dflatados términos de efla celebre lila fegun fe 
mueílran oy, y tan otros de lo que refieren antiguas plumas haver ocupado 
en fes principios, que apenas hallamos nombre , o licuación, que perfiíla. 
Tanto conlume el nenipOj y tanto fe Ea Ibrbido el m ar, que ha borrado 
de los figlos los mas bien impreíbs raígos de fu origen, y folo nos ha dexado 
por trofeo de fus memorias canas ella antiquiííima lila , que firva de im- 
mortal padrón a la poíleridad de las edades futuras. Cuyas mas expreflas 
noticias dira lo dilatado de ella Hiíloria.

22. Mas por que la juriídicion Ecclefiaítíca, alcança oy algunas pobla
ciones de A faca, y la que tuvo Cádiz en fus mas floridos ligios feáoreava la 
mayor parte de Berbería, es de advertir, que de la otra parte de el Eítrecho, 
haziendo frente a nueítra Europa, yaze la Mauritania, aquien llaman unos 
PopuliMauri, Africa, y Berbería; y otros Eípaña Transfretana, Tingita- 
na, y Mauritana, Convento jurídico, o Chancilleria, de que era Cádiz 
Metrópoli, eílendiendofu junidicionhalla la antigua Cartago,. como fe 
dira en íu lugar. En eüa ella la Tmgis, o Traducía famok que es oy Tánger 
defmantelada pocos anos ha por los Inglefes, y antes placa tan principal, y 
fuerte, que dio nombre a toda aquella Provincia. Exilifa , que es Zeuta 
cabeça de Obiípado. Zehs> A ñ ila  > y otras. -
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C A P I T U L Ó  II.

F u n d a d o r , y  Pobladores de la  C iu d ad  de Cadizc.

i , á  Rdua provincia emprendemos en eíte Capiculo , queriendo in- 
/ \  veíligar el Fundador de Illa , y Ciudad can antigua * que como 

[  j L  fü nacimiento es de los primeros de la problacion de Eípaña, es 
neceílario tornar tan arriba la corriente j . que cafi nos humedecen las aguas 
de el univerjfal diluvió,para inveiligar fu origen. En cuya inveíligacion pa
ra proceder con la claridad , que. de fu genio pide la hillona,, deve adver
tirle, que ignorando algunos la propriedad de ellos nombres Fundador y 
y Poblador, confunden fus voces ; fiendo aífi, que ay tanta differencia en
tre ellas, como quz Fundador es , el que da, principio a una coia, y Pobla
dor , el que la aumenta, o redama., Y  no obüante vemos ya tan confun
didas las Tozes, que hallamos a cada pa0o con titulo de Fundadores los 
Pobladores.

2. Que cola mas cierta, que, Belo fundo a Babilonia  ̂ y venios, que 
porque Semiramís edificó fus afamados muros, y celebrados Penóles, la 
Veneran lós Abrios por Fundadora , a gravándola por blafon en el deudo
de fus armas con figura de paloma, co.mo; derive 2 Dtodoro Sienlo ? Que ' viodet. i& 
principio mas alentado, que el dar Roma el glorioío titulo de fu Funda
dor a Romulo ? Siendo alíi que qüando Romulo la pobló, o reedificó, 
era ya Roma en el mundo muchos, anos avia ? y quiza, y aun fin quiza fue Luiimb. i. 
íu Fundadora nueftra Eípanola Reyna Amarylis, llamada Roma hija de D‘on̂ ir-cra¡fn4; 
Hefpero, y de Leocadia Eípañola, que íegunda Pallas governandoun 
numérelo Exercito, y venciendo los empinados Alpes, fundó las mas cele- c n í 
bres Ciudades de la Italia, fegun afirmanb Brito , c Caramuel, y otros. 'Ser.iib. %.

3. De donde nace , que los que hazen a Hercules Fundador de Cádiz, %joan. gc- 
com o d Sm rezáe Salázar, o a los Feniz.es, y Cartagineles, como e Fine-
da y f Aldrete, y otros; equivocan conocidamente las yozes, y le quitan 
500. años de antigüedad. Pues antes de Hercules, y lós Fenizes, avia ya 
Cádiz en el mundo ,  .con que íolo pueden gozar el titulo de Fundadores lis Tartíjfafít 
por aver poblado , . o renovado la Illa >. como expresamente lo advirtió Et itb. 2.' 

el 1 Obifpo de Girón# > por eílaspalabras:, Laprimera de todas las Ciudades 
(habla de las que mudaron fu nombre) feraC#diz, que antes de la venida de mn¡¡JT¿T?- 
fíercules fe Uamava Tarteffo. Y  mas adelante en el Jib, 2,. dize .* Hercules am- 
piló, o aumentó a Cádiz, anudándole el nombre de TartefFo en el de Gades, y tharvls- 
dejpues de la venida de Hercules, hizieron la mijma ampliación los Tyrios , y  Si~ i f0*?*™** 
donios, fegun fujlino en el libro último de fus Antigüedades. Y  fiendo affi, mis jait ejitfiltpi 
hulear devemos el principal Autor de íu origen íin ofenft de la Fliiloria, % 
que amar halla no creer, nunca fue fineza, y querer tanto a la Patria que

riña- a7>:,íi-
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riñamos con la verdad, no Erá cordura, pues como diícretamcnte díxo
el elocuente h Enodi'o: Por mucho que fe  herede en los fúccefior'es ¡a gloria de 
los primeros, fiempre la f  alma ha de Jer de los que dieron principio*

4 Corría el ¿no 14 3 . deípues de el tmiveííal diluvio , íegun Beroío. 
El de Ja Creación de el mundo 17  9 9 * en parecer de el mifino. Y  antes de el 
Nacimiento de N* Salvador Jeíu Chriíto 1 1 7 4 .  íegun Eufebio , quandó 
en la divifion general de las Gentes , aviendole tocado en fuerte a Seni hijo 
deNoc el Áíiaj aCham Egypto, y Africa; y a Tafet Europa ̂  y difhi- 
huyendo elle entre fíete hijos , y tres nietos hijos de Gomer fu hijo mayor 
el continente todo , y entre los cuatro nietos lujos deJavan fu cuarto hijo 
todas las lilas. Gomer fundó a Gallo Grecia : Magog a Scytíaoy Tarta
na: MadayaMedia: JavanaJonia: Tubal aEípana: Moíbch a Moíco- 
via: Mefec a Capadocia: Tiras a Tracia: Afcenez a Alemania: Rifar a 
Ruífía: Togormá a Turquía, como eícríveJ Malvenda, y otros/

5. Quedavan íolo las ¿las , y ellas diilríbilidas todas entre los cuatro 
hijos de Javan , como lo díze el Cap. 1 o. de el Libro fagrado de el Genefis. 
A l his divifefm t InfuU Gentium in regionihm fuis , unufquifque fecundum Un* 
guas fia s} &  familias fias in nationibus fiis , Cetim pobló la Illa de Chipre, 
como eícríve i S. Gerónimo , fíguiendo a k Jofefo : Dodanim la lila de Rho- 
das, y los Rhodios, íegun1 Montano: Dequien traen también fu origen 
los Rhodanos en la Galia, como eícríve111 Beroaldo. Eliía aunque muchos 
fíguiendo a 5. Gerónimo quieren aya poblado las lilas de la Italia, fundados 
en que donde Exequiel al Cap. zy. efcrive Elija, traíladó el Caldeo, ItálÍamj. 
Otros comon Becano, y 0 Pineda, le hazen fundador de las lilas Canarias 
llamadas Elyfias de í u nombre, o por tener cercanos afí los Campos Elyfíos 
en el Eflrechó Gaditano, como veremos deípues.

c. A Tharfis en fin tocó en fuerte lalíla de Cádiz, fíendo íli primer po
blador , que le dio origen. De eíle parecer es p Goropio Becano , el qual dize; 
Toda ¡a Región antigua al mar Occeanó , y  rio Betis, Tharjis la Hamo de fu  nom
bre Parte fio, Y  un poco mas arriba: Tengamos, que Tharjis no et otra Región 
que la TarteJJia. Lo mifino fíenten q Ludopico Nonio, r Ahraham Ortelio, 

Ugo Brougtbono, 1 Pineda, y cuantos defienden que el Tharfis de la Eícri- 
mra, a donde tomavan fu derrota las Armadas de Salomón, era Cádiz, 
fegun diremos a fu tiempo. Y  mucho antes que eftos Autores, lo dexó efta- 
blecido un Anonymo, que vivió en tiempo de el Emperador Alexandro Se
vero, en fu Hiíloría Cronografica, que recogió cierto Francés en tiempo 
de el Emperador Cario Magno, la qual íacó a luz Enrrique Canijio en el 
Tom. z. de fu Lección Antigua. Eíle Anonymo pues dize: Tharjis,  ex 
quo lheri, qui &  Agarenu Tharfis de quien traen fu origen los Iberos, 
que fon los Agarenos. Donde es de advertir, que a los Tarteifíos llama 
I beros, y Agarenos, porque en aquel fíglo, que fue por los anos dé z 3 6 . 
cía Cádiz Metrópoli de toda la Mauritania Transfretana.

7. Con-



7, Confirman eíle Iuiziou Hmncs Trmegiflro, a quien defiere* 2). Fran* 
cifco Torreblavca , el qual pone dos Ciudades en Eípaña, una llamada Tú
llala fundación de Tubal, que oy es Tudela en el Reyno de Navarra, y la 
otra Tharfis y que es nueílra Cádiz ; por mas que el mifino Torreblanca 
contienda no fe con que fundamento, que T  abala aya de fer fu Patria Cor- 
dova, y Tharfis otro lugar deílruido en la invafion de los Arabes : como 
íi el Tharfis, que pufo e l 1 Moro Rafs referido de Morales, a quien el fe 
remite, no le conviniere mas propriamente a Cádiz,, que por lila tiene mas 
derecho a gozar el titulo de fu Fundador. N i fe defvía dé elle di ótamela el an
tiguo a Jofephoy cuya autoridad en materias hiíloríales, tiene entre las de pri 
mera Clafle fu aífiento. Pues eferiviendo los términos, que ocuparon los 
hijos de Jafet dize, que poblaron en el Afia liafta el Tanais, y en Europa 
haítaCádiz, UfqueGades.

8, N i fe opone a cita verdad, qiie Tharfis nieto de Ja fe t, fundafle a 
Tarfo de C ilida, Patria celebre de el Apoílol S. Pablo, como quierenb 
fepbo) y c S. Gerónimo ? Püesademas dequepudofündárunáyotra, en que 
no ay repugnancia, y con mayor ajuílamiéntó a la Letra de la Eferitura, a 
Cádiz, por fer Ifla,  lo qual nunca tuvo Tarfo, pues dize el Texto Sacro, 
que lo que pobló Tharfis con fus tres hermanos, fueron lilas. N o es prin- 
cipiotanirrefragable, que Tharfis fundafle a Tarfo, que no digan tam
bién d Efirabon, c A rrim o , f Ateneo, y s Eufehio, que fue fundación de Sar- 
danapalo, cuyo imperio pone el mifino Eufebio, a los tiempos de Amafias 
Rey de Juda/ 142.. años defpues de Salomón. Luego íi porque una Ciu
dad puede tener muchos Fundadores ,  no fera argumento eficaz , que 
Tharfis fundafle a Cádiz , para, que no fundafle también a Tarfo, por de - 
zir elfos Autores, que tanto tiempo defpues la fundó Sardanapalo: affi 
tampoco ferá confecuenciá evidente, que Tharfis no fundó a Cádiz, por 
que fundó a Tarfo : pues no ay inconveniente alguno,' en que un mifino 
Autor dé principio a dos Ciudades, iluítrandolas con íii nombre.

9, Menos enflaquezé efte modo dedifcurrir, el qué la Ciudad de Cá
diz , goze por timbre en el Efeudo de fus Armas, tm Hercules con dos 
Leones, y por orbe efta Letra : Hercules Fundator Gadis, Dominatorqué. 
De que fojo fe arguye aver fido fu Ampliador, Reflaurador, o Poblador , 
de lo que Tharfis fu primer Autor fundó. N i es creíble, quieran los Ga
ditanos quitarle 5 00. anos de antigüedad, lo que manifieflamente fe fígue, 
fi dieran a Hercules la gloria de primer Fundador. Babilonia tuvo por Ar
mas una Paloma, en veneración de Semiramis fu Reyna, a quien llama
ron hija de el ayre, por averia fuflentado en fu ninez unas Palomas, y 
confia, que Belo fundó a Babilonia, y que Semiramis folo la amplió, o 
aumentó*

1 o. Roma pufo en el efeudo de fus Armas uha Loba dando el pecho a 
los dos hermanos Romulo, y Rem o, celebrándolos por Fundadores -f y
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es manifiefto, que muchos años antes que Romulo 3 y Remo nacicffen, 
avia Roma Efpañola fundado eíb  Ciudad iJuftre, conque folo por amplia
dores puedan gozar eflé aculo. Que Eípaña tenga por Armas fus Leones,
y Caftülos en memoria de los Reyes de Cartilla, y de León ,  quitará que 
Tubal aya fido íu Fundador primero ? y que fus primeras Armas ayan íido 
una Nave con una Eftrella, corno efcriveSylva? ,

i i .  Quien dixo, que porque Lufitania, oy Portugal, gozepor Ar
mas fus Quinas en memoria de las llagas de aquel Cruciftxo, que refieren 
fus hiftorias, dexará de reconocer por fu Fundador a Lufo, que reynó en 
Efpaña 1 5 i años antes de la venida de Chrirto ? Que Americo Yeípufio 
Florcnun, dieífe nombre al Nuevo Mundo de la America, navegando 
aquellos mares por lósanos 14517. ofuícarálaininútablegloriade Chrirto* 
val Colon, que por los años de 1 4 s> z. defcubnó aquel nuevo, fi dilatado 
Imperio, por cuyacatíía oy los Duques de Veraguas íus defendientes, go
zan el titulo de Almirantes de la Nueva Eípaña, y Marquefes de Jamaica ? 
que fe dirá ? Luego bien puede Cádiz dar el renombre glorioíb de Funda
dor fu vo a Hercules, gravándole en fus Armas, file deve la ampliación, 
y rertauradon de fu lila, fin per j udicar a Thaifis el principio infigne de íü 
fundación primera ? Quede pues firme, e inconcuífo, que Tharfis nieto 
de Jafet, viznieto de N oé, y lobrino de Tubal, fundó la lila de Cádiz, 
dándole la primera diviía de íu nombre.

C A P I T U L O  III .
Profiguc Id mifma materia, dando noticia de los demos 

Pobladores de Cádiz*.

IO LIB. i . Cap. III.

Miirian, hiíl.

Ludov.Non*
Hifp-

i . A  Sentado ya, que Tharfis fue el Fundador de Cádiz, fe conti- 
Z j k  nuó íu habitación , y población por mas de 400. anos, fin 

/  %  que en todo el difeurfo de efte dempo, hallemos cofa memo
rable en las hirtorias. Llegó el año de 18 0 5 . antes de el Nacimiento de
N. Salvador, y el 5 z. de el Imperio de Amatrices Rey de los Aíyrios, en 
que Deabo Africano, a quien llaman comunmente los Autores Geryon, 
hijo de PLarbas Numida, que reynava en la Mauritania, ambiciólo de las 
riquezas grandes de efta Illa, íe apodero de ella, y alentó íu Corte tyrani- 
camente en Cádiz. Con que fi es verdad, lo que e la P. Mariana, y b Lu
cio vico Nonio eícriven, que Geryon fue el primero Rey de Eípaña , la 
primera Corte de Eípaña fue Cádiz, que es una de fus mayores grandezas, 

z\  Impacientes los Gaditanos, llevavan malelpefadoyugo, conque Ge
ryon intrufo, y tyranico Rey los oprimía; y deíeoílos de íu andgua liber
tad , conque harta entonces en forma de República feparada fe re g ía n p i-

t



dieron favor a Ofiris, que con nombre de valeroío, y-difereto Monarca 
imperava por eíte tiempo en Egypto. Movido de fus megos acudió Ofiris 
(a quien llama la Eícrimra íagrada Miíraim hijo de Cham, y Nieto de Noé) 
a la detenía , y aviendo penetrado el Eílrecho con una poderofa Armada, y 
Vencido a Geryon en los campos de Tarifa , que fue la primera batalla cam
pal, que vio nueílro Eípariol Emisferio , fe convino con los tres Geryones 
hijos de el ín trufe Deabo, que dieron ocafion al monítro de tres caberas tan 
celebrado délos Poetas, y dexandolos por Triunviros o Reyes de brilla, íe 
bol vio Oíiris cargado de riquiffimos deípojos a fu Reyno.

3. En eíla ocafion efcrive c Diodoro Siculo, que pallando Ofiris por El- 
paha, y hojpedado con agaíEijo de uno de íiis Reguíos, agradecido Oíiris 
al beneficio de el hoípedaje, partió con el cantidad de bueyes, toros, y vacas> 
que avia quitado a Geryonj y en memoria de ella acción, íacrificava el Re
gulo todos los anos un buey de aquel ganado, en veneración de Oíiris. 
Dedonde devió quiza de traer íu origen la coítumbre de los Egypcios, de 
venerar a Oíiris en figura de buey, como cantód Tibulo;

Te canit, atjue Juum pubes imitatur Ofirbriy
Barbara Memphitidem, píangere doBa bodetn.

-Quedaron veíligios de efle bárbaro rito en eífes Torillos de piedra, que oy 
fe veen en A vila, Guiíando, Salamanca, ySegovía, como en Sevilla y 
Cádiz el Idolo Salambove, de cjue hazen mención c D. 'Juan Tamayo de Sa- 
laz,ar, y f T>. Rodrigo Caro. Sino es ya, y es lo confiante, como efcrive el 
8 Abulenfe f que efta íuperílicion nació de los mifinos Gitanos, que vene- 
ravan a Jofeph Virrey de Egypto, que lo fue de el mifino Oíiris, en figura 
de un bezerrilloj con una, medida de trigo en la cabeca , y lé i lanía van Seva- 
p is , cito es, Sara nepos, nieto de Sara.

4. Sentidos los tres Geryones, de la defgracia fatal de Geryon íu Padre, 
fe concertaron con Tifón hermano de Oíiris, para que le dieflé la muerte*, 
y  el con la ambición de reynar, incurable cáncer de los corazones humanos ’ 
executó el fratricidio, mas no fe coronó : por que acudiendo Hercules 
Egypcio, llamado Horon Lybio, hijo de el difunto Oíiris, dio la muer
te a Tifon íu rio, y pallando a Elpaña deíHe la Lybia fu reyno, y atraveian- 
do el Eílrechopor los años 17 7 0 . antes de Chriílo, y a los x 3. de él Impe
rio de Belochio Rey de los Afiricfé, fegun la cuenta de Eufebio, llegó con 
gruefío exercito a Cádiz, y dando la muerte a los Geryones vengó la fatali
dad de íu Padre Oíiris. Sepultáronlos Gaditanos a-los Geryones, donde 
avian fepultado a íu Padre, que fue en un Peñafeo de la lila, que fe juzga 
aver íido la lila de Sanri Petri, y efla filé la primera fepultura, que íe dio en 
Eípaña a los mortales, como dize Sylva en fus Genealogías, ydeíde aquel 
día ha quedado eíta coítumbre: porque antes colgavan los Emanóles íiis 
difuntos de los arboles, fegun efcriveh Puente. En eíla ocafion, Noraco 
nieto de Geryon huyendo el furor de Hercules, y acompañado de muchos
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Gí'áítanos, corrió las partes de Levante, y aportando a las lilas de Ser- 
deña, y Córcega, fondo, y pobló fus primeras Ciudades; conque aquellas 
celeb I-acias lilas vienen a fir oriundas de Cádiz, affi lo dizen Fiarían* lib. r . 
c j /  Rodrig. Mend* deSylva Poblac. de Ejpaña. cap. i .y  3 - y  otros.

y Muerros ios Geryones, y libres los Gaditanos de aquellos tyranos 
Re}reSj puffo fu Silla, y Trono en Cádiz el inviéto Hercules , reedificó fus 
muros, dio leyes, y dominó como Principe abíóluto la lila. Levantó dos 
Columnas, que llamó termino de fu peregrinación con el Non plus ultra> 
mote de Pindaro, m Nemeis, Non ulterior accejfus ad Occidenttm ultra Ga- 
dirá. Y  es confiante finar de S. Gregorio Naziafixeno, Epijl. 7 1 .  adPoflhum. 
Ellas Columnas dizen algunos, que refiere1 Tarafa, ion los dos Montes o 
Cerros Ábyk en Africa, y Calpe en Europa, por entre los quales fe comu
nica el mar Occeano con el Mediterráneo por el Eftrecho: y que el mifino 
Hercules abrió a fuerca de bracos aquella boca para íu comunicación, erri 
giendo aquellos Montes por rennino ae íus conquiílas, y finales perpetuas 
de fus triumfos, fabricando al pie de el Monte Calpe una Ciudad, que 
llamó de fu nombre Heraclea. N o fe defvia mucho de elle fentir, el Autor 
de el Aparato de la Monarchia de Eípana; por que fi bien niega la venida de 
N. Hercules LybioaEípaña, no obfiantedize, que k  rotura de el Efirechó 
fe hizo a fuerza de una feca grande, que padeció Eípana por los años dé 
35 14 . de la Creación, imperando Artaxerxes en Babylonia. Como fi tan
tos años antes que Artaxerxes, no ubieílen los Argonautas atraveíado el 
Efirechó, por los años de 2.7 8 <í, y con ellos Hercules el Griego, que fun
dó k  Ciudad de Gibraltir, llamándola Heraclea de íu nombre* Y  como 
fino fuera contra la Eícritura Sagrada, feme/anterompimiento, quando 
defde el principio de el mundo, crió Dios aquella abertura, parakcomu- 
nicacion de aquellos dos mares , y verificar, el congregentur aqua in ¡o-

l 2  LIB .  I. Cap. III.

cum mtm.
6 . Conque, yo figuiendo a Tarafa, y otros graves Hiftoriadores, íoy fie 

parecer que las Columnas de Hercules, fueron dos verdaderas Columnas 
de brotize de ocho codos de alto (otros dizen que de piedra) que los mifmos 
Gaditanos ofrecieron a Hercules, íobre las quales eílrivava todo el edificio 
de el Templo celebre, que le conkgraron en la Ifleta qiie llaman de Sanri 
Petri, a la parte de el Efirechó, y en la mefina punta oriental de k  Iík  de 
León dividida de ella un eíladio, a que llamaron entonces Promontoriutn 

1 £mb. Hb. 3. Heracleum, Promontorio Heracleo, • En efias Columnas dize ¿ Eftrabon, 
eftavan eferitos los gaftos de el Templo. Pero de efio adelante*

Sean pues efias, o aquellas, Hercules levantó las dos Columnas en Ca
suares. airng. como eícrive Suidas j por lo quai llamaron a Cádiz termino fie el 

Cádiz. mundo. Silio Itálico Hb. 17 .
Teiranm Jinis Gadcs, ac laudíbus olim 
Terminas Herculeis.

Y  en el lib. 1. At^ue hominumfines Gades. 7. Mu-



7. Mudó a la í  íla el nombre, que hafia aquellos tiempos avia tenido de 
Tartera por fu Fundador Tharfis , en eldeGWfr, cotilo dize el Obijpo de 
Girona ya citado , refiriendo a Prifeiano: y por efta cauía llaman a Her
cules Gaditano , cómo lo haze Ulpiano. J.  O.  tiu de Legato §. Déos. Hercu - 
km Gaditanum. Y  una piedra antigua., que trae 1 Ambrollo de Morales, 
y fe halló en Caparra> la qual dize afir: Nec Hercules, quem Gades colma, 
7iec Bellona , quam Camertes adórant , nec Di Omites Romani eripere me a mor te 
potuere3 quin cadtrem. Y a k  mefina l ík  lkmavan lila de Hercules, como 
fe vée en Stlio, üb-A-6 *

Nam repeto Hercúleas Erythrea ad littora Gades. 
Agradecidos los Gaditanos a tantos beneficios, como de Hercules aviáñ 
recevido 3 le hizieron Patrón fiiyo ,  tomándole por diviía, y timbre 
en el efcudo de fils Armas, dándole el glorioío titulo dé Fundador, íegüii 
mueítrañ oy los Picudos , y muchas monedas antiguas, que traen Juan 
Bautifta Suarez, y el D er D. Antonio de Bamentos, yéífe rrúfmo nombre 
le da m Arriano, referido de Celio*

8. Aféntada ya la fundación, o ampliación de lá lila pallo Hercules a 
Italia, desando el Reyno de Elpaña a Hifpaló fe hijo 3 qüe fundó a So- 
v ilk  caíli 5 ó o. anos deípues de el Diluvio , y k  llamó Hiípalis de fu nom
bre , aunque otros quieren ,  y con mas íolido fundamento, aya fido fun
dación de Hercules.

Comentó a reynar Hifpalo por los anos de 17  ± 7* antes de Ghriíió, y a 
los. 3 6. de el Imperio de Baleo Rey de los Afirios, y aviendo rey nado. 17 : 
anos, y  fucedido en fu tiempo k  qüémá grande de los Montes Pyrmeos , de 
que dizen las hiilorins córnari arroyos de pkta con la fuerza de las Llamas.

í>. Entró govemando Hiípan fu hijo > que dió nombre a toda Elpaña. 
Fue fe imperio á los 1 7 1 0 .  años antes de el Salvador, y al primero ano de 
Atadis Rey Afirio- De elle Hiípan fue hija k  celebrada íliberia, que fun
dó a Granada llamartdok Illiberis de fu nombre. Reyüó Hiípan 3 a. años* 
Tuvo fu Corte en Cádiz, y  fue allí fepultado.

1 o. Sucedióle en el govierno fe Abuelo Hercules, que áviendo buelto 
1 de Italia, aunque ya muy viejo entró reynando alos i 6*78. años antes de el 

Salvador > y el primer año de Mamito Rey Áfirio, y aviendo imperado 1 <?. 
años, y fondado muchas Ciudades, murió, yfiiefepuífcádoenCadiz3 en 
fe afamado Templo* De elfo tenemos Autores gravifíimos n SaluJHo y
0 Amóbio, p Pomponio M eia, q Cicerón, r S. Ifidóro > rel S^ Rey D. Alonfo,
1 Tarafa, y otros. De los qualesu Juan A ldo , y * Bariéolome Valentín dizen,
que effce Hercules Egypcio, erad miÉno que N oé, y que los huellos que 
fepultados en Cádiz fe adoravan, eran verdaderamente de N oé, que feé 
fepultado eñ eftalfk. Que para los que defienden 3 que el S. Patriarca eílu-
Vo en Elpaña, y fundó algunas Ciudades en Gálíeía, iio es confecuenda 
müydefpeáada, Veafe ál P. A rgáiz, fobre Dextro.
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1 1 . M,as no dexaré de advertir una fmguiar Velcidad de D:Pablo de Üfp- 

nofa, que en el Lib.i. de la Hiíloria de Sevilla dize: que elle Sepulcro, 
donde fué fepultado Hercules, y íu Cadáver eíta en Almunecar Diocefis de 
Granada: por q ue ni abrirfe, los cimientos de una fabrica , íe deícubrió un 
Sepulcro muy cofioflb, y en el un Cadáver de eftatura agigantada ,  con di- 
adema, ianqa, y e ta d a , dos anillos de oro, y.otras infignias, que reíer- 
vó el Sor. Ax^obiípo D- Pedro de Caftro, y Quiñones. Y  de aqui infiere* 
fcr elle el Sepulcro afamado de nueftro Hercules, y el Cadáver el íuyo , 
que mas eftraño modo de diícurrir no lo ha loriado EíparioL Pues quando 
no tuviera contra íi la multitud de arios, que ha que murió elle R e y , que 
entonces no le uíavan diademas, ni eípadasque por aquellos ■ tiempos no 
era en el mundo Almunecar, baftava, íer contra el común parecer de tan 
graves Autores, como referimos para calificarla por Veleidad.

n .  Murió et>fin Hercules, y aviendo tenido en íu muger Ararja un 
hijo, que llamó Tuíco, de quien deíciende la nobiliíEma, yfiempreAü- 
guita Caifa de Auítria, le fucedió en el Reyno íu Capitán General Heípero ,  
que dio nombre de Hefperiaa Eíparia, y Hefperidas alas lilas de Barloven
to. Deíte Rey fue nieta, Roma Amaryllio Fundadora de la gran Ciudad 
de Roma, Fue íu imperio a los arios i ó 5 9 . antes de el Salvador, y a los
10 . de Mamito Rey Afirio, Reyno 1 1 .  arios.  ̂- ■

13. Quitóle el reyno íu hermano Atlas, por otro nombre ítalo, y 
comentó a reynar en Eíparia el ario 1648. antes de Chriílo, y el primero 
de Manchaleo Afino. De eíle Rey tomó a pellido el mar Atlántico, qué 
oyíe llama Occeano, y la celebrada Ifla Atlántica, donde dize Platón, 
que tuvo íü Corte, y que un hermano íuyo llamado Gadiroi reyno en Cá
diz , y la llamó de íu nombre G adir a. Sigue el parecer de Platón D. Jofeph 
Pe Hizer, en fu  Aparato* Mas uno, y otro fe engañaron. Por que el nom
bre de Cades, y Gadiraletuvo Cádiz mucho antes que govemaífe Atlas 
Italo : pues como dize S. Gerónimo, los nietos de Jafet poblaron Ufque 
G&diram. Y  eíto fué tanto antes de Atlas, como confia. .

14. A  Atlas fucedio fu hijo Sycoro, que dió nombre al rio Segre de 
Aragón, y a la mayor parte de aquel Principado, Reyno a los arios 16  3 
antes de Chrifio, y a los x 3 . "de Manchaleo Afirio. En tiempo de efie 
Rey, irado Moyíen ario de la Creación de 2.574. y murió el- de 2424. 
a 4. de el feprimo mes llamado Ttfrin, que es la Luna de Septiembre. Se- 
nalaíe íu día a, 4. de el dicho mes. Sacó el Pueblo de lírael de Egypto a
14. de el mes primero .llamado Nifan, que es la Luna deMarcoariode 
2.454. Fue Jueves el día que lalieron, ¿4. de Abril. Reynó Sycoro 45. 
arios.

15 . Sucedióle Sicano a los arios de 15 9 x * antes de el Salvador, y al 8. 
de el imperio de Mámelo Rey Afirio. De efie Rey tomó íu nombre el rio 
Guadiana, y Sicilia, que antes, íellam ava Tunacria, por el íe dixo defpues

Sicania,



Sicania, como escnven Díodoro > y otros, que refiere Tarafe. Rey no 
3 1. anos.

16 . Entró deípucs dò Sitano en el govierno de Eípana fu hijo Siceleo , 
o Eleo Ofizcleo , a los anos 156 0 . antes de C im ilo , y el 9. de Sparerò 
Rey Aíirio. De el tomó fu nombre Sicilia 0 y  en fe tiempo fello el Pue
blo de Dios de la Captividad de Faraón. Revnó 44. anos.

17 . Dexó por íuccefíor afii hijo Luío , que dio nombre a laLufitania. 
Fue fu imperio a los anos 15  1 ^ • antes de el Salvador, y al 13 .  de Aícatadis 
Afirio. En fu tiempo fe edificó Troya año de la Creación, de 2.4 8 3. el 
P. Maldonado dize , que el año n 8 3 .an tes  de Chrifto, file el n .  déla 
guerra Troyana, y que un Martes 23. de Junio fe amaneció abrafendo. 
También en tiempo de elle R ey , entraron los hijos de ifiael en la tierra de 
Promiflion. Reynó 3 1 . años.

Sucedióle Siculo and 14 8 5 . antes de el Salvador, y el 8. de Ramefís 
Rey de Egypto. Reyiió. íT i. años.

Por fu muerte'encró reynando T cibarie nación Lybio , año 14 2 4 . an
tes de Chrifto, y el primero de Ménophis Rey de Egypto. En fe tiempo
dizen algunos ,  que los Griegos traxeron là Idolatria a Efpaña. Reynó 7 4. 
años. ; .1 ■' ■

1 8. Romo hijo deTefta k  fucedióen el imperio año de 13  5 o, antes de 
el Salvador > y el 3 5. de Zeto Rey de Egypto. Fúnde a Valencia de el C id , 
y  k  llamó de fe nombre Rohia. En fe tiempo fue Bacco , o Dionyfio > o 
Libero, que fundó a Lebrija, como dize Silio lib. 3. Punic.

Ac NebriífiaDionyfcis èònfda tyrlis í 
Q uan Satyíicólucre leves.

Reynó 29.. años. Con cite Bacco vinieron los Catetes Griegos de nación, 
que habitaron entre Tarifa * y Bejer territòrio, de Cádiz > como dize Aldrete> 
Ub.$ . c. 3 ,.fohzp*r Aquí, también fue la celebrada batalla, de los Gigantes 
Titanes, fegun eferiye el : mifmd Aldrete > y Ludopico 7ribaldo > in Epenejt* 
Iher. fo l. 43. ‘Manuel Gallego Ltifitd?ìò en fe Gigantomachia, y  Coronel 
explicando aquellos verfos deGòngoraenk Soled. 1. §ue de nieve ar
mados * Gigante de criflaì los teme el délo* E n  cuya confirmación eícrive Por
tillo , en las Antigüedades de Gíbraltar,. S. que fe defeubren ordinaria-
mente en aquellas cuebás; algunos (¿pulcros con huellos disformemente 
grandes, que mueftran bien fer de Gigantes. Y  no es dificil de creer, a
quien viere lo que eícrive Bivar íobre Dextro, citando aquel Anonymo 
antiguo, de el tiempo de el Emperador Al ex andró Severo, cuyas obras trae 
Enrique Canifio. Pues dize, que eidos Titanes eran aquellos Cananeos, 
que huyendo el cuchillo de Jofué habitaron las lilas Baleares, y la de Cádiz, 
y de ellos dize k  Eferitura. Judie, cap. 13 . íjue eran degenera Giganteo.

1 i?. Muerto Romo entró governando fu hij o Paktuo, que fundó a Fa
lencia a las riberas de el rio Carrion, Comentó a reynar antes de nueftra

Salud
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Salud 1 3 x 1 .  años, y al 8. de Rameíis Rey deEgypto. Reynó 1 8. anos.
2.0. Quitóle el reyno Caco LiciniOj y comentó a reynar a los 1 3 03 ,  

años antes de C hrife yal 3 1 . de'Ramefis Rey de Egypto. Reynó 3 6 . años. 
Por eñe tiempo vino a Efpaña Hercules el Thebano hijo de Amphítríon  ̂y 
Alcumena. Dio la muerte a Caco, y reíHtuyó el reyno a Palatuo, que boh 
vió a reynar 6. anos.

i i .  Murió Palatuo fin dexar fucceífion, y tratando los Provinciales de 
elidir Rey 3 pufieron los ojos en Erytreo Cavallero principal natural de Cá
diz 3 comodizeD. Pablo de Éfpinoíaj y entregáronle el mando. Reynó a 
los años H i t .  antes de el Salvador, y a los 7. de Amenofis Egypcio. Eñe 
fue el que de fu nombre 3 llamó a Cádiz Patria luya Erytrea * y ak s  otras lilas 
adiacentes Erytrias- En fu tiempo comentaron los juegos Olympicos* íe 
deítruyó Troya 3 y vinieron a Efpaña muchos valeroíos Capitanes 3 Como 
Teucro j que fundó a Pontevedra^ Orenle. Diomedes hijo de Tydeo a Tuy. 
Menefteo Atenienfe al Puerto de S. María. Ulyífes a Lisboa. Los Zazintos 
aSaguntOj oyMonviedrOi Reynó 6 9. años. *

xa. Por fu muerte entró en el reyno Gargoris ? a quien llamaron Mellíj  
cola j porque defcubrió el arte de labrar la miel , y aviendo tenido en Cádiz 
fu aliento 3 y en fu afamado boíque Tarteílio3 puede gloriarle Cádiz 3 que 
en ella tuvo origen efta artificióla invención 3 y utililfimo artificio. Reynó 
a los años 1 1  8x. atices de Chriíto3 un año deípues déla deftniyáon de 
Troya, y reynó hada el primer año de Eneas Rey Latino, que fueron 7 o. 
años. ’

z 3. Murió Gargoris y y ocupó la corona de Elpaña el Santo Rey Abides 
fu nieto, a los años í u z . antes de CbxiRo, el año z . de Eneas Rey Latino. 
Elle Rey reduxo a vida polyrica, y fociable a los Efpañoles , quecomofieras 
vivían culos montes , yfeívas. Dioles leyes, yreftituyóelmodo de vivir 
republico > y urbano. Reynó C4. años. Y aviendo muerto íucedió 
aquella feca grande 3 en que por eípacio de años imperando David en
Jerufalem 3 no llovió en Elpaña. Secáronle los ríos menos Ebro , y 
Guadalquivir. Deípobloíe Elpaña 3 por la falta de mantenimientos. Me
joró el tiempo 3 y bol vieron los naturales a la Patria , yabuelta de ellos, 
otras muchas Naciones 3 la fama de la mucha plata, que de los Pyrineos íe 
avia derretido, con la quema grande de aqueles Montes, que fucedió por 
eñe tiempo.

!Ó LIB. I. Cap. III.
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C A P I T U L O  I V.
Vienen a E jp a ñ a  d iverfa s N a cio n es , y  refiauran  los Fem ares

la  Ifla  de Cndt¡z¿r /

i . w  ibreS ya cié la computación eícrupuloía de los Reyes , que go- 
I  vernaron a Eípaña, defde que el valiente Hercules poblo a Ca- 
|i J  diz j nos llama la coníecuencia hiítorial a inveíiigar los últimos

Pobladores: y aviendo de paliar neceíkiamentepor infinitasNáciones , que 
en el interregno grande deíde la muerte de Abides dominaron ella Provincia, 
feráfor^ofo compendiar demaíiadamente fu entrada, linó queremos entrar 
en un Laberinto inextricable:, que confumieñdo muchas ojas de hiíloria, 
nos íirva mas de confufion , que de guia. A  la fama pues de las grandes ri
quezas , de que Eípaña abundava, pues halla los Montes defperdiciavan en 
líquidos arroyos el oro, y plata, quede füs ferales venasla violencia ardiente 
fángrava , concurrió el orbe todo: pero
1 6¡md non mortaliapeUora cogit

Auri facrafames.
Y  Eípaña hecha minero univerfidde Provincias abrió fus éntranos para enri
quecerlas a todas.

z. Entraron Celtas, Rhodios, Zaeintos, Lacones, Troyanos, Aí- 
monides , Cretenícs, Cyprios, Fócenles, Egypcios, Fenizes,  Grie
gos, Cartagineíes, Ebreos, Romanos, Godos, y Alarbes • y para con- 
auziríe a íus Reynos el blanco de todos era la Illa de Cádiz, que como llave 
de ¿1 cuerpo de ella Peniníula, y puerto marítimo a la boca ae el Occeano, 
era la primeria elcala de fus intentos. Empero los Fenizes como mas diedros 
en el arte de navegar (pues ay quien diga, fueron los primeros, que fiados 
a una tabla fe hizieron moradores de el mar) fiempre la miraron como 
único aíylo de íus derrotas, y el mas oportuno medio de fias negociaciones, 
y tratos.

3. Es Fenicia celebre Provincia de la Syria , que dilatándole defilé el 
Aquilón por el rio Valania halla el Monte Carmelo, abraca eníi las indig
nes Ciudades de T yro , Sidon, Tripolis, Beryto, Ptolemayda, y otras.
Fundóla Fénix hijo de Agenor hermano de Cadmo, y nieto de Neptuno.
Ido tolo Sitio. lib. i .

&  qui tonga dedit terris cognomma Phcmtx.
Danle los Autores por inventor de las Letras, y oy fe ve& en la Librería Va
ticana una Imagen luya, y íobre íu cabera el Alfabeto, que dio a los íuyos, 
y ella inícripcion : Phornix Heteras Phcmicibm tradidit. Refiéreloa Er. An- ^ ifl 
gelo Roca. Halló el modo de teñir con el color purpureo, o carmefi con la 
fiingre de un guíanillo ,  que llaman Conchylinm, y de fu nombre le dixo el

C color
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color Phaniceus, o furfureut, ojm nkrn, oTyrius, por aver defcubierto 
eftos eufanillos en Tiro fu metrópoli. Dio fu apellido de Phanix a la Pal-

‘ Caiin.apod m, 6como efcrivió 1 Califlenes, y  al ave única de Arabia como quiere
ArÁft. de rair. c i
auft- c Adricomio. - r r  ,  ,

4 Los Fenizes pues hijos de Fenicia, entraron en Eipana , a ios anos
840. antes de Chuño fegun Tarafa j y apoderándole de la lila de Cádiz, 
deípoblada por la mayor parte de fus antiguos hijos, con la ocafion re
ferida de la leca, reílituyeron fu población, y cercándola de nuevos muros, 
y vallados,, repararon el antiguo nombre que gozava de Gadeira, o Gafa
ra a que en fu lengua vale tanto como cercado, o cerca ¿ y erigiendo a Her
cules aquel tan celebrado Templo en el Promontorio Heracleo, que oy fe 
dize la lila de Santi Petri, diñante un eítadio de la de Cádiz, y territorio 
fuyo, fe alearon con el gloriofo renombre de Fundadores de Cádiz. Aíli los 

; dama dEJkahon}  Diodor o J  Curdo} Plinto} Silio> y todos nueftros Eferitores.
cf- 7 ■ 5, Por efte tiempo con poca diferencia, íiicedió la fundación de la iluílre
* pin.' 'ní j. Ciudad de Gartago, tan celebrada de las hiftorias, que fundada por D ido, o  

” psm.iib. 16. Eliía de nación Feniaa a los anos 143.  defpues de la edificación de el Templo 
5 jofeph. de Salomón, y 13 4. antes de la fundación de Roma fegun 1 Jofepho, a 

ai! quien figue > D. AguJHnTomielo, aumentara la población de Cádiz.
*lC6' <j. Corría pues el ano z 40, de la fundación de Rom a, quando fintien-

dofe los Gaditanos muy agravados con el dominio de los Fenizes, y viendo 
que poco apoco los iban fugetando, con intención de alzarle con fu lila , 
pidieron favor a los de Cartago para fojuzgar a los Fenizes. Con eíta ocafion 
entraron los Cartaginefes enEípana, y aviendo hecho íu afientoenla Ciu
dad de Turdeto entre Xerez „ y Arcos ̂  de quien los Pueblos Andaluzes fe 
llamaron Turdulos, o Turdetanos* con mana j yfagazidad, fe fueron 
metiendo en Cádiz, y haziendo cruda guerra civil a los Fenizes, y de recu
dida a los Naturales, echaron de la lila a los primeros ¿ y apoderados de la 
Ciudad dominaron los fegundos, que avian implorado fu auxilio. Desle
altad , y felonia conocida 1 Fue efla entrada de los Cartaginefes en Efpaña 
por los años de 5 c z. antes de el Salvador, y perfeveraron en ella por eípa- 
cio de 3 4 8. En ella guerra dize el P. Mariana, que los de el Puerto de Me- 
neíleo, oy de S. Mana como mas vezmos, fefeñalaronconfingularidada 
favor de los Gaditanos, y fe inventó el Ariete inftrumento militar para ba
tir los muros. Inventóle Pefafineno Gaditano.

7 * No fue folo eñe encuentro, en que los Fenizes por ambiciólos lleva
ron la peor parte. ^Avianya fido venzidos dos vezes, en Ja una por Baucio 
Capitán General de los Andaluzes, y en la otra por Argantonio. Fue Ar- 

k . gantonio Rey déla Andaluzia, y venzidos los Fenizes pullo íu Corteen Ca- 
Kcneft. y por elfo Cicerón, y Plinio le llaman Gaditano, o por fer hijo de

ŝu'iíb̂ 48 Ciudad, que es lo mas cierto. Celebrante los Autores por uno de los 
de mas dilatada vida, puesm Sitio dize, que yivió trecientos años

Argan-
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Argantcniacos arniat Cartela nepotes >
Rex proosvus fu k , humani ctitijfimus A v i,
Ter denos dectes emenfus beüiges annos.

Cicerón, y Plinio dizen , que 120 . Tarafa le haze contemporáneo cíe el Rey 
Siculo • mas cierto es , que reynó 6 20. años antes de Chriílo, y a los 1 3 2 .  
de la fundación de Roma. Dio nombre al rio Arga de Aragón, y eníenó 
las primeras letras a los Gaditanos, Jvíuno a los 200. anos de la fundación 
de Roma ̂  y íepulraronle los Gaditanos en un magnifico Sepulcro * que 
iluftraron con tantas Pyramides, y Agujas, cuantos enemigos avia venzido, 
coílumbre muy recebida de aquellos tiempos.

8. Elle íolo Rey hallamos en eíte interregno grande , que o la. negligen
cia délos Chroniílas, o la miíma obícuriaad de tiempos tan remotos, o 
lo que es mas cierto j ladiverfidad de Naciones, que ocuparon a EJpaña, 
confundió los demas , fi los uvo. N o abitante, n Macrobio pone otro Rey - Macmb. 
por nombre Teron j que govemando por eíte tiempo la Eípana Citerior ̂  ^  ^cap'1 
ofendido quiza de la iníóíencia de los Fenizes vezinos de Cádiz , que con 
poderío., y mah.a folicitayan el dominio de toda la Provincia, y Reyno,
paño a Cádiz con una grueíía Armada para deílruyr el Templo de Hercules, 
aíylo délos Fenizes. Tuvieron noticia los Gaditanos, y falieronle al en
cuentro con otra Armada nada inferior, dioíe la batalla, y aviendo perdido 
algunas Naves, huyóTeron, afirmando delpues muchos de los enemi
gos , que de la batalla eícaparon, que quando fe dió el choque, avian 
viítoenlas proas de los vageles Gaditanos, unos Leones, que vibrando 
rayos.de fuego abrafaron íus Naves.

9. Puede íer quifieííe el Cielo con elta acción , alentado por verdadero" 
el hecho , fignificar el esfuerzo de aquellos valientes líleños ̂  o fu conílan- 
da en la Religión de aquel Dios León de Juda, que defde íus principios por 
inítrucion de Tharfis fu Fundador, avian coníervado en medio de tanta Ido
latría : A unque Suaresc lo reduze a la protección de Hercules por la infignia 
de el León, que es lo miftno que reduzirlo al patrocinio ae la Superíli-
cion$ elogio nada digno de fu Patria. ■#

1 o. Fue la venida de Teron a Cádiz, a lo que podemos averiguar en 
materia tan obícüra, enelmifinotiempodeArgantonio, y pudo íer, que 
el mifmo como Rey de Andaluzia, fuelle el General de la Armada, y que 
quando Teron imperava en la Eípana Citerior, Argantonio dominaííe la 
Ulterior. Solo advierto, que por ellos niifinos tiempos dizen Tarafa, y 
otros, que vinieron a Eípana. los Etiopes Orientales, que ion, los que vi
ven íugetos al Prefte Juan, con íu Rey Tataco, o Taracon, que aeípues 
de aver venzido a Rabíazés General de Senacherib en batalla, que le dio 
en la Ciudad de Pelufio, o Heliopolis, que oy es Damiata, atraveío por 
Eípana, y aviendo fundado la Ciudad de Tarragona llamándola alfi de íu 
nombre, pallo por el Eílrecho, y coíteando por Cádiz , íe bolvió a Egypto,

C  2 Y  no
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Yno es difícil de creer, fiieflé eftemifino Taraco, el quc Macrobio llama 
Teron pues lavezináad délos Tiem pos, la paranomaíia de los nombres, 
y el dominio de la Citerior Eípaña y la infinuan. Ponefe la venida de Ta
raco a Elpana a los 79 anos antes de nueftra {alud-

C A P I T U L O  V.
ISubucodonofor'viene a Ejpaña , y quedan reliquias de los

Ebreos en ella.

j T V  Or aver fíelo Cádiz la única ocafion , de que Nabucodonofor em- 
prendieííe un tan fingular empeño, como la conquiíta de Eípaña, 

J  por cuya cauía entraron en ella los Ebreos, acción no de todos 
uniformemente recebida, fera bien inVeíHgar de raiz efte punto. Nabuco- 
donoíor primero Rey de los Caldeos; y el primero que gozó el titulo, y 
renombre de grande, tan fobervio, que queriendo ombrear con D ios, fe 
hizo erigir eílatua, en que le adoraflen divino, y tan vano que intentó re- 
duzir todo el Orbe á la íugecion de íu Imperio; comentó a reynar en Ba
bilonia Corte de los Aífirios, por los anos de 3 3 45. de la Creación de el 
mundo. Al octavo año de fu Imperio conquiító el Reyno de Egypto, ven
cido Faraón Necao íu R ey, vino a Jeruíalen, quitó el reyno a Joaquin 3 
dioíelo a Matanias, a quien llamó Sedezias, y llevó preío a Joaquín, 

z. De allí a onze años, que£ueelií>. de íu Imperio, y el de la Crea
ción de 3 3 6 3. Bolvió íegunda vez íóbre Jeruíalen, que íe le avia rebelado , 
y entrándola con violencia, arruynóaqiiel iagrado Templo eíinero de el 
poder, y íabiduria de Salomón, y digna fabrica de el AltiÜimo , defínan
telo los muros de aquella Ciudad Metrópoli de el A fia, Emporio de todo 
el mundo, y afamada Corte de los Reyes de Iírael, y íacando los ojos a 
Sedezias fu R ey , llevó todos los Ebreos Cautivos a Babilonia, donde effcu- 
vieron 70. años, hada que fenezíó la Monarquía de los Afirios; yíegun 
cita cuenta que es la de el fagrado Texto, eílu vieron los Judíos caffi 8 a. en 
poder de los Babilonios.

3. No contento con tan Ungular Vitoria, teniendo noticia que los Ty- 
rios, y Fenizes avian cooperado a la detenía de Jeruíalen, bolvió contra 
ellos las armas, y cerco a Tyro cabera de la Fenizia, infigne entonces por 
íii grandeza, por íusnegociaciones, y tratos. Duró el cerco 13 . años, en 
cuyo elpacio hallándole los Fenizes en el ultimo aprieto, pidieron favor a los 
Gaditanos, que como parientes, y amigos acudieron al llamamiento con 
una poderoía Armada, y rompiendo animólos por entre las Naves Afilias, 
metieron íocorro en T yro, que alentada con el auxilio de los Gaditanos , 
íe refíffió al Babilonio halla obligarle a levantar el cerco,y retirarle a Caídea-

4. Corrido Nabuco fin la con quilla de T  yro , pretendió deípicar íu co-
rage
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rage con los de Cádiz, cuyos valetofos ánimos , le quitaron de las manos &
la preía. Armó un numeróle exercito , y aviéñdo rendido mucha parte de * i n 
Egypto , y Africa deíembarcó en las coilas de Eípaáa , penetrando los Py- cy.11. ’ 
rineos por losónos de 5 7 1  * antes de el Salvador , y como los de Cádiz avian líb-4-C. m
£do el motivo de aquella empreía, enderezó a la lila fu Gente. Tuvieron ^ J£ [ p dc 
noticia los Gaditanos, y prevenidos de valor, y auxiliares, efperaroil al 
A filio , el qual viéndolos tan expueílos a la defenía, y rezelando otro fe- * Enrriq. de
o-undo defayre igual al de T yro , tomó por buen acuerdo deíiítir de la con- ^¥ °rí'' c‘ 1*' 
quilla, y cargado de gran íuma de riquezas volverfe a Babilonia, como lo ^ a7mtl‘
hizo, aviendo aliado en Eípañafegun eferive Tarafa, <>. anos. En cuyo ItbSjüJ4c t 
tiempo dizen Arias Montano, y el P. Fuente, que aviendolé agradado la m
Ciudad de Sevilla, y fu Sitio, la pobló de Caldco S . k GenL'brard.

5. Donde es digno de ponderación no vulgar, quati grande devia de fer ¡ ih'
_. t 1 1 1 - r r i i -  i

la Ciudad de Cádiz, quan numeróla fu población, quan alentados fus hijos, pe 
pues al tiempo que las mas populólas Ciudades, y  Reynos no pudieron re- " 
fiílir frn ruyna a la hoílil invafion de el mas poderofo Monarca - ella no folo *  ̂  ^  *'

Juli. Africm 
Pentaníibi 

Rlalvend.
ci7-

n Eufeb. id
le hizo íalir de Fenizia con fu focorro, y le motivó a conquíílat a Eípaáa, cronjLV." 
metiendo en ella fus armas, y nombre, fino queje ocafionó pavor, para p moÍ ¿ l *  
que no lainvadieífe. En ellaocafion entraron en Eípaáa los Ebreos, que Aí i ínceda mo. 
militando en el exercito deNabuco le derramaron por toda ella, edifican- 
do, y poblando muchas Ciudades, que autorizavan con nombres Ebreos, Arb 
como Toledo, Efcalona, Noves, Maqueda, y otras. Ella venida de Nabucodo- n̂ de s.Tiagc. 
nofcr a Eípaáa con las circunílancias dichas, y reliquias de los Judios en for. dek 
ella, defienden conílantemente a Jofepho , b Eflraboft, c Florian , d Gay i-  ‘-'xodar. vc- 
vay, e 'tarafa, f Ribera , e Enrrique Enrriqucz, h Mariana, 1 Pineda, i Ca~
Jiro , k Genebrardo, 1 Ju lio  Africano , m Malvenda, 11 Eufebio , 0 Alfeo , Y  J'joTjCTo[;L 
p Montano, otroq Pineda, r Fr. Luys de León, f Tepes, 1 Covarruvias, u No dar, Coatf .Tud.pr. 
34 Beuter, 1 Figuerola, y otros, que refiere, y ligue * í>. Thomas Tamayo de 
Vargas, y con erudición, y íoliaez e lb M . Bivar. ¡a

6 . Para prueba de ella verdad con tan graves plumas firmada, fclorefe- D“jo%h.7sc*. 
rire una autoridad dec Jofeph Scaligero Autor Cunoío, fi bien proteílante, v ud Mal-
que íacó de el Pentatiblo de julio Africano, y de el Libro I. de el Cronicón Tr.^bi fu?ra: 
de Eufebio Cejarienje. Dize pues hablando de el Imperio de Nabucodono- ôdmefor j*- 
for. Vivió empero Nabucodonofor,  diezy nuebeanosjuzgando toda la tierra ,  terram a C/tfpia- 

defde las puertas Cafpias, hajla los términos de Heraclea, fugetando a fu  do- 
minio a Egypto, toda Judea, el Pont o, toda el A fia , y  toda la tierra de los ffJJñ  
Romanos, Y  quien dudó jamas, que los términos de Heraclea fon ksC o -i  -' J. ■ tos jaarm ji¡>i»
lumnas de Hercules en el EílreCho, oy Cádiz íu lila ? Y  explicóle mas el ^
miímo Autor,  quando hablando de el Grande Alexandro eforivió : Tfu- onmem terram 

jetó todas las gentes a las puertas de el monte Cafpio,  que efian en el nacimiento firmas,XIX. 

de el Sol, hafia los términos exteriores de Heraclea, queyazena las partes de T¡f¡:
^  j vitadCftfpiaoit

fnntirt mu Stlisnfyutttdtxtrrionj termines Htrucli'hqtiijaem in exterioraOeciimis partilm toñera Gadirttm.
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el exterior Occidente frontero de Gadhro, que es Cádiz. Aííi confirma ella 
verdad claramente efte diligente efcritor.

7. Mas paraque nos detenemos en buícar autoridades prój^nas, guando 
citan tan en nueítro favor las divinas ? Pues hablando el Propheta Abdias 
de Ja tran/migracion de los Jüdios , hecha por Nabucodonoíor , en k  aío- 
iacion lamentable de Jeruíalen , y fu Templo, dize al Cap. 1 . v. 2.0. Trans- 
mgratio Hierufalem, q w  eft inBofphoro, pojflídebit Civitates A u p i. Efto 
es. La transmigración de Jerufalen > que efiá en el Bosforo , o Epecho , 
pojfeera las Ciudades de el A upó. Y  que hable aqui el Propheta de la tranfmi- 
gracion de los Judíos en Eípana en la ocafion preíente, fiiera de fer opinión 
de los mas graves Interpretes, que comentaron elle Texto de Abdias, lo 
dize fin reboco la dicion Bofphorm, de que uk el Propheta, y traíkdó S. 
Gerónimo en la Vulgata. Porque k  que le corrcíponde en el Original Ebreo, 
que es Sepharad, es Eípana: afilio fiemen mas de 5 o. Autores, que cita 
Malvenda, y muchos de ellos Ebreos, entre los quales el Parafrap Cal~ 
de o, Jofeph Ben-gorion, Seder Olam Zutá , Rabbi Scelemoch, Kimchio, Da~ 
vid , y otros, que confiefían no tener otra voz, que fignifique Eípana en 
Ebreo, finó Sepharad. Y  elmiímo S. Gerónimo afirma, que el Maeítro 
Ebreo, que le eníeñó la Lengua, le dixo que Bofphorm, era lo miírno 
que Sepharad, eícrito cqn P. íervil, no radical.

8. Aun mas adeknte paífan Arias Montano, F. Luys de León, Fr. Diego 
dé Arce, Chripvalde C apo , y Malvenda fiendo de íentir, que la palabra 
Bofphorm, no como quiera fignifica a Eípana, fino con especialidad el 
Eítrecho Gaditano: porque fi íe atiende a la fuerca de k  voz Sepharad, dize 
S. Gerónimo, que es lo nníhio en lengua Syriaca, y Caldea, que Termino, 
o Limite. Y  Eípana fi es termino de la tierra, como lo es, por Cádiz tiene 
cfle nombre, a quien llaman los Geógrafos, Termino de la tierra, como 
vimos de Pindaro, Nazianzeno, SiUo, y otros. Y  fi fignifica en la mifina 
lengua Afiria: Portus navigans, vel Sulcans, Puerto que navega, o íurca 
los mares ? Los Iíleños Gaditanos tuvieron deíHe íu origen, la primera ojo- 
ria de eíle exercicio, como fe dirá a fu tiempo, y halla oy ha fido eíla lila el 
Puerto marítimo, adonde comercian, y navegan las naves de el Orbe en
tero, Luego fi en el Boíphoro, que dize el Propheta, fe entiende con tan
ta propriedad Efpana, y el Eílrecho Gaditano, el Propheta habló en eíle 
Texto, de k  tranfimgracion de los Judíos hecha por Nabuco a Eípana.

9. No ignoro otras diíperfiones, o tranímigracioncs de eíla vil canalla 
a nueítro Emisferio Eípañol, como la que hizieron T ito , y Veípafiano, 
íegun dize Mariana. Y  la que hizo el Emperador Adriano 5 2.. años defi 
pues de T ito , de que haze mencióne Genelrardo. Y  la que hizo Nabuzar- 
dan, como notó Montano. Y  finalmente k  que los miímos Ebreos lii- 
zieron deípues de la muerte de S. Eflevan, que refiere s Dextro. En todas 
las quales entro en Eípana tanta multitud de Judíos, que fe vieron obliga-
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dos los Señores Reyes Cátolícos a echarlos de ella, limpiando de tan infa
me gente fu rey no. Y  Salieron de Eípaña el año de 1 4 ^ 1. fegun Mariana. 
170000. familias,de las quales las 20.000, de a diez caberas cada una entra
ron en Portugal: de donde poco deípues el año de 14516das echó también el 
Rey D. Manuel, como dize!l Oforio,y aun con todas cílas diligencias no nos 
acabamos de ver de una vez libres, y purificados de las reliquias de efle pue
blo pertinaz, y abatido.

1 o. No ignoro pues eflas diíperfiones de el pueblo Ebreo: pero que el 
Propheta Abdias hable de la que hizoNabuco, ademas de entenderlo afU 
todos los expositores de el Propheta referidos. La razón mifma lo perfuade,

Í
)or aver fido la primera, y mas grave, que padeció la Caíla de Ifiael, y 
a que con gemidos mas tiernos lamentaron fus hijos; como también que 
de las otras, no nos confia la elpecialidad de aver entrado por el Eílrecho 
Gaditano, como dize Abdias, fino íblo de la que hizo el Babilonio con la 
ocafion de fu enojo contra los de Cádiz. Aora fi ellos ludios, que vinieron 
a Eípaña fueron de las doze Tribus, como quieren Julián Arciprejle de S. 

Juila de Toledo,y S.AtanaJio Obiípo de Zaragoza,o folo de la Tribu de Juda, 
como güila Arias Montano, punto es que conduze poco a nueflro intento, 
pudiéndole conciliar las dos opiniones con dezir, que los que vinieron con 
Nabuco eran folo de la Tribu de Juda, y los que deípues entraron, eran de 
las tribus reliantes.

1 1 .  Palla mas adelante el Texto Sacro diziendo, que ella tranímigracion 
de el Bosforo, o Eílrecho Gaditano ,.fpofieerá las Ciudades de el Auílro, 
Donde el ’ P. Thomas de Malvenda citando algunos Autores dize, que pro- 
phetizó Abdias la conquiíla de el Nuevo Mundo hecha porlosmifinos 
Ebreos, o por muchos Eípañoles defoendientes fiiyos. Venero la emdicion 
grande, y bien fundadas Letras de elle DoÓtiííimo Padre, y profundifíuno 
Efcripturario, pero deme fu licencia para no afentir ella vez a fu parecer: 
pues aunque todo aquel Nuevo Orbe de la America, o la mayor parte, co
mo el Mar de el Sur, y 'todo el Continente de el Eílrecho de Magallanes 
cayga a la parte de el Auílro,, y por arrimarle tanto a la Tórrida, fe llama 
propriamente Auílral *, no obílante no fe que lea ninguna gloria de los 
Eípañoles, que fus primeros defeubridores, o pobladores fucilen ludios, 
quando efle lauro le gozaron fin duda las mas limpias familias de Eípaña, 
como Colon, Cortes, Pizarro, Almagro, y otros. N i porque entre fus 
gentes fe mezclaffen algunos de ella canalla, cafo no impofible, fe puede ve
rificar en ellos, el que poífeeran aquel reyno, que es la palabra, de la qual 
ufa el Propheta : porque la pofíeífion denota dominio, y  efle folo le tu
vieron , los que como caberas de aquella emprefa feñorearon en nombre de 
fu Rey aquel Orbe.

1 z. Reña pues, que efla Prophecia fe ha de entender de Ja converfion 
de Eípaña a la fee, mediante la venida de Santiago a ella, y reducion de

fus
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fus antiguos Ebreos queefta es propriífimamente la parte Auftral refpeáo 
de Ierufalen: y también de la Converfion de el Nuevo mundo, que fe hizo 
por los naturales Efpaáolcs a la protección de fu Patrón Santiago, de quien 
refieren las hiiforias, averíe vifto Varias vezes capitanear los exercitos Católi
cos en la conquiíta de aquel dilatado Imperio. AIS entendieron efta Pro
p in a  Lyra , Vatablo , C afir o , Fevardencio, Fernandez ¿ B ivar, y el mifino 
M alvenda, y Rabtí Saloman interpretándola dixo : &  eritBomno regnum in 
Hifpania, Y  tendrá el Señor un reyno en Efpana. .

C A P I  T U L  O V L
Satisfazle a las razjones > conque algunos pretenden defuane&er 

la venida de Nabucodonofor a ¡ f p  ana,

i . Uanto íe íabe es opinable. No ay materia, que no admita parece-
■  b  res diver ios. Y  como los entendimientos humanos , aunque 
\  /  fean de una eípecie, eífan’en Sngulares fugetos, diícurrenarri- 

^^t^mados a la ungularidad de fus individuos. Que fue lo que 
dixo profundamente el Poeta: Scinditur in certumfiudia in contraria migue* 
Dividefe el vulgo en pareceres contrarios. Eífe trabajo ha padecido la ma- 
tena de el Capitulo antecedente: que fi bien es común opinión favorecida 
de tantas razones, y Autores, y calificada con texto tan manifieíto de la 
Efcrituradivina, no faltó, quien quifieífe deívanezerla con argumentos 
algo aparentes, y como fu apoyo conduzga tanto a la calificación de el 
punto hiíforial, que entre manos traemos ,  es neceíario ianzfazer a fus re
plicas. ElD or- D. Bernardo de Aldrete., .Varón conocidamenteemdito tiene 
por apocryfa la venida de Nabucodonofor a Efpana,, y  por tal la da en el 
Lib. 3. c. 4. de el origen déla lengua Caílellana. Satisfizole el P. Juan de 
Pineda en el Lib. 4. de fu  previo Saloman. Bolvio areíuscitar la llama Pedro 
Mantuano Secretario de el Condenable de Cafiilla, en las Advertencias a 
Mariana. Y  íatisfizo a los dos el Dflr* D. Thomas Tamayo de Vargas en la Befen- 
fa  de Mariana, Y  aora nuevamente B. Jofeph Pellizer en fu  Aparato. Aqui- 
en con evidencia convenze el R. P. M. A rgaiz , en fu  Injbucion Hifiorica.

1. Niegan elfos Autores la cita de el antiguo Joíepho como fentencia 
propria. Porque aunque es verdad, que refiérela autoridad ie  Megafienes,' 
en que apóyala venida de efte Principe a Efpana, no la califica Jofepho- 
antes bien en el modo de referirla manifieíla no íer de fu di&amen, pues, 
dize: Megafienes fe  empeña enprovar que Nabucodonofor ocupó a Efpana. Elfo 
dvztjofepho en el Lib. 1 o. de las Antigüedades JudaycaslY en el Lib. 1 .Contra 
Apion Gramático dize : Megafienes porfia declarar, que Nabucodonofor llegó 
hafia ¡as Columnas de Hercules. Ello dizenellos, no es apoyar Jofepho el 
parecer de Megafienes antes bien lo contradize y anula, pues aquellas dicio-

nes;
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nes : Se empeña enmojhar , ofíem ^Aeconatur , y porfía declarar, declarare 
conatur, mfiñuan, fino manifiman , que fue ficción de -Megajlenes eila 
venida de N'abuco a Eípaña, la qual tomo a pechos defender , como otras 
muchas de la Ìndia, que da por apocryfas E f  rabón.

3. Elle no es argumento digno de hiiloria , fino palillos de cónfirucion 
Gramática, en que arbitra cada qual como fe le antoja. jofepho file Am 
cor , que eicrivio con legalidad la hiiloria de íu Nación , y con ella ocafion 
jas mas fiñgulares acciones de Nabuco, y íblo en la empreía de íu Venida a 
Eípaña no dize, ni eícrive letra , remitiéndole a lo que efcriVio Megajlenes, 
fin negarlo expresamente, y eíTo en dos partes , como vimos : luego la da 
por confiante. Y  dezir que fe empeña „ y porfía Megajlenes en defenderla , 
tan lexos eílá de fer reprobación de Jofepho, que antes bien figfiifica con vi
veza tener Megajlenes fclidos fundamentos para ^alijar íu diótamen, pues 
tanto íe empeñava en defenderle. N i porque en lasr cofas de la India tuvieífe 
Megajlenes algunos deílizes, fe fígue fer apocryfa toda íu hiiloria , pues 
también fe figuiera , que la venida de Hercules, y Bacco a Eípana eran fa
bula, lo qual m los. Autores contrarios admitirán > ni E f  rabón, que niega 
las unas, dexa de calificar las otras de tefiimonio de Megajlenes, como fe 
vecen el Lib. 15 : ■

4, A  efto fe añade, que todos los Autores de. nuefira opiliion, que ion. 
mas de 3 o. fundan íu raZon principal para afegurar ía venida de el Babilonio 
a Eípaña, en la autoridad de Megajlenes referida por Jofepho 5 y mas fuerza, 
fino ya conocida evidencia liaran 3 o* Autores graves , que dos modernos 
de ayer.

5. Pallan adelante ellos, y  dízen, que ninguno de Jos Autores ahtiguosi 
que efcrivieron por menudo las hazañas, y Expediciones de Nabuco, co
mo Berofo, Tertuliano, Clemente Alexandrino , Eufehio, y Suidas > haze 
mención de ella venida a Eípaña, argumento, de que ñola hizo. Que S-. 
Lucas en el Libro de los hechos Apóllolicos refiriendo lbs Judíos de todas 
Naciones, que concurrieron el día de Pentecoíles a Jeruíalen, no pone 
entre ellos los Eípáñoles. Que fi Nabuco ubiera venido traería configo 
Ebreos, y que de ellos dimanarían los vocablos, con que fe ílufiran algu
nas Ciudades de Eípaña, como Tokdoth, Toledo 5 Maggedo 5 Maqúeda; 
Afea Ion, Efe alona • Job  be, Tepes; Nobe, Noves* Lo qual parece increi- 
ble, por fer eílos vocablos Púnicos, o Fenicios.

6 . A  todo ello fe ocurre con facilidad i porqúé, de qué aquellos Autores 
entre las otras emprefas de Nabuco, no pongan íu expedición en Eípaña 3 
nofefiguequenolahizieífe: porque es argumento negativo, que en ma
teria de autoridad no prueba cola. Ademas, qué dé eflbs mifiños Autores 
Eufebio la afirma, como fe vio en el Cap. paflado* N i tampoco haze al ca
fo , que S. Lucas no refiera los Judíos Eípáñoles entre los de las demas Nacio
nes: porque como bien advirtió Bivar, entre los Adyenas, o Exftrange-

D ros
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ros Romanos incluyó el Evangeliíla lo^ ipañ oles, por eftar entonces de- 
baxo de el dominio Romano; y  quandóíio los incluyera, como el Chro- 
niña Sacado no puño todas las Naciones Judias en individuo , tampoco 
pondríamos Eípañoles. N i finalmente es de el punto, lo de los nombres 
Ebreos, pues antes confirma el primer afiumpto, de que con Nabuco vi
no cita canalla a EÍpaña.

7. Ultimamente Maní nano haze un computo bien eícrupuloío de los 
anos, que vivió Nabucodonofcr, para inferir de el no aver tenido tiempo 
para una tan larga peregrinación, como fu venida a EÍpaña : que fi fuera 
como la pinta,' tiene en la apariencia algo que: porque el ajufte de las Cro
nologías en materias hiftoriafes es argumento eficaz, y á prior!.

8. Dizepues, Nabucodonofor reynó 43. anos fegun Jofepho. Al 8. 
ano de fu Imperio cercó la primera vez a Jeruíalen, y llevó cautivo a Joaquín 
fuRey. Confia de el Lib.4. Reg. Cap<a4. Deípues de 5?* anos fele rebeló 
Sedezias, aquien el avia dado la corona, y acudiendo con fu ejercito el Ba
bilonio, deípues dedos anos que duró el lirio, entró la Ciudad , y  arruy- 
pandóla, le facó los ojos a Sedezias, y llevó cautivo el Pueblo, que fue el 
año 1 1 .  de el Reyno de Sedezias, y el xí>. de Nabuco, comolodizeel 
Lib. 4. Reg. Cap. z 5. En todo efte tiempo no pudo el cercar a T yro , por 
cuya ocafion emprendió la derrota a EÍpaña, por el auxilio de los Gaditanos. 
También efto es manifiefio : porque el cerco de Tyro duró 13 . años, fegun 
Jofepho, y de una conquifia de Jeruíalen a otra, no pallaron mas de 1 1 .  
años. Conque quando comento a cercar a T yro , íeria a los 10 . años de 
íu Imperio deípues de afolada lera (alen, que aífi lo profetizó Ezequiel Cap.

Conque ¿o. y 1 3. queduró el cerco fon 3 3.
5>. Iinmediatamente' deípues de el cerco de Tyro pafio a conquiftara 

Egypto, como el mifino Ezequiel avia profetizado, y Jofepho añade, que 
primero conquifió la Provincia de Celeíyria. Demoíle un año para ellas 
conquiftas, fon 3 4. Concluydos dos años de ella empreía de Egypto, co
mo interpreta S. Gerónimo de autoridad de los miírnos Ebreos, vio Nabu
codonofor aquel admirable füeño, que eforive Daniel al Cap. z, conque ya 
fon 3 5. Alos 1 1  me fes figuientes, que es otro año, fucedio el otro myfie- 
riofofueño, que refiere el mifmo Propheta al Cap.4. enque fe halló con
vertido en beftia, por eípacio de 7, tiempos, que como quierena Tertulia- 
no, y b Jofepho, ion 7. años, y ellos concluidos m urió, conquefoajus
tan los 4 3. años de íu Imperio, y no queda tiempo alguno, en que pudieíle 
emprender la jornada de Eípana. Fuera deque no fe haze creíble inténtale 
elle Monarca Una expedición tan ardua por la dificultad de un tan deíefpe- 
radocamino, y menos que para poblarla rraxeíle tan efirañas Naciones, 
como ludios, teniendo en íu monarquía los Naturales Caldeos.

10 . Efia computación de el Imperio de Nabuco, y ajufie cronológico 
de fu vida mirado aífi fobre peyne parece tiene harmonia, pero íi íe mira con

aten-
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atenciom, y cuy dado padeze muchas falacias.; Que dixera M animno, fi 
Tyro ubrera fido fitiada cíos vezes pof Nabuco , conio fíente Jofepho , una 
al 7. ano deíu reyno, y otra delpiies déla deílruycion de Ieruíalen, y en la 
primera ubieífen los de Cádiz íbcorrido la pla<¿a í Quedavale al Babilonio 
bailante tiempo para vengar el agravio en los 3. años , que mediaron entre 
laCapdvidad de Joaquina y la de Sedezias ? Mas. Diéramos por proba
ble la opinión de los Autores, que cita Pineda, que el cerco de Tyro no 
duró mas de 4. anos. Reíla tiempo fuficiehte en los 9 * años íiguientes para
fu venida a Eípaña  ̂ -

1 1 .  Mas* Alentemos conc Dorotheo, Epiphanio, e Theodoreto, { Pe
dro Comeftor, %IJídoro Clapo, y  otros que los 7. tiempos en que Nabuco vi
vió como bruto., no fueron años, fino mefes. Que papel liaremos con el 
Computo metaíyfico de fus años ? Finalmente pudo quedar el Emperador 
íbbre Tyro continuándo la mvafion, y embiar a Eípaña otro exerdto con 
Nabuzardan fu General como quiere; Bivar ¿ que es Jo  miímo, que venir 
el, en que no ay repugnancia^ Quedaran ajaliados los años de íu Imperio, 
y fu venida a Eípaña ?

n .  Y o  empero finfcguir eílas foluciones, aunque pudiera, y qual 
quiera de ellas bailara, fiento que dexando cercada a Tyro, defpues de me
tido el Socorro de lps, Gaditanos, que tío feria tan a los fines de el fido, bol- 
vio Nabucodonofbr las armas con otro exerdto contra los filenos, y  nave-

E
jando por el Mediterráneo, fe merio en Eípaña^ Yperíuademeaeíle juizio 
o uno *' porque entonces eílaya mas vivo el corage de el Babilonio, rece- 
bido de el auxilio de los Gaditanos ajos Tyrios: lo otro; la oportunidad de 
poder entonces mas fácilmente afolar la fila de Cádiz, citando tan falta 
de guarnición, por la mucha gente que acabava de falir al íocorro de Tyro.

1 3 .  N i la diílanda, y dificultad de el camino es para embarazar el in
tento. Porque fi el Babilonio queria vengar el agravio, que pena le da a 
Mantorno, que un tanpoderoío Rey atropelle meonvementes, y venza 
dificultades ? N o vino Qfiris defele Egypto a dar muerte a Gerion ? N o vi
no Hercules defde Lybia a vengar la muerte de fu Padre ? No vinieron otros 
Reyes, y Naciones llevados de íii codicia ? Pues porque fe le ha de cerrar la 
puerta a los Babilonios ? N i porque a los Ebreos, que con ellos vinieron, 
el que funden, fi Eípaña tiene campo para todos, y  no pierde nada en 
ello Nabuco ? Quede pues firme íu venida a Eípaña, mientras no ay argu
mentos mas íolidos, que la anulen.
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C A P I  T  U L  O. VII
Apoderanfe los Cartaginefes deEjpaña ha&iendo Piafa 

de armas a Cádiz,.

11 A lgo  campo fe nos ofrecía aqui para dilatar la pluma , fi la bre-
B vedad de nueftra hiftoria, y íu principal puntee lo ~ permitieren. 
B J  Dexamos dichoen el C apo lao cafio n , consuelos Cartagine- 

fes echaron a los Fenizes de Eípaña quitándoles fu principal puerto, y mayor 
afyío de Cádiz , y faboreados con las conveniencias grandes, que de con- 
ferrar aquella líla fe les íeguian, la hizierón plá$a de armas de fus exercitos , 
y artillero de fus Armadas , fiendo ella la inexpugnable roca, donde fe afe- 
guravan, y Ja punta, deíde donde oteavan las conquiílas de Sicilia, y 
Eípaña, que con ella ocafionpretendieron dominar arrogantes.

i . Traían entre manos los Cartaginefes por elle tiempo, la conquiíta 
de el reyno de Sicilia, que tanta fímgre les c.oiló > y  de que íiempre Olieron 

Díotiur. 1.11, deícalabrados. Pues como eícrivea Diodor o a los años de 3 3 6 . antes de Chri- 
íto con poca diferencia, paífó Amilcar General de Cartago a Sicilia con 
exercito de 3 o o o o o. hombres en 1000. navios fin 3 o o o. de carga, donde 
ivan las municiones, y víveres; mas con tan poca fortuna, que antes de 
llegar a Sicilia, corrio tormenta en que ^ocobró la mayor parte de la Arma
da, y la redante, fué quemada por Gelon Rey de Sicilia con muerte de 
mas de 15 o o o o. Cartagineíes, y entre ellos fu General Amilcar.

3. Con tan confiderable rotá, íe vierorí obligados los Penox a capitular 
con Gelon, y alentar pazes con e l; deípues de las cuales, y dé la muerte 
de Gelon, paíTó Imilco Cartaginés a Sicilia, * contira Dionyfió el viejo íu 
Rey, y padeció la mifma fortuna; porqueaviendo entrado en la Ancradi- 
na parte de la Ciudad de Syracufas, o Saragoca, y robado fus Templos, 
murió Imilco, y fobreviniendo una Epidemia grande íe desbarató fíx exer
cito. Ardían los Cartagineíes, con la codicia grande qíe forprender a Sicilia, 
y tentaron vado tercera vez, en tiempo ele Agatocles Tyrano de aquella Illa, 
y íalieron también vencidos, S ucedio Hieron a Agatocles, y bolvieron a ííx 
porfíalos Peños. Pidieron favor los Simios a los Romanos. Acudieron 
elfos al auxilio de Sicilia. Y  efta filé la primera vez, que los Romanos pafí 
faron el mar, qué filé él año 303.  antes dé nueftra Jalad, y el primero de 
la primera guerra Púnica.

4 - Ya por elle tiempo, tenían los Cartagineíes íujetada mucha parte de 
b í í  Livl blp^ñ^ j como eferivenb Divio, y c Lucio Floro, y tan odiados los Anda- 
‘ rjor.i.i. c.i. luzes con íu ambición, que hizierón eítos embaxada efpecial al Grande 

Alexandro, que ertava a la íazon en Babilonia, lujetandoíele a fu Imperio, 
y pidiéndole favor contra los Peños. Recibió benigno aquef invenzible be- 
roe á Aíamoneo Maurino abuelo délos Machabeos (que era el Embaxador)

yofre-



y ofrecióle fu protección. Afíi lo refiere N .d EfpanolPaulo Orofio, Por ella j 
caula fcípecho, que los Gaditanos pulieron en fu Templo de Hercules, c 
aquella iníigne Eflatua de Alexandro, delante de la cual vertió lagrimas 
Julio Celar, y de que daremos mayor noticia adelante.

5. Viendofe los Efpanoles, y eípecialmente los Béticos, deílituidos 
de el favor de Alexandro con la ocafion.de íiz muerte, apelaron a los Roma
nos , para íacudir de fus cervizes el pelado dominio de Cartago, y encen
dióle el fuego de la primera guerra Púnica. Porque alborotados ya los Anda 
luzes, acudieron los Cartagineles no íolo ya a quietar los rebeldes, y reftau- 
rar lo perdido, lino a emprender la pofeffion de toda Eípaña, tan poderoía 
elf a va aquella República de Cartago. Entró Amilcar por Pobre nombre Bar
cas , Padre de Anihal el menor,  con un grueílo exercito ano de z 3 4 . antes 
de el Salvador, y íugctando la lila de Cádiz, que era fu principal cuydado, 
y reílituidas otras muchas ciudades al Senado Púnico, dio una batalla na
val a los Romanos, en que dize Polybh, que perecieron 700. naves Ro
manas , y 5 o o . Cartaginefes. Murió Amücar avíendo fundado a Barcelo
na , y llamadoia de fu nombre Barce, o Barca, y dize Silio Itálico, ¡ib 4. 
que íu mayor triunfo era aver dominado a Cádiz :

Atque hominwnfinem G ades, Calpem que fecutus
Dumfert Herculeis Garamanticafigna Colmmjis.
Occumbit/evo Tyrim certamme duBor.

6 . Sucedióle fu yerno Aídrubal en el Olido de Capitán General a los 
años z z 5. antes de Chrifto. Edificó a Cartagena en el Eífrecho, que le fes- 
pecha eítuvo, donde aora ella la Torre, que llaman de Cartagena, con 
cuya fundación comentáronlos Romanos a entrar en mayor cuydado : por
que hada entonces no avian tomado con mucho calor la guerra contra los 
Peños *, conque hizieron pazes con el Senado Cartaginés, - poniendo por 
condición entre las Capitulaciones, que ni los Peños avian de paífar de el 
rio Ibero adelante, ni los Romanos a la otra parte de el Ocddente, como 
derive bivio. Y  aquí acabó la primera guerra Púnica, aviendo durado por 
eípacio de 2.4. anos, como dize e Pohíto. Deípues déla cjual ííicedio la 
guerra de los Numidas, y Cartagineles en Africa, que duro cinco anos.

7. Murió en fin Aídrubal, deígraciadamente : porque aviendo el da
do cruel muerte a Tago Cavallero Eípanol, y trayendo fu cadáver colgado 
de una lança en el exercito :■ un efclavo de el difunto Cavallero, le quitó la 
vida al bárbaro Aídrubal efrando íacrificando - y anduvo tan confiante el 
efclavo, que aunque fe vio definembrar en pena de el delito no le le oyó quexa, 
ni fentimiento. Cafe, que por Ungular le refieren Polybio , b ivio , Apiano, 
y otros.

8. Por muette de Afdrubal entró en el goviemo de las armas Púnicas 
Anibal, aquien llamaron el Magno, cuñado de el muerto Aídrubal, fe- 
gundo Marte en el brio, y el mas feliz Capitán, que conocio la milicia, y

D 3 con
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con el comencó la fegunda guerra Púnica tan dilatada, y fangrietita, que 
halla oy no ha tenido igual en el Orbe. Porque quebrantando los paótos 
hechos por Afdrubaí, y Rom a, palló el Ebro, ydeílruyó aSagunto, oy 
Monvicdro. Y juntando un crecidiífimo exercito, tomó la derrota defd¡r 
Cádiz (donde hizo oradon a Hercules en fíi Templo) para Italia. Rompió a 
vinagre los Alpes. Venzió a Scipion, y le obligó a pallar huyendo a Eípaña , 
y puffo terror a todo el Ladno imperio; halla que deípues de muchas, e 
infignes Vitorias, que configuió de la Italia, murió coronado de triunfos 
dexando íu nombre immortal aíTumpto de la fama.

5>. Almifmo tiempo, que Aníbal emprendia azanas tan memorables 
en Italia, govemavan en Eípaña las armas Cartagineías Magon, y Aídru- 
bal hermanos, Magon en Cádiz no folo fe hazia fuerte, fino conduzia en 
armadas los exercitos de Cartago, y por tierra, y mar dava mucho que 
hazer a los enemigos. Afdrubaíempero a las margenes de Guadiana, iba a 
toda prifa ganando tierra. Contra ellos dos hermanos vinieron de Roma 
otros dos hermanos Gneyo Scipion, y Cotnelio Scipion, que deípues de 
iluílres encuentros, y Vitorias murieron a manos ae las-dos Peños Afdru- 
bal, y Magon.

io . Acudió a la venganza Publio Scipion , y entrando por Eípaña 
venzio a Magon, Afdrubal, y Mafmiifa harta encerrarlos en la Iflade Cádiz, 
y picándolos de allí a fuerza de armas, los obligó a pallar a Cartago, dexan
do a Eípaña limpia de Cartagineíes. En ella ocaíion dize Tito Lirio, ¡ib. ¿ 8. 
que los Gaditanos no quiíieron recebir en &  lila a Magon porque poco 
antes avia deípojado el Templo de Hercules de fus riquezas, para ¿correr a 
Aniba! en las guerras de Italia j por cuya caula fe vió obligado a huir con Ma- 
finiíía, y Aídrubal a Cartago, adonde los fue figuienao Scipion, y como 
íi en acabar con las reliquias Púnicas confiítiera el mayor deípique de fu ven
ganza, y la mas infigne gloria de el Imperio Romano. Movió íus milita
res , y triunfadores pendones al Africa. Cercó a Cartago, y contra la re
nitencia mas porfiada, y mas fangrienra la entró, y deímantekndo íus 
muros, quedo el nombre de Cartago no folo deílerrado de Eípaña, fino 
entregado al olvido. DeíHe entonces quedó Scipion con el glorioío renom
bre de Africano.
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C A P I T U L O .  V III.
Afrntan los Romanos fu  dominio en E ffana, y  entra 

Julio Cefar en Cádiz,.
i ."H ^  Xpulíbs ya los Cartagineíes de Eípaña, adquirió en ella fu do  ̂

minio Rom a, y agrególa como preciofiífima joya a íu dilatado
J _J  Imperio. Fue el principio de fu Señorío, y goviemo a los u  4.

años antes de nueílra íalud, y le coníervó por eípacio de 15 5. anos, como
dize



dize Eufebio. En cuyo tiempo fueron Jas celebradas batallas de el Portugués 
Viriato contra Claudio, y Nigidio, baíta que pereció a manos de el valien
te Scipion , la afamada guerra de Numancia, oy Soria, que aviendo fe 
refiftido inexpugnable al fitió pertinaz de 14 . anos > y muerto en el mas de 
40000. Romanos, le venció eníin a fi mifma,dexandoen manos de Scipion 
íolo la armazón de los muros, y un exemplar inimitable a los ligios. Por 
ellos miímos años dize el Arpobijpo D. Rodrigo, que los Confides T demon, 
y Bruto reedificaron a Toledo, el Conful Marcelo a Cordova, Sylla Dicta
dor a Tordeíillas, Pompeyo a Pamplona, Tiberio Sempronio a Agreda.

z. El primer govierno de los Romanos en Eípaña, fué governariapor 
.Confules. El primer Conful, dizcTarafa> que fue Publio Scipion Africa
n o, bien merecida Dignidad de fus heroycos hechos en ella Provincia. En
tre ellos Confutados, el de mas eftimacion fue el de Cadiz, pues pudo com
petir con el Romano. Y  Juba Rey de ambas Mauritanias, quecaffócon 
hija de la gran Cleopatra, yqueporfuíangre, azañas, y letras pudo aípi- 
rar a íer Confuí de Rom a, íe glorió en ferio de Cadiz, acción, (que pon
deró biena Rufo Avimo. Duró elle modo de govierno halla el ano 1 9 5 ■ an- * AWeno. de 
tesdeChriílo, en que dividieron a Eípaña en Ulterior, y Citerior. Y  al 
año 1 6 s>. la reduxeron al govierno de íolo un Pretor - que duró halla el año
1 3. antes de nueílra filud.

3. Llegó el año 5 <>. antes de Chriílo y entró en Eípaña por Queílor el 
celebradojulio Celar, y íu primera acción fue vifitar el Templo de Hercu
les en Cadiz. Donde viendo una Eílatua de Alexandro, que le avian erigi
do los Gaditanos, lloró delante de ella, coníiderando que en la edad que 
aquel Emperador invicto avia íeñoreado el mundo no avia el hecho azaña 
digna de hiftoria. Efta Eílatua fe ha coníervado en Cadiz halla nueílros tiem
pos, cuyaefigie, y modo de íu invención pondremos en otra parte. Aquí 
también refiereb Suetonio, le acaeció aquel prodigioío Sueño, en que fe le b Suetoo. de 
xepreíentó a la imaginación que tenia junta laíciva con íu Madre, en cuya Vlt-JuLc‘7' 
interpretación convinieron los agoreros íéñorearia a Roma Madre común,
como íe verificó quando íe coronó Emperador.

4. Agradóle tanto a Celar la Ciudad de Cadiz, ya por las muchas con
veniencias, que en coníervar aquella Illa feleíeguian al Pueblo Romano, 
ya por la buena correípondencia luya córl el Senado, ya por la calidad y 
genio de los Naturales, que fe efixemó en honrarla con mas Ungulares de- 
moftracíones, que a otra alguna Ciudad de la Andaluzia. Llamóla de fu 
nombre Julia Augufta Gaditana. Valióle délas riquezas grandes de íu Tem
plo, para fuftentar las guerras aviles contra Pompeyo. Mandó reílituir las

3ue de el avia lacado Marco Varron para íocorrer al milrno Pompeyo. Agra- 
eció a los Gaditanos aver echado fuera de la Ciudad a Galonio, aquien 

avia pueílo Varron por guarda de el Tefcro contra Celar, como lo moílró 
el mifmo c Cejar en una Oración, que hizo en Cordova a los Nobles Anda- ¿

luz es.
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luxes. El año 705. de la Fundación de Roma j fiendo Confules Lucio Cor- 
nelio Lenmlo 5 y Cayo Claudio Marcelo , dio a los naturales de Cádiz aquel 
tan extraordinario Privilegio , que todos fuellen Ciudadanos Romanos, 
de fuerte que para ferio, 0 avian de nacer en Roma de Padres libres , o en 
Cádiz* Cuyo Ungular indulto confirmó deípues el Senado , y mandó eítu- 
vieííe fiempre en íu fuer ça , como efcrived Vion CaJJio. Valiofe de fus gale
ras 5 y naves para concluyr las guerras civiles 3 y pallar a Italia 3 y procuró 
con todo esfuerço, quefeaventajaífe alas demas Ciudades en el govierno 
polytico, y Señoril,

5 * No defmerecia Cádiz ellos beneficios de Celar , pues ademas de aver
ie lido fingularmente afeóla, como lo moílraron las acciones de las quexas, 
que los Gaditanos dieron contra Varron, por averies defpojado íu templo 
de las riquezas3 para focórrer a Pompeyo en opoíicion de Ju lio , yaver 
echado de la Illa a Galonio, que como Prefeólo las obíervava. La fineza de 
Cádiz para con el Pueblo Romano, exedio a toda la Betica. La primera 
fue 3 qme hoftigada de la ambición de Magón ultimo General de los Peños,  

abraço el dominio Romano, entregándole eípontaneamente con perpe
tua confederación,  y Liga 3 acción que celebróc Tito L ivio ,  por feliz aus
picio délos triunfos de Scipion.

6 . Ynoenvano: porque fiendo Cádiz plaça tan fuerte 3 Puerto marí
timo tan eítimado, y llave de toda Eípaáa en el comercio de Africa, y Oc
cidente, que aun el miímo Scipion, aquien fe rindió Cartago, y no pudo 
reíiílir toda la potencia, Púnica 3 no deícubrio modo para conquíílarla ni por 
mar, ni por tierra, ni con trayeiones, como ponderó el miímo Livio ; no 
es mucho3 que viendoja ya voluntariamente agregada al Romano Imperio ,  

fuelle premiíla cierta de fus coníccuencias triunfantes.
7. Ella confederación, y perpetua paz de Cádiz con el Senado , acceptó 

Lucio Marcio con orden de el Pueblo Romano 3 la qual deípues confirmó 
el Senado con juramento inviolable. Y  aunquef JuanBautijlaSuarez,, anda 
algo eícrupulofo en la circunílancia de elle juramento; bien miradas las 
claufulas de Julio en Ia Oración pro C. Balbo, manifieílamente la indican -, 
y íeñalaíle el año de la confirmación de la Liga 3 que fue el de la fundación 
de Roma de 6 y y . fiendo Confules Marco Lepido, y Quinto Catulo. Con
firmáronla también los efeólos 3 y las obras, claros indices de el mayor ca
riño. Pues apenas tuvo Roma en aquellos tiempos batalla, a cuyo buen 
acierto no expufieflen los Gaditanos lus haziendas, vidas, crédito, y fa
ma , como lo experimentaron en fus mayores aprietos Scípion, Bruto, Caf- 
fio 3 Metello,  y otros,  aquienes. íocorrieron en fiis eítremas congojas con 
bailimentos j  y dineros 3 acciones bien aplaudidas de? Cicerón.

8. Dieron los Gaditanos lus galeras 3 y naves para concluir Lis guerras ci
viles 3 de que tanto pendia la quietud de Roma. Socorrióla varias vezes Cá
diz en fus careítias con armadas enteras de trigo. Diole aquel celebre hijo

Cor-
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Corneiio Balbo , que vencidos los Garamantas eneró triunfante en Roma > 
y anadió a fu corona tancas Vitorias. Por cuyas caulas llamó Cicerón a Cádiz 
Fide¡i[¡tma , y'-Amiciffima dé el Pueblo Romano, férvidos todos muy dig
nos de la remuneración de Cefar eii beneficiarla-. Y fi otras Ciudades partici
paron de fus Favores , fue, defpues de conquiítadas a derramamiento de m a- 
chafingre, avenzimiento de grandes dificultades, como Sevilla, Cor- 
do va, Erija, Meiida, Numancia , Sagunto , y otras. Cádiz empero 
con graciola eípontaneidad fe coñfagró libremente al fervicio de Cefar de el 
Senado, y Fus leyes la primera de t o d a s y  aun antes que los Peños fuefTen 
expulíos de Efpa-na: por cuya razón Fue la primera, que experimentó fus 
gracias > y Fe Hizo empleo principal de fus privilegios.

. Pafío Julio Celar de Cadilz; a Sevilla > adonde le llanlávan los cumpli
mientos de el Oficio de Queftor , y eítando.en ella fe dio principio a las guer
ras civiles* Porque Pompeyo el Magno, que eílavaala fazon en T e& lia , 
tenia muchos aficionados en Eígana, y no pudiendo fufrir, que el nombre 
de Ceíar Fe bizieíFe tanto Lugar * comentaron a amotinarle contra Julio , y 
a vanderizar muchas ciudades a favor de Pompeyo, de los quales Marco 
Vatron fue el primero, que halla edificar muchas naves en Cadi¿ , y robó 
fu Templo para fuflentar la guerra, llegó la lealtad, que avia profeíTádo a 
Pompeyo. Desbaratóle Fus intentos e l. Ceíar , y quitándole las Legiones 
Romanas, que en aufencia, y nombre de Pompeyo regia, fe embarcó en 
las mifinas naves , que contra el fe avían fabricado, y que los miímos Ga
ditanos le entregaron , y Zarpando de Cádiz, dióconíigoen Italia* Ven
do a Pompeyo en los Campos Eniatios, a Sapion en Africa, y entró tri
unfante cuatró vezes en Roma*

i o* A  cite tiempo , refufeitaron las cenizas déla guerra civil, los dos hijos' 
de Pompeyo el Grande, Gneyó Pompeyo , y Sexto Pompeyo, que alen
tados de los parciales de Fu Padre, fe opuíieron a la facción de Ceíar, preten
diendo dominar a Éfpaíía, y deíquiciarle eíla Provincia al Senado. Dieron 
noticia a Ceíar los fuyos, el quai en diez, y fíete dias fe puíTo en Eípána, y 
aviendofe careado Fu exercito con el de Pompeyo, junto a Ronda cómo quie
re Marineo Sicuío, o junto a Munda en la Hoya de Malaga, fe dio aquella 
tai! íangrienta batalla, en que murieron 30000. Pómpeyanos, conque fe 
dio fin alas guerras civiles. Huyó Pompeyo a Cartéya, donde un efelavo 
le dio muerte, .  y prefentó la cabera a Ceíar 3 la qual llevó a Sevilla,  y alli f e  

lediófepultura* Fue recobrando Celarlas ciudades rebeladas, como Cor- 
dova, Sevilla, Ofuna, y otras.

t i .  Donde es de notar, que i). Rodrigo Caro enlahifloria de Sevilla, 
procura con todo esfuerzo purificar a Sevilla de la mancha de cita conjura
ción , y echarfela a Cádiz, que es donofo modo de hiíloriár, manchar a 
los inocentes con el borron de los culpadós. Para defender ella veleidad luya, 
que no fe le puede dar otro nombre, niega las claufiilas expreflas de Aulo E ir-

E do
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ào en el Libro de Bello Alex, y las de el razonamiento de el mifino Cefer a los 
Sevillanos, en que les da quexas de la rebelión, que Quinto Máximo pro- 
ciiró componer en Sevilla entre los dos vandos de Pompeyo, y Celar j lo cual 
todo dizeefe acaeció en Cádiz*, íiendo allí, que Rircio dize expreflY 
mente, que fue en Sevilla: Cœfar cum â Gadibmad Hifpalim fe  recepiffet. 
Para elfo niega las claufuks de Hircio, y pone duda en la verdad de el razo
namiento de Celar.

1z . Elle mifino Autor en la mi fina hiíloria, para entrar a provar, que 
Sevilla fue la primada de los Conventos Jurídicos de Andaluzia, haze un 
preámbulo muy cortes diziendo, que no es de perfonas diferetas enfaldar las 
prendas proprias con el deíluzimiento de las agenas, Pues aora digo yo : 
Es bueno, que porque Sevilla quede purgada de el delito de fe rebelión con
tra Celar, recarguemos elía mancha a Cádiz, que ííempre eíluvo leal? y 
que tiznemos fu fidelidad con el carbon de Sevilla ? Si Hircio afirma, que 
los encuentros de Q^Fabio Máximo fueron en Sevilla, porque razón quie
re Caro meterlos en Cádiz ? Si P* Pabló de Efpinofa en la hiíloria de Se
villa dize, que eíluvo rebelde, como D. Rodrigo lo niega? Si Efpinofa> 
cita los Comentarios originales de Celar, de los quales traduxo fielmente 
el razonamiento, que importa que Caro diga no los ha v iílo , paraque por 
negativo pierda de fu eftimacion fu argumento ? Acaío vio Caro qúantó 
avia que ver ? Si el mífino Caro trae la Oración de Celar con palabras de 
Hircio, en que habla con los Sevillanos notándolos de ingratos, y rebeldes 
ala Corona Romana, con que traça le pueden eícurecer ellas evidencias ?

1 3. Dezir, que Celar hablava con todos los Provinciales, que prefen- 
tes eílavan, y avia mandado j mirar en Sevilla para elle efe¿to,_ es falfedad 
manifieíla. Lo uno, porque eíla Oración dize H ircio, y el miímo Celar 
en los Comentarios, îa hizo eldia figuiente que llegó de Cádiz a Sevilla : 
Cæfar cum a Gadibus adHifyaím fe  recepijfet, in fequenti die, condone advo
cara commémorât* Y  no era fácil en veinte, y cuatro horas juntar las cabeças 
de toda la Provincia para razonarles, acción, que pedia mas de un ano de 
dilación- Lo otro: porque el razonamiento, que txzduzz Efpinofa, y el 
miímo Caro trunca de Hircio, expreíía a los Sevillanos, y no otro alguno. 
Luego la conjuración de parte de los Sevillanos eíluvo.

1 4. Ademas, que la acdon de Filon Eílremeno, que hazia las partes 
de Pompeyo, metiendo gente Lufitana en Sevilla para ayudar a los natu
rales contra Caninío, y Máximo pardales de Celar, no es negable : como 
ni la evidente lealtad de los Gaditanos, cuya confederación con el Senado 
tan loada de Cicerón , y tan gratificada de Celar en la Oración, que 
hizo en Cordo va a los Provinciales, admítela menor ruga en fe Conju
ración. Y  finalmente, fi Cádiz ubiera fido cómprehendida en la rebelión 
civil, a que propofito fe avia dé ir Celar á reprehenderla a Sevilla ? N o era 
mejor, fepueílo, que eílava en Cádiz, reprehender alli a los culpados ?

No Ío
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No lo hizo a fli: luego no cooperaron a Ja conjuración. No fe en que ayan 
ofendido los Gaditanos a Caro > que tan caro le cueftan fus alabancas ̂  y 
que por defender a Sevilla , quiera traspalarle fus lunares a Cádiz. Quede 
pues firme  ̂ que no Cádiz ■, fino Sevilla con las demas ciudades , que re
fieren las hiílorias , fueron las conjuradas contra Julio Celar ,, y que elle 
bueko a Roma j donde fue Emperador primero ̂  murió infelizmente en 
el Senado con z 3. puñaladas a manos de Bruto ¿ y Caííio.
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C A P I T U L O  I X.
Varios nombres , conquefe iluflro efa  IJla  defdefus principios.

P . n n  Odo padece mudanzas en elle fublunar Eniisferio., divo con fe- 
I  riedaa Tertuliano. El Sol vive íujeto a eclypíes, la Luna quan-
P  do mas hermofamente llena i yiene a parar en menguantes. 

Los tiempos varian las Loras j y a las Monarquías  ̂ y Repúblicas los efta- 
. dos 3 y Cádiz corno dominada de tantas Naciones en tan dilatada ferie de 

años, al paflo > que gozó diferentes conquiftadores , participó también 
diveríbs nombres > y apellidos. Llamáronla Tartejfo, Gades 3 Gadir, Co~ 
tínuffa,  Erytbrea, Afrodijia, Ñapóles, Ju lia , Augufla Gaditana, Pro
montorio Hercúleo, Columnas de Hercules , Termino de la tierra, Extremidad de 
el mundo > Colonia Romana, y otros mucfios n o m b re s y elogios * de todos 
los quales fiaremos mención con la brevedad, que permitiere el origen de 
cada úno. 1

a. El primer nombre j que tuvo efta infigne lila, fue el de Tartejfo, fi 
bien9 Suarez, le ponería tercerolugar, no fe con que motivo. Pero que fuelle 
el primero, dizelo repetidas vezes el b Obifpo de Girona , c Rufo Avieno y
* Goropio Becmio, y todos los que fiemen, que íii Fundador fue Tharfis, 
el qual de fu nombre la llamó Tarteífo , íegun queda referido en el Cap. z. 
A  los quales fe llegan otros muchos , que le dan efie nombré de Tarteííb ,,
* Arriano, f P linio, s Her odoto, h Cicerón , 1 Se aligero, 1 Dionyjio Africano ,  
1 Sahftio, 1 Colímela, m ifacio T%etzes, n EJlrahon por autoridad de Ana- 
creonte, ° Sidonio Apolinar, p Celio Rodiginio, q Stacio Papinio, 1 Pineda,
D.TbomasTamayode Vargas, y otros con nuefiro Andaluz 1 Sillo Itálico, 

que dixo hablando de Cádiz i
Armat TarteffosJlabúlanti confcia Phwbo.

3. Siendo efie parecer tan confiante, y verdadero, como aprovado de
tan graves , y antiguas plumas, tenemos otra vez en la campaña a D. Ro
drigo Caro, que pretende con todo empeño, desheredar a Cádiz de el 
mayorazgo de tan ilufire nombre, harto lera no lo definiembre de la Provin
cia Betica, como le inferiremos por legitima coniecuencia de fus anteceden
tes. Dize pues en el Lib. 3. cap. z 5. de las Antigüedades de Sevilla. Que Ca-
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diz lio es Tartejfo ¡ ni.eñe nómbrele puede convenir, y que los que fe loa-
tribuyeron como Plinto, y los de-mas, Erraran , y  fe engañaron confundien
do los nombres , y añade, §ue aunque fu  parecer es defvalido, atrevidamente
[g f  i& ug,

4 Bien fe conoce fer atrevido fe peníamiento , pues quien por íeguir 
una opinión novelera , y fin fundamento, fe opone al torrente ae los an-ti- 
guosj pífalos términos de la audacia. Mucha paíTion infinua en ellas clau- 
fulas D. Rodrigo, quando haze gala de fu veleidad por quitarle halla el nom
bre a Cádiz, opomendofe al fentimiento común de los Efcricores antiguos. 
Y  aun elle trabajo fuera mas tolerable, íl eílrivara precitamente en deípojar 
a Cádiz de fu mas glorioío apellido, Mas lo que no íe puede tolerar con pa
ciencia;, es la libertad , conque trata de fallos a los mayores hiíloriadores, 
que ha conocido el mundo, diziendo, qu cerraron, y fe  engañaron. Co
mo fiel fundamento defufingularidad, eiinvaífe en notar de falfos a los 
Maeílros, que a el, a m i, y atodosnosenfeñaronlahiíloria.

5. La moderación en las palabras, y la eficacia en la pluma, fon realce 
de un Eícritor. Razones, y fundamentos zanjan las opiniones* Viveza en 
elperfuadir, yfolidez en los principios afianzan los efcritos. Conceptos 
firmes, y decencia en las vozes dan vigor a los diferirlos. La reverencia a los 
antiguos es decorofo luítre de los modernos, que lo demas de picandllos es 
propriedad de mugeres, que tienen toda fu armería en el pico.

c. Pero vamos al punto. Dize Caro, que Cádiz nunca fe llamó Tartejfo: 
porque Tartejfo fué una ciudad, que también íe llamó Carteya ,  y eílava 
fituada a la parte, por donde defemboca el rio Guadalquivir en el Océano, 
en una Ifleta, que forma va el niifiiio rio con fus aguas. Y  para confirma
ción de efto cita algunos Autores, que todos dizen una miffna cofa , y nin
guno niega, que Cádiz fe Uamafíe de eífe nombre. Como fi el llamarle 
aquella Illa Tartejfo, feeífe impedimento para que Cádiz gozaífe también 
eñe apellido. Porque Alejandría de Egypro fe llamó affi, dexara de aver en 
el mundo diez y ocho Ciudades con effe titulo, como eforive Ortelio 2 Por
que Roma tenga eífe nombre, quitará, que Valencia en Eípaña, yCon- 
ftanmiopla en Oriente fe íluííren con el titulo de Roma 2 Y  por no gallar 
tinta en cofa tan clara, porque a Tarifa la llama Mariana Tartejfo, y a 
Guadalquivir Tajo, y toda la Provincia Betica le dan los Autores el re
nombre de Tartejfo, impedirá que la lila , que D. Rodrigo imagina, fe 
llamaíTe Tartejfo i  Pues porque ha de impedir paraque Cádiz lo fea ?

7. Añade Caro, que como el nombre de Tartejfo fueífe tan prOprio de el 
rio Betis, que es Guadalquivir, y dio nombre a toda la Betica, fofo aquella 
parte, que bañare el Betis con fus aguas, fe llamará Tartejfo de fe nombre. 
Pues como la lila de Cádiz, no alcance las corrientes de el Betis en diflan- 
da de mas de fíete leguas, no gozará tampoco el privilegio de Tartejfo fe 
nombre. Fuerte empeño, y aura confecuenda! Pues de ella manifíeíla-
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mente íé figue , que tampoco Cádiz pertenece a la Betica j porque íi fofo 
aquello que el Betis baña , es Betica, y por eílo Tartejfo, no bañando el 
Betis a Cádiz, como no es por eíla razón Tartejfo, no íera parte de la Betica 
por la miíma. - Pues que haremos de Cádiz ? N i ella perteneze a Africa > ni 
a America, ni a Aiia , ni menos a Europa ̂  pues no pertenezca la Betica? 
Pondremoflacomo Idea Platónica en el ayre. Hitos ion los ddp criaderos, 
que no previno Caro de íu opinión íingular.

8. Mas porque vea Caro, que de íus mifinasrazones íe infiere , que Cá
diz aya de llamarle Tartejfo. N o puede negar D. Rodrigo, que la lila de Cá
diz perteneze a la Provincia Betica, quando todos los Geógrafos , e hiílo- 
riadores comient^an por ella a medir la Provincia, y a numerar , y deferivir 
fus ciudades, haziendola cabera déla Betica, como lo haze entre otros- 
Lucio Marineo Siculo lib. z.'de reb. Hijp. por ellas palabras: Initium itaque efi 
Betica Provincia Gaditana Civitas , qua Calix nime apeüatur , por tu maris , 
&  Herculi columnis Temploque mmorata : 'Ubi quondam {ut Plmius > M ar-
cus TuUius fcripfertmt) Arganfbonius amaos oBoginta regnavit 3 &  Centum 
vixit ¿ r  viginti. Y fi como fintió Anacteonte refirido dé Efirabon, *Argan“ 
tonio gozo ella dilatada vida entre los felizes Tarteffios , íerá evidente , que 
Cádiz es Tartejfo : eílo depaííb.

9. N o puede pues negar elle Autor, que Cádiz perteneze a la Betica. 
N i menos, que toda la Betica íe llamó Tartejfia , o Tartejjiaca. Marcial ¡o 
afirma. lib. 9 • Epigr, 6 1.

hi Tartejjiacis domus ejl notijjlma terris 
§ua divesplacidum Cor dupa Betin atnat.

Y  lo Califica Ovidio. lib. 1 5. Me tamor.
Prejferat Occiduas Tartejfa littora Phcebus.

Y  con mas expreílion Sitio Itálico, lib. 1 C.
Sidoniumpoffefajugtm Tartejjia tellus. 

Luego neceílariamente ha de comprehender el titulo de Tartejfo a Cádiz.
10 . Aora averigüemos de raiz, Como Cádiz es el verdadero Tartejfo 3 

inveítigando el origen de elle nombre: Quien fue el Autor de elle apellido, 
como eíla lila fue la primera, que le gozó, y de ella íe derivó a toda la Be- 
tica ? Tharjts nieto de Jafet, y viznieto de Noé fundó a Taríb de Cilicia , 
y también a Cádiz, fiendo íu principal Poblador: queda elle punto infi
cientemente provado en el Cap. z. Luego como ala primera ciudad llamó 
de fu nombre Tarfo, llamó también a Cádiz Tartejfo. Parece buena la ila
ción. Lo uno, porque como eícríve Jfofepho^ eílos primeros Pobladores 
de el mundo, todas fas poblaciones que hazian, o ciudades que poblavan, 
las iluílravan con fus nombres. Lo otro, porque como dixo a nueílro in
tento u Goropio: Porque Tarfo, y  Tartejfo. tienen una mifma fignificacmi 3 y  
origen , y  confie que Tharfis fundó a Tarfo, diremos, que Tartejfo tuvo el 
principio de fu  población 3 y  el nombre de el mifmo. Quecoíamas clara,
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paraque Tharfis pobló a Cádiz j  y la iluftró con el nombre de Tartejfo.

i i .  Ni baila dezir,, que de efta autoridad de Be cano no íe infiere^ que 
Tharfis fundaíle a Cádiz s fino a Tartejfo llamando aquella población de fu 
nombre: conque la dificultad queda en pie  ̂ de que Cádiz no fe llamó 
Tartejfo. Porque ello ya es bolver a lo que dexamos en el Cap. z. venzido  ̂
que el Fundador de Cádiz fue Tharfis, Y  lo que aquí inveííigamos es, fi 
fupuefto j que la finido  ̂ la llamó de fu nombre Tartejfo. Uno^ y otro a- 
firma G oro fio  aífi en la autoridad referida  ̂ como en la que en el Cap. refe
rido atamos. Pero para mayor confirníacion fuya j oygamos 3 lo que los 
Hiftorladores de primera magnitud nos dexaron eícrito acerca de efte punto. 
1 J ° f efh ° cn el Libro de fus Antigüedades Judaicas dize: §ue los defendientes 
de Jafetpoblaron defde los Montes A?nan, y  Tamo hajla Cádiz} Ufque Gades, 

y  que las poblaciones ilufravan con fus nombres.
i z. El antiquiffimoL Anonymo contemporáneo de el Emperador Al ex an

dró Severo > que floreció por ios años de Chriftó de i  3 ¿T. y cuyas obras trae 
entre las fuyas Enrique Canifio 3 dize hablando de la población de Jafet y 
fus hijos: Jafet pobló defde Media bajía Cádiz. Y  como confie de la Sagrada 
Eícrítura ̂  que de los defendientes de Jafet > fus mecos (oíos poblaron las 
Illas j y uno de ellos fea Tharfis., le avernos de dar Illa alguna j quepoblaí- 
fcj y llamaíle de fu nombre: efta no puede fer fino Cádiz* que tüzen el 
Anonymo > y Jofepho * y confia de lo dicho en el Cap. z. por el repartimien
to de las demas lilas entre los otros hermanos: luego la primera poblacioii 
de Tharfis en Efpana fue Cádiz con nombre de Tartejfo.

13 . Y  afian <̂a efia verdadh Stefano * que dize ; que Cádiz fe llamó Tarfeio * 
y  fus Ciudadanos aun en fu  tiempo fe  llamaran Tarfenós. b Pomponio Mela le lla
ma expresamenteTartejfo} quando dize. Quelos Fenizes venidos de Africa 
habitaron en Tartejfo. Y  ninguna habitación tuvieron mas propria los Feífi- 
zcs en Efpana * como Cádiz* pues fueron fus Ultimos Pobladores.

14 . Otros muchos textos * y autoridades íe pudieran traer para califica
ción de efte punto. Mas porque algunas de ellas quedan ya referidas * y otras 
fe han de traer neceílariamcnte adelante > bailaran efias para confirmar * que 
Cádiz gozóporprimer nombre el de Tartejfo. Y  que de ella fe derivó al Be- 
tis* a toda fu Provincia* y a las demas Ciudades * que le tuvieron* y enfin 
para convenzer a D. Rodrigo * que contra efta verdad importa poco fu em
peño. La fignificacion genuina de la voz Tartejfo íe averiguará adelante > 
quando tratemos de la propria, y nativa fignificacion de Tharjis*
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C A P I T U L O  X.
Dafe noticia de los demas nombres , que los antíguosdteron a Cadiz¿*

L íegundo nombre, y el que con la diferencia íola de dos letras 
períevera oy en cita Ciudad es Gades y que corrompida la voz 
dize lo mi fino , que Cádiz: porque como advirtió muy bien 

1 Juan Bautifia Suarez , la cognación, yparenteíco de ellas dos letras C , 
y G , fué tan conocida entre los antiguos * que foílituian una por otra a las 
v e z esj teniendo entre ellos la miima fuerza de lignificación,y pronunciación, 
como fe puede ver en Terencio , y Becario referidos por el miüno.

i . En indagar el origen de ella voz , gallan mucho papel e lb P. Pineda , 
y c D. Bernardo Aldrete y poco yo , que deíeo la brevedad , y juzgo fuper- 
fluo, embarazar el tiempo en lainveíligarion de fila  voz Gades es Ebreay 
como Pineda quiere, o Púnica , como güila Aldreté. Baile íaber y quefi 
fe mira con atención a la entrañada lignificación de la voz y mas es dicción 
Syra, que Púnica, oEbrea. La razón en mi juizio es notoria. Porque Se-

Ífarad y que como arriba diximos y fignifica Efpana en lengua Syriaca, es 
o mi fin o que Finem dominans y el que domina , o íeñorea el fin y o el ter - 

mino 3, oel limite; allí lo fienten 'Junioy y Tremelio y componiendo la voz 
de dos diciones Syras, Soph3 que fignifica Finy y Rad y dominará Cádiz es el 
fin , y termino de Efpana, y elfo fignifica en Griego Gades, como advir
tió d Stefano. Dominóla Hercules , y mudándole el nombre, que tenia de 
Tarteffo, le pullo el proprifílmo de íii lignificación , que es Gades. Allí lo 
finrió el Ohijfio de Girova. extre,m~

3. Llegó el invióto Hercules a Cádiz, y reconociendo en. aquella Illa el 
termino de el mundo, y el fin de fu peregrinación levantó aquellas dos tan 
celebradas Columnas , gravándoles la inícripclon de Pindaro: Non plus 
ultra. Que fue dezir. Taño ay quepajfar adelante. Elle es el fin de la tierra, y 
porconíiguienteel.terminodemisconquiílas, y el cabo de mis trabajos.
Pues levantemos unas Columnas, que íirvan de eterno Padrón al Orbe. 
Pongamofles un nombré, que figuifique con todo rigor la empreía ,  y elle 
lea Gades en plural. Deform a, que ella dicción, primero fe aplicó a las 
Columnas, y de ellas le derivó a toda la Illa, que por íer cuatro unidas, le 
llamaron en plural Gades ello es, termino, o extremidad de la tierra. Y  
ello es también lo que yo he alcanzado a indagar con novedad de ella voz.
Aunque Andrés Poza en íii Libro intitulado Antigua lengua, y poblaciones 
de Efpana cap. 4. dize, que Cádiz fignifica Monton de Santidad, y Bienaven
turanza. Y  en Caldeo fignifica Cofa magnificada, y engrandecida.

4. Entraron deípues en Eípaña los Penizes, y poblando la lila definan- 
telada ya con la ocafion referida, refuícitaron el antiguo nombre de Gades,

y Uama-
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y llamáronla G adir a , o Gadeira , o G aSr confervando la ethymologia de 
la voz, pero no la lignificación* Porque lo que en leñgua Syra fignificava 
Termino, en idioma Fenizio íigmfica Cercado, Vallado , o Muro con dife
rente dialecto , o porque efla es íu mas genuina lignificación , o porque aví- 
endo ellos cercado la ciudad de algunos muros , ayudaron a la propriedad 
déla voz,

. Dionyi: de y . Otro nombre dizene Tiomfio, f Avieno , y 5 Plinio, tuvo efta lila , 
fllDAvín. de qué íi creemos al ultimo, folo fue proprio de la mayor 3 que es, donde oy 
íp S í-c ii. cita la ciudad , y esCotinufa, nombre tan obfeuro 3 que apenas fe hallará 

bift criador , que de el haga mención , ni menos diga , que fignifica en 
rigor, o quien fue el Autor luyo. Smrez huleando íu origen obro , - qtíe 
íe le puífo elle nombre por los muchos azebuches^que en efta lila fe criavan, 
porque en Griego eíío ügnifica Cotinujfa. Efta razón me pareze que es folo 
tentativa 3 y con mucho rieígo de errar: porque en efta lila fon tan pocos 
los arboles de efta eípecie, que es muy raro el que fe encuentra, y era íic- 
ceífaria mucha copia , o alguno müagroío , o extraordinario , como la 
Oliva de Minerva para dar nombre a una Ciudad tan iluftre.

6. Yoconfiefío, que he mirado de efpacio la materia , y folo he llegado 
a diícurfir una de dos cofas* La primera > que en el monte Apenino, dize

i’im. ub- x 6. h Plinio 3 ay un genero de azebuche , cuyo fruto firve para dar el tinte roj o, 
o Carmefi , y efte le llaman en Griego Cotinum. Y  ílendo los Fenizes, los 
que fe eímeraron en femejantes tintes , o colores , fegtín queda dicho , pues 
fue fu Fundador Fénix , el que halló el modo de teñir las granas. Temendó 
ellos fu comercio mayor en eílas granas , y colores, yen  Cádiz como po
blación luya las ferias 3 y los era tos y muy creible fe mé haze que de la abun
dancia de íemejante mercadería, llamafíen Cotinujfa a la lila , que quieté 
dczir 3 la abundante, y llena de grana.

7. En cuya confirmación eferive Bacteriano , que a la voz Ebreá Tharjtr 
correfponde en el Caldeo Gheman-Jama y que fignifica el color carmefi ̂  o 
purpureo, conque vendrá a ferio míímo Cotinujfa, que Tbarjis, y Cádiz.

sirab. iib. La fegunda es, que1 EJlrabon pone en la Betica unos montes llamados Coli
nas muy abundantes deoro, y pudo fer, quepor las muchas riquezas, y oro, 
que efta lila dio, y comunicó a las Naciones , la llamafíen de aquel nombre 
Cotinujfa.

8. Llegamos ya al nombre de Erythria, que tuvo efta líla „ ño toda, 
como bien advirtió Suarez, fino lolo la pequeña, que oy llamamos de 
León, Efte nombre tuvo fe origen de Erythreo Rey de Efpaña, qué vimos 
en el Cap. 3. fucedió en el Reyno a Palatuo, y fue natural de la mifiña Ifla, 
por cuya caula la honro con fe nombre. Aífi lofcnzeTarafa. N i efto fe 
opone a lo que dizen Plinio, EJlrahon, y Solino > que efte nombre fe derivó 
delosTyrios, oFenizes, que como habitadores a las riberas de el mar Ber
mejo y -quellamaron Erythreo, le pufieron efíc nombre, Porque aunque

Ery-
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Ery treo era natural de Cádiz , traía el origen Tyrio , y llamado el Erythreo 
por el mar Bermejo, pueíla de fu nombre la apelación a la lila * íiempre 
vienen los Autores a conípirar, en que la primera raíz de efia voz es el mar 
Erythreo.

9. Otras Iílas menores ponen algunos Geógrafos circumvezinasaefia, 
con el miíino nombre de Erythias, que la braveza, de el mar devió de íu- 
mergir en fus aguas, y fofo ha quedado eíla, que coníervó el nombre común 
a las otras. Yveefeclaro fer ella la principal, que gozó efle titulo, y  de 
quien fe d e r i v ó  a las demas, pues hablando Silio lih. 1 6. de las riberas de eíla 
lila las llama Erythreas.

Nam tapeto Hercúleas Tírythrea ad littora Gadesi 
En ella dize Pr opérelo lih.4. eleg. 1 o. que apacentava Geryon fus ganados.

Amphitrioniades qua tempejlatejuvencos
Egerat ajlahulis oErythia tuis. ^

Y  a la verdad fus paitos fon tan fértiles, y craflos, qué ceban hermofifíimas 
refes.

jo . A  eíUmifma Ifla de -León llamaron también Afrodifia. De cuyo 
nombre pone Ortelio diez, y ocho lilas, varias Ciudades, y Promonto
rios. Dieronle eíle nombre los Fenizes , enobfequiode íu afamada Dey- 
dad Venus hija de Typo, y la Ninfa Syria, y por eíla razón el principal 
Idolo de Syria. Y  tiene correípondencia en el hombre. Porque Aphrodite 
en Griego es lo miímo, que Venus, La razon diola Arifioteles; porque co
mo la naturaleza de el femen, o íperma fea eípumoía, y Venus fingieron 
los antiguos aver fido engendrada dé la eípuma de el m ar: teniendo Venus 
tanto dominio en el femen, como óngen en la eípuma, fignificando Aphro~ 
dite la eípuma, también fignifica a Venus.

1 1 .  Ademas que a Venus debajo de el ídolo Salam bona, o Salamb ove, 
veneraron los Fenizes en Cádiz, que quiere dezir Sal huma por la mucha, 
que de la eípuma de el mar fe fabrica en aquella Ifla. En una Concha fingió 
la antigüedad crédulamente fuperíticioía, aver nacido la Dioía de los profa
nos amores Venus: y alfi la pintavan en el nacar de una Concha, que como 
en vagel velero furcava las entorchadas ondas de el mar,haíta íurgir a las oril
las de Chipre, como advirtió Adrián Turñeho, de donde fe originó llamar 
alas Conchas Veneras, inítru mentó, de que ufan los Cavalleros para gravar 
en el las diviías de íus hábitos, que pendiente al pecho manifieíte fu nobleza.
Y  pudo fer, que fiendo eíta lila como una hermoía concha cercada de las 
eípurnas de el mar, la llamaflen Afrodifia aludiendo a aqueíle cafo. O pudo 
fer , que los celebrados bayles de las damas Gaditanas, en cuya lafciva in
vención tuvo tanta parte Venus, como fatyrizó Juvenal Satyr. 1 1 .  dieflc 
ocafion a eíte nombre.

. Forjltan expeUes ut Gaditana canoro 
íncipiatprurire choro, plaufüqueprohat<2 

F
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A d terram trémulo defcendant elimo fuella 
Irritamentum Venerts languentis,

LIB. I. Cap. X.

Ello en fin Plinio h  fiama Afrodijjia.
i i , Y  también dize, que los naturales la llamaron Ifla de Juno , o por

que tomañen efie apellido de los Cartagínefes,que llamaron a Cartago Juno- 
nía, como efcrive Plutarco. O a femejan^a de el Promontorio Sacro, oy 
Cabo de S. Vizente, donde dixo Pomfonio aver eílado una A ra, y Templo 
de Juno. Aunque otro Promontorio con Templo de Juno pone Ptolomeo 
en Bejer, y es, el que oy llaman Cabo de Trafalgar 7. leguas di fiante de 
Cádiz, y a la viíta de Bejer junto al rio Barbate, cuyas ruinas en medio de 
aquel m ar, y fórbidas de fus aguas, indican aver eílado allí antiguamente al
guna Ciudad, de dónde tomaron los mareantes aquel adagio: En el Cabo 
ide Trafalgar, o muchd a la tierra, o mucho a la mar*

13 . Eílrabon llamó aeíta miírna Illa, emula de otra cercana fuya por 
nombre Didyma,' que quiere dezir Melli^a, Gemela, uterina, o nácida de 
úñ parto con la otra, por cania de eítar tan cercanas, o vezinas. Y o  juz
g o , que eíla lila Didyma , que pone Efirabon, es la que oy llamamos lila de 
Santi Petri, diílante un eítadio de la de León, y que Suarez fe equivocó, di- 
ziendo eílava diílante media legua: porque Efirabon dixo de ella, que tenia 
algo mas de veinte eítadios de circuito: ultrafiad. 10. complexa, nó hablan
do nada de la diílancia, y eíío es con poca diferencia, lo que óy abraca ella 
ífleta.

14. Otra Población fitua Eílrabon en eíla Ifla de Cádiz, que fibien Sua- 
rez Ja pone junto a la Didyma, me perfilado es mas veroíimif 3 que eíluvo 
a la parte mas Occidental de la Ciudad en la lila, que oy llamamos de S* 
Sebaílian. Y  lo indican las muchas ruinas de edificios antiguos, que azia 
aquella parte cada dia fe defeubren entre las aguas, manifieílos indicios de 
fu antigua población. La qual dize Efirabon, que edificó Cornelio Balbo 
hijo de Cádiz, y que la llamó Ñapóles, que es lo miímo, que Ciudad nue
ra , como también edificó la Didyma, ypoblo la de León.

15 * Tiene eíla lila de Cádiz dos Promontorios, que ion dos Cabos, 
o puntas, que encierran, yab^anenfitodalalíla. El uno eíla al Orien
te, muy inclinadoál medio dia, y elle íe llama Promontorio Heracleo, 
por el Templo de Hercules, que allí eílava, y oy fe llama lila de Santi Petri, 
porunaHermita, quealli confagró al S. Apoílol N . Patrón San T iago , 
quando deítruy o -el T  emplo de Hercules, de-que daremos mayor noticia 
aíu tiempo. El otro Promontorio eíla a la parte de el Poniente,y le llamavan 
Promontorio Cronio por un Templo de Saturno, que alliubo, y  oy fe 

ama de S. Sebaílian, a devoción de otraHermita de eíle Glorioílb Martyr,
que al pie de un Torreón ovalado, y bien guarnecido edificó la Ciudad por 
los anos de 1 6 12 . r

1 6. Con otro apellido honró a eíla Ciutlad el Emperador Julio Ceíar,
que



que mueflra bien íu mucho aféelo a ella lila, el qual es Augufia urbs Ju lia  Ga~ 
dttana- Aífi lo refiere Plinto > y añade , que era Población de Romanos 
no porque fuellen nacidos en Rom a, como bien notó Suarez > fino porque 
fiendo Colonia Romana , todos fus moradores eran Romanos de privilegio. 
Para cuya confimacion trae las letras de una piedra antigua j que ella en la 
Iglefia Mayor de Medina Sidonia, que dizen;

M. Antonio. M. F.
* Gal. Syriaco. I I .  Uí,

Mun. Aue, Gad.
D. D,

AM arco Antonio Galo Syriaco hijo dé Marco Dmrtmr de el Municipio de Au- 
gujla Gaditana Dedicada. La qual piedra devia de íer de alguna Eílatua. Con 
el nombre de elle Emperador & hallan iluílradas muchas Ciudades de 
Eípana, dequeíépuedeveraTarafa.

C A P I T U L O .  XI.

L IB .  I. Cap. XI. 43

Pruebajfe soma el TharJJs , adonde navegavan las Flotas de 
Salomón era la IJla de CadiZi*

Ntramosyaaeícrivirlas grandezas particulares de Cádiz, que «Anafti í.ro. 
halla aora han quedado müy en confuía Y  eílablecidos aquel- 
los dos principios , que Tharfis pobló la Illa de Cádiz , y que la canir. 

llamo de íu nombre Tartejfo , el cual íe derramo delpucs a toda la Provincia e Tiieotior. ¡n 
Andaluza, tiene mas fácil expedición aquella celebre controvertía, fi el 
Tharfis de la Eícritura, adonde dizeel Lib. 3. de los Reyes, y el z. de el Pa- hÍtu^v Noa. 
ralipomenon , que embiava Salomón füs Flotas, y que llevavan a Jeru- ¡n
(álen tanta copia de oro, y plata, y tanta variedad de mercaderías, es la lila aáî uv. *°- 
de Cádiz, y por configuiente toda la Provincia adiacente de la Betica ? Pun- figo. Ecder. 

en que la Opinión afirmativa también recebida en ellos tiempos, y tanto
üb. 1? . c .iS .

b Ríher, in 
Jon. c. i* 

Sotonuy. íncelebrada de los Antiguos, y Modernos ella clamando en favor.
z. Cuyo parecer rué confiante finamiento de * S. Anafiafio Synatta, que 

por aver habitado las riberas de el mar rojo, pudiera averie inclinado a l rcb-Sal- 
Oriente, fi la eficacia de lasxazonesnolehizieranmas pelo en nueílro Oc
cidente, colocando en el,y en eípecial en nueílra Tartejfo yd  Tharfis de la Eícri
tura. Siguióle aquelb Anonymo ya citado, que por íu antigüedad merece 
veneración. c Theodoreto. r  Goropio Decano. c Ludovico Nonio. f Forerio. 
sTbomas Bozio. b Ribera. 1 Sotomayor. } Pineda. k Bivar. 1 Suarez de Salazar. ¡nora
m D. Thornas Tamayo. c D. Pablo de Efpi?iofa. 0 Cafiro. p Mariana. qEfcola?io. de Scj

r Fr. Juan déla Puente. rOrtelio. 1 Solorfano.u A rgaiz.1 Carranza, en eiaju- 0 Caftro. in
ílarn. de las monedas. ■ de

r¡ , 2 yU  Hifp.übr  X 3. X ia q bt̂ i

c.14 .
fc Bívar. in 

Dexrr. atlóó.
1 Suarez de 

reb. Gad. lib. r. 
C.4.

m Tatnayo- 
Defens. de Ma-

3
hiftor. Valent. Decad. i .  Fuente, Monarch, lib. f .c . 3. f Ortolio, in Geograph, r Syloraan. de jure lad, topai.
an.6¿>. * Carraña.!,9. fol.35*.

C.l.
1 Eíbolano. 

Argaiz, in Etitr.
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Marcel 
J33

cpilt.

-i|ì
fÌS^^T^I

3 Y  la razón es clara : porque como todo el pello de las razones contra
rias , por la mayor parte eítrivemen la lignificación genuina de la voz Tharjts, 

■ Mittonr.*! cin e  es tan ambigua, como ponderó x S. Gerónimo efcriviendo a Marcela, 
’ ' :il Qüe jamaslos interpretes le dieron fixo figmficado : porque unas vezes ligni-

ffea mar , otras Jacinto , otras Cryiblito , y otras particular Región , y Ciu
dad, co moTarjO) Cartago, Túnez, y Cádiz. Nace de aquí, que aquella 
Región, o Ciudad, aquien con mas propriedad aj aliaron las calidades de 
el Tharjts, adonde tomavan fe derrota las Flotas de Salomon, ella ferá íin 
duda el Tharjis de la Fioritura. Pues como en la Ifla de Cádiz, y Región Be- 
tica, concurranlas circunítancias todas de el Tharjis, necefíariamente ave
nios de confettar, fer ella el puerto mariórnó, adonde navegavanlas Arma
das de Salomon.

4. Ño le puede dudar ya de la Fundación de Tharjts en nueftra Illa, co
mo ni de fu antiguo nombre Tartejfo, edrno ni de íu contratación, y comer
cio con los Fenizes, yTyrios, Fendo Cádiz Población fuya, yíiiprixnera 
Colonia. EldelosTyriosconlos Ebreoseratancomün, y ordinario, que 
el mifeio Texto Sagrado pondera la amiftad grande, y  unión entre Salo
mon , y Hiram Rey de T yro , cuyas dos Armadas en conferva navegavan a 
Tharjts, y que los Pilotos, y marineros eran de naciónTyrios, que co
mo tan diedros en la marineria, les fiava Salomon fes Flotas, para el mas 
feliz logro de íus intentos.

5. Las fumas riquezas, la abundancia de oro, y plata de Cádiz, y fe 
diítrito eran muy notorias a los Fenizes, pues con feda ella enriquezian a íu 
Provincia. En fe primera entrada Bailaron en ella, que Baila los pefebres, 
tinajas, y otras vafeas eran de plata, como eferive EJhahon. Y  en otra Br
earon tanta plata déla li la , que Baila las ancoras hizieron de eílepredoío 
metal, como dize Añfioteks. La celebrada mina, qne deícnbrió Ani
bai en el territorio Gaditano no lejos de Tarifa, bien la notó Ambrofio de 
Morales, pues dexó eferito, que miniílrava cada dia 300. libras de finiílmia 
plata, que reduzidaal valor de los marcos Eípañoles, ion 450. marcos, que 
importan 1 14 8 . ducados. Que diré de las riquezas de el Soberbio T empio 
de Hercules j  pues con íolos fus desperdicios feílentaroü la mayor parte de 
fes guerras Fenizes, Cartaginefes, y Romanos, como fe verá quando tra
temos de eíle afamado Templo ? Que de la anfia, y ambición, conque 
todas las Naciones de el mundo anhelavan por eíta lila , por la utilidad 
grande, que hallavan en ella ?

C. Oy es, y quando Vemos por nueltras culpas , tan falidas las Fierras 
de Eípana, fe confiderà eíta lila tan opulenta, que ferve de minero univer
s i  a todo el Orbe, llevándole los eílrangeros el oro, y plata en cambio de 
flautas, y pitos, que nos dexan, Perfenas ay en ella, y no pocas de tan 
cuantiólos caudales, que gozan un millón de hazienda. Pues fe a eíta opu- 
encia de Cádiz, agregamos la de toda la Provincia Betica, donde fe hallará

mas



mas oro, y plata ? Hablen las minas de Penaflor ̂  celebradas de Efírabon.
Hablen las de Villa Gutierre > beneficiadas en tiempo de el S0*- Rey D. Feli
pe IL que dieron plata a íu Rey, para fabricar aquella oótava maravilla de el 
Templo de el Eícurial. Hablen las de Guadalcanal* queminiftravan cada 
dia j exceptoslosgaítos, 1000. ducados. La mina de Almodovar junto 
a la venta de el Sierro. La de el Cerro de lá Calera. La de el Pedxoche. La 
de el Cerro de Urraleda en el termino de Galaroza. La de j unto a Malaga en 
nueftros tiempos.

7. No Tolo Sierra Morena 7 toda Efpana., efcrive Eflrahon > ella, minada 
de oro 7 y plata 7 -cuyos granos fe encuentran a las vezes, beneficiados a in
fluencias de la miíma fertilidad de la tierra, y tan grueflbs, que cáuían ad
miración. Que traxo a Efpana délos mas remotos climas peregrinas Nacio
nes j finó verlos Montes Piryneos vertiendo arroyos de plata ala violencia 
de el fuego ? Que celebró el Eípritu Santo en pluma de el Autor de los Mac- 
cabeos en el Lib. i . en el Imperio Romano 7 finó aver reduzidó a fu dominio 
los metales de oro > y plata encerrados en las minas Eípañolas f  Y íi toda 
ella opulencia fe conduzia por Cádiz 7 como efcala de los comercios Orien
tales 7 y Atlánticos 5 yUavemaeítrade eflaPeiriníula, fiendo el único in
tento de Salomón cargar de oro, y plata fus Flotas , quien puede dudar fueíle 
Cádiz el Tharjis de Salomón ?

8. Sirva de comprobación a efte cfeófco el infigne Vaticinio de el Evangé
lico líalas7 que profetizando la predicación délos ApoRolesj dize Dios

Í
)Or fu lengua, que los efñbiará a Tharjis: porque donde nueftra Vulgata 
ee : hi more y tiene el Original Ebreo In Tharjis > y es confiante que no pre
dicaron al Mar 7 pites no avian de convertir los pezes■ Señaló pues determi
nada Región. Qual? fino Efpana j a quien N . Patrón Santiago entrando

Í
jor Cádiz > reduxo al gremio de la Igleíia. Según eflo el Tharjis no eiba en 
a India: porque afer affic priVava a Efpana de fu mayor gloriay , en fer lá 
primera Provincia G entil convertida a la feé, cómo efcrive1 Dextro. Luego 
effa en Efpana j yes Cádiz. Y fi queremos manifieítos vefligios de ellas Flo
tas de Salomón en Eípaña., 11 Ambrojio de Morales nos dara uno bien Angular 
en una piedra Ebreaj, que entre las ruinas de la antigua Sagunto fe deícu- sunto,foi77 

brió 3 la qual tiene un Epitafio coníagrado a Adonias grande amigo de Sa
lomón j de quien haze mención el Lib. 3. de los Reyes^Cap. 5. v* 14- el qual 
aviendo venido en las Naves de Salomón ̂  - murió en Efpana} y fue íepulta- 
do alli, no pequeña confirmación de lo dicho.

5>. Otro teflimonio de ella verdad dexó eícritob Julián Perez, Arcipreífe 
de S. Jufta en una noticia 7 que halló en los Archivos de Toledo diziendo, 
que la Nave en que el Profeta Joñas íe embarcó 3 para huir a Tharjis de la 
preíencia de D ios, era de lalfla de Cádiz 3 que aviendo llevado a Jeruíalen 
mercaderías di verías} y defpachado en Joppe 3 oy Ja ffa  y bolvia otra vez a fu 
puerto j y que en las vanderas llevava pintado un Hercules con íús doze tra-

F 3 bajos j
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AmbroH 
Moral. V. Sa-

1  Julián. Per. 
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bajoSj o hazañas* que es La divifi.de los Gaditanos. Y com oel intento de 
el Profeta era huir a iTharfis> y la Nave era Tarteífia y los marineros Tarten- 
íes ̂  p a g a d o  el flete* fe embarcó con ellos * para poder ir con mas oportu- 
nidaaaZWy£'’-

10. Donde fe conoce con evidencia* que Tharjis no fignifkaelm ar* 
como quiere * y fe einpeña Malvenda: porque dize el Profeta * que la Na
ve 3 en que fe embarco j iba a Tharjis* y nTharfis fignificara el mar, era 
lomifmo* que dezir * que la Nave * que eftava en el mar* iba al m ar: que 
es locución fino baibara impropriífima* eindigna de el Efpirim Santo. Lue
go alguna región * o Ciudad determinada fignificava ? Qual finó Cádiz, 
dedonde era la Nave * y cuyos naturales eran los paífageros ? Rieífe aqui 
Malvenda de ella diípofiífion de el viage de Joñas a Cádiz * y faca por incon
veniente gravifTimo ? queíiaífifucediera* fe avia de conceder* queenío- 
los tres dias navegara el pez * que engulló al Profeta* deíde lo ultimo de el 
Mediterráneo a las orillas de T yro* halla las gargantas de el Eítrecho Gadi
tano * y lureando todo el Occeano Atlántico montara el Cabo de Buena 
Eíperampj y de alli atravefado todo el Archipiélago Oriental* llegáfíe fi
nalmente a vomitarle a las riberas de el mar Arábico. Lo qual le parece íer 
un monílro de indifolubles dificultades.

1 1 .  Si ello fuera aífi * como Malvenda difeurre* y no huviera otros mo
dos de íal var la dificul tad * tenia fin duda mucha apariencia el reparo. Pero 
es confiante * que fin conceder nuevo milagro no neceíario * el pez grande 
le tragó a Joñas en el Mediterráneo* y fin embocar por el Eílrecho Gadita
no * ni navegar el Occeano Atlántico* ni doblar el Cabo tormentólo * ni 
fincar el Occeano Etyopico* ni entrar en el Occeano Oriental * le vomitó 
en el Arabia, ni huyo para que. Pues como íe ha de componer ello ? Bien , 
y fin tanto monílro de dificultades * como a Malvenda le ocurren. Dizien- 
do* que aviendo engullido el pez ajenas cerca de Joppe* oyjaffa* an
duvo barloventeando con el Profeta en el buche por el Mediterráneo tres 
días* y luego le vomitó en las mifinas orillas deJoppe* y-deíHe alli caminó el 
Profeta por tierra halla Ninive; y elle es el mas fuave modo * y mas confor
me al Texto.

46 L I B. I. Cap. XI.

C A P I T U L O .  X I I .
Állananfe los inconvenientes * que impoßbilitan eßa navegación

al parecer peregrina,

1 Hl J f  Ucho han adelgazado en todas materias * los difemíos moder
i g /  9  nosj mucho handifeurridolos ingenios prefentes: perol!bien 
1  ▼  fe miran fus fundamentos * para todo dieron aífumpto * y oca-

fibn las plumas antiguas. Por defesperada tuyieron algunos* y no pocos* ella
nave-

*



navegación de las Flotasde Salomon a nueítra lila de Cádiz : porque tenien
do tan vezina al Mar Rojo , dedonde zarpavan las Naves, la India Oriental, 
menos coflofo era, y  menos amelgada la navegación a ella, conílituyendo 
álli el Thavjis, queatraVefor tan infondables golfos, halla entonces no cur
iados de los mortales j  por gozar de las riquezas de Cádiz. Mas íi hubieran 
ellos Autores leido a Herodóto, Plinio, Suidas, y otros Hiítoriadores, hal
larían tan trillados ellos mares, y tan ufoda ella navegación , que aunque 
mas dilatada, que la de el Mediterráneo por el Eílrecho , era mas común, , 
y ordinaria-

u  La navegación de Necao Rey deEgypto , y la de Sataípes Capitán de 
Xerxespor el Oceeanoy y orillas Africanas la ponea Herodoto. La de Semi- ; HeroJifo.*. 
ramisb Suidas* Y c Plinio afirma que defiie Cádiz, todo el Occidente íe m ir.UI m Sc" 

navegava. Y  como la íabiduriade Salomón no ignorava ellos rumbos, caP,ó7n llb‘ir 
pudo encaminar fus Armadas por.ellos. Ademas que el comercio mayor de 
Gaditanos,, : y Fenizes por el Africa, deíde el Mar Bermejo le ponend Ufira- d strab. i¡b. j. 
bon, y e Plinio< Conqueriendo la aliança de Salomon con H iram ,  y fus * piío. iib.4 . 

marineros, y Pilotos,los.Tyrios, por donde ellos enderezaílen las proas, ap' 
avian los Ebreos de tomar el rumbo. Y  como por otra parte el útil era tan 
grande, y el viage mas conocido, hazla contra balança al exceífrvo gallo de 
riempo, y de materiales. ■ ; . ^

3. N i el carecer de la Agüja de marear, fin cuyo inílrumento fon innave-

f
 ables aquellos mares, puede embaraçar ella émprefo. N i menos el 1er in- 
Labitable la Tórrida Zona, "por la qual foha de atravefor neceíforiamente, 
para pallar de el mar IndiCo al, Occidental. Pues aunque carecieífrn de 
Agu j a , otros inílr uméntos ay, que la íoílituyan, como el buelo de las aves , 
y la dilpoficion de los aftros'. Fuera de que un hombre como Salomon, que 
fupo q uantos fecretos encúbre la naturaleza, no es creíble ignoraíTe la virtud 

de la piedra Imán, . para inílruir con ella a los íuyos. Y  dado, que la Tór
rida fuellé inhabitable (qtje.condena como folio la mifina experiencia, 
quando la vemos oy habitada de las ricas Illas Tapobrana, Zeylan, Sofola,
Borneo, Malucas , Filipinas, y otras, que yazenperpendicularmente de- 
baxo de el Equator) no cé lo mifuiofor inhabitable, que innavegable ; pues 
parafer navegablesfusmarés-, impide poeoíu aítíviaad al blando tempera
mento de las aguas,, y tranfitó ligero dé los vageles.

4. El mayor ineonveméiiiefíndudá, v que en ella navegación fe ofrece, 
y en el que aun oy apenas deícubre bailante luz el entendimiento, es dezir 
el Sagrado Libro délos Reyes, quelaS Flotas de Salomon, folian tomando 
fu denota defde Ajion^gaber , pííerto marítimo a las riberas de el mar 
rojo, y que iban en coníerya con la Armada de Hiram Rey de Tyro, 
la quai yaze a las orillas de el Mediterráneo, deíde donde al mar rojo no ay 
comunicación, fino por un pedacó bien dilatado de tierra, como le pue
de ver en los Mappas, y en los Geógrafos. Por donde puesíejuntavan ellas 
dos Armadas para navegar en coníerya a Cádiz ? 5 « Dezir,
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5. Dezir, como diícurre Suarez de Sdlázar , qüe avia dos Flotas , una 
en el Mediterráneo, que deíáncorando de Joppe caminava a Tbarjis por el 
Eílrecho , y otra, que deíde el mar rojo navegava a Ofir , es conocidamente 
contra la Elcrimra, que pone fiempre las dos Armadas juntas, y que en 
un miímo viage iban a Tharfissf a Ofin Conque fiempre íe queda la dificul
tad en pie*

<T. De otra fuerte lo diícúrrio úoropio > a quien fígue fingidamente el 
M , Bivar, poniendo el puerto de Afion-gaber a las riberas de el Mediterrá
neo , y Tacándole de el mar rojo, donde le íitua el Texto divino, y el O fir 
también en Eípaña > conque les parece queda facilitado el viage, y los in- 
con venientes venzidos. Y  a la verdad fi ello pudiera íer como ló pintan ho 
avia mas que penfar. Y  quedava el *itharj¡s en Eípaña; y en Cádiz no íbló 
probable, fino evidente, Pero 110 advierten Goropio, y B ivar, que com
placer a fus opiniones deíencuademando la Sagrada Elcrimra, y violentan
do fus Textos, ella tan lexos de acreditar los Autores, y-pareceres, que 
antes bien califica de vanos fiis fundamentos. La veneración, y  eílima de 
nuefira Vulgata pondera el Santo Concilio de Trenio en la Sef.q. Cap, unic. y  la 
declaración de los Emmentijjlmos Cardenales a i j . d e  Ju n io , ano 1576- con tan 
devidas palabras, que caula reípeto oírlas,

7. Pues íi la Biblia Vulgata, fitua expreíamente el puerto de Ajioíi-gaber 
en el mar Bermejo, conque animo fcatreven ellos Autores a colocarle en el 
Mediterráneo, violentando tan claramente las palabras de la Vulgata? Ade
mas , que halla oy no le ha deícubierto Cofinografo, que íe acuerde de tal 
puerto de Afion-gaber en el Mediterráneo, y todos figuiendo al Autor dé 
nueílra Vulgata, le finían en el mar rojo. Pues quien nó advierte aqui la 
gran violencia de el Texto, con una fingularidad tan eílraña í Ello ya le 
ve no tiene mas (olido fundamento, que lo que añade Bivar de el Ofir. Pues 
aunque dieramos, que ubieífe alguna región en Eípaña llamada O fir, por

* De2tr.3n.eii. veneración de f Dextro, que la pone en el Ar^obiipado de Braga, en el
Reyno de Portugal * quien jamas íbñó, que el Ofir, de donde Salomón 
llevava fu mas acendrado oro, y en cantidad tan crecida, las piedras pre
ciólas , las maderas Tynas, y otras mercaderías extraordinarias, que jamas 
tuvo Eípaña, y menos la Lufitania, eílava en el Ar^obiípado de Braga?

8. La mayor contro verfia de la licuación de el Ofir ella entre la India Oc
cidental , y Oriental, diziendo, unos, que el O fir, de que haze mención la 
Efcritura, es el Peni; otros, que la Illa de Zeylan,ó la Tapobrana,ó la Aurea 
Cheríoneío en el Orienté. Pero ninguno le acordó de Eípaña para colocar

* Pint ¿C en ê a ccrnifi10 délas Flotas de Salomón. ‘ Veaíé a lg T- Pineda, que 
0IIL 1 '4 con gran copia de razones prueba, que el Ofir de Salomón es el Reyno de el

b Míiven. de Perú. - Veaíe al h P. Malvenda, que. con autoridades graviffimas defiende,
Ant. h .4. 19. que e^ a en oriente. A  que me hallo mas inclinado, no íolo por la dillan- 

cia de aquel Reyno, quañto porque no tengo por firme fu defeubrimiento 
hada nucílros tiempos. ^.Dexadas
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t>. Dcxadas pues íemej antes reípueftas > no íolo como infuficientes para 
el intento , fino como derechamente contrarias a la mente de la Eícritura, 
y originad vas de inconvenientes mayores: y alentando , que una íola Ar
mada compuefta de las dos Flotas de Salomón , y Hiram nayegava en un 
miímo viage a Thavjis, y a O fft; hallaremos la íolucion de la duda pro-

Í
mella, como fe junta Van ̂  y unían eftas dos.Flotaspara tomar fu derrota , í i 
os Tyrios eftavan en el Mediterráneo, y los Ebreos en el Bermejo. Porque 
los Fenizes , y Tyrios, como bien advirtieron Plinio, y Ejbrabon ya referi
dos , tenían todo fu comercio ̂  y trato con los Ebreos en el mar rojo como 
parientes fuyos, y cuyoxrage, y lengua uíavan j.y aíh fus atinadas , y fabri
cas de navios las tenian en el rmfmo puerto de Ajion-gaber con los Judíos, 

Por otra parte los Fenizes, tratavan, y comerciavan con los Ifleños de Cádiz 
por el mar rojo, y muy rara vez por el Mediterráneo, por no eftar aun tan 
frequentada la navegación' de el Eftrecho, y hallarle ya muy trillada, y deí- 
cubierta la de Africa, y Occeano Occidental, y tener puertos mas íeguros, 
y comodos aquellas coilas. . ^

i o . De donde nace, ; que unidas las dos Armadas de el mar rojo, zarpa- 
van de Afion-gaher en conferva tomando Íuderrota a la India Oriental, y 
aquí navegadas las orillas de Malaca, Summatra, Zeylan,, Borneo, y 
Madagaícar montavan el Cabo de buena, Eíperanca, y  deílizandofepor las 
Cofias Africanas atraveíavan el Occeano Atlántico, baila íurgir en la Babia 
de Tbarjts, en la Illa de Cádiz. Aquí cargadas de plata, y de mas riquezas 
de Eípana s bolvian por el mifmo rumbo cargando en Africa, y Cnerío- 
nefo aeoro , dientes de; Elefantes, maderas Tynas, perlas, y otras mer
caderías , que refiere el Téxito Sacro, y aíli termínavan fii navegación otra 
vez en Afíon-gaber.

1 1 . N o ay duda, que dxfpuefla affi la navegación como no puede íer de 
otra forma, fi fehadeeílar, como.eftar fe deve a la letra de la Eícritura, 
era larguiíGmo ,- y cpílofiffimd el yiage - mas para eílo tenia tres años de ter
mino, que baflava uno. Y  como por otra parte las coilas de Europa, y 
Africa a la parte de el Mediterráneo, np eftavan aun en aquellos tiempos 
guarnecidos de puertos marítimos;, próvidos a la navegación, no era tan 
frecuentado elpaííage por el Eílrecho. Porgue la Ciudad de Cartago, que 
abrió el comercio por el Eífrecho, fe .fondo j%. anosantes que R om a, y 
Salomón precedió la fundación de Roma j fi creemos á Chrijliano Maffeo,, 
mas de zoo. años. Conque era for^ofo tomar la derrota , como queda 
dicho, aunque con las incomodidades, y gallos de un tan defeíperado viage.

n .  Y  dado, que la navegación por el Mediterráneo tubieffe menos cofta, 
como mas breve. Mas np por eííb dexava de íer tambjen menos útil a Salo
món. Porque como fus Flotas, no íolo cargavímen el viage de las riquezas, 
y teíbros de el Tharfis , írnó de las cofas mas preciólas, que engendra el 
Oriente, necefíario era encaminar el rumbo de fuerte, que íe íograífe eíle

G fin.
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fin. Pues como los Fenizes, y TyriostubieíTen tan eftablecidas fus negocia-
dones, y tratos no menos con los Gaditanos., que con los Arabes, Etyo- 
pes Abyífinos, e Indios como univerfales merchantes de el mundo, go- 
vernavan fus Armadas deforma> que aunque con la cofia de marinería tan 
dilatada, ilenaffen a  Jemfelen aífi de plata, -y riqueza de Tharfis, como 
de oro, piedras preciólas, y demas colas de las Illas Orientales., De donde 
tomo ocafion1 Dionyíio Alexandrino, para llamar a  los Fenizes Erytreos 
por el trato, y comunicadon frequente con los Erytreos.

C A P I T U L O  X I I I .
Genio, inclinación, y  calidades de los IJlehos Gaditanos.

j . Ornan proverbio es, que los Iflehos lbrimalos, bullicioíos, fa-
■  emóroíos, de penfomientos, y ánimos levantados, mudables, 

^  participando la inconítancia de el mar y en medio de cuya altera
ción fe criaron. Pero no es regla tan univerfal ella, que no admita mucha 
latitud de diípeníacion a caufa de la influencia de el clima , y benignidad de 
los aílros, que miraron con mejor afpeóto lasLimaciones de algunas Illas, 
de donde fe derivafíé a fus individuos la comumcacion de fu apacible tempe
ramento.

z. Son las Illas, dize 5. Ambrojio en fu  Hexameron, unos como joyeles 
ricos, que pufo Dios en medio de el mar para mamfeflacion de ÍU grandeza, 
colocando en ellas con fertiliílima abundancia mantenimientos, rios, fuen
tes, palios, yerbas, arboles, platicas, metales, oro , plata, perlas, y 
piedras predoífas, efectos, y virtudes, que quanto mas diñantes de el Con
tinente , y mas amenazados de el íalobre golfo de el m ar, íuben de punto 
la eítimacion de fus excelencias. Siendo como unas ventas, y hoípederias, 
en que los navegantes alivian las incomodidades de fus paílages , favore
ciéndole en ellas de la inclemencia de el tiempo, de la tyraíiia de el m ar, y 
de los rieígos de los Pyratas. Y  confervando fus límites en medio de tanto 
abifino de foberbias olas, y rigor de contraños vientos, fia hundirle bur
lan los conílraítes de aquel ctuél enemigó.;
* 3. Pufo Dios también las Iflas, para manífeftar en ellas fus mas eícondi-
dos myllerios, deque es no pequeña prúébá-aquella celebrada lila de Pari
mos , que oy fe llama la Palmofa, donde reveló Dios al Benjamín Chronifta, 
aquel Apocalypfi logrado, tan lleno de inexplicables arcanos, y en ellas 
ha tenido la Católica Iglefíatántá copia de Sáneos, como las Hiítorias refie
ren. Los varones infignes affi eti letras, como en armas, que por líleños 
en la naturaleza, y origen iluflrárón las edades, quien los reduzirá a ter
minó tan corto, que ya me acula de largo ?

4 - La Sibyla Samia, llamada Femon y que floreció en los tiempos de
Numa



Numa Pompilio , natural fue de la IÍIa Samo* Y  de la lila Erythrea fue la 
Sibyla , que llamaron de eííe apellido , de la qual fue también el fa- 
moío Pytagoras. Homero Principe de la Poeria .Griega > nació en la lila Coó 
Criadora ae la mas fina grana de el Orbe , como eferive Avifioteles-, En la 
mifma lila Coó nacieron Hipócrates * Principe de los Médicos, Fidias 
Oráculo de los Efcultores. Apeles único exemplar de la Pintura. En la lila 
Higinia nació el divino Platón. En la lila Ybi^a el grande Avicena. En 
Creta el afamado Eílrabon. Theofiaílo en Lesbo. De Mytilíne, íalieron 
Alceo 3 Safo, Terprando, y Pitaco Varones celebérrimos, y de ella mifma 
los Valientes Barbarrojas Honiich , y Aradin Turcos, que tanto dieron en 
que entender a la Criíliandad. . ,

5. De la lila de Sicilia fueron Empedocles, Tirerias, y Corace infignes 
Oradores , y el incomparable Geómetra Arquimedes. De Rodas falieron 
Panecio, Pofidomo , Pafifanes, ERratocles, Andronico, Leónidas * y 
Menedemo üuíriiffimos en letras, y Cleobulo uno de los fíete Sabios de 
Grecia. De Chipre Zenon autor de la filofofia Eítoyca. De Tyro Apolomo. 
Júpiter de Creta. Apolo déla Ifla Délos. Uliífes de Iraca. Y  Aníbal el Magno 
nació de Madre Eípañola en la lila Tricada, o Cónógera. En la lila de 
Candía fueron inventados los primeros remos para navegar, las primeras 
íaétas, y el ufo de la gente de guerra a Cavalló, riendo la primera lila ,  que 
dio leyes a los mortales, y donde tubo principio el exercido de la murica en 
metro Spondeo, yDaÓbylo, y en ella no fe cria animal alguno ponzoriofcí 

C. Mugeres ha ávido también Iílerias no menos varonües en las armas, 
que famoías por la pluma, Taríelia, Hyparchia, y Teatro nacidas en la 
lila de Creta eícrivieron íbbre la Filofofia, y Mecafyrica, cuya dotrina pone 
en admiración a los mayores Filofofos. De Mirandula doncella noble de la 
lila de Lemos, eferive Pedro JuJHniano en la Crónica de Fenecía ano 14 5 7 . 
que cercando el Turco a Coccina fu Patria, acometió un dia con tanto Ím
petu a los muros, que dando infeliz muerte a un noble anciano Padre de la 
referida Mirandula, infundió notable desdiento en los ritiados. Acudió 
al deíemperio con brío varonil la donzelk, y adornandoíepreílamente con ■ 
las armas proprias de íu difunto Padre, manchadas aun con la reciente ían- 
gre, entró en el campo, y huleando alentada al bárbaro agrePor, le dio la 
muerte riendo confufion entre las corvas Lunas de Mahoma, quien íiipo 
vengar con tanto esfuerzo, él defeaimiento infeliz de fu deigraciaao Padre.

7. Cari el mifmo cafo refieren nueílras hiílorias, ayer acaecido en la 
Ifla de Rodas, quando el ano 15.z 3. la perdieron los Cayalleros dé S. Juan. 
Porque aviendo un Turco dado la muerte a un Soldado Chriftiano muy 
amado de unamuger Iílena > íe arrojó eíla por el éxercito enemigo, y afí- 
endo de el Cadáver, le traxo arraílrando halla la Ciudad, donde le dio íe- 
pultura. ConfefcíFe luego Chriílianamente, y armada con las armas de el 
difunto, fe pufo enlomas recio de la batalla, y a villa de el exercito todo
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peleó tan varonil, que fin perder fu pueílo mató veinte Turcos, halla que 
oprimida de la multitud barbara murioheeha pedamos.

S; Todas e lla s y  otras muchas excelencias le podían referir en apoyo de 
los genios, y naturales Iíleiios, para inferir no fer tan general el proverbio , 
que condena fus inclinaciones defeótuóías ,* que no admita exempeíones al
gunas. Y  fi bien todas las Lilas participan diípeníacion tan favorable , la de 
C á d i z  t i e n e  muchos principios, que deduzen efta confecuencia propicia. 
Porque el eílar Cádiz limada en 3 C. grados de altura poco mas, yen  k  mi
tad de el cuarto clima, le haze participante de el mejor Cielo , y fe influen- 
eia benigna en tan devida proporciona que ademas de gozar fu temperamen
to tan apacible , como diremos adelante quando tratemos délos Campos 
EJyíios, fe comunica a fus individuos el mas generólo genio, y la condi
ción mas afable.

9. Es pues la gente Gaditana de condición apacible, de ingenio, y enten
dimiento claro. DiipueílosfusNaturalesa toda arte de letras, y  milicia* 
armas, navegación, trato, y comercio. Su lenguagepolítico, Caílellano, 
y muy cortado. Viílen con curiofidad, gala, y coila liberal affi hombres, 
comomugeres, amiciííimos de pompa, ornato, y apariencia, llevados 
de el pundonor, y la honra. Reciben con agaflajo a los foraíleros, y avie- 
nenie bien con ellos. Sonéíplendidos en el arreó, y adomo de íus callas, 
magníficos en los gallos , pródigos en los defempenosde honra, y  tan 
aplicados al faulló, que le miran como norte en competencia de otras Na
ciones. Y  tolo tienen de Iílenos el fer fáciles a la adulación, y lifcnja.

' i o .  Tienen delicadeza, y futilidad eñ la contratación, y mercancía, 
defeolíbs de noticias, inquiriendo con curioíidad, y íolicitiid, lo que palia 
en otras partes. Crian afiis hijos en- regalo , y  blanduras • por cuya caula 
con facilidad leles imprimen las coílumbres paternas, fin aplicarle acolas 
mas levantadas. Aprenden los primeros rudtmeütos de leer, efcrivir, con
tar, y Grammaüca, y raros ton ,  los que palian adelante ,  fino es los 
que laJén fuera, y los que aplicándole a la virtud fe han acogido a las Reli
giones , donde los avernos viílo, y yernos oy con honeíia vida, y loables 
coílumbres, ocupando los mejores pueftos de letras ,  y goviemo - pues en 
un concurfo de Religiones fe hallaron en SanLucarde Barrameda, treze 
Prelados de diverías Ordenes todos Hijos de Cádiz, y oy fon muchos mas, 
ios que actualmente goviefnan, y regentan fus Cathedras, cuyos nom
bres, por no ofender fii modeília palto en fileñcio.

1 1 .  Omito aqui, los que por el Hilado Ecclefíaílico fecülar han iltiílra- 
do m Patria. Porque fiendo precito averde tratar deellosenel L ih  penulti* 
im  e eíla Hiíloria, donde tienen íu devido lügar, no inculquemos repetí

as vezes un punto fin necefidad urgente. Bailando tolo dezir, que apenas 
a ávido en Eípaáa Univerfidad, Colegio, Igleíia, Tribunal, o Confejo , 

en os quales no ayanfido las Letras délos Gaditanos, y íus períonas defem-
peño
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peño de fus refoluciones. Y  fi bien eftos han íido pocos: fon empero los íu- 
hcientes a perfuadir , a qUe íi como los referidos , fe aplicaron a feguir el 
norte de íu inclinación fuera de íu Patria , les huviéran imitado muchos , 
muchos fueran también, los quelaubieranengrandecido,

i z . Pues que dire de la afición a las armas ? Aquí pierde tino el diíctirfo. 
Pues no tiene ceros la arithmetica para numerar, los que en pueftos milita
res han dado laureles a la Patria. Verafe ello con evidencia , quando traten 
mos de el Góvierno politico, y mihtar de efta Ciudad, y de las Armadas , 
y Flotas de la Carrera de;Indias , en cuyos empleos hallaremos a los Hijos de 
ella noble lila occupando los mejores pueftos , y que íus acciones íi dieron 
materia a las plumas ¿ no menos fueron digna atención a la fama, que en el 
clarín de íus vozes eternizará fus memorias.,

1 3. Las mugeres ion comunmente de buenos roflros, difcretáS, curio- 
fas , y muy urbanas. Endoqual íinduda creafe aventajan a quantas ciuda
des ay enEípaña. El tragc galan ? y decente no menos las acredita de ho- 
iieftas, que las publica glorioíás. Siéndola virtud el blanco, a que afpi- 
ran, con que califican íu honor que en medio de tanto trafago de Naciones 
de tan diferentes ritos, yfeñtas, es la Corona de íu modeftia. Antiguamen
te en tiempo de los Romanos, eran traídas en refian las mugeres de Cádiz 
por fus bayles lafcivos, de que hablan latamente los Autores, como fe pue
de ver en Juvenal, y M arcial, que llaman a la lila de Cádiz lafei va, y  des- 
honefta por la ocaíion de íus defcompueftos bayles. Pero ya en nüeftros li
gios viven muy Ubres de femejantes achaques, mayormente la gente de 
honra, y eftimacion, en que ha ávido mugeres muy iluftres ,  varoniles , 
y dignas de todo loor, y reípeto.

14 . Finalmente k  gente Iñena de Cádiz aíft hombres, como mugeres , 
es compafliva, larga en la Limoína, y muy mirada enelfervicio, y culto 
divino, obfervandó íu fidehdad, y lealtad con el crédito, que diremos en 
el difeuríb de efta obra. Pero en lo que mas fe ha ímgularizado la inclina
ción de los hombres, es en lo que dirá el Capitulo figuiente.

C A P I T U L O  X IV .

LIB. I. Cap. XIV. 53

Los Gaditanos celebres en el arte de la M arinería*

1 . Ingukrmente han variado los Autores, en defeubrir el Inventot 
primero de el arte de navegar , de que trataron ladffimamente 
* M arifolo, j  h Bocharlo. AJaíon con fus Argonautas, atribuye ^ MhíToLí- 1; 

efta gloriar Mamiio. Vio Joro felá da aDaneo. Otros aPronietheo. Otros b Bochan, ía 
a Atlante Erytreo. A  los Fenizes, y  Cretenfes. De los quales tratac Polydo- 
ro Virgilio. Lo cierto es, que'mas de 3 00, años antes de los Argonautas, ! 
tenían ya los Fenizes fincados con fus navegaciones los mares. Y antes que Juvcnt‘rer-
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los Fenizes los Hijos, y Nietos dejafet avian navegado a fus lilas , que po
blaron en la diíperíion de Jas gentes deípues de el Univeríal diluvio. Por 
cuya caula llamaron a Ja fa  Neptuno , por averie tocado en fuerte el domi
nio de los mares, de que fe puede ver a tLaBdncio. Y  pudo Jafet aprender 
ella arte de fu Padre Noë enla fabrica de aquella infigne Arca , en que eíca- 
paron las borrafcas de el Diluvio , que aunque quiera negarlo al parecer Lo* 
riño, es confbnte fue la primera N ave, que holló la eípalda fbberbiffima 
de los mares.

Xt Y  fiendo Tharfis uno de los Nietos de Jáfet poblador de la Illa Gadi
tana ̂  muy a los principios de el mundo hallamos la arte de la marineria en 
Cádiz. Entraron por efte tiempo , con diferencia poca, los Fenizes en 
Tyro , porque deftruidos por Jofué los Cananeos , de quienes traían fu ori
gen los Fenizes ,' fe vieron obligados a retirarle al Mediterráneo, y hazeríe 
celebres en la navegación, pues ay quien diga, que fiieron los primeros 
marineros. Uniéronle con los Gaditanos, y unos, y  otros dieron bueita 
a todo el Orbe con füs naves, haziendofe iluftres entre todas la Naciones con 
ella arte. Y  tanto mas nueftros filenos como ponderan E¡habón, y Plinto, 
pues fiados a una tabla diícurrian todas las partes de el mundo, A fia , Afri
ca , America, y Europa, y por eílb los llama Ejhabon moradores de el man

3. El calo, que trae elle mifino Autor, es grande prueba de lo mucho, 
que coman los Gaditanos por aquellos primeros ligios las mas remotas re
giones , pues;dize, que aviendo Eudoxo hallado en Egypto una proa de un 
navio, llevándola a la plaça, convinieron todos los marineros ,  que aquella 
proa era fragmento de Nave Gaditana, que íurcava frequentemente aquel
los retirados mares.

4. Conocieron pues los marineros Ëgypcios, 1er aquel troço de Nave 
Gaditana mas que de otra, por la inlignia, que llevaba de la figura de un

■ Cavallo ,  diviía propria, como ¿izz5 Ejhabon délos Navios de Cádiz en 
veneración de los Cavallos de el Sol, a quien adoravan nueítros Iflenos. 
O por 1er el cavallo viótimade el Sol, como de los Perlas advirtió Ovidio en 
fus Fajlos, y de los Lacedemonios Paufantas. Eílilo quiça aprendido délos 
Fenizes, que pintavan, o efculpian en lus Naves las Imágenes de los Ido
los , que adorayan, a los quaies ilamavan Pataleos con no pequeña íeme- 
jança a la Lengua Santa, que a la figura dé talla llama Pituach, que es lo 
miímo, que S cuïpur a> y a las imágenes pintadas, o gravadas Pitbuchim. 
Exemplar, que deípues fe derramó a las demas Naciones, de las quaies las 
m as, fino es todas pintavan en lus Naves las iníígnias de lus Dioles.

5. Yaífi Eurípides refiriendo la diverfidad de vageles, que concurrieron 
a la deílrtiycion de Troya, dize, que los Mirmydones, llevaban por infig- 
nia las Nereydas. Las naves Aticas un Cavallo. Las de Beocia un Dragon. 
Las de Neílor un Toro. Virgilio diferencia las Naves de Eneas por lus diviías, 
y aífi dize en el 5, Æneid.

Pojt
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■--- -—1 PoJI hos ¿equo difcrimine Prijbris
Centaums que locum tendunt /aperarepriorem 
Et nmc Prijlris abit , mine vMam praterit ingens
Centaurus. —  ----- ------- - **■ ■ ———■

Lofi Fenizes pues ufaron eílo mucho antes que todos, de lo qual, y de íus 
figuras eferivio largamente Sillo Itálico,y de ellos lo tomaron nueftros Iíleños, 
de los quales perfevera oy el eftilo en todas las Naciones de el mundo.

<í. Otra manifiefla feñal de ella navegación tan dilatada de los Gadita
nos nos dexó* P linio en los delirólos de íus Naves , que en tiempo de C. Ce
lar hij o de Auguílo, fe hallaron en las orillas de el mar Arábico , reliquias 
fin duda de aquella celebre navegación de Hanon, y Himilco Cattaginefes, 
que faliendode Cádiz, y llevando por Pilotos, y marineros los mifinos 
Gaditanos, deícubrieron la mayor parte de Africa, y Europa haíta enton
ces occulta. En efianavegación de Hanon, que fue a los anos 307. de la 
fundación de Rom a, dizei Aldrete deícubrieron los Gaditanos las lilas de 
Cabo Verde, y las de Barlovento, y que las llamaron, o fe llamaván antes 
Befó crides, donde por fu mucha riqueza, fingieron los antiguos eftavan los 
huertos Heíperides , cuyos arboles llevavanpor fruto manganas de Oro. 
Aquipues en eftas lilas, refiere eíle grave Autor, pobláronlos Gaditanos, 
y ac ellos traen fu origen aquellos Iíleños.

7. La navegación délos de Cádiz en compañía de los Fenizes, en que 
defeubrieroulalíladelaEfpañola, y la de Cuba, laeferive k Diodor o Sicu~ 
lo , y Arifloteles, y la confirma m 'M alvenda, y aun añade eíle, que tam
bién deícubrieron parte de el Continente de aquel nuevo mundo. Conque 
tenemos, que por las navegaciones de los Gaditanos, fe tubo la noticia 
primera de el nuevo Imperio de la America.

8. N o negarán efta verdad todos aquellos, que citados de el Doótiífimo 
Malvenda, dizen, que muchos íiglos antes de el defeubrimiento ultimo de 
Colon, avia ya noticia de la: India Occidental en Eípaña. Agúftin de Zarate. 
Francifco Gomara. Francifco Juntino. Jacobo Pamelio. Ju flo  Lipjio* Bivio 
Sanuto, Tbomas Freigio, Theodoro Zuiñzero, Abraham Orielio, y otros. Veafe 
a Malvenda en el Lugar arriba citado. D Lucio Marineo Simio refiere ,  que en 
una Ciudad de la America, donde era ObiípoD. Fr.Jüan QuivetoReli- 
gioío Francifco, éntre las ruinas de un edificio antiguo fe halló una moneda 
de oro, con la Imagen, y nombre de el Emperador Ceíar Auguíto, la qual 
aviendo llegado a manos de el Ar^obiípo D. Juan Rojo, como cofa digna 
de admiración la remitió al Pontífice. Por la qual fe arguye, qué en tiempo 
de los Romanos, aun fe conrinuavan las navegaciones deíde Cádiz a aquella 
India.

V. N i es menos prueba de las noticias de aquel nuevo Orbe por medio 
de otras Naciones, lo que eferive Ortelio en la Tabla de el mar Pacifico, a 
que remito al curiofo. 0 Genebrardo, y p Gregorio Garda dizen, que -parte

de las
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de las diez Tribus Judias, que llevó cautivas Salmanaílar Rey de Syria, en
traron en la America por un pedazo de Eílrecho, o Promontorio cercano a 
Afereth, por donde fe divide con corto eípacio la Tartaria , y China de la 
America, yqueporallifedeílizaron al nuevo Mexico, y otras ciudades' .

- deaquelímperio. Y  q D. Agufiin D avila Ar^obiípo de la lila de S. Domingo 
con orros, refiere varios veítigios de los Ebreos en quellos Paiíes.

10 . N i íemejantes navegaciones, o defcubrimientos pueden obícurecer 
la gloria inimitable de Chriíloval Colon, /Hijo de Domingo Colombo, 
defendiente délos Señores de Cucaro en la Liguria, cuyos principales deu
dos habí cavan en Plafencia de Italia, el qual por los años de 145* z. manifeftó 
el nuevo mundo de la America. Porque dormidas eflas navegaciones por tan
tos años, halla los tiempos de los Señores Reyes Católicos D. Femando, y 
ITYfabel, quedó totalmente fepultada en el olvido aquella carrera, y por 
configuiente la memoria de la India- halla que Colon con deíeíperacion 
animoíTa íe arrojó a Jas ondas, y confiante en tantos trabajos, y riclgos 
borró el Non a las Columnas de Hercules, agregando a la corona de Eípaña 
un tan dilatado Imperio. Valióle Colon délas noticias, quedeeltaempre- 
íale dio Alonío Sánchez de Huelva Marinero, natural de la villa de Huelva,

■ que con gran tormenta pallo el Occeano. Y  lo refiere1 Jofeph de Acofia fin
■ poner fu nombre, y poniéndolo dizen lo mifinö e lr Inca Laffo de la Vega, y 

el] D0K Aldrete, y la anunció Nueílro Andaluzu Seneca, quando dixo:
-------  Venient annis
Sisculaferis, quibus Occeanus 
Vincula rerum laxet, &  Ingens 
Pateat tellas , typhiŝ  que nonos 
detegat orbeie, necß t terria 
UhimaThule------- ------- -

1 1 .  Con eíledefcubrimiento bol vieron Jos Gaditanos a recobrar íus an
tiguas navegaciones al Occeano, y es oy ella Illa la eícala délos Comercios 
Indianos, y el puerto feliciíGmo que conduzean Floras, y Galeones los te- 
foros de la America en tan crecida cantidad, que aíégura elP. Jofeph de A -  
cofia, en fu  Hißovia de las Indias, fojas 2 15 . que de íolo el cerro de el Po- 
tofi, fe han conduzido por efta via a Eípaña, defde el año 15 4 5. halb el 
de í 5 8 5. fegun lo averiguó por los Libros Reale de la calla de la moneda,
580. millones, fin los que Iran entrado fin regiílro, y los que deípues que
el eícrivio, fichan conduzido, que ion otros tantos, y mas. Y  para todo * 
hafidoellalílaelArfenal, la Atarazana, yelA ílill ero, donde íe han fa
bricado las Armadas, y fes Hijos los mejores marineros, y pilotos.

12.. Como también lo fueron en tiempo de los Cartaginefes, firviendo
con gmeíías Armadas a Magon, a Anibal, y íócorriendo con ellas alos Fern- 
zes en el celebrado cerco de T yro , a Marco Varron, y a Pompeyo, y  Ce
lar prellaron fes galeras, yen ellas conduzcan a Roma grandes cantidades

de
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de trigo j y otros víveres, de que neceffitó aquella eabeca de el Imperio R o
mano. Y  en fin los Gaditanos , como dixo x Eflrabon , mas ion morado
res de el mar, quede la rietra, porque fe origen, naturaleza, e inclina
ción lia fido fiempre a elle elemento, como a propria esfera íuya; y allí 
nacen tan inclinados al exercicio de la marinería, y navegación, que fin hor- 
rór a la inconílancia de tan voraz elemento, tienen fu continua habitación en 
el mar, dominando con fu tolerancia, y paciencia las varias fortunas de las 
aguas.

i j . No menos fe confirman ellas navegaciones Gaditanas con, la opi
nión de Arias Montano,. y otros, que refiere e l1P , Pineda, los cuales afe- 
guran, que el Ofir adonde navegavan las Flotas de Salomón, era el Reyno 
de el Perú. „ De que fe colige, que las navegaciones a la India Occidental, 
etáíi no |Soco frequentes en todos tiempos, y que a la íabiduria de Salomón, 
no fe le avia de efconder ella carrera. Y  el mi fino Pineda relatando aquel ce
lebre vaticinio d e5 Yíaias: Ay de el fonido de las alas, que efid de la otra 
forte de tos rios de Etyopia, y  emita fus embajadores al mar en vafos de junco 
fobre las aguas. Lo interpreta de las muchas naves Gaditanas, las cuales 
eran tantas, que cubrían con fes velas al So l, como las aves con fes alas, 
y que con ellas navegavan todo el Orbe. De donde infiere el dominio de el 
Imperio de Salomón anunciado de fu padre David al P film .71. donde dize; 
que fe dilatará de mar a m ar, y .defde las orillas de el rio de Etyopía , baila 
los términos de la tierra. Pues mediante, ellas navegaciones de Fenizes, y 
Gaditanos Tarteíííos,no dexo rincón de el mundo, que no invcíligaífe halla 
pofleer los últimos términos de el Occidente.

C A P I T U L O  XV.
M ayor declaración de las Navegaciones antiguas al 

Occidente, y  Oriente.
1 ificultóíiífimas, fe ya no impolíbles, íes parecieron a algunos

I  ■  ellas navegaciones antiguas. Porque aviendo de pallar neceíla- 
j  ^  riamentela Equinoccial, ^que juzgaron muchos inhabitable, 

por fu actividad, y exceffivo calor, no era dable dilatar el viage a la otra 
parte de la Tórrida; fino que avia de quedar forcoíamentemuy atras. Po j 
nen pues los Aítrologos, y con ellos los Coímografcs cinco Zonas, o Cin- 
gnlos, que dividen el Orbe entero * dos fiígidiílimas, que fon la Aquilo
nar, y  Aníbal. Enmedio de ellas dos, otras dos, que llaman ̂ Templa
das, launaaziaelPolo Ar¿tico, y la otra al Antárctico, en medio de todas 
las cuales finían la quinta, que llaman Tórrida. De todas ellas dixeron, 
quelas dos fingidas Aquilonar, y Auílral, y la media que es la Tórrida 
eran inhabitables, y folas las dos reliantes fe podían habitar, por fer tem-

H  piadas,
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y8 L X B. I  ‘ Cap. XV.
piadas, y a u n  de citas anadian, queMolaSeptentrionalfe habitava : por 
que de ia otra Anitra! aun no fe cenia nocida alguna, fi admitía comercio 
fiumano.

z. Allí diícurrieron Arift óteles , Cicerón , PUiíio , Macrobio, F//Í7»,
* fíncd.ubi 'Ejirabon, S.Thovtas, Efcóto , Vm-ando, y otros, que cita * P¿-
M̂aiTend. 7ííí/í7. Virgilio, Lucrecio, Jim io , Salmuth, TiSufo , Claüdiano, y otros mu- 

ahifupM, C[10S  ̂ que refiere b Malvenda. Y  Juan Pico Príncipe déla Mirandula, y 
Concordia, defendió publicamente en Rom a, en pr ciencia de el Papa Alexan- 
dro V 1. que la T orrida Zona era inhabitable. Pudo fer, que en tiempo de 
eítos Autoresyaun ño fe tuyieffe noticia cierta de la población, y morada de 
tan chitantes gentes, o que templado mas el rigor de aquellos orbes con la 
variedad, y mudanza de los tiempos, que fiempre declina, la hizíeífe ha
bitable , o lea lo que fuere, ello hallamos oy por experiencia,■ que todo el 
Orbe Sublunar es habitable, y íé habita. , .

3. D è la Zona frígida Aquilonar, que yaze al miímO Polo A rifico , no 
ay duda eftar oy habitada de iílas infinitas > y ciudades, Los Rífeos, Ari-

*pi¡n.iib.+. maípos, Hyperboreos, Armfeos, y Atacos fíente c PUnió, eítar debaxo 
“ p‘1 lr de el miflno exe Septentrional- Scandía, o Scandinaria por la miíma parte -

eíta al rigor de aquél Polo. Finmarclua, Lapormia, Biarmia, Finlandia 
muy Vezarías a aquel yelo, y muy habitadas dé gente las pone d Olao M agio. 

d oko. ufe. i. Iílanda, y Groelanda citan debaxo de el miímo Cíngulo. Y  otras muchas,  
Cipil‘ que fe pueden ver en Prancifco Gomara en fu  H iforia de la Lidia. En Ottetto

en la Tabla de S candía. En Gerardo Mercator en fu  Tabla de el Polo ArHico.
4. Deci Polo Amtaréficofngidiílimó," y de aquella Plaga Aulirai elada, 

no tenemos oy noticia cierta de las gentes, que.la habitan : porque aun no 
fe ha defcubierto aquel Continente Boreal, _ qué. yaze de la otra parte de la 
Florida, y Virgínea azia ehAuítro. Pero ay congeturas nada leves íer habi
table, y habitarle todo él Pélo. El año de 15 7^. Ailió de Lima corte de 
el Perú Fernando Lemero,y tomando íu derrota azia el polo Antarifico, atra- 
vefando el Eítrecho de Magallanes, íe halló en el Oceano Aulirai en 5 6. 
grados de altura, halla donde no llegó antes dé el hombre alguno. Y  compe 
Hdo de las borráfcas íe vió obligado a bolver atras. Soípechaíe, que todo 
aquel Continente, que eíiafobreel Eítrecho de Magallanes, yíeeítiende 
laüflimamefttédeíde Oriente a Poniente, déíde la tierra, que llaman de la 
Vifion i a la tierra de el Fuego halla la Nueva Guinea : las Illas de Salomon 
poco ha delcubiértás, y diñantes 800. feguas de el Perú, no eítar muy lejos 
dé el nuevo Otbe Aulirai no conocido aun ; pero muy dilatado a la parte 
Boreál íóbfe las Californias, y que neceífariamente éíta debaxo de el miímo 
Gingillo Antartico fiigidiífimo. Y  la paridad de el Polo Aréfico lo con
vence.

■ strab íib.2. 5. De la Torrida Zona conila íer habitable, y habitarle, no íolo de teífi-
tb.4. aS iA  mòniò de Eratoflhenes, y Potybio citados de¿ Ejh'abon, y de r Aberrees, y

5 Altor-



1 Alberto Magno, y de cuantos pulieron elParaifode baxo déla Equinoccial: ^
finó de la experiencia miíma, que mira oy en la India Oriental la Linea 
media de el Eq uator partir las Íílas Tapobrana , Summatra , Zeylan , Bor
neo , y las miímas navegaciones de los E(panoles lo experimentan cada dia.
Cari toda la Africa yaze perperidicularménte, dentro de la Equinoccial 
efpecialmente Zanaga, Congo j Sierra Leona , Guinea, Las lilas Hefpe- 
ridesj la de S. Thom é, fe de S. Lorenzo, Sofala, Mozambique, y todo el 
Imperio de los Abiííynos.

6. En el Aria hallamos dentro de la Ardiente Faxa, la mayor parte de la 
Arabia Feliz, con los dos Promontorios> o Eminencias, que abracan el rio 
Ganges, el ReynodeCambaya, Decania, Goa, CaUcuth,'Meliapor,
Narfmga, Bengala, Pegu, Sian , Malaca, Cuchincliina , gran parte 
de el Reyno de los Sinas, Java Mayor, y Menor,  las Malucas, y las Fi
lipinas. En el nuevo Orbe de la America yazen debaxo de la Equinoccial, 
las Illas de S. Dom ingo, Cuba, Borriquena, la Nueva Efcaria, Quito,
Paria, Perú, el Braril, y entre efbos dos Reynos el eípacio de mas de mil 
leguas, donde ay gentes no conocidas, y todas con eítar tan dominadas de 
aquel abracado Cingulo, : ion tan fértiles, y abundantes, como los m i£ 
mos que las habitan refieren, conque no íe puede negar fer la Tórrida habi
table.

7- De donde nace fer irrefragable la verdad, de que ay Antípodas, que 
ion todos aquellos, qué eíian de la otra parte dé nueítra Equinoccial y fe 
oponen ex diámetro a nueítro Emisferio. Eíte principio negaronh Lañan~ ^  La£tm. u * 
ció, 1S. AgtiJUn j ’ Procopio Gaxeo, k Be J a , y otros., mas por diferentes J  s- Agirft a* 
caminos. Porque La£fcancio afentava en un principio falío $ que el cielo,  i Pr.>cop.in. 1. 

y mundo no eran esféricos, y globofos: y affi, que los quellamavan An- d=m. 
tipodas, avian de eítar perpetuamente péndulos , y cabera abajo. N o tenp*c'31’ 
advirtiendo que los mayores Filoíofos, y Padres hazen el cielo, y mundo 
perfectamente esféricos, y como todo cuerpo grave fe incline naturalmente 
a fu centro, que es la-tierra, hade tener por inferior a eíta, y fus morado
res igual centro, y por fuperior al cielo. De lo qual neceíariamente fe rigue, 
que de la mirina fuerte pifen el punto de la tierra los Antípodas nueítros,que 
nosotros, con la diferencia de el movimiento de el Sol, y; demas Aítros, 
que quando nacen para nosotros, fe ponen para ellos ^interponiéndole pa
ra eftaíbmbra todo el cuerpo denlo de la esfera termita ,

S. Pero 5. Aguflin, y Procopio fe fundavan, en que de la otra parte de 
nueítra Equinoccial no ay tierra, fino mar, y fiay tierra, cerrado el pallo 
a ella con la Tórrida, ono ha defer habitable, o rilo es, fes moradores no 

* feranhijos de Adan, fino de otra eípecie; lo cnalya.fe conoce qnan opuefto 
es a las Sagradas Letras. Eíta mifma controvertía filé celebrada entte Virgilio 
Obiípo Salís burgenfe, y Obiípo Moguntino, como refiere 1 a« hí. í 3.
Aventino. Dezia pues Virgilio, que avia Antípodas. Acufó Bonifacio a Aia1'Bojor'

*  H  2. Virgi-
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Virgilio delante de el Pontífice Zacharias, d iz ien d o q u e Virgilio enfeña- 
va aver otro mundo con otro Sofe otra Luna,, y otros hombrés de diílinta 
efpecic. Llamado Virgilio a dar razón de íu do trina, no fue , como quie-r 
renalgunos mal intencionados, condenado fb dictamen, finó aprovado 
fu parecer : porque no es lo mifmo aver Antípodas, que aver otro mundo 
diílinto en eípecie. Lo primero afirmava Virgilio.;; y es confiante. Lo fe- 
gundo es pernicioflo dogma. El cual no fe infiere de el primero* Pues ve
m os, que la Tórrida toda circularmente es habitable, y que la habitan 
hombres como nosotros, y eftos opueílos a nueítro Errúsferio, fon los que 
llamamos Antipodas*

p. Facilitado affi el traníitopor la Tórrida Zona, quedan mas firmes, 
y ciertas las navegaciones délos Gaditanos a todo el Oriente, y Occidente 
en los Siglos primeros* Y  fi a eílo fe anaden los veítigios grandes, que en el 
nuevo Orbe fe defcubren cada dia déla predicación Evangélica en aquel nue
vo mundo, aun antes que Colon le manifeílaíle, ferá no pequeña confir- 

* Stcph. si- macion de el intento, mE¡lepan de Sala-zar > que vivió muchos anos en la 
1C' m N  ueva Eípaña, cuenta que haziendo diligente inquificion de la primera luz 

de nueílra Religión en la America, le dizo im Indio anciano, y de toda 
feo, que en los Anales de aquel dilatado Imperio fe hallavá eícrito, que un 
hombre blanco, y barbado avia llegado a la  Provincia Mexicana, traído 
de regiones diñantes, y efleles deítmia los Idolos, y les introduzia nuevos 
ritos, y ceremonias fagradas, al qual dieron muerte los Indios, levantan
do fobre fu cadáver un Sumptuoímimo Templo. Era eíle Indio natural de 
la ciudad de Chollóla*

i a* En el Cuzco celebre ciudad de el Perú es confiante la fama, de que 
un hombre blanco pafiando el mar fin vagel, mas que el de fu pobre capa,les 
predicó el Evangelio, y les anunció la converfion de aquel Reyno, por mi- 
niítros Eípañoles en los tiempos futuros* Por cuya ocaüon le erigieron Eíla- 
tuas los de el Cuzco, la cual hallaron nueflros primeros defeubridores. En 
la IilaAcuza.mil no lejos de Tucatán, cuando nueflros Eípañoles la entrar 
ron, hallaron que los Indios naturales adoravan la Cruz, y le atribulan 
Deydad, y  encontra van a cada paflo Cruz« de palo, y de piedra en los 
Sepulcros, como notaron Gomara, ■ y Lipjio. De lo cual infieren eflos Au
tores , que en la perdida de Eípaña por D. Rodrigo, muchos Eípañoles des
cuerados fe embarcaron, y aportaron a aquellas lilas, donde levantavan 

ilainíignia de nueílra íalud, y laeículpiart en los fepulcros de los que allí 
morían. Con que ya tenemos otra navegación mas deíde Cádiz al Occiden
te, por íer los Gaditanos, los que primero oprimieron los Moros, y los 
quetenian mas noticias de tan efcondidos rumbos*

1 1  * En la Provincia de Chiapa ,  efcrive el mifino Saladar, fe conferva- 
va por tradición immemorable entre los Chiapeiifes notida de el Myflerio 
de la Beataffima Trinidad, Encamación de el Verbo, Paffion, * y muerte

de



de Jefa Chriílo. Én el Perú * dize Gomara, qué los Indios adora van a fes 
Idolos con Tiaras, Mitras , y Báculos Paflorales , como ufan nueílros Obif- 
pos. Y  Jo  feph de Acofia diligente invefligador de las cofas de la India , afir
ma que entre los Peruanos ay veftigios manifieílos , fi bien adulterados con 
fus profanos ritos, de cali todas las ceremonias Ecleíkílicas: como de Sa
cramentos y Proccfliones , Indulgencias, Jubileos, conocimiento de mu
chos Myílcrios , y artículos de fee, como de el Diluvio,, immortalidad de 
el alma, retribución de premios, y  penas correfpondientes a méritos, y 
deméritos, Monaílcrios de Religiofos, y Virgenes, obfervancia de días fe- 
ílivos, y ayunos»

ix . Todo lo cual fi bien pudo fer introducion de el Demonio,para enga
ñar mas paludamente aquellos miferables infieles 3 no obílante, mucho at- 
gumento esaver tenido en los tiempos antecedentes alguna luz, aunque 
eícaia, y refervada para la plenitud de fe conquiíla en los ligios de C olon , 
y Cortés, de nueítra feé Carólica. Y  como ella no íe podía introdüzir en tan 
retirados Climas finó m edkm ek navegación por la Tórrida* quedarán con 
ellos veítigios mas afegnradas las navegaciones de los Gaditanos a todo el 
Orbe*
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C A P I T U L O .  X V I.
Ponenfe los Campos E ljfios en la IJla  de Cádiz»

t /  A  es tiempo de tomar puerto défpues de navegaciones tan lar-
Y  gas, y recogidas las velas, fingir felizmente a las orillas ame-

M ñas de los Campos Blyíios, natural beatitud de los antiguos, y
deliciofo recreo de los mortales. Betiea Provincia iluílrc de nueflra Efpana , 
la mayor, k  mas fértil, y abundante (tanto que llegó a dezir k  Gran Do£t¿>- 
ra M yflica, y Seráfica Virgen Santa Terek de Jefes mi Madre, que tenia 
mucho dominio en elk el Demonio por ocafionde fe lozanía, dilatación, y 
recreo) tomó el origen de fe nombre de k  palabra Beth, que fegun BeroíÓ ,  
quiere dezir Beatitüdo, y toda la Provincia Beática tellus, tierra dichoía, 
feliz, y bienaventurada. En ella como Emporio de las delicias, y compen
dio de todos los deleytes, colocaron los Gentiles fus afamados Campos Ely- 
íios: paraqueno menos hiziefíe plaufible a Efpana efte Angular Paraifo, 
que los Penfiles a Babilonia, k  Tempe hermofa aTeflalia, y  a Alcinod 
fus fiempre floridos huertos.

2.. Y  fi bien miradas las circunílandas,todb lo que baña el Betis deíHe fu 
origen halla defembocar en el Gcceano pueda gozar elle elogio: k  Ifla fbla. 
de Cádiz tiene la pofeffion. fin litigio, a Efirabon, b Hornero 3 c Virgilio, 

Efiacio, ' Goropio, f Sillo, s Eurípides, h Vülalpando, 1 Pineda, y otros 
k  hazen mayorazga de aquella gracia. Si mirárnosla etymolbgía de el nom-

0 H  3 bre

■  Strab. lib.J. 
b Homer.. I.4. 

Odyít
c Virg. líb Ci 

íeikíA 
d Star. li> x.

s yu.
’  Gorop. ín 

Hiípanic.
1 Siiio. lib. j .  
* Earip in 

HypoL coron.
h Víllalp. ad 

a p . 1 7 .  Ezeq.
1 Pined, de 

Salom. líb.4.
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bre E!yfio>le llalla Goropio derivado de Eíifa hermano de Tharjis, que en com
pañía luya aviendo llegado a Cádiz, no duda Becano , que aficionado a la 
amenidad de la lila, le pufieíTe fu hombre , y paíTando a poblar las Canarias 
Los tiamaffeEhfias por la vecindad de la primera. Y  fial fino, fiendo pe
dazo de la Atlántica , en quien puíTo Platón todas las delicias humanas , no 
puede dexar de participar fu temperamento , y con tantos mayores creces , 
cuanto mas unida fu virtud al corto efpacio que goza.

3. SI íc atiende a la poficion de íu clima, colocada en la mitad de el cuar
to j, y en 3 grados de la Equinoccial , y debaxo de el Signo Libra , es fu 
cielo benigniílimo , y claro, y humedezida por todas partes de aquel ce
rúleo elemento, tiene como vinculados los Zefiros, que a todas horas la 
bailan* Nunca fe le moftró el Sol con ceno; antes bien, como al ponerle 
tan cerca entibia entre las aguas fus rayos, le comunica apacibiliííimas in
fluencias. Lo que dió ocafion, que fingieííen los Poetas, que en ella lila 
como eh propria esfera deícanfava eñe luzido Planeta, y que aquí dava pien- 
ío a los cavallos de fu carrosa, canfados de diícurrir todo el día fu Eclípti
ca dorada, fi ya no lavava entre lascreípas ondas la copioíía madeja de fus- 
luzes. Cantólo Sitio, hb. 3.

Armat Tarteffus Jlabulanti confcia Phceha 
Solver at Hejperij devexo margine pontt 
Flagrantes Solpronus equos, rutilamque lavabat
OcceaniJub fronte comam. -------  -------  ------ *

Y  aífi entre las monedas, que antiguamente cuñó eíla lila, fe halla una con 
un Sol en el reverlo, a la manera, que fe dexa ver , quando aquí fe pone, 
que parece tan grande, y tan hermoío, que dixeron algunos, que aquí 
crecia el Sol al poner fe , como en el Oriente al nacer. Y  íl los Indios le ado- 
ravan en fu Oriente, los Gaditanos le veneravan en íu O cafo.

4. La templada esfera de eíte pequeño,fi bien apacible orbe, no dió lugar 
a la frialdad de las nieves, ni a la violencia de los granizos, fiendo todo el, 
una perpetua Primavera fin alteración, ni mudanza de tiempos. Tan re
gular en la confervacion deíu benigno temple, que jfiempre gozó propicio 
el femblante hermoío de el Sol, que con un íuave murmureo fe dexa caer al 
Occeano. Movimiento feliz, y celebrado de Papmio} que hablando con 
cita dichofe lila le dize al Lib. z. Sylvar.

Fcelix heu nimis, beata teUus,
pronos Hyperionis meatus.

Summis Occeani vides in undis,
Stridoremque rota cadentis audis,

5 j Y .fi de la proporcionada influencia, y aipeóto dulce de los Aílros, es 
confecuencí a legitima la dilatación de la yida, y robuftez de los cuerpos hu
manos , quien ignoró fer Cádiz el Paraifo, donde al paífo, que Amalthea 
eíparzialavariedaddeíusgracias, dilatava con frngularidad la vida de los

morta-



mortales i  Experimentólo Argantonio hijo de efta Ciudad, y fu Rey , de 
cpien dixo Siíio aver vivido.3 o o* años , y Cicerón , que 180.  Yes conftan- 
te la prolongación eípedal de la vida debaxo de elle Cielo, con un conti
nuo ̂  y regular temperamento de humores, fideo principio de mucha vida: 
que ya celebró Anacreonteti cuando dixo no querer los dilatados años de los 
Gaditanos.

6 . De donde advirtió Filojhrato con el parecer de Apolonio Ttaneo que flo
reció en tiempo de Nerón , que en eíla lila todos los Enfermos mueren a la 
menguante ae el mar , y no a la creciente. Rute opinioni fidem fa e k , quod 
apud Gades ¿egrotanübus accldit, namquo tempore crefcms aqua rtgionem inun  ̂
dat, minué moribundos non deferm t; quodprofectb non eveniret , nijtfpiritus 
ipfein terram fecederet. Lá cual experiencia tenemos muy praóticada en Cádiz 
donde cafi todos, o los mas, mueren a las menguantes., y muy raros alas 
crecientes. Que defpues de fer determinación divina-, que decretó aquel ter
mino con aqueUas circunítmcias , arguye mucha benignidad en las caulas 
fegundas , a la confervacion dé los cuerpos , tan confpiradas a mantenerlos 
en fu vigor * mientras ellas gozan fus incrementos.

y* De el Sol dixo Artemidoro , a quien refiere Ejlrabon que al ponerfe 
en efta Ifla crece tanto, que parece cien vezes mayor: Artemidorus Salem 
emúes ampliarem occidere ajferk, utipfe quidem perjpexerit. Y  efta maravilla 
dexa de ferio a nosotros, que lo miramos poner cada día tan grande , que 
dagufto el contemplarlo: cuya caula fon los muchos vapores , que de el 
mar levanta, y dilatan las efpecies, por lo cual llamaron los EJloicos al Sol 
vinculo inteligente , o lacada entendida: Vicunt Stoici Solem efe intcUigeHs 
vinculum. Porque como el entendimiento atrae a fi las imágenes de las cofas: 
aífi el Sol con la efponja íedienta de fus luzes, atrae a fi los vapores de las aguas, 
con los cuales crece, y íe reprefenta mayor, fiendo el mifino a bueüa luz,

8. Efta deve de íer también la razón: porque en efta lila íe defeubre mu
chas vezes la Eftrella Canopo, que íe mueve muy cercana al Orizonte entré 
el Circulo Hyemal, y el Antarótico. Pues de Eudoxo dexó eícrito 1 Hygino 
que defHe Gnido fu Patria la defeubria, y  eftando Cádiz en la mifina lima
ción, y elevación de Polo, que Gnido, como el aíegura: In Rodiaco vero 
CiimateCnidum exijlere, in quo Gades, no es maravilla, que también defde 
Cádiz fe alcance a ver ella Eftrella. Porque al ponerfe el Sol levanta vapores 
proporcionados, que la manifieften.

5>. En tan corto eípacio de tierra, la fecundidad, y abundancia de fus pa
itos junto con la íabroía, y delicada nobleza de fus frutos, celebraron Ju Jlk  
no, EJhabon, Elinio, y biodoro, aplaudiendo unos la pingue crafitud de 
fus yerbas tan ventajólas, que ahogava las refes , fino íe les pufieíle a las 
vezes entredicho, y tan corpulenta fu leche, que para hazerqueío, erane- 
cefario mezclarla con agua. Díganlo las Vacadas de Geryon apacentadas en 
efta lila , tan notorias a las mejores plumas, y tan dignasfle eftimadon poría.

craí-
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craífitud,y hermofura, que movieron la fed ambicióla de Ofiris, a que defde 
lo ultimo de Ja Lybiaarraveíafíe a ella Illa llevado de ííi cudida. Díganlo 
las manadas deove/'as de Heípero , y Atlante criadas con ellos palios , cuyos 
vellones de color de oro ,.firinferian la nobleza deíu íuílento , no menos die
ron materia a la pluma de Viadora para fu alabanza. Díganlo los preciofiíli- 
mos vinos , que en aquella Iíleta de León le cogen , que por tales los celebró 
en fus Tablas Geográficas Ortelio: Hic nafcmtur nobiHJjlma vina. Y  díganlo 
finalmente las muchas calías de campo,, que en fu territorio eícafc ha fa
bricado la nobleza para fu recreo., llevada de la benignidad de aquel cielo, y 
fabrofidadde fus frutos.

10. Los delgados ingenios , la capacidad grande, e inclinación a las le
tras , la eminencia ̂  'y  futilidad en los tratos,, la política en el hablar, efedros 
ion fin duda de conílelacion, y fuelo templado „ que conociéndolo Eflra- 
han en los Gaditanos , los alabó por los hombres mas doólos de toda Eípaña': 
&  hi , dize en el lib. $. omnium PíifJanoYum do&ijjímijudicantur. Cuyos na
turales'acompañados de la comunicación frequente de los Fenizes , a quie
nes veneró la antigüedad Inventores de las artes , los hizo Ungular empleo de 
todas letras. Pues la generoíldad de fus ánimos, íiis altos puntos en empren
der grandes colas, fu conílancia en vencer las dificultades mayores, el mifi 
mo Autor las íolemnizó gravemente, y las arduas navegaciones, que dexa- 
mos referidas manifieflamenteloafeguran.

1 1 .  N i baila dezír, loque V. Rodrigo Carj7 fiempre enemigo de las glo
rias de Cádiz : que efta Illa es corto eípacio para tan afamado País, como los 
Campos Elyjios y y que mejor le competen a Sevilla , y fu tierra, quedando 
Cádiz, y todo fu territorio para denefías de las vacadas de Geryon. N o ad
viniendo , que el argumento de la paífion nunca pudo eícurecer las luzes de 
la verdad. Que los ganados de Geryon paílaííen en la lila de Cádiz, es uno de 
los mas irrefragables principios, como de la lo^ania de fus yerbas, también 
de fer alli los Campos Elyjios, que los Autores los deduzen de eílas premífGas.
Y  por mucho que quiera Caro enfaldar los campos de Sevilla, nunca llegó 
fu fertilidad aigualar a los campos de Tariia.

1 z. Ademas que ningún Autor, que tocó eílamateria, dixo con expre- 
fion, que Sevilla fuelle aepofito de los Campos Elyjios, finó cuando mucho 
por íer parte de la Betún, lo qual es privilegio común a toda la Provincia.
Y  de la lila de Cádiz, con especialidad lo cuxeron todos los Autores arriba 
citados, y las.propriedades ae aquellos felizes campos, fin algún rebozo lo 
indican. Sea el primer Autor un Sevillano el P. Juan de Pineda, cuya doda 
pluma iluflró nueflra Andaluzia , con fu dorada obra de el Salomón Previo, 
donde dize. Infulas Fortunatas, alio nomine Elyjias extra fretum Gaditanum, 
quiS non tampropter fe di&afunt Elyjt<e3 quam quod e regione oppojtt#Jint Ga
ditanas HifpaniíS litoribus, in qua incidient Campi Elyjtj, &  Lethaus amnis, 
quos tantopere Poeta xekbrant. Que fi las lilas Fortunatas, que fon las Ca

narias
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norias, íe llaman E ly f ia s es denominación tomada de los Campos Elyfios , 
que eftanen Cádiz. ■ . ' « - - - i-' 11 "■ * -

1 3 .  Otro Sevillano él iníigne Poeta Sillo Italico,introduze a Anibal C ar
taginés , . que facridcando en el T empio de Hercules Gaditano, vlè dize a íu 
hijo toque las aras Elyjras, y jure por ellas, de mantener l i  guerra' ¿ontra R o* 
ma. lib. 3. Punk'- . ' - - : :  ; 1 :

Tangat Elyfias palm ispuenUhm ^tras,  i  ..

Et cineHjuretpatrio hdur enfia.bella.
El antiguo Homero Principe de la Poeffia Griega, puíTo los Elyfios en Cádiz, 
cuando cantó end Lib. 4- Gdyff. . \   ̂\ ■ i m. : > .y; ; ■ i .

Sed te:, yua terí^.pojlremusitmninus extat 
Elyfimn in.Campumcíekjlia numìna dueent,
^uem Radamantus babet, qua vitafacìUma multo
D ucitur — :— ■"----- —  - — ;— . -— — -------------

E l cual lugar llegando a interpretarli; aquel-Geografo por antonomaGa Efira* 
bon , dize en el lib. 3. ellas palabras r* 1Poèta igitur tot militiarm i, &  ad ulti* 
maHijpa?ii# gnarus,¡ opcfque.y&aliasvir tutesinteüigensy eo in loco (habla 
de Cádiz) piorum regionem, . &  Elyjium Campani ejfefmxit. Ello es : E l Poeta 
pues conociendo las milicias de losFenizes g queavian concurrido, en aquel ultimo 
termino, de Efpana i . y  entendiendo las, muchas, riquezas i ¡y virtudes de aquella 
Ijla y fingió en aquel lugar laregion de los . Bienaventuradosy elCampo Elyfio. 
Yalhm iím o: Tanta ejllocidelelfatio apatici inillius comparai ione. Tanta es 
la delicia de aquella Ijla y que.ay pocas y que fe,le igualen.

14 . Y  como las propriedades lean iníeparables de la naturaleza de las co
las, G defcubrimos-en Cádiz las propnedadés'deiJos Elyfios y no podremos 
negar íer ella lila el Gtio de aquellos Campos. “ Llegando Marón a deferivir los 
Elyfios dize al 6. Lib. cmeid. que ys un pedazo. de tierra, que ella filerà 
de el Orbe común, y Continente todo de la Europa , que cubren las 
Eílrellas, donde el mar Atlantica ,  parece 1 que íuílenta íobre íiis ombros 
el Cielo: . ,'■> í; : ■ 1

------- -— * *fácet extra Syderq TeUus
Extra anni, Solifque vías, uhi califer Atlas 
Axem humero torquet, Jld lis  ardehtibus aptum.

Pues quien podra negar fer elle lugar, y pedazo de tierra la, lila de Cádiz , 
de quien ¿1x0 Plinio eílava fuera de todo el Continente, y Orbe de la Euro
pa? Gadibus extra Orbem concluís, y comentando deíde allí el mar Atlan
tico , y Gendo élla mifina fragmento de la Atlantica, ièri Gn duda depoílh 
to de los Elyfios.

15 . Mas , el Tartaro le Gtuaron los Poetas a la parte mas Occidental de 
el mundo, donde al ponerle el Sol dexa con fu. auíencia, cubierta de tinie
blas la tierra, íoilituyendo a la hermoíura de íus luzes la obícuridad de Ja no
che, que fue lo que dixo Homero ;

L IB .  I. Cap. XVI. 6 5

I In c T



66
Incidit Qcceano lampasclarijfiina Solis 
Frugífera noBem > teUuñque tngerit atrann. '

Y  como bien advkáeronEfiralo&y y Góropio 3 el Tartataeftáva junto a los 
Campos Elyfios > y fe deriva de la vozTartejfo , oes íynonoma íúya conque 
eílándo rifa lila; a la parte mas Ocddentai de Eípaña, donde al ponerle el 
Sol forma la obfcuridad de el Tártaro  ̂ o de la noche * y -fu nombre pnnti^ 
pal correfpon diente al Tártaro^ y origen dé fu voz j vendrá a tener en fi el a- 
meno Pais de los Elyfios y y ala parte de .el'Poniente el Tartaro.

1 6: Ultimamente, vezmo a los Elyfios eftava el rio de el O lvido, qué 
llamavan Letheo , el cual paífado fingían los Pbétas le olvidavan los moftá- 
les de todos los cuy dados humanos > y por elle rio fe dava neceífario tranfito 
a la beatitud de los Campos felizes. Y  aun eíla circunílanda no le efeafeó la 
naturaleza a la lÜa de Cádiz ̂  pues a dos leguas de diflancia tiene el rio Lcthey 
oy Guadalete > a que defembocando por el Puerto de Santa María en medio 
de fu anchurofe Bania> endulza múcha parte de fus aguas íalobres. Tancó- 
liócido de los antiguos por d  rio deel Olvido, que llegando a vadearle el 
valeroío Bruto , juzgó parte de Sacrilegio pifar las margenes fronteras de 
aquéllos dichofos Campos, poniendo a rieígo el olvido de fu Patria Rom a, 
como ponderó Lucio Floro, Eítas fon las circunílanrias y y propriedades > 
que harén confiante la verdad de fer Cadii él territorio' feliz de los Elyfios > 
que cuando Z>. Rodrigo Caro las halle cón tanta legalidad en Sevilla, fin tan
ta paííion j, y empeño fe los daremos por füyos; pero mientras duraré tan 
claramente la pofeífion^ feran vanos fus esfuerzos.

C  A  P I T  V  L  O X V I I .
Convento jfuríáico de los Romanos en Cádiz,.

í . ’É A L govierno dé eílá lila deícle fus principios, juzgo figuiendoen 
J - q  eíla parte el dictamen de Saladar > que fue Ariilocratico, porque 

J L - y  aunque es verdad, qüealguüós de aquellos Reguíos primitivos * 
como los Geryohés, Argantonio, y Otros tuvieron en ella fu aliento - nun
ca eíluvo tan dominada dé tina cabera y que no confervaffe los fueros al 
modo de República feparada. N i tampoco’eftava entonces el govierno Mo- 
narchico tan en fu vigor, q'ue ya la muchédumbre de tan peregrinas Nado- 
ñesj ya la ih'Conílaheiadé los riaturales, ya la variedad quqtidhma en la 
afígnacion firme dé losr limites 3 y territorios s no le dexaíle afentar el pie 
para reduzir todo el regimen al político mando de un Prindpe. Ejemplares 
tenemos por aquellos miímos tiempos con poca diferéndájen Roma, y  Car- 
tágO; aquélla governada por un Seriado, y cftapor Mágiítradós. Sin que 
úna 3 ni oriá líegaífen a coriócer el dominio Monarchico dé una cabera, na
fta que Julio Celar fe coronó Emperador.
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%. Y  como Cadiz , por la variedad de lös tiempos fe hallaífe tan feiio- 
reada de los Peños , huvo de continuar a ííi imitación eile modo de govier
n o . ,  dirigiéndole por Magiítrados a quienes llätftäVän Suffeies 3 como 
dize4 Tito Livio , que es lo mifino, que atalayas , ö los qUe miran deícle lo 
alto. Obíervacion venerada de los .Perlas , que como deriven Brkónio , y  
Tzetxes , llamavan oj os a ítisjuezes y  Goveraadores , y Pierio para expli
car la atención , con que deven los Mililitros aplicarle al goviemo político * 
pintó una vara íembrada de ojos. Eftilo fin duda heredado de nueítras divi
nas Letras , que llamaron a fus Profetas Vicentes , los que veen, y quema- 
nifeftóDios a Jeremias ren el geroglifico de una vara Vigilante. A  eitos Suffe- 
tes, o miniítros de el Magiítrado Gaditano caíligó Magon Cartaginés , por 
que no le quiíieton recebir , y amparar en fu lila * cuando iba huyendo de 
Scipion, como notó Limo. . .

3, Sacudido pues ya con el dominio Romano el yugo de el govierno Pú
nico , fue neceíiarío fugetaríe cita; ciudad > al reílílo , } y-modo de el regimien
to de los Romanos^ y abracar fusléyes; Pulieron pues los Romanos para me
jor adminiftrar eíta. Provincia Betica * cuatro Conventos Jurídicos, que 
eran lo mifino queChanexilerias, o Audiencias > ) como dizé Ambrollo de 
Morales. Explicando eíta vozConvento3dize:Teofilóek la Inßit. tit.c. §. eadeni 
¡ex: quefignifica el tiempo determinado, ven que el Pretor con veinte ancia
nos, que llamavan recuperadores,dé‘Iós peregrinos, fejuntava a dirintir los 
pleytos, y caulas aííi dvnes, como criminales , y dar íibertad a los que ale- 
gavan derechos parabJla.yMasdefpues ieeítendio eítamlfina vo z , a íignifi- 
car el lugar dond cíe Irania ella junta,, o concejo, como en nueftros tiem
pos veemos, que la palabra Audiencia íignifíCa ia ácdón de oyr, y no óbítan- 
te , ya eíta ampliada, a íignificár el lugar donde íe juntan los Oydores, o 
Miniítros Reales. Y  bafbrentendetlóaili el Lexicón Ju ris  en la voz Conven- 
tus, y Plinto, que lo entiende de el lugar. ;■ . • •

4. De eftos Conventos Jurídicos, o Chancillerias, tuvieron cuatro en la
Provincia Betica losRom.anosyi ios ̂ cuales, íenála-b Plinto, que fueron el 
Gaditano 3 el Aßigitano, el Cordubenfe 3ty  el Hifpalenfe. Donde, comoíe 
vee el primero nie el de Cadiz. Y  a la verdad a demas de dezirlo alíi Plinto , 
y íeguir íu parecer todos loa que deípues de ebeícrivieron, la razón miíma 
loperfuade. Porque Cádiz feé lapnmera Plazay quefefujetó a los Roma
nos, y como por otra parte emén/aquellosfiglos ciudad rañ populoía, y de 
tanta importanda para los feliz es progrélíos, no íblo de la Betica, íinó de to
da Eípana, tan rica, y de tanto útil para los delignios de el Senado, y la 
llave, y efcala de fus cönquiitas, no ay duda;pondrian en ella íii primer mo
do de govierno, y Audienda.' .

5 - Conítavan eítos cuatro conventos en la relacion de Plinio, de 175.  
Lugares, entreloscuales avia 8. Colonias, y 8. Municipios, cuya dife
rencia daremos adelante. Y  de los reliantes los zp. gozavanlos fueros de las

I z Colo-
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Colonias ¿e Italia í los otros 6* gozavan íblo la immumdad s los dos eran 
agregados con pa¿losparticuláres : y todos los demas eran eílipendiaríos* y 
tributarios. El termino de el diílri&o * o territorio * que abra^ava el Con
vento JuridicU de Cádiz * fegun le pone Plinto * comen^ava deíde el Río 
Guadalete* que a lá parte de el Medio dia * nace cerca de la Torre de Alha- 
quimi ? y caminando hada Xerez * y el Puerto de Santa María * de (embo
ca frontero de la Bahía de Cádiz en el mar. Deíde eíbe rio pues * que oy cor
ta por la parte meridional el Obiípado de Cádiz de el Ar^obiípado de Sevil
la , comenta va el Convento Gaditano * y corriendo a la Lengua de el agua 
la linea deíde el Puerto de Santa Maria * a quien llamaron Puerto Gaditano* 
por Puerto Real* Cliclana* Conil* Bejer* Alcala de los Gazules * fe 
encontrava con el rio Barbate * a quien llamaron Belon * nombre * que 
dio a Tarifa fu Fundador Cornelio Balbo Gaditano.

6. Continuava defpues la linea por el Promontorio de Juno * o Cabo 
de Trafalgár* Tarifa* Carteya* o Cartagena* Algezíras* Gibraltar* Mar- 
bella con el rio Guací ajara * Eftepona * ■ Malaga con toda íu Coila * halla 
que pallado el Cabo de Gata * o Promontorio Carídemo * llegava a termi
nar en Cartagena de Levante. Por la otra parte frontera de Afnca*íncluia elle 
Convento á Tangef > Zeúta con toda la Mauritania Tingitána * halla la 
.mifina ciudad de la antigua Cartago. Ademas de elle Territorio marítimo 
avia otros lugares de el Continente íugetos a ella Chancillería * como Jas Ca
beras* Rey na* Romos* Lcppe* y  otros* que conforme le iban conqui- 
fiando por los Romanos * le iban también adjudicando a los Conventos ya 
diableados. De los cuales fe dara mas larga noticia * citando tratemos de el 
Obiípado,de Cádiz- Vea fe a Plinio en el lugar referido* donde pone elle 
Convento en la manera dichá.a Adviniendo * que en el mifrriofe compre- 
henden los Pueblos Lybifenizes* yMafienos* qué como efcrive Avteno* 
habitavan toda aquella parte de Guadaléte a Gibraltar * en los Campos Tar- 
tclfios.

7. Governoíc elle Convento a los principios por Proconíules * los cua
les no fe Uamavan afir * porque EoílituyeíTen á los - Confules 5 linó que era 
dignidad eípcciaj * a que íolo fe afeendia de el Orden Senatorio ■ bien que fe 
diferenciavan de los Confules * en que ellos* cuando filian en publico* 
llevavan delante de fr doze bazezillos *: y  los Proconíules feís. Y  que ellos 
Proconíules govemaífen los Conventos Juridicos * y ubiefíe eíbi dignidad 
en la Betica* confia de la Ley t. de hisy aut fu i ? peí alten. Leg. 3. §. ídem 
Adrianw.ff. de Tejlihus. Leg. 10 . infin. de Ojpc. Vrocons. Leg. 1 4 . ^  adTurpiU. 
Mudofe deípues elle modo de gavierno * y en lugar de los Proconíules vino 
otra dignidad* que llamavan Pretor * Magifbrado fín duda* y dignidad emi- 
nentiílima. La Creación de.eílos Pretores Provinciales la ponen Salino y y 
Lirio a los anos 5 1 9 . de la fundación de Roma > y la ocafion * dize Pompo-  
?üo * en la Ley 1 . de orig jur- que fríe deípues de las conquiílas de Sicilia, 
Serdena* yEípaña. 8. Fi-
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8. Finalmente mudofe el goviernó de los Pretores , y entraron en fu lu
gar Prefidentes * como confia de los hechos de los Martyrcs. Diferencia va
fe efla dignidad de el Proco ululado , en que los Proconítdes tenían fe govier* 
no dependiente de el Senado , como confia de la Ley. OkferPáre. ffl ae Ojjtc. 
Procons* Pero el Prefidente immediatamente de el Principe* Fue tan alta
mente eílimada eíla dignidad de el Próconfulado de Cádiz > que juba Rey 
de la Mauritania , que por fu autoridad podia fer Confiil de Roma , fe glo
rio mucho de ferio de la Chancilleria Gaditana , como de tcílimonfo de 
Avieno dexamos arriba notado. En elle Convento pues , como en los otros, 
íe decidían las canias civiles, y criminales, y íe atendía a la refolucion de los 
pley tos, y demas dependencias de todo el territorio, y fe cobravan las ren
tas reales, para lo cual avia un Queflor, a quien pertenecía eíla acción, 
que foé la primera dignidad, con que Julio Ceíar pufo el pie en Cádiz, aun
que deípues vino con el cargo de Pretor.

í> * Anade aqui una cofa íingular Julián Perez Arciprefte de S. juila,eñ el 
advers. 5 14 . diziendo, que en el ultimo dia, en que fe concluian los ne
gocios , y cauías publicas, fe hazia una juntaparricukr, que llamavart 
Concejo, a que concurrían las caberas principales de las Colonias, y Mu
nicipios pertenecientes acada Convento, y en el fe determinava la erección 
de las Eílatuas, y fe eligian los Sacerdotes Flamines, y Archiflamines. Y  
de aqui quiere inferir D. RodrigoCarój que aya de fer Sevilla Ja Metrópoli 
de los Conventos Jurídicos déla Andaluzia: porque alli fe hazían eílas jun* 
tas, o Concejos, como principal cabera de toda la Provincia*

1 o. Lo cual es un fundamento poco folido: porque el mifnio Ju lián  
dize, que efeajunta fe hazia en cada Convento; InjinguUx Conventibus* Y  
laBetica tuvo cuarto. Fuera de que ellos Conventos eran independientes, 
unos de otros, y no ávia de uno a otro recurfo alguno en grado de apelación ¡ 
porque todos eflavan immediatamente fugetos al Senado Romano, como 
confia de la Ley. Obfervare citada, y afE era igualen todos la jurifdicion. Y  
confirmado el que muchas vezes imbiava el Senado un Queílót, que con 
plena autoridad vifitava ellos Conventos, como confia dejulio Ceíar, que 
vino a Eípaña con effe cargo.

1 1 .  En todos ellos Conventos, cuya autoridad era igual, fe habían los 
Concejos dichos, y fe eligian Flautines, y Archiflamines ,  y en todos ellos 
ubo eífas dignidades, y Sacerdotes de primera, y fegunda claffe. De donde 
nace, que el fer Sevilla Metrópoli, no fe ha de inferir de aquel principio tan 
poco firme: fino de eílar en mejor dilpoficion fituada, como en medio de 
toda la Provincia, alcanzar mas territorio, y otras ventajas de colocación, 
que fin duda tiene, refpeto de los otros Conventos. N i menos de aver en ella 
Archiflamines, que eílos también los ubo en Cádiz, Cordova, yEzija. 
Porque aunque es verdad, que los Sagrados Apollóles ponían los Metropo
litanos , Primados, y Patriarcas en las ciudades, donde los Gentiles íus

I 5 Archí-
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Archiflamines , y los Obi/pos, donde los Flamines , como confia de el de
recho Canónico» Cap.iniUis: difl. 8o. Cap. urbes, &  Loca, ead.difl. Cap. 
Provincia: dijl. 9 9 > Cap. m ili: difl.yy* Ello íe deve encender Ceterispar ¿bus, 
ello es , que téngalas demas circunítancias ya dichas»

i%. Ademas, que aunque le faltaílen algunas , no por efio perdería eí 
titulo de Metrópoli. Como no le perdió Cádiz , que fin todas las circunílan- 
cias de Sevilla * la veremos en el Cap. 6 . de el Lib.figuiente erigida en Metro- 
poli de toda la Mauritania Tingítana , por privilegio de el Emperador Otón, 
a que remito al Ledlor. Fueron al principio ellas Metrópolis dos} deípues 
crecieron a íeis , y governavanie por Proconfules. Y  de averie tenido Cá
diz íiendo Metrópoli , es irrefragable argumento una moneda de plata, que 
efre ano de 1 6 8 8. íe deícubrió en las ruinas de el Holpital Real > la ciial ten
go en mi poder» Tiene la dicha moneda un roílro , y eftas letras muy claras. 
C a n n i u s - -  P r o c o s , e x . s. c . quiere dezír : Canto Proconfid 
por el Senatüsconfuho: y tiene de fingularidad,fer natural de Cádiz dicho Pro- 
coníul, y de la familia de los Canios. Deípues cuando las Metrópolis cre
cieron a íer tres, íegovemavan por Pretores» Dedos uno tenia íu aliento en 
Sevilla, el otro en Metida, y el tercero en Tarragona. De la Provincia Be- 
tica, hallamos Pretor a Umbonio Silio,en tiempo de el Emperador Claudio* 
En tiempo de Nerón a Aulo Cecina. En el deDomiciano a Cecilio Claífico. 
En el de Trajario a Bebió Mafia. Tito Livio anade otros dos Bebios Pretores 
de ella Provincia, Marco Bebió Panfilo, y Lucio Bebió. Eflos Bebios 
fueron de nación Andaluzes, y naturales de la Ciudad de Afra, que oy es 

'Xerez, o eíluvo cerca de ella, de la qual familia íe dará mas larga noticia 
en otra parte Lib, c. 8.

13 - Haziendopues los Pretores, y Procónfules a Sevilla afiento de íu 
dignidad en toda la Provincia Betica, por las razones ya dichas, forcoía- 
mente íe figue aver de fer Sevilla la Metrópoli, como cabera de todo el Prin
cipado Andaluz. Y  como por otra parte ubiefie en ella Protoflamiúes, que 
era la primera clafie de Jos Sacerdotes Gentiles, que fue la razón ¿ que tu
vieron los Sagrados Cánones para conílituyr las Sillas Primadas, y Patriarca
les , figueíe también, que Sevilla fue Patriarcal, y Primada, Pero de eílo 
adelante, cuando tratemos de el Obiípado de Cádiz, Sufragáneo aun en 
tiempo de los Apollóles al Metropolitano de Sevilla,

G  A  P I T  U  L  O X V I I I .
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Cádiz, M unicipio, y Colonia de los Romanos.
Ue ubieífe en la Provincia Betica 8. Municipios, y 8. Colo
nias de los Romanos, dexamos alentado con Plinto, y  que 
Cádiz fuefie Municipio, y Colonia dirá elle Capitulo. Para 
cuya mayor luz es deíaber, que Municipio, y Colonia ion

títulos
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títulos ítiüy diveríbs. Poiqué Munitipio era> ófedezia aquella ciudad , 
que el Pueblo Romano hazia participante de fus honores, y gracias con 
manutención, yrefervadefudetecho, y leyes. Colonia empero era , la 
que traia fu origen de Roma, o por naturaleza ,  ó por íer habitada de na
turales Romanos j o por privilegió, por íer franqueada la naturaleza, y 
origen de Romanos, a los naturales de dicha Colonia, cómo fi todos 
ubieflen nacido en Roma. E fe  diferencia confia de las leyes. 1 .2 -y f in .ff . 
de Cenjibus. De L irio , y Cicerón a cada páíío. De forma, qué para aver de 
íer Ciudadano Romano, o avia de nacer en Rom a, o en ciudad privile
giada en Colonia, y no bafeva íer Municipe.

2. Que Cádiz aya íido Municipio Rom ano, fe vee manifiefemente en 
la piedrade Medina Sidonia, que pulimos al Cap. 2. donde dize, que Cá
diz era Municipio Romano, y que M, Antonio la góvemó como Duum- 
Vir. Y  también porque Pompeyo el Magno, antes que Cádiz fueífe Colo
nia, hizo Ciudadano Romano a Cómeho Bálbo Gaditano, tuyo privile
gio confirmó deípues el Senado por la Ley Gelia Cornelia > íiendo Coníules 
Lucio Gelio Publicóla, y Gneo Cornelio Lentulo, a los anos 681 .  de la ' 
fundación de Roma. De que hazén mencióna Cicerón, y b Rojino. De Su- b"oCÍC; no. Ba
la dize el mifinó Tullo,  qüe hizo Ciudadanos Romanos a nueve hijos de ^Roíin ant¡q. 

Cádiz. Y  fiel íer participantes de los honores de Rom a, con manutención ’ ‘ c’ 3’ 
de las próprias leyes, fue el cónílitutivo de el Municipio, la Liga, y Con
federación de Cádiz, y Roma recien expulfos los Cartagínefes, y confir
mada por el Senado a los anos 675. de la fundación de R om a, evidente
prueba es aver gozado los privilegios de Municipio.

3. De Municipio pafio Cádiz a íer Colonia: porque Viendo Julio Ceíar 
las finezas grandes de e fe  Ciudad para con el Pueblo Romano, y para cotí 
fu perfcna, deípues de concluidas las guerras civiles, y cOnquifeda Cor- 
dova, celebró Cortes éñ ella, y en preíencía de todos los Provinciales avien
do dado gracias a los Gaditanos, por lo mucho que avian hecho en férvi
do  de él Senado, ydefü  petíbna, los hizo a todos Ciudadanos Romanos, 
dando a la Ciudad de Cádiz el privilegio de Colonia. Diofe elle privile
gio a los anos 707. dé la fundación de R om a, fiendo Confules Lucio Cor-
nelio Lentulo, y Caio Claudio Marcelo. Y  lo refiere el c P. Mariana. crfJamn'lib ; ' 
El qual privilegio confirmó deípues el Senado, como advirtiód Dion Cajfw. ^ ° Qo£b-4 r‘ 
De dónde nace, que Cádiz filé la primera Colonia de la Provinda Betica: 
porque como bien advirtió Mariana, Cordova no gozó eíte privilegio hafe 
deípues de conquiítada a los anos yo$>. Ezija algo deípues, y  de Sevilla,
3 ue füé hecha Colonia deípues de fu conquife ,  dizelo Caro,  y todas Jas 

emas por configuiente. Veafe al P. Mariana ¡ib. 3. c, 2 2.
4. Lós honores grandes que encerravaen fi cite Privilegio, explicó el 
Thnbrojio de Morales, toaos los cuales fe reduzian, a que los naturales 

de la C iu d a d q u e  era Colonia, eran Ciudadanos Romanos, y fe gover- 
' navan
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navan por leyes Romanas, y cualquiera de ellos avia de eítar numerado en 
una de las 3 6 . Tribus , en que la Ciudad de Roma eílava repartida , y eran 
como Parroquias diítribuidas con nombres particulares , como §uirina , 
Galería > ? afilia > Sergta> & c, Eíte privilegio de Ciudadano Romano era 
vinculado, y aííi fe heredava de padres a hijos; de que es prueba, lo que 
le íúcedió al Apoflol S. Pablo , que alegó delante de el Tribuno íer Ciuda
dano de Rom a, ello es, que íu padre lo avia tido, y el lo avia heredado.

5. La libertad ineílimable de eíle privilegio tingularizaron bien las leyes 
Porcia, y Sewfronia, y ponderó con íu acoíiumhrada eleganciac Cicerón > 
pues por ellas no podia el Senado, ni Confules condenar a muerte a nin
gún Ciudadano Romano, íin coníentimiento de el Pueblo. Y  ti algunos 
violaron eíta immunidad, fueron caíos irregulares deducidos de la cruel
dad , que no derogan los derechos comunes. De los Ciudadanos Roma
nos de /enrejantes Colonias, podían los mas nobles aícender a íer Cavalie- 
ros de el Orden Equeílre, cuya dignidad íe nota en la Ley 1 .-C.de Equefir. 
dignit. ¡ib. 1 z. que fue media entre los Patricios, y Plebe, y el Emperador 
Severo los llamó Seminario de Senadores.

6. Algún tiempo gozaron de el derecho de juzgar, por cuya razón los 
llamaron Cavalleros Juezes. -Por la Ley Rofcia tenian derecho de poder fen- 
taríe en la gfada dezima cuarta de el Teatro. Su infignia era un anillo de oro. 
Y  en tiempo de el Emperador Auguílo, el que ubieííe de aícender a eíla 
dignidad, ademas de íer Colono avia de tener hazienda, que importaíle 
400. Seílercios de los mayores, que reduzidos a nueílramoneda, cada 
Seílercio, íegun Covarruvias, hazia 10000. maravedís, y todo el Cenío 
Equeílre cuatro cuentos de maravedís, que reduzidos a ducados , ion 
1 o í  9 8. ducados.

7. De eítos Cavalleros de el Cenío Equeílre, dixo con grande admira
ción el antiguof Eftrabon, que en Un padrón, que en íu tiempo íe hizo, íe 
avian hallado en íolo la Ciudad de Cádiz 500. Grandeza, que ninguna 
ciudad de Eípatia tuvo, ni toda Italia, excepto Rom a, y Padua. Y  fi 
miramos con curioíidad las rentas, y haziendas de elfos Cavalleros íegun ei 
computo antecedente, importava cinco millones, y trecientos m il, y mas 
ducados, que es cofa de palmo. Pero que mucho, ti de íolo Lucio Cor- 
nelio Balbo Gaditano dixo6 Pión Cajjlo, que fuera de las mandas particula
res, que hizo a fusparienres, y amigos, dexó en fu Teílamento a cada 
una de las períonas de el Pueblo Romano veinte, y cinco denarios, que 
haziendo cada denario 40. maravedís de nueílra moneda, dexó a cadaper- 
fona mil maravedís Conque tiendo las períonas, que tenia entonces R o
ma, fegun efcriveh Jufio Lipfio, coneíclavos, y peregrinos cuatro millo
nes de gente , fumava la manda doze millones, y ti a ello íe agregan las 
otras memorias, y legados, cuanto fumaria la hazienda, que poífeia eíle 
Cavallero ?.

7a L IB . I- Cap. X V III.

8. Pues
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8. Pues póngale en parangón con cito la hazienda de los demas nobles, 

mercaderes, eílrangeros , y ciudadanos , que tenia entonces ella Colo
nia  ̂ y fe hallará , que no ay guariíino para numerarla. 1 Eflrctbon afirma , 
que fijo  Roma podia exceder a ella Ciudad en el numero de ciudadanos. 
Urhs eorum muítitudine Civium non videtur ulli extra Romam cedere. Pues ha
gamos aora la cuenta, fí es factible, y por exceííiva no fe huye al crédito. 
En tiempo de Julio Celar, eícrive ’ Suetonio, que con ciliar Roma tan ex- 
haufla a caula de las guerras civiles, que le coníumió infinita gente, tenia 
de foio gente pobre 3 ¿oooo.períonas. Y  de Senadores, Cavalleros, y 
Nobles, dize Lipfio llegavan a dos millones de perfpms. Pues haga aora el 
cotejo la mas efcrupuloía atención, y hallará, que fi folo Roma excedía 
en gentío a Cádiz, cuan numeróla feria la copia de fus Ciudadanos, y 
con cuanta razón la antepuío k EJbrabon a Sevilla, y  aun a todas las ciudades 
deípues de Rom a, pues llegó a dezir : Pojl Gaditattám Hifpdis quidem in- 

Jtgnis j que deípues de Cádiz fera Sevilla la irtfigne.
9. Como Colonia tan principal, y de tanta eflimadon entre los R o

manos, no podia dexar de tener Cádiz todos los Magiílrados necefíarios,aífi 
para la Religión, como para el goviemo publico, y foráneo. Y  aunqué 
fe han perdido muchas memorias de ellas, con la variedad de los tiempos, 
mudanzas de la República, y negligencia de los naturales. Los mifinos 
principios, que dexamos baflantemente zanjados, han de hazer forjólas las 
ilaciones, de que para el culto de la Religión ubo en ella Colonia Archi- 
flamines, Flamines, y Agoreros, como notó Saladar. Para el govierno 
Foráneo, y publico avia Senado, y Confules, que con tituló de Dimnv 
Viros regían el Pueblo. Ellos Duum-Vitos eran dos, y juzgavan juntos. 
Eran nobles, y le eligían de el numero de los Decuriones. Traían pretex
ta , Liótores, y hazezillos. De ellos tenemos veítigios en la piedra ya re
ferida de Medina Sidonia , y en Juba Rey de la Mauritania , que fue 
Duum-Vir de la Colonia Gaditana^ y últimamente en una moneda, que 
elle ano de 16  8 8. le deícubrio en las ruinas de unos cimientos de la Fíermi- 
ta de el Angel de la Guarda, la cual tengo en mi poder, y fe halló con 
otras íeiícientas rodas diferentes. Es de plata, de pelo ae un real Caflellano, 
con la efigie de un roílro de hombre, y ellas letras, S i g o k i o . 
§pmnto Sigonio. Y  luego : II , V 1 R , que es fuerte confirmación de el 
Du uní'Vi rato de Cádiz.

10 . También ubo Ediles, Decuriones , Curíbres , y otros Oficios 
anexos a las Colonias, y Conventos. En las Callas de el Cabildo de Cádiz 
ay una piedra guarnecida de fbllages, que dize aífi :

L. Babius Hermes 
111111 . Vir Auguílalis 

Aun. l i l i .  K .S .H . S .E .
K
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L. Ba?bius Herma. II.
Vír Optumo Patrono.

D. F. D.

L I  B. I. Cap. X V III.

Tres có&  ay en e fe  piedra dignas de nota. La primera una confirma- 
cion de k  Familia de los Bebios * que como arriba dirim es* era Andaluza* 
y no lexos de Cádiz. La fegunda * una calificación de la dignidad de el 
Duum virato en efe  Colonia. La tercera > un argumento grande* de 
que en efe Ciudad ubo Colegio de Sacerdotes Augufeles * que llamavan 
Sextum Virato* por componerle de el numero de eíTas períbnas. IníHtuyole 

1 Tacíc. annal. en Roma el Emperador Tiberio Celar * como derive 1 Tacito .* y era tan 
ítiperior * y  de tanta eflima * que el Emperador Sergio Galba delco entrar 

*  Suet. in Gai- enei* como ponderó m Suetonio. Uíayan* cuando lalian en publico * de 
bi,c,8‘ Li&ores* que con varas en las manos les precedían. Y  de cite Colegio fue 

Ludo Bebió* a" quien el otro Lucio Bebió Duum-Vir coníagró aquella

E
ledra con fu eílatua. Y  fi como ubo curioíidad en coníervar ella piedía * 
i ubieííe en confervar otros veftigios de aquella antigüedad * menostra- 
bajo cofera la inveíligadon de femejantes monumentos * y cederían en 
mayor credito de la ciudad * tan confundidas memorias*
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Religión , Culto , Templos , T io fes, Ceremo
nias, Sepulcros, y  otros monumentos 

antiguos de ejla IJla ,

C A P I T U L O .  I.
Invejligajfe d  origen de la Idolatría, yfu s varias diferencias.

Orque avernos de tratar de ana Ciudad , la mas in- 
fiílada de diverías Naciones idolatras , Cera bien in- 
Vefiigar primero el origen de tan falla Religión: para 
que ae aquí tomemos luz a inferir , cuando , o en 
que tiempo comentó elle peílilente cáncer a dañar 
nuefira Illa, y toda Eípaña. Y  para proceder con 
mas claridad es de advenir, que no es lo mifino Ido~ 
lo , que Imagen; porque aunque algunos quifieron 

confundir ellas vozes la Efcritura Sagrada las diferencia, aplicando la pala
bra ídolo a mala parte, y la imagen a buena, y fiempre ña de prevalecer el 
común modo de hablar a lá propriedad de las vozes. Según notaron la Ley, 
Anniculm 1 3 1 .  de Verb.jtgn. Leg, Labeo. de SupeU, legat. Leg. talis de legat. 1.  
Por cuya caula la Synodo Séptima en la aU- $ -y 7. anatematiza a los que lla
man Idolos a las Imágenes. De que nace poderle venerar las Imágenes, y no 
los Idolos, y que el erigir eftatuas, y coníagrar Imágenes es acción no lolo 
indiferente, finó muchas vezes meritoria, efpecialmente dedicándole a 
períonas infígnes en Santidad, lo cual nunca puede tener la conlagracion 
de el Idolo , por fir acción intriníecamente mala.

z. Quien fuefle el Inventor de las Imágenes, y por configuiente de íu 
adoración profana, no es fácil averiguar. Unos dizen filé Prometeo, que 
fabricando una efigie de hombre de barro, dio principio a la invención de 
las Imágenes. Y  ello no puede 1er: porque Prometeo vivió a los años 7 1 4 .  
deípues de el Diluvio, como confia de Saltano al año z 3 70. Y  la Idolatría 
de las Imagines era mucho mas antigua, pues figun el mifino Sallano, al año 
de la Creación de 2.196, Raquel hurtó los Idolos de fu padre a los años ú 40. 
deípues de el Diluvio. Otros quieren, que Enós hallaíle el modo de pintar 
las Imágenes, y fi efio fue para introduzir la Idolatría preño le verá, que es 
fallo. a S. Thomas, que fu primer Autor fue Tubalcain. b S, Epifanía a figu
ra , que Sarug. c S. IJidoro, d Plinio, y 6 Filón, que los Egypcios, y ellos 
fin duda difeurren mas atentados. ' r

K  z 3- Y

I D. Thom, 
in Geneí.4.
II D.Epiph.
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3. Y  para fu mayor claridad fe advierte , que ay dos maneras de Idola
tría. Una fútil, yotracraíla- La fútil fe dixo a ífi: porque mediante ella 
adoravan los hombres las colas celeíliales con títulos, y apellidos de colas fub- 
lunares, y terrenas, como al Sol con nombre de Apolo , a la Luna de 
Diana, al Fuego de Júpiter ■, y affi de los demás. Y  de ella Idolatría fueron 
los Ezypcios inventores, poco defpues de la confufion de las1 lenguas con la 
Torre ae Babel, a quienes la enleño Zoroaílres Rey de los Baótrianos, y 
nieto de Cham autor de la Magia. Afírmalo affi el Cronicón Alexandrmo 
pag. 8 5». Si bien adorar al Fuego profanamente enfeñó Nemrod a los Cal-

Grcg.ub. déos, yeitos a los Egypcios, y Perlas, como refiere f S. Gregorio Turo- 
'Q's‘ nenfe: La cual adoración de el fuego alcanzó halla lo.s Romanos, que con 

titulo de Veda, y fuego fempiterno le veneravan en fus Templos, y en el 
de Hercules Gaditano le veremos adelante. De donde dixo el otro :

Kec tu aliud Veflam, quam vivan in tellige jlamrna,
Kataque defamma corpora nulla vides.

4. La otra Idolatría mas craífa, reduzia fu adoración a las Eílatuas, Itna-* 
genes, y Simulacros reprefentativos de los hombres, y brutos, en quienes 
los Demonios coníeguian fus faifas veneraciones. Y  ella Idolatría fíente Sa- 
liana, que.comen^ó alaño ¿000. y tuvo fu principio de Niño primero Rey 
de Babilonia, que por congratular a íu Padre Belo, le erigió defpues de 
muerto la primera Eílatua, mandando que le adoraífen por Dios. Y  que 
de eíla primera acción tuvo origen llamara los Idolos con el nombre co
mún de Bel 3 como Bel > Beel, Baal, Belial, Baalim , Beelfegor. Pero la 
comente de los Autores diícurre con mas acierto, dando por Inventor de fe- 
mejante idolatría, y conriguientemente por primer idolatra, a Syrofanes 
Rey de Egypto, y por primer Idolo venerado con fuperíticioía profanidad 
a Adonis , a quien llamaron Oííris, hijo de el referido Syrofanes. Siéntenlo 
allí el Abulmfe, Eufebio, Lucas de Tuy, Honorio, Augujlo dtmenfe , Erado, 
Búa, h  Hijloria Efcolafiica, referidos por Fr. Antonio de la Madre de Dios 
Carmelita Deícalzo, en fus Preludios ifagogicos, Pr¿zlud. 1 . digr. 5.

5. La ocaílon, y motivo de eíta Idolatría, nació de las mífmas entrañas 
de la voz Idolo, que 11 bien fe penetran, dxze Prado, fe deriva de dos vozes 
Griegas, Eidos, que fignifica Efpecic, yOdyne, que es lo miímo, que 
dolor. Y  todo junto, forma, o eípecie de dolor. Y  de aqui juzgan algunos 
no con pequeño fundamento, que Adonis, es lo mifmo, que Idolo, o 
forma ae dolor. Porque amando tanto Syrofanes a fu hijo Adonis, y riendo 
por otra parte los Egypcios tan inclinados a eternizar las memorias de fus di
funtos , que por todos los medios poribles folídtavan perpetuar fus cadáve
res , riendo los primeros, que con efpecies aromáticas eníeñaron el arte de 
embalíamar, y prefervat los cuerpos humanos contra la natural corrupción- 
N o le pareció a aquel Rey fe podía exagerar mas fu dolor en la muerte de íu 
h ijo , ni perpetuar mas fu fama, y eternizar íu memoria, que exponiéndo

le
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le a la adoración de los Tuyos , tributándole ritos de divino , introduciendo 
por elle camino de las ceremonias de dolor, la Idolatría en el mundo.

c. Fue Adonis, a quien llamaron Ofiris, hijo de Syrofanes Rey de 
£gypt° j hermoíiífinio mancebo, adornado de todas las gracias naturales, y 
tan amado de la Dioía Venus, que aviendo muerto infelizmente al golpe 
de un Javali, no íolo Tu padre le erigió eílatua adorándole por Deidad ■, fi
nó que la miíma Venus con Tu tierno llanto celebró íiempre Tus exequias, 
como ponderó ella miíma por Ovidio. L iL  i o. Metam.

------- . ■ ■ —■ Luílus monimenta manebunt
Setnper Adoni mei, repetirá que mortis imago 
Amina plangoris peragetfimuíamma nojlri. - 

De donde las pamas Ebreas a imitación de Venus, recibieron la columbre 
de celebrar cada ano con lagrimas, las honras fúnebres de Adonis , ponien- 
do Íli Idolo en el Templo ae Jerufalen, de que íe lamenta el Profeta Ezequiel 
al Cap. 8. v. i 4. A  elle Idolo llamavan los Ebreos Thammu'z, que quiere de- 
zir, Adonis, y al mes de Junio le llamavan TímmnuZy porque en éfle mes 
acaeció la deígraqiada muerte de Adonis. Y  para exagerar los Griegos un 
llanto grande y exceíivo, dezían, que era el llanto de Adonis.

7. Celebravan losEgypcios las honras de Adonis, en figura de un becer
rillo, a quien llamavan Apis, y colocando fuimagen en un íepülcro, po
nían delante de el la imagen de Harpocrates, con el dedo en los labios en 
mueítras de íilencio, para dar a entender, que la muerte de Apis, o Ado
nis íolo íe avia de íblemnizar con lagrimas, y hiendo. Tan indigno acci
dente juzgavan de un varón grande la falta de el', que íolo el dolor, y el íi- 
lencio eran Tu mas proporcionado Orador. Da gran Ciudad de Memfís, oy 
el Cayro, le adoro con nombre de Oíiris, y en figura deel Torillo de Apis, 
come eícri vimos arriba. Julián  Ardpreíte de Santa Juila en el advers. 5 1 3 ;  
es de parecer, queOíiris, a quien fue confagrado el Torillo Apis, fundó 
la Ciudad de Abyla, en la Provincia Betiea no lexosde Cádiz,y en la boca de 
el mifmo Eftrecho, y conforma con lo que dize Vtolomeo y qué pone la Ciu
dad de Abyla en los Pueblos Batefbmos. Llamoíe primero A byla, deípues 
Abula, tomadala denominación deel Monte Abyla, uno délos dos, que > 
derran el Eftrecho, y quizas eftuvo fundada a ííxs raizés.: Y  lo maniftefta íu ' 
nombre, que como dize el miímo Julián, en Griego Abyla es lo m iím o, 
qucBoíphorus, y efte es el Eftrecho, íegun diximos en otra parte.

8. De eíh Ciudad de Abyla Betiea, fíente el mifino Ju liá n , aver fido 
trafladado el Cuerpo de S. Segundo Martyr,a Abyla de los Cavalleros,donde 
yaze, lo cual parece indicio aver padecido efte Santo Martyr en Abyla la 
Betiea, y que de Tu- traílacion tomaífe Abyla de los Cavalleros íu nombre, y 
por fundador a Oiréis, que fundó a Abyla Betiea. En cuya veneración eri
giría aquellos Torillos de piedra, que en la miíma Ciudad, y en íu contorno 
Te veen. Aunque en otra parte dize Ju liá n , que aquellos Torillos los levantó

K  5 QJVfetelo
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Mételo por memoria de fu venida a Eipaña, y affi llama a los Toros de 
Guiíándo Promontorios de Mételo. Y  queS. Segundo aya padecido Mar- 
tyrio en Abyla B erica, no fofo és indicio de la autoridad de Julián  , finó 
expreffas claufulas ííiyás en los adveríarios 3 74. y 5 1 5*. que lacadas de aquel
los archivos anriquifimos hazen mucha fuerza.

p. De ella Deydad de Apis , y fus torillos , como de la de Adonis 5 te
nemos memorias en las letras divinas. Porque Jeroboan íacrilego Rey deja
da , queriendo confervar las diez Tribus, que amotinadas a Roboan le avian 
agregado a fu imperio , para obligarlas con capa de divino culto, levantó 
en Dan * y Bethel dos,Torillos de oro, profanando el Santuario de el verda
dero Dios, con los barbaros humos, que a tan brutos Idolos confegravan 
las aras de.elDios eterno. Y  pufo mas las figuras de los Torillos, o bezerros, 
dize el Salomon de Efpana, por refrefear las memorias de el Dios Apis, u 
Ofiris, a quien en figura de bezeíro avian vifto los Ifeaelitas, queadoravan 
los Gitanos, y cuya imagen avian ellos mifinos idolatrado, a las faldas de 
el Sinay, en los campos de Salem. Para remedio de tanto deferédito de la 
Magefiad divina nació Jofias, y apenas empuñó el cetro, cuando demo
lió en menudos polvos los Torillos de oro, que en Bethel, y Dan fe adora
ran, degolló fus facrilcgosSacerdotes, anatematizó fus altares, purificó 
fus aras, y deítriiyó de.el todo la bárbara Idolatría, reílituyendo a Dios el ho
nor , que ceremonias tan impías le-avian focrilegamente uíurpado.

10 . No faltan Autores, que hazíendo a JofefOfiris, a quien Jupiter Ti- 
nofis, queimperóen Egypto por los años déla Creación de 2,244. y le hizo 
fu Virrey, digan configuientemente, que el Idolo Apis, oSerapisaelfe 
le coníagró, o ya porque como fiente Julio Firmico, Serapis quiere dezir 
Sara nepps y nieto de Sara que es Jo fef : o ya, porque como difeurre Rufino * 
en el Lib. 2. dé la hifioria Eclefiaftica.Cap. 2 3. aviendo Jofefremediado aquel 
Reyno en la eílerilidádgrande, que padeció flete años, con la cuerda re- 
ferva de el trigo, le erigieron los Gitanos agradecidos, la eflarua de el Dios 
Apis, en figura de un bezerrillo, con una medida de trigo en la cabera.

1 1 .  Sea pues elfo, o aquello, todos convienen en que la Idolatria tuyo 
fu origen en Egypto el año 20 o o. de la Creación fegun Saliano,mas de 200. 
años aeípues de el Diluvio. Que el primer Idolo idolatrado fué Adonis con 
nombre de Ofiris , oA p is. Y  que los Fenizes, y Tyrios como emparen
tados con los Egypcios, de quienes traían fu origen, bebieron con fu ían- 
gre la Idolatría por cuya cauía, el principal Idolo, queadoravan, era el 
de Venus, que con nombre de Salam bove hazíendo alufion al bezerillo de 
Adonis, le introduzian en las ciudades, que. conquiíla v a n c o m o  los Si- 
donios el de Ajlarte, o Ajiaroth en la nüfiiu figura de Venus.
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C A P  I T  U  I. O II.
Conferíanlos Gaditanos la  Ley verdadera de u n filo  D ios} 

en que les impufo fu  Fundador.

t. Obrenos piedras, dixo *S. Ibamos, fe funda toda la ^brica de el
govíerno político, y el edificio permanente de las Repúblicas, el «p-ló-

y J P  culto de el verdadero Dios, la ciencia y el poder, Y a  vi endo vifto 
en nueftra lila el poder, con que valeroía íe defendió en todos ríeinpos a 
tanta invafion de enemigos , y la ciencia én aquellos figlos capaz, pide 
elle Capitulo, y los figuientes la noticia <& fu Religión, como mas fingu- 
lar piedra a la firmeza de fuedificio.

a. Rundo Tharfis la Illa de .Cádiz, como vimos, pobló fu Ciudad, y 
como vizniero .de el Santo Patriarca N oc, en cuya familia , dize Saliaíio, 
períeveró fiempre firme el culto de d  verdadero D ios, inítruyó a fus Gadi
tanos en la f e e y  religión fiiya, dándoles las reglas dé adorarle, y las cere
monias de bendezirle. Eran los Iílenos de fix natural tenazes , y por la par
te de Eípaííoles ínflexibíes en las noticias una vez concebidas; y como por 
otra parte les amaneció la luz divina tan temprano, y no halló algún em
barazo en la Idolatría, (que aun no avia nacidoen el mundo) fe les impri
mió con tal eficacia íu claridad, que períeveró confiante halla los tiempos 
de la ley de Gracia, fin que entre tantas , y tan diverías Naciones Idólatras 
como dominaron.ella ííla,padeaefiediminución en fus naturales la Religión 
verdadera. ^

3. Por lo menos, que por elpacio decaí! 5 00. anos duraíleefia Ley di
vina en los Gaditanos, fin padecer detrimento en la mezcla de otras Reli
giones , y cultos, confia evidentemente de lo que dexamos dicho. Por
que la Religión y.erdadera entró en Cadizcan íu Fundador, por los anos de 
la Creación de 1 7  9 5» - y ’deípués de el Diluvio 143.  l a  Idolatría comentó 
en Egypto, a los anos de la Creación 20.co.ay.cafi 2.00. aiios deípues de el 
Diluvio. En todo elle tiempo., en que govemaron a E raría los deícen- 
dientes de Tuba!, no 1e halla, que ubielle venido a Eraría Nación alguna 
efirangera, halla que el mtruío Geryon dió ocafion, a qué los Gaditanos 
llamafleneri fu favor aO firís,1 en quien'comentó la idolatría, y  fiendo el 
el primer idolatrado deípues de fia muerte, no k  pudó introduzir. Entró 
deípues en Cádiz Hercules Lybio íu hijo,-cafi 700. años deípues de Tharfis. 
Conque todo elle tiempo le con íervó indemne Ja Ley verdadera en Cádiz.

4. Que tampoco Hercules, ni los figuientes, que la (chorearon, la 
introduxeíTen , blandeándolos naturales a la profanidad de fus cultos, 
dizelo Eforó antiquiífimo Diíeipulo de Sócrates, que floreció 388. anos 
antes de el Salvador, aquien cita el P. Juan de ja Puente l'ib. 3. c. 2. §■ 5 -

el
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él cual tcftifica, que por los tiempos de el Rey AbideSj que governó a
Efpana,a los años de la Creación de ¿ 8 5) 8. aun no avia en toda la Andaluzia 
Templo alguno, donde fe adoraíle Deydad Gentil- Conque íi ubo algu
nos , file deípues de la entrada'de los Fenizes , que como dados a todo ge
nero de íuperAicion j  lo primero que aféntavan en fus Colonias, érala va
na adoración de los Idolos. Y  como Cádiz fue íu primera Colonia, no ay 
duda levantaron en ella diver&s aras a fus Dioles. Entraron los Cartaginés 
fes, .y Romanos, y hiriéronlo mifmo, Pero elle no es argumento, que 
bafte a convencer,, que Jos fílenos-íe vieííen obligados por eíta via a flaquear 
de fu Religión primera:. Pues como bien dizzPuente, íe compone, el que 
los eflrangeros adoraflen-fus Deidades , y los Gaditanos confervafíen íti 
Ley, lo cual paíía oy en los Reynos, donde íe permite la libertad de con
ciencia.

5. Y  ella es la mayor corona, ¿y gloria de Cádiz, qüe entre tanta chufe 
madeDiofes, rentretantas, y tan infames íupeffHciones, entre tantapro- 
fanidad de ritos, y ceremonias gentiles* pudiefTe coníervar ileíb el candor 
.de fu Ley, y contra todo el viento de la Etnica vanidad, moítrar pura y 
reblandeciente la luz clara de fu fee. Mas hemioíb fuele manifeítaríe el Sol 
con la opoíicion de las nubes, y aflrdixo el otro : Pofi mhildPhoelm. Sino 
nace, a lo ráenos ,íe copferva entre las llamas la Salamandria. .Con criarle 
.enpre las aguas de lasuiílernas el Adranto, no permite a fus ojás la menor 
gota de el agua miírna , . en que inunda. La roía éntrelas elpinas arrebola 
fu hermoíura* Y  de las tinieblas de la noche, íe levanta maspura entre bolle
mos de claridades el Álva. Y  fdxé Cádiz entre tantas barbaras Naciones, la 
que íín doblar la rodilla a Idolos bronzes, humeó en fu pecho perfumes de 
divina fee al Sol verdadero. ^

C. ConfiefTo la gran dificultad de ella períeverancia en la Ley primera, 
a villa de tan diverfos modos de Religión, y mas en los entmdimientos hu
manos , que de ÍU naturaleza íe inclinan a la baxeza deia materialidad de Las 
colas, como objeto proporcionado fuyo. Pero Dios, que iba ailponien- 
do a Eípaña para primera Columna de el edificio Católico, donde luziefle 
viva íu feé , no avia de permitir, que por efla Illa le entrañe el veneno, y 
que fundada; ya en la luz de fu conocimiento primero,  tan a los principios 

, amenamafle ruina., Y  por lo menos no hallamos Autor, ni moderno, ni an
tiguo, que afirme lo contrario • y tenemos unos, y otros, que alegaren 
ella ilibada fee de nüeílros Iílenos, por tan dilatada ferie de anos ,  fegun 
teílihcan Eforo , y Puente y y cuantos defienden elle inconcuso principio 
de la confervacion de la Ley primera, en los coracones Eípanoles, que fon 
innumerables. . . ■

7- No dudó 1© de el Templo de Herculeis, y íu adoración en el, ni el 
de Venus, ni el de Juno, ni el de el Arte, Muerte, y Vejez, y otros mu
chos, fabricas mfignes de Fenizes, Peños, y Romanos. Pero tampoco

ignoro
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ignoro la: conftancia de lofriáturales Ifleííos >i y queeftos Templos * y  li
bertad de fus cultos eran motivos de las Naciones, quecomerciavan, y ar- 
gumentosdefus Colonias, como lo vemos oyen las Synagogas, quepofe 
leen los Judíos en Rom a, Liorna^ (Bayona*, y  otras Ciudades Criílianas, 
y en Turquía, Perita, y Japón , muchos Templos Católicos. Y  mas , 
cuando en aquellos tiempos,lasNaciones no fe op ornan entre íi por cania de 
los ritos, fino por la ambición dé él domimo, y efte eóníiguido dexavail 
la Religión arbitraria. Principio no, poco fuerte de la confervacion de Cá
diz en íu Ley primera. c o ■

8. Verdad fea, que llegado¡el tiempo, en que los Romanos la íiigeta- 
ron, y hirieron Colonia luya ,  devió correrotro eftilo. Y  la razón es cla
ra, Porque las Colonias Romanas , a diferencia de las Fenicias, y Púni
cas , aíentavan en un principio, que nó les dgva a otras Naciones mucho 
cuydado, y esq u e  los Colonos Romanos en todo,, y  por todo avian de 
regir fe por Ifeyes Romanas : por que de otra íuerteno gozavan los privile
gios de ciudadanos, ni la indemnidad de libres; Y  como los Romanos 
eílavan tan dominados de la íuperfücion >; no atendían tanto a la extenfion 
de el Imperio por ocafion de el dominio , como pór caufa, de que fe dila- 
taíle la Religión. Lo ,cual manifieílameiite confirma la diligencia grande^ 
que hazian para reduzir a los Maxtyres al culto)barbarodé fus Diófes: con
que veniaa fer, que los Romanos tanto ; finó mas fe oponían a las'Na
ciones por la diíparidad de los_ cultos, como por la dilatación de el do* 
'minio. • : -¡fe':- n-7 - fe .7;.. • : -

5>. De donde nace, . que fiendo Cádiz, la primera Colonia Romana, y 
la mas eítimada de aquellos Emperadores, reduzida una vez a admitir las 
Leyes de Rom a, forzofamente vino a flaquear en el culto de el verdadero 
Dios, que no puedo excuíar de confeííaf, aun consentimiento. Si bien 
aunque faltó aquella luz no quedo mpertarie eltodoj fino como dizen los 
Teologos, fopitafe o dormida, entre las cenizas muchas ríe tanta variedad 
de Deydades, y tanto golpe de ceremonias Gentiles, confervando ííempre 
la centella viva de fu conocimiento primero , que: heredado de padres a 
hijos, nunca efpiró tan de el todo, que no dexaífe calor para bolverípbre 
í i , y mereciere fer la primera, ;  qué encendieífe en fi el fuego de la Ley de 
Gracia, en la predicación (Evangélica.

10 . Perfuademe a . elle difeurío no tanto ideado de mi carino, como 
convencido de la razón, lo’ que elP* Puente, difeurre acerca de toda Efpana, 
que aunque arrimó íii aflenfb a la Idolatría , filé con tanto tiento, y tan 
deducido deíus primeros'principios, ; que nunca adoro, mas de al Dios no 
conocido* que era el Ignoto Deo de $. Pablo en los yezinos de Areopago. 
De donde les arguia el Apoftol, qUe en áquel Dios no conocido adoravan 
al verdadero D ios, que el les predicava. Conque, adorando Efpana al 
Dios no conocido, embebidamente adorava al Dios verdadero $ pues efte
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era , el que por o catión de k  idolatría avia flaqueado de fu conocimiento, 
y memoria; y q u e  p r e ñ o  vendria.tiempo > eu que el miímo Diós > que fin 
conocerle, adora van, y dexaron de adorarle, aviendole conocido, re- 
fuicicade en ííí conocimiento fu imagen antigua , y le tíibutaffen los hono
res devidos» !

1 1 . Pues a elle modo difturria yo en los Gaditanos, que aunque no 
hallemos én las hiílorias aver adorado al Dios no conocido, debaxo de el pro
p io  titulo de Ignoto Deo y cotno los Áreopagitas, y de mas Eípañoles. 
Si bien Nicolao de Lyra interpretando el Cap. 17 . de los Hechos Apoíloli- 
eos; es de parecer, que ‘el Ara de el Ignoto Deo de Areopago, la erigieron los 
Gaditanos defendientes de Hercules * claro teílimonio, de que le adora- 
van en íu Illa: Fuit confecratum &  inftitutum apojleris Ber culis. Hallamos, 
qúe entre los folios Diofes, que fe veneravan en Cádiz > fe adorava en el 
Templo de Hercules el Fuego eterno, Y  elle no menos,, que el Ignoto Deo, 
déclaraya ál verdadero Dios ; pues nos coníla de las divinas tetras, que 
Dios es ítiego í Veus ignis confumens efi. Que en fuego fe manifeíf ó en la 
Zar^a de Oreb. Que én figura de fuego baxó {obre la cumbre de el Sinay. 
Que en fitego defendió fobre los -Apollóles, y finalmente, que en fuego 
vino al mundo en la Ley de Gracia , para abraíar los corazones humanos 
en vivas llamas de amor, Conque tibíenla fuperítirion cegó la luz deios 
Gaditanos, para que expresamente no conodefíen a íu Dios verdadero en 
el Fuego, que íácfilegamenté adoraron; no de el todo borró la imagen de 
aquel divino hazedor de fus encendimientos, pues le tributavan adorado 
hes éñ copia , que tan propriamente le íignifieava.

ga LIB. II. Cap. II.

C A P I T U L O  I I I
‘TeMplo de Hercules tn Cádiz, * y  dónde ejluvo. 1

i. "■ '** Legando a eíle putito el Der. Juan Bautijla Suaves , elfiende 
I  tanto la pluma en la d ef tinción de elle T empio, y  fus ceremo-
1  z J  m ai, qúe cafi reduze toda fu obra a las nocidas de Hercules, 

fin inveítigar Otras mayores memorias de Cádiz, qué conduzen mas a íu 
luílre. Por cuya cauía, me veo obligado a ceñirme creila  parte, remitien
do aLLedot a las noticias de dicho Autor ,  dónde hallará, un colmo de eru
dición mUy cópiOfe ; porque íüílantiado con brevedad elle punto, abra- 
moséamino a aetiotiesdé mayor monta.

Apenas ubo en Andalusa , fi ya noèti toda Efpanai dudad, que 
notuvieflé Templocorííagradó a Hércules, o E í l a t u a y  memoria fiiyá. JSi 
bien él Templo or iginal, y mas celebrado de Lis Historias,, como mas aplau
dido dé los antiguos, fue él Gaditano ; affi por íer el primero, que íe le erigió 
en Eípaáa, torno por íer el unico aíylo de todas las Naciones ae el Orbe.

5. Yaze



5 /  Yaze a la parte mas Orientai de la Ciudad de Càdiz: im penaico llano, 
aiilado por todas partes derél Ocreano ̂  cuya circunféreñcúí abrada apenas 
400. paiTos de difiriólo, : que por eftar en la punta de la líla mayor^ llama
ron Promontorio > o Gabo, yporaver ellado allí el T  empio de Hercules 
Heracleoj y por a v e r  fidòcqftiagradópof'San Trago ¿devoción derS. PedrO, 
íe llama halla oy de Santi Petri.  ̂ > r T

4. En ella Iíleta pues fundaron los Eenízes el Templó de H ércu lesa  los
¿00. anos de la fundación de Roma, íegun Mariana? aiinqueel conocida
mente equivocado dize,que le fundaron en Medina Sidoniadlevado de el ío- 
nido de Sidonia , y  Sidonios, no advirtiendOjque ubò muchos Templos dé 
Hercules^ y que el principal !(?n íentir de rodos dos, Autores) eíluvoen GadiZj 
y que a imitactori íuya lède erigieron otrosenMedinay * Sevilla y'Otras par
tes. La ocafion de la fabrica de eíle Templo y dize el miíino Mattana 3 fué : 
porque, viendo los Fenizesj; 1 que- los Gaditanos eílavan támaficionados a 
Hercules / como a Libettadory .'.y Poblador Tuyo y y Reftaurador de íu lila , 
para poder introduzirie entre ellos con pretextó mas religióíóy* tomaron el 
motivo de edificarle aquel Templo y a imitación deotro y que yatenian en 
Tyro. . • ....., r . •

5. Edificáronle pues en la referida Ifletay o Gabo deSanti Petri: por
que alli avia dexado Hercules las dos Columnas de.bronzea dadiva de los 
mifinos lílenos j por termino de Í11 peregrinación: L a  fiibrica fue en todo 
Fenicia ? baxa  ̂pero de coftoíósreliebesy y tan eipacioíay Iqueocüpavatoda 
la Iíleta, íegun afirmana Ejirabon ? :b Pomponio y * Filojirato yrf d&io'dóro Sicu~ 
lo , yotros. , . ' ■ ■ .■;< .A , ¿„p* ,-.nu y¿ ;e: c f ' Y co Y \ i vsY-Y c .

6. Suften cavale toda la maquina de efteíóberbioTernplo; íobre cuatro

Í
pandes * y firmillimas1 columnas de marmoly nfifr otra* gran;íuma'de co
munas ̂  que avia en todo el interior eípaciof' unas de marmol blanco  ̂
otras de varios colores y. de alabáfiroj y  vifiofíffimos jalpes f  > otras de bron
zea cobre, y diveríos  ̂ aunquemuy luzidos metales^ eillascuales eílavan 
entretalladas y ; y reeleyadas dedelicado finzely y  priinorofis fugums 3 folla
ses j labores y y molduras graves* y fingulares íiiffcorias ¿ aque dava alma 

la gentileza de el arte. ■ ‘i :
7. Excedian a todas, ellas Columnas otras cuatro de oro ̂  y plata,  de figu

ra cuadrada ̂  que eílavan dentro de eLSantuario, fcbre cuyos capiteles afen
cava la Urna que. obíervava los huellos de Hercules, y por éíla caula íe veian 
en ellas reelevadas d,e Rendición los dozé trabajos 4e Hercules ,  y fus masin- 
fignes azañas, dibuxadas con tal arte 5 que al pallo que regalavan la villa , 
íulpendian la admiración. Y  — .

8 .: Enláparteíuperior bolavacongalahteriá unrorulofobre dos colum- 
nillas de eleáro.,que con letras de oro en canipo azul 3 publicavala Divini
dad de Hercules., con las ultimas palabra^ que dixo al eípirar, mandando 
al mar con imperio no fe atreyieíle a ofender con fu arrogancia loca ̂  lila ̂

L a  que
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que eftava dedicada a fu culto. Dizen algunos, que en la coltola fabrica de
efteTemplofocpuibnueron cincuenta anos. Grande obra a. k  verdad, y 
por tal las efeulpio en fus antiguas monedas Cádiz en ella forma.

^  En la5 dos columnas de bronze añade EJ}rahon> eftavan eforitos los 
irados, que ib avian confumido en la fabrica ,  que .fin duda fueron iranien- 
k)s. E í l a v a  fuera déla ciudad, para itTmuar los caminas, y peregrinacio
nes de Hercules.. Puliéronle a la parte Oriental, por fer colf umbre de aquel
los ligios orar bueltos los roílros al Oriente. No diftava mas de doze millas 
de la ciudad, que es lo que la Y  ila grande tiene de largo, para lignificar las 
doze azanas de. Hercules , como eferive el mifmo Eflrabon,

10. No'tenia efte Templo eftatua, o imagen alguna, niaun d eelm if 
mo Hercules: finó folo. tres altares, de los cuales los dos eífavan coníagra- 
dos a Hercules Egypcio, que fué el Poblador de Cádiz, y el otro a Hercules 
T ebano. La cania de no pon er Eífatuas, niimagenes en el T empio de Her
cules fient&\M da, y  Sitio Italico ,  que fue eftar alli íepultados los hueílbs, 
y cadáver.de elrnifino Hercules, y donde eftava fu cuerpo, era íuperfiua 
otra eftatua. Antes, bien, anade el mifmo Sitio, era eÜb mifino ocafion a 
mayor Mageílad, y Veneración en el Templo :

- SeÂmUa effigies, fimulacra ve nota Deorum.
Majeftate locumJacto impkvere timore. 

ï i . La obíervancia de no poner eífatuas en los Templos la tuvieron 
otras Naciones. De los Germanos lo eferive * Tacito, y de los Judíos dize, 
que en íu afamado Templo no confintieron eífatuas, y que pretendiendo 
Caio Celar íe le puíieíle en el una fuya, lo re/iílieron los Ebreos, de forma 
que eligieron primero venir a las armas., y morir en la batalla, que admi
tir eftatua alguna en el Templo. Affi lo. refiere ib Hiftoriador ( Jofefo. No 
obftantè S. Gerónimo fobre el Cap. 2.4. de S. Matheo dize, que ubo eífatuas 
en el Templo de Jerufalen, como la de Tiberio Celar, Caio Caligula, y 
Adriano, conque np devia de 1er tan indiipeníable eíte rito, que no per
mitiere algunas vezes fu eníanclie,* como lo vemos en nueífro Templo de 
Hercules, que 4I fin al fin vino a admitir la eftatua de Alexandro, que le 
erigieron los Gaditanos.

1 z. Mas ya que no admitía eífatuas el Templo, confervava empero k  
llama de el fuego íempiterno, como cantó SiJio : IrreJiinBa focis ferrant 

“ attoria fiatami Elfo mifmo nombre de fuego eterno le dio e Marón, cuan
do refiriendo las reliquias,, que focó Eneas de Troya, una de ellas fué, dize, 
la llama fempiterna.

¿Etemumque adytts effert pmetratibas ignem.
Tuvo origen la adoración de el fuego, fegun queda dicho, de Nemrot, 
a los anos 2,000. de la Creación, o de íu contemporaneo Zoroaífres, y de 
el fo derramó a los Caldeos, Egypcios, Perlas, Fenizes, Atenienfes, La- 
cedemonios, Ebreos, y Romanos, fiendo coftumbre inviolable de todas

eftas
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citas Nfacion.es , que en el altar ardiefíe perpetuamente el fuego, en quien 
hailavan una muy viva imagen de Dios, como dixo 5„ thomas íobre la Epi- 
ftola a los Ebreos.

13 , Los ritos, y ceremonias, que en cite Templo de Hercules Gadita
no fe uíavan, y con que en el fe veneráva la Deydad de el invióto Hercules, 
cferivió elegantemente nueítro Andaluz Silio en el Lib. 3.

Tum quetsfas, &  honor adytipenetralia nojfe 
jp&mineos prohibent grejfus: ac limine curant 
Setíferos arcere fu es ; nec difcolor ulli 
Ante aras cultas: velantuf corpora lino,
E t Pelujiaco prafulgetftarnné ver tex 
—— -  ———• Atque é lege parentum 
Sacrificani lato vejl.etn dijlinguere clavo .
Viflin&is mox thura daré ------- > -------  ,
Fes nudas ̂  tonfaque come, caflumque cubile*

Ocho ceremonias diíhngue cite Autor, conque los Sacerdotes de Hercules 
folemnizavan fus íacrificios. 1 a. No. permitir ,  que las mugeres entraflen 
en el Templo. Rito íolo obfervado. en elle Gaditano : porque en el de Ery- 
tris lila de el mar Jonio enfrente de Q uio, era diípeniádo, como efcrive 
Paufanias, con las mugeres deTracia, que entraben en fu Tem plo, por 
averíe cortado los cabellos para tirar la Nave de Hercules, que varó perti
nazmente en el Promontorio Heracleo.

14 . 2.a. N o confentir en el ningún animal de cerda. Tanta era la lim 
pieza, con que obfervavan a quel Oráculo. 3 a. Que los Sacerdotes en los 
íacrificios comunes fe veftian de lino muy blanco.- 4a. Que en los Iacrificios 
extraordinarios, fe adornavan con una ropa blanca fembrada de flores car- 
mefies, que lia m avan Tunicam ¡ati ciar i. 5 a. Que ofrecían continuamente 
incienfo. Que andavan Defcal^os. 7a. Que fe cortavan el cabello* 
8a. Que guardavan caftidad. De todos los cuales ritos, y íus myílerios dis
curre latamente Salazar en bis antigüedades.

15 . Eferiven g Polybio, y h Ejhabon, que ubo dos pocos no lejos de el 
Templo de Hercules, y en la mifma Iíleta de Sanri Petri, de los cuales el 
uno, que era de agua dulce, teníalas crecientes, y menguantes al con
trario de el fluxo, y refluxo de el mar : de forma, que cuando el mar cre-

. cia, menguava el po<^o, y al contrario crecía el poco > cuando el mar men- 
guava. El otro po^o le pone Pofidonio dentro de el mifrno Templo de Her
cules, y dize Plinto, que crecía, y menguava al tenor de el mar ,  de fuer
te , que de feis en feis horas tenia íus flux os, y refluxos correfpondiehtes a 
el Occeano, que es cofa Angular. Oy perfevera en la miírna Iíleta un po^o, 
que deve de fer el mifrno de que hablan los Autores, de agua dulce, que 
por tener tan vezino el mar, pues no boxa la lila mas 'de 400. palios, es 
prodigio fin duda natural.
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1 é. N o menos maravillólos eran dos arboles, que en el miímoTem- 

plo de Hercules fe cria van, tan extraordinarios, que EJhabon, S. IJtdoroy 
Plinto 3 y Filojh'ato los notan por íingulares. Eran a manera de Pinos, las 
ojas como deefpada, de cuatro dedos de ancho, y muy inclinadas a la 
tierra- De fus ramas cortadas falia un licor a manera de leche, y de fus rai- 
zes un humor íanguineo, y rojo, y fu fruto era una eípecie de goma, que 
1 lamavan Ceraunia. Tenian por nombre ellos arboles Geryonias, porque, 
como derive1 Filojlrato , nacían fobre el íepulcro de los Geryones, el cual, 
fegun diximos, eíluvó en ella lila. Arbores iüic etiam efe tradunt, quee nuf- 
quam alibi terrarum inveniuntwr, appeüatas autem Geryonias, &  duas tantum 
efe. Ortxfunt autemjuxta fepulcrum, quod iüic Geryoni Jlatum m t; Sangui- 
nem pero fliÜare. Y  anadió Eílrabon : FraUo ramo lac fluit.

17 . De aquí advierto, que aviendo encontrado una moneda de las mu
chas, que cuñó en aquellos figlos Cádiz, reparé, que tiene en la faz prin
cipal de el cobre, un Templo ae Hercules, y en el reverlo dos Atunes. De 
aue infiero, que la pefea tan celebrada en Cádiz de elle genero de pezes, 
fue, y fe hizo fiempre en la Caleta de la líleta de Santi Petri, donde eflava 
el referido Templo j y nunca acaeció hazeríe en la boca de la Balda, como 
fono Suaves, fundado en algunas ruinas de edificios, que al pie de el Va
luarte de S. Felipe fe deícubren. Leve conjetura, cuando el mifino venci
do de el argumento de ella moneda, y contrario a f i , fe inclina a que al 
pie de el Templo de Hercules fe armava la Pefqueria. Y  lo perfuade la incli
nación nativa de los Atunes a la parte meridional de aquel Occeano, por la 
conveniencia grande, que hallan en la cercanía de el EÍtrecho, donde def- 
ovan, de lo cual carecerrentrando por el poniente.

1 8 * Fue cíta Pefea de los Atunes de Cádiz muy celebrada en los tiempos 
antiguos, como dize EJhabon, y oy no menos afamada, que útil. Ha- 
zefe a los meíes de Mayo, y Junio , cuando ellos mas laícivos, y íangrien- 
tos, fi ya no violentados de fu natural inílinto, fe dexan llevar de la impe- 
tuoíía corriente de aquel golfo, a la parte de el medio dia, a buícar el Eílre- 
cho, que les diípuíola naturaleza como madriguera, donde deíovan. En
cuyo tranfito mas adelante de la líleta de Santi Petri, y una legua de la prin
cipal lila, eftanlas Almadravas, fitio, donde oy fe arma la pefqueria, 
junto a la Torre, que llaman de Hercules, por íer tradición a ver f ido fa
brica fiiya.

15 . Aquí pues acuden ellos animales tan grandes, y en tanta copia, 
que con íer mucha la gente, que a eíle exercicio concurre, apenas pueden 
dar cabo de ellos. Y  es tan guílofo el entretenimiento, ya por la fiereza de 
los brutos, ya por la variedad de los barpones, y redes, con que los pren
den , y matan, y ya por lo eníangrentado.que fuelen dexar el mar, que 
no ay fieílas de toros, que le igualen. Perciben las rentas de eíta pefqueria 
los Duques de Medina Sidonia, cuyas fon las Almadravas, y oi dezír a

perfó-



perfcnas de crédito , que llegaron a fubir no ha muchos años a 3 00.0 o., du
cados; oyporlo menos rentarán a fu dueño 14 000 . Lo demas tocante 
a efta pefqueria fe puede ver en Suarez.

C A P I T U L O  IV.
Riqueza de el Templo de Hercules Gaditano, y  ejlimacion 

que de el hicieron todas las Naciones,

x # Uando no baftaffen a celebrar la riqueza fuma de eñe Templó ,
■  la mucha plata, y oro, que para fu culto agregaron en el, Car-

^  taginefes, Fenizes > y Sidonios, como único aíylo de fus fortu
nas, y empleo íingular de fo Etnica Religión. Lo que de el facó Magon 
para fuftentar las guerras de Italia. El deípojo grande, que le hizo M . Yar 
ron para remediarle en las civiles. Y  lo que finalmente le quitó Celar para 
bolveríe a Roma. Era fuficiente prueba ae fo inapreciable teforo, la auto
ridad de 1 Filojlrato , b Herodoto , c Efirahon, aPomponio, y  otros, que 
comienzan, y no acaban a exagerar fo riqueza. Filojlrato dizc, que Pyg- 
maleon Rey de Tyro,prciento a eñe Templo una Oliva riquiífima de oro, 
cuyas azeytunas eran preciofiffimas efineraldas, y que Teucro hijo de Tela
món le coníñgró un balteo de oro.

a. En el avia dos columnas de oro, y  plata, que ni en la grandeza, 
ni en la hermoíura admitían exemplar. Herodoto añade, * que la una de 
eftas columnas era de finiífimas efineraldas. La mayor parte de las rique
zas , de que deípojo Anibal a Sagunto, a eñe Tem plo, dizen Tito L ivio , 
y Sillo, que las agregó con otros grandes teforos. El diezmo de todos los 
frutos íe deftinava para el Tem plo, a imitación de R om a, donde fe haziá 
lo mifmo. Y  no folo el diezmo de los frutos, finó también el de las hazien- 
das, y rentas, como lo hizo Lucio Luculo Cavallero Romano, y otros a 
fo exemplar , acción bien celebrada de c Plutarco. De donde dixo Pompo* 
Tiio, que apenas íe avia conocido en aquella edad Ternplo mas rico; pues 
ÍI a imitación de eñe Cavallero los demas hazian lo mifino, riendo tan cre
cidas las hazi endas de los Gaditanos, como dexamos dicho, cuanto fobi- 
rian los diezmos ? cuanto el teforo de el Templo de Hercules ?

3. Servian las riquezas deefie Templo las unas para fo adorno, como 
joyas, y prefeas; las otras para fo culto, y lácnficios, como las rentas, y 
diezmos, de los cuales era licito a los Naturales valerle en las neceffidades 
urgentes, y publicas: y afll le liamavan Erario publico. Porque en vien- 
doíe la ciudad en conocido, yeftremo riefgo, y no teniendo, conque 
fuñentar la guerra, íe permitía acudir al Erario de el Ternplo, y defender
le con íus rentas. Y  la razón era clara: porque como peligrando la ciudad 
corría peligro el Ternplo, en tan urgente riefoo avian de acudir todos a la

defenfá.
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defènfà. Ertilo, que obfervo Rom a, y Otras Naciones, y oy practicado 
en las Católicas * pues en ocafion, que la defenfa es publica, y cómun, 
no fe exime de contribución el Eclefiartíco j finó que pues a todos amenaza 
el peligro, todos cooperen a la defenfa.

4. Erta fue la razón : porque los Gaditanos no quifieron admitir a Ma- 
<Ton General Cartaginés en fu tila, defpues de la rota que a el, y a  Mafi- 
nifa les dio P. Scipion Africano. Porque poco antes avia profanado el Tem
plo de Hercules, robando el Erario publico para fuílentar las guerras de Ita
lia , y íocorrer a Aníbal que las movió. Y  las guerras de Italia-aunque eran 
beneficio particular de Cartago, no cedían en beneficio común de Cádiz , 
ni por entonces eftavan los Iílenos tan necefitados? que cuando conocieran 
era útil fiiyo acudir a los progreífos de aquella guerra , no pudieran íufteu- 
tarle fin detrimento de la immunidad de fu Templo.

5. La niifina razón corría en la acción de M. Varron, y lo manifí ertati 
las fentidas quexas de los Gaditanos. Porque viendofe Varron , que bazía 
las partes de Pompeyo contra Celar, neceíxtado de dinero para la paga de 
fus Legiones, {acó el Erario publico de el Templo, y metiéndole en la ciu
dad le pufo por guarda dos Cohortes , y a Galonio por Capitan. Sentidos 
de erta acción los Gaditanos, echaron a Galoríio fuera de Cádiz, mataron 
Jas guardas, recobraron el Erario, y lo reftituyeron al Templo.* dando 
por razón, que la Immunidad de el Templo, fclo avía de íervír con fus 
teíoros a la guerra común, y de que pendía la paz publica de el Senado R o
mano. Y  que las guerras civiles de Celar, y Pompeyo ertavan tan lejos de 
íólidtar, y conduzir a erte efeóto ; que antes bien eran un Seminario, y 
fuego perpetuo, que avía deconfumir todo el Imperio Romano, y por 
configuiente las Naciones aliadas, hecho conocidamente grande, como 
ponderó Cefar en las Cortes de Cordova.

6. La ertimacion, aprecio, y veneración , que tuvieron a erte Tem
plo todas las Naciones, fuera délo mucho que en íervicio fiiyo, hizieron 
los Fenizes primeros cultores de el, y defoues de ellos los Peños, ponderó

fHcroJ. iiiH- gravemente el antiguo f Herodoto, que eferivió fegun Plinio, por los anos 
de 31 o, de la Fundación de Roma, diziendo, que los Griegos de la lila 
de Samo, vinieron a el con gran copia de Dioíes, para íanCtificarlos en erte 
Templo : porque era tan afamado en aquellos Siglos, que no les parecía 
quedavan canonizados fus Diofes, finó tributavan feudo al Hercules Ga- 

Diodor. iib. dítono. Durava erta ertimacion en fu punto,  harta los tiempos degDiodoro
Siculo y que eferiviendo lo intemerado de erte Templo, lo pone por una 
de las maravillas de el mundo. El Cartaginés Anibal aviendo de pallar a las 

.guerras de Italia, hizo primero oración en elle Templo : porque le pare
cía , que con el favor de Hercules Gaditano afegurava fus mayores con- 
quirtas, y fe diíponia al vencimiento feliz de tan eftrañas Naciones.

7. Acción, que encareció mucho a fus Romanos Scipion, aviendo de;
dar
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dar la batalla a Magon , corno efcriviób Livio , pareciendole que tenien
do de ili parte a Hercules Gaditano, feria fu mayor ausilio para refiftir a la 
potencia de Roma. Aqui juró Anibal el moço fuilentar la guerra de Italia, 
que avia comenzado fu Padre. El cual confagró ä eile Templo la mayor 
parte de los deípojos de Sagunto, y de otras iniìgnes Vitorias. Hallándole 
el Emperador Nerón en Grecia a los Juegos Olympicos, dize1 Filoßrato, 
que imbió proprios a Cadiz , ’ ordenando fe hizieífe publica oración, y pie- 
caria en fu Templo, paraque Hercules le diede Vitoria en aquellos Juegos ,* 
y deípues continuó la rnifma íuplica, por aver falido tres vezes triunfante 
en las miírnas luchas, como atribuyendo a Hercules Gaditano tan Ungula
res vitorias.

8. Vinieron a vidtar elle Templo muchas perfcnas inftgnes, a la fama 
de la Deydad, que incluia. De Julio Celar, ya lo diximos arriba. De Fedo 
Rufo Avieno lo dixo el mifino. De Fabio Máximo Emiliano lo advirtió 
Apiano, y D. Rodrigo Caro. De ApolonioTianio, Filoßrato. DePhiliíle- 
nes Capitan Tyro, y de Pygmaleon hermano de Dído , lo dexó; eícriro Flo
rian de Ocampo. Y  de Sichéo Sacerdote de Hercules, y mando de Dido, lo 
notó 5. Agußin.

5?. Preciavanfe los Emperadores de la devoción de elle T empio en dire
mo tanto, que ya, que por lus ocupaciones, y oficios no podían vilitarle 
a todas horas, traían configo las iníignias, o figurá de Hercules, cuyos 
huelfos obfervava aquel templo. DePortVRey de la Iridia, eícrive Curdo y 
que llevava en fus militares pendones, la Imagen de Hercules. Bien inoltro 
Alexandro Magno fu devoción a elle Templó, -eri aquel graia defeo, que 
lignificò de paílar deíde Babilonia a Cádiz, a venerar las reliquias dé Hercules. 
Y  cuando eílando en Ty f o , y forceando a cual de ios dos Hercules avia de 
ofrezer incienío, o al Tartefe, o al Griego, dize Hecatheo referido de Am ano, 
queíaliólafuerteporelTartdó. ••

10 . De Trajano fabemos, que mando'gravar en fus monedas la imagen 
de Hercules. Adriano lu fucceíór hizo lo mfimo, cuñando en lus! monedas 
un Hercules con dos Leones, a la manera, que le cieñen por armas los Ga
ditanos , folo con la diferencia de la Letra, ' que dezia : A  Hercules Salvador 
Anguß o, Y  fin duda quilo elle Emperador, honrarle con las armas de íu Pa
tria Cadiz. El Emperador Commodo; le gloriava tanto con el titulo, y re
nombre de Hercules, que fe paífeava por las calles públicasde Rom a, velli
do de una piel de Leon, y cimava en fus monedas la inícripdon íiguiente : 
Herculi Romano Augußo. Pompeyo pulo a todo íu exercito el titulo de Her
cules.

t i .  El privilegio grande, que el Senado Romano concedió a elle Tem
plo, exceptuándole délas ngorofas Leyes Ju lia , y Pappia, manifieíta íin- 
gularmente la veneración de aquel Imperio a los hueílbs de Hercules, en el 
fepultados. Pues mandando ellas Leyes, (que {¿promulgaron a los años 73C.

M
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5 Quintan. ÍT. 
¿.Sevilla»

y 7 ¿ i .  de la fundación de,Roma) que ninguno pudiefíe dexar por heredé- 
ros de fus hazítiidasalos Dioíes , debaxo degraviífimás penas j porgue affi íe 
aumencaílé el Erario publico 5 no obílante eximieron de efte rigor , el Tem
plo de Hercules Gaditano > como confia de el Jürís confalto Ulfiano in fra~ 
gon. §. Déos* paraque cualquiera le pudieííe dexar por heredero.

u ,  p , Rodrigo Caro , y IX Pablo de Pjpmofa tratando de tas grandezas de 
Sevilla , áizen , que también üboallí Templo de Hercules-, y que eftuvo 
en el fitio, y lugar, donde oy eftá la Parroquia de S. Nicolás, y íe coníer- 
van las ruinas de fu fabrica en dos columnas, que allí fe hallaron con algu
nas figuras de Hercules , y que de ellas columnas fon las dos, que oy hazen 
remate a íu Alameda. El P. Martin de Roa en la Hiflona de Ezíja , no con
cuerda con elle parecer, y defiende , que dichas dos columnas íe traxeron de 
Exija, y en confirmación fuya trae un acuerdo de aquella ciudad hecho ei 
ano de 13  78 . que haze mucha fuerza para períhadir lean las columnas de 
Ezija, y que de alli íe llevaflen a Sevilla. Ella es controvertía, que toca de
cidir a los Hiíloriadores de ambas partes. Lo que aquí pertenece es, que 
dichas columnas fueron copias de las Gaditanas , fi ya no fabricadas, y eri
gidas de los mifinos Femzes, que edificaron el Templo, y puede induziríe 
de lo que el Dtr Coró añade en fu Templo de Hercules Sevillano*

1 3 * Porque díze aviá en el unas Oficinas a modo de hofpederias, donde 
fe recogían los peregrinos , que pafiavatí en romería al Templo Gaditano, 
las cuales avia también en el Templo de Medina Sidonia, y juntoalmiímo 
Templo Gaditano fitua Plinto otra población pequeña, que devía de fer a 
manera de venta, donde íe recogían los paílageros, fábricas todas de los 
Fenizes, que con el zelo grande de la exaltación de íu Hercules,edificavan en 
todas partes, para facilitar mas y e introduzir la veneración de el Templo 
de Cádiz*

14 . Perfeveró eíle Templo haíla los años 36. de Chriflo, en que en
trando en Efpaña N. Patrón Santiago, y predicando en Cádiz la verdadera 
fee, dize Julián Pere% en el advers.407. y en el Cronicón* n. 1 o. que le der
ribó a fuerzas de fu oración. Y  el i P. Quintana Dueñas añade, qüe tenia el 
titulo de Ara de el Sol. Y  fue providencia efpecial, y divina, que por alli 
comenzadle la introducíon de la Religión Chrifidana, por donde avia en
trado la fuperIlición de la Idolatría; y que aquel Templo padecieíle Ja pri
mera ruina, que avia fido el principio de la étnica vanidad. Perodeeflo 
adelante*
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c  a p i  f u i o  V í
N o ticia s de el j lr r e z J fe  > C a b id o  R e d i a l Tem plo G aditano*

t ' 1 , "l ► / ' -A ' '■ *

1-, W  Mp eríeóta quedara la noticia de - tan, afamado Teinplo ? fi para íü ca- 
1  bal memoria no procuraíTemos invefídgar el origen de aquella Cal- 
B  ^adaRealj que defdc Italia vemos oy continuada halla el mifrno 

Cádiz 3 y que en leñ^a^rabiga llaman Arrezife los üuellros. La * Crónica 
General de el Rey D. Alonío ̂  a qmeti figüe.y aunque con miedo N . Saladar 
en fus Antigüedades Gaditanas > le da por Autor a Pyrro Rey de Grecia, qtie 
aviendo concurrido con otros dos Reyes de Eícocia,, y Africa a la preteníion 
de Iberia hija de el Rey Hiípan y dadas las condiciones^ que el que prime
ro de los tres acabaíTe ̂  y perficionaíTe una de. tres obras;  que fueron la Cal
cada de el Arrezife ̂  . cercar demuros Ja  Ciudad de .-Cádiz y  donde entonces 
tenida fu Corte Hiípan , y  traer el agua de TTempul- v  feria cbieiio.de la per- 
lona , y  hermofura de la. Princefa Ib ena. Y  aviendo Pyrro concluido pri
mero íu Calcada, fe deípoío con Iberia.

z . Cuentezillo a  la verdad , ¡ y, mas, para. las i coplas'}de D. Gayferos, y 
Puente de ManribjeY que para Qronicásjan risp ias .3; como, la pteíente, 
donde pretendemos facar a luz la yerdad-s .Elnpímq Rey D. Alonío conotío 
elle neígo ,, pues no afegurado concite cuento, habl^rido mas adelante de el 
Arrezifejledapor Autor a Julio Celar: Defpucs que Ju lio  Cefar, dize, ovo 
tomadas, todas las Efpanasfó elfufenoriode Roma y e fó , el fuyo,y vino a la 
Provincia de Guadalquivir y e mudó a SepillaA nombre y y  mandola llamar Ju ~  
lia Romaica, DeJtanJando por jas. otras fterrás de Efpana, fizo fazer en la Pro- 
vincia de Guadalquivir > epor el Andaluzia por nobleza 3 e prez de fu  nombre 
las Carreras que aóra dizen Arrezafe.

5. Poco mayor fundamento tiene\pfte jui'zio >, que el antecedente; . Por
que efta Calcada ,■ o A.rrezife eílava ya hecha muchos fíelos .antes ̂  que en
trañen los Romanos ep Hipada > cuyo Autor íienten calí todos los Hiiforla
dores aver íido Hercules* que para conduzir mejor a Italia los teíoros, y  
riquezas de Cádiz ¿ mandó pazer ella Cal^ada^ y la llamó de íu nombre: 
ViaEeraclea. Y  fin duda,, que por la nmpha plata ̂  que por ella íe condu- 
zia > la llamaron también; ; Camino de la Plata. Por la cual era tan fanto el 
carroñar, que íolo ella era el Salvo conduto de los paflageros.- b V. Bernardo 
deAldrete trae muchas autoridades en comprovacion de eíle:peníamiento. 
Hablando de ella c{AriJ}ote!es dize aüx: Ex Italiaferunt vjam ad ufque Celtas, 
Gallos y (y aqui lee Pineda Gades) &  Celtiberos■ pjrotendf Hefacleam vocant > 
in qua Granel 3 efy indígena tranfeuntes ah incplis obfervaEtur 3, fie quidiis mali 
forte accidat. Qpáppe quod poenas ifpendant 3 damnumque le ge farciunt, in- 
quorumfinibus datwm fuerit*
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á Avien, de 

oríC marit.
4. De eñe camino haze larga menciónd Fejío Rufo A vien o ,  y dize, que 

lo liizo Hercules para llevar el ganado/ que avia tomado a Geryon.
_______ _____ — P ofi Qcciduum diem
Sacmm fiuperbas-erigit cautesjíigum ,
Locum hm c vocavit Herma quondam G racia  
É Ji Herma porro Cefikwnm m itio*
Inter fuum que altr infie cusm enit locus*

^  A lij que rurfius H erculis dicunt vimru 
Stravijfe quippe morid fevtu r Hercules 
Iter ut pateret fa c ile  captivo gregi ;

Y  deípues : —  --------- -— .—  $god vocari ab incolis
Sacrum indioavi,  prominens fubducitur 
Lotus ,  utro[que Ínter fu it  tenue fretum  
Gpupd Herma porro) aut Herculis didurn efi v i a.

De modo , que le comenzó en el ruaren la Ifla de Cádiz > y le proíignió por 
tierra, como lo dize Aldrete  de el origen de lá lengua Cañ. ya cita
do, CE ¡babó n , f Diodoro Siculo. E Proper ció. n Sitio Itálico* * Cicerón. y 

“ Strab lib'j, OtrOS.

cap. 1. 5. No fe le ocultó efto 3.\ M oro R ajis  en la Hiftoriá de Eípaña, donde di-
4 l ™per' 1,3‘ ze allí :E  Carmonayaze fobre A rrezife, que fe  comienza en la huerta de M orlona ,  

; ci« r.bcón- e Carmona a Narbóna ha m il m igeros;  c quien fa liere  de Car mona e fu ere  a  
tra.Ruii.orat.i. i ¡ arbona, nunca fa ld rá d e  A rre z ife , fin o  quiere. E fe  A rrezafe mando fazer 

E r coles, cuando fizo  fa z e r los Concilios en el Calo de Ejpana. Llama aqui Con
cilios el Moro las Poblaciones, que hizo Hercules en la parte de el Eftrecho 
junto a Cádiz, como Ce declaró el miímo hablando de las grandezas de Cá
diz , aventajándolas a todas las de el mundo. Dize pues 1 Otro f i  en Cádiz a 
rafiros antiguos, que fe  non defatarán por tiempo,  que venga : a muy maravi
llofas labores, e de muchas naturas,  que nona orne en el mundo ,  que fe  non ma
raville mucho: E  d izen , que ahi aportaron los de A fr ic a , cuando pajfaron 
actúen la mar , e de ella folieron e poblaron aquella ribera cerca de ¡a  mar. E  en 
Cádiz fiz o  E r coles Concillo,  cual otro non a en élmtmdo, e cuando E r  coles p ar-  

tio de Ejpana fizo  efie ; e el de G alicia , e el de N a rlo n a , porque fu éfiem p refa- 
lid o ,  e a l redor 0P0 muchas obras 3 e muy fo t il es ,  e muy fu ertes ,  de los cuales 
non fincaron, e fa b o  los Concilios. He aqui donde Sacramente íe explica el 
Moro llamando Concilios a los lugares, que pobló Hercules, como Cá
diz, Narbona, QCc*

C. Haze mención con individualidad de eñe Arrezife Efirabon en el lu
gar referido, y le pone haftalos Pyrineos deíHe Italia en los triunfos de Pom- 
peyo, y defdelos Pyrineos le encamina a Tarragona, donde paila el Ebra 
Defde allí ligue por Türtoía , Sagunto, Xativa, lós Eípartales, unas ve- 
zes junto al mar, otras apartado de el halla entraran la Andaluzia por Caz- 
lona, Porcuna ̂  Cordova, Ezija, Carmona, y Sevilla. De aqui por la A l

ean-
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cantarilla* a la venta de la Vizcaína* Xerez * y Cádiz * donde entrava por 
la puente de Zuazc * por unos arcos * que no ha mücho fe deltrüyéron * y 
encaminando al Cabo de Santi Petti * entonces Hefacleo * lérviade Calca
da para viíitar los peregrinos fu Tempío. Mas ya la continua bate¿a délas 
aguas la ha comido dejando aiflado aquel Cabo.

7. Y o  he caminado por elle Arrezafe deíde Francia* cali por tódás las 
partes que le pone Efrabón * y he admirado la fortaleza de aquel hormigón * 
o piedras mezcladas* que le fabrican* y que en tantos figlós perfeveren oy 
reliquias tan grandes* y dilatadas* fi bien en partes muy quebradas* y ar
ruinadas * injuria de los tiempos * y defcuydo de las ciudades* a quienes per- 
tenezen los reparos de los Caminos Reales. Pues me ha íucedido varias ve- 
zes efpecialmente en los Reynos de Aragón* y Navarra* donde fon mas 
frequentes los riegos * no poder atraveíarel Camino Real* fino atollando 
las cavallerias * y otras ni de eíTa fiierte poder pallar : porque las aguas * que 
revierten de las azequias * y Lemas empantanan las tierras * y como por 
otra parte ella quebrada la Alcantarilla* o Arrezife* y nunca fe repara* 
cede en daño publico de el común.

8. Mas cuy dado tenían los Romanos de femej antes obras* pues avia 
Leyes eípeciales * que lo ordenavan * y Mmiítros de füperior hieraxchia* a 
cuyo cargo pertenecían * a los cuales llamavan Quartu'm Vitos. De cuyo 
oficio ay memoria en una bala * que citava en las calías de el Duque de Me
dina en Sevilla* y dize affi fu inícripcion :

D , Cucio. Balbino 
M. Cornelio Potito

L. Attio, Juliano Romulo. 
l i l i .  Vir. Viar. Curandar.

PiiíTumo Filio
Baibinus Pater. Priíca Maten

Que quiere dezir. — A  Vedo Cueto Balbino * Marco Cometió Potito, Lucio 
Attio * Juliano Romulo fu  hijo piadofijjtmo * que fue uno de tos cuatro Dipu
tados * a cuyo cargo efiava reparar las calles * y  los caminos 3 Balbino fu  Pa
dre * y  Prifca fu  Madre le puferon efa ejlatua. ** Otra piedra trae 1 Ambrofo ] Moral-Iib ? 
de Morales de el Camino de la Plata * que dize affi en nueítro Idioma : E l ** 
Emperador Pomiciano Vefp afano Cefaf Augufio * hijo de Vefpafano * Vencedor 
de Alemania * Pontífice Máximo *1 mando acabar la obra, que avia comen fado 
fu  Padre y de los reparos de efe Camino * por efpado de ochenta * y  ocho millas * 
que por fu  muerte, y  ruindad de los arrendadores fe  avia interrtmpido * y  las 
mandò cafigar por eüo rigorofamente ,y  los condenó en privación de todos los Ofi- 
dos públicos en adelante.

9 - Dondeléveeelcuydado* ydiligeneia* que ponian los Romanos en 
reparar las vias publicas * porla importancia grande a la freqüentacion de 
el comercio * y que fi oy le pradicara en Eípaña * no eftuvieran iùs carni-

M  3

L I E .  II, Cap. V. ' 93

nos



Ad-
» 3 o .

tan mal parados* Porlo menos en nueílroArrezife, vemos el deívelo, 
los Emperadores cuydavan de fu reparo , que dieron ocaíion con
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conque
fus Jbras., a que juzgaífen algunos avianíido fus primeros Autores. Pues 
por los anos de 7 3 o. de la fundación de Roma, y ± 1 . antes de el Nacimien- 
ta de Chriílo, en que corria el 1 1 .  de el confulado de el Emperador Au- 
güflo Cefar, hallamos 5 que eníanchó , alargó , y reparó eile Arrezife el di
cho Emperador deíde Rom a, haíla Cadiz, como lo mueílra una Piedra, 
que el día de oy, íe coníerva en Merida, y dize aífi:

Imp. CaT Divi. R  Auguflus. Pont. Max.
C o f X L  Tribunit, Potefl. X . Imp. V I I I .
Orbe, mari, &  térra pacato. Templo Jani 
Clufo. &  Rep. P. R. Optimis Legibus 
Et Sanótiífimis inílitutis reformata 
Viam Superior. C o f Tempore inchoatam 
Ét mülris locis íntermillam, pro dignitate *
Imperií P. R. Lariorem, Longiorem que 
Gadeis ufque produxit.

Que en nueflra lengua dize; El Emperador Augußo Cefar hijo de el Sacro Em
perador ju lio  Cefar: Pontífice Máximo, aviendo fido Conful onze vezes y Tri
buno diez, Capitanjfieneral ocho, dejjmes de aver fofegado el Orbe por mar, y  
por tierra, cerrado el Templo de Jano  , y  reformada la ciudad de Roma con bo~ 
niffmas Leyes, y jußijßmas ordenanzas , enfunchó, y  alargo, como convenía 
a la Mageßad de el Pueblo Romano, haß a llegarlo a Cádiz , el Camino , que en 
tiempo de los Confules fus antecesores fe  avia comenzado , y  eßava quebrado por 
muchas partest

1 o. Refiere ella piedra el P. Martin de Roa en los S. deJMalaga, y aña
de , que eftimaron tanto las gentes a Auguíto , eile beneficio de averies ade
rezado fu Arrezife, que en reconocimiento le batieron monedas con elle ti
tulo : S, P. gQR. Caf Augußo y quodVi¿e, man. funt, Confagrada al Empe
rador Cefar Augußo en memoria de aver reparado los caminos*

i i .  El eílilo, que obíervavan en los reparos de elle camino, para que íe 
pei'petuaífek memoria, erahazer el reparo de la quiebra de la Calzada, y 
luego levantar una columna con el nombre de el Emperador, en cuyo 
tiempo fe hizo el reparo, y el numero de las millas, que avia de diílancia 
de unas a otras, o de el termino, que íe avia reparado. Muchas columnas 
de eíhs perfeveran oy. Eli el Templo Mayor de Cordova, a los dos lados de 
el arco, que dizen de las bendiciones, eflan dos columnas, la unacón el 
nombre de Oótaviano Aüguílo, y la otra de Tiberio Geíár. Otra eílava en 
el convento de S. Franciíco con el titulo de Aügúílo, otra en otro litio con 
el nombre de Cayo Ceíar Germánico, y.otras en diferentes partes.

1 a. Lita coílumbre de erigir columnas en los caminos, quiere x Julián
Perm



LIB. II. Cap. Y. 95
Perez Arciprefte de S. Ju ila , aya ficta inventiva de Salomen, y fus Reyes an
tecesores y y que de elfos dimanaíta a tas Cartagineíes, Romanos, y  Godos*
Por fer eítilo antiquiftano de los Ebreos, tañalar las vias publicas con femé- 
jantegenero de columnas, o piedras, de las cuales en una parte gravavan el 
numero de las millas, y en k  otra ponían alguno de tas nombres de D ios, 
y llamavanles Signa, Lo cierto es, que mucho antes de Salomen con' mas 
de 700.  años avia ya efte e l l o ,  y coñumbre en el mundo, y  fin duda, que 
el que lo inventó fue N. Hercules Egypcio, y las primeras columnas, que 
fe erigieron por feñal de termino, y de camino, fueron, las que Hercules 
puíío en Cádiz por termino de fu peregrinación, y limite de fus trabajos. Y  
aviendo entrado Hercules en Cádiz a los % zoo. años de la Creación, íegun 
el Cronicón de Maldonado, y aviendo entrado Salomón a reynar, atas z,pzy. 
íegun el mifrno, ya fe conócela diferencia*

13 . Antes bien Corneüo Alapide y y Alcázar y a quienes cita, y fígue el
R. P. M , 1 Silve.yra afeguran que a emulación de las columnas Gaditanas, Silveyr. tom, 
hizo fabricar Salomen otras dos columnas,  que pufo en fu Templo dejerm 30, Q.

{alen : Sic &  Salomen ante fiares Templi duas columnas erexit,  ut contendünt 
Alcázar, &  ex eo €&meliufy tanquam trophea vMoriarim Davidis, ad mifatio- 
nernColmmanm duarmt, quas Hercules fixh G a dibus. Efe eítas Columnas 
es mucho lo que han etarito tas Autores, y de fu erección en Cádiz , y efpe- 
cialrneme m Smdas, n Pompvnio M ela , 0 Fiíojlrato, p S. íjidoro, q Paulo Oro* "po îodo* 
fio y r Aldrete, f Apiano AÍexandrino. Yeata lo que tengo eícrito en el Lib. I. Jn vft>
y en los dos eapimtas anteriores, y lo que dire cuando explique las Armas 
de Cádiz, donde pongo una de las dos columnas, que levantó Hercules, tiiym. i¡b. i+. 
la cual pertaveró haíla nueílros tiempos. % ¿rot advere

14 . De Hercules pues, y fus Gaditanas Columnas recibieron lacoítum- P̂ Aídrct.' d5 h
brelos Fenizes, Cartagineíes Ebreos Romanos, y Godos, y como el Ar- ^  Caít-foL 
rezife avia fido obra, y fabrica de el miímo Hercules , no es mucho lo taña- dc
laftan con las infignias de tas columnas , o  para atagurar mas el paííaporte
de ta calzada , o para declarar , que aquel era el Camino Santo, por 
donde ta iba al Templo Gaditano, donde eftavan las primeras columnas 
de Hercules, y deícanfavan fus huellbs. De donde nació también el eítilo 
de dividir las tierras,levantando en fus lindes algunos pedamos de columnas, 
que llaman amojonar, y a las eolumnillas Mojones.

15 . Anade D. Rodrigo Cara en íu Corografía tratando de Ugia, que es 
el Lugar de las Caberas, que los peregrinos , que pafíavanen romeriaal 
Templo Gaditano a venenar tas reliquias, Ib coníagravan unos Leonzil- 
los de piedra, aludiendo al triunfo de ayer défpedázado el León en la Sel
va Nemía. De tas cuales ta encuentran a cada paita veftigios, por todos los 
Lugares de el Arrezife. Y  c Flor tan de Ocampo dÍ2e, que los que mas fie- J ?Fkjr- Ub‘ * 
quentavan efta romería, eran los navegantes, o yá que efcapavan de las 
tormentas, o yá que llegayan con proípero viage, llevados de la curioíi-

dad
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dad de ver aquellas columnas, en cuyos capiteles eítavan eícritos los gáfeos
de el Templo, como dixo w Ejbabon.

x 6, De t o d o  lo cual fe infiere , cuan grandes devián de íer las riquezas de 
Cádiz j cuan magnifica la pompa de ella Ciudad , cuan eftimado, y vene
rado fu Templo , cuando folo para íeguridad de fu comercio , fe hizo una 
tan coflofa, e infigne fabrica, y obra , abriendo Camino Real con una Cal
cada tan fuerte , y tan dilatada, como defde Italia a Cádiz, folo por gozar 
fu comunicación, y trato, cofa no villa, ni eferitade alguna ciudad de el 
Orbe-
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C A P I T U L O .  VI .
Examinajfe el Origen de otras Fabricas, y monumentos anti- 

* gaos de ejla Ijla .
1, f  ^  Onfiefío, que aviendo reparado en la autoridad de Rafis citada 

■  en el Cap. antecedente, donde dize, que en Cadiz, y fu diílrito 
* fabricó Hercules f út i l e s y  fuertes obras, que con el tiempo fe
arruinaron: me períuadi, a que la cañería, o aquecfuólo, por donde fe 
conduzia el agua de Tempul a Cadiz, era obra de Hercules. Mas confide- 
rando íu modo de fabrica, y cotejándola con otras, que yo he viílo en 
Eípaña, no puedo dezar de íentir íer obra de Romanos, y mas cuando 
1 Flor tan de Ocampó tan expreíamente afirma averia hecho a íu cofia Corne- 
lxoBalbo Gaditano el menor, a los años 17 . antes de el Nacimiento de 
Chriflo.

z. Elle pues infigne triunfador de los Garamantas, y primer Eflrange- 
ro, que entrp triunfando en Rom a, íegun diremos adelante, viendo , 
que fu Patria Cadiz era eflrecha población para tanto concurfo de Naciones, 
fe empeñó en aumentarla, añadiéndole a la parte Occidental, de lo que oy 
tiene, otra nueva Población mucho mayor, a que llamó Ñapóles, que 
quiere dezir Ciudad nueva, como eícrive * EJlrabon. De que infiero, que 
la opinion de el M . Medina en el Cap. 38 , de las Grandezas de Ejpana,  en de
zir, que eíla lila tenia en aquellos tiempos cinco leguas de longitud, y la 
de Florian, a quien iieue el M. Argaiz en la 4 ,p. de la Población Eclefiajlica 
de Efpaña, tratando déla Igleíia de Cadiz, de que en fus principios tenia 
docientos mil palios de box, o circuito, que fon yo. leguas, y de la
titud azia Occidente 40000.$ que ion 1 o. leguas poco menos, no es de 
el todo improbable. Porque eíla Ciudad de Ñapóles eíluvo en la parte 
Occidental de la lila, que oy llamamos Punta de S. Sebaflian, íegun 
lo indican las ruinas de edificios, que cada dia fe deícubren en las aguas 
azia aquella parte, y litio, que occupó tanta ciudad, mucha capazidad 
arguye. Pero la injuria de los tiempos, y continuo batir de los mares

mucho



mucho más confume, pues no nqs lia dcxado más de lo que oy go
zamos. ' ! ■ ; ' - ■- ^ ■ -

3. Careció en todos tiempos cita IílapafalW imtenímientó , de aguas 
dulzes: por que la vezindaa dé la íalobre de el mar contraminando las 
venas de la tierra, le nulifícalos; pocos pozos , que tiene aunque entre ellos 
ay algunos • de muy büena, y íalUdablé; calidad..; Para reparo pues de ella 
falta tan nociva a lila .tan populófai; emprendió el animo grande deN; Bal- 
bo la caheria, y aqueduótQj por donde deíde Tempul á las Sierras de 
Xerez íe traxeffe el agua a la Ciudad 3 eontraverfia de mas de onze leguas. 
Y  por feria tierra áípera, pehaíéoíáy., y deíimjal es obra de mucha coila> 
como fe vee delospilares > y arcos, -por-donae fe encaiíiinava , por los lu
gares bazos, y llanos, de unos fuertes paredones de argamafe, con un 
encanado de piedras encaxadas'unas esotras, de que íe deícubren oy bailan
tes veítigios. /' .■

. 4. Yaze Tempul eii lostemiiñosde Xerdz de la Frontera , onze leguas 
diñante de G adiz,. fuente ,tanlozana,/yabundante, quenadendo alas fal-* 
das déla Sierra , quellatnandelas cabías/í jarrojadefde fu origen poco me
nos de media azeqüia de dulces aguas! : Deíde aquí comienza la caheria, y a 
trecho de tres leguas, por ocaíion de una quiebra grande, íe levantaron 
unos arcos de ladrillo y .de quetomóaquella tierra el nombre de los Arqui
llos. Corre deípuespor la M efideB olarios junto a la Camota, y entrando 
en el Arrezife, y atraveíando. por las vinas de Puerto Real, íe mete por 
unosarcosenlaPüentede Zuazo y'deíde donde continua la caheria por la 
playa de el Medio día, haffa deítargar fas aguas en las arcas grandes, o al- 
gibes, queenla Puerta de Tierra íé fabricaron paraeílecfeóto, y de allí íe 
repartía a toda la Ciudad.

5* Eraneítas arcas, ó alberéas hete, cada una de toó. pies de largo, y 
70* deancho, las cuales comen^avan tait arrimadas al Liento nuevo de el 
muro de la Puerta de Tierra, que {obre una de ellas íe fabricó no ha muchos 
años la Hermita de $. Roque, y efmatadero antiguo.; ‘Afirma Solazar, que 
cada dia íe deícubren ruinas, y veíligios de éílos eanOs en las fabricas de las 
Salinas déla lila dé León ,  que eíla a la parte de el Orienté, y  qiie a la de el 
Poniente fe mamfieílan entre las aguas las áreas, y algibes, donde íe rece- 
bia el agua, y que efmifmo vio los canos, que eran de piedra bruta, encaxa- 
dos en unas ruedas grandes también de piedra, para mayor íeguridad de los 

f aqueduétosí Cuya admirable f a b r i c a y  coílofo artificio ponderó aquel fú
til ingenió dé el V* P.Fr. Ambroíio Mariano, uno de los primitivos Padres, 
que üuftraron con fu prudencia, y virtud la Reforma de N . Señora de el 
Carmen, cuando por orden de el Sor' Rey D. Felipe II. v io , y tanteó con 
admiración aquella cañería, para diíponer fa conduóbo a la Ciudad deXerez.

Muy vezina a efta obra hallamos otra fabrica de Romanos, que es el 
Anfiteatro, ’cuyas tuinas aun p críe Verán oy éntre las áreas del agua ae Tem-

N  pul,
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pui3 que acabamos dedezir, y los Cuarteles, donde eftuvo la Huerta, que 
llamaron de el Hoyo, dícha aííi por el hoyo de el mifmo Anfiteatro , que 
era una fabrica dé forma ovalada, y profunda toda rodeada de efcalones, 
que tenia en circuito $6 ó. pies, y de convelo 1 ¿o. La pared fortiílima, de 
mampoíteria, dé tres VaíáS en ancho, con muchas gradas , y columnas, y 
cerca de ella una Tbíte. Lo cual todo desbarató el Marques dé Cádiz, va
liéndole de fu piedra pata haZéí él Gallillo de la V illa, y óy fe veé totalmeíite 
cegado, eigualadocohelpaviiñéfítoréfknte.

7. Aquí fe hdiavan las fieras , comó en Rom a, y  luchavan los Gladia
tores. Yaqüi fitoédio aquel celebré cafó dé Balbo Quéftor de Polión, qde 
porque FadiO Soldado de Pompeyóno quifo baxar a luchar rogado de el 
miímo Balbo, aviendo el baxado aíités dos vézes eípontaneo, le mandó el 
Queftof quemar vivó, fin qué le valieffe él 'privilegió dé Ciudadano Ro
mano. Acción tan mal parecida, que de ella fe quexó el Pretor a c Cicerón. 
De eñe Anfiteatro dé Cádiz, haze honorífica Uricncion el M . Medina entre 
las Grandezas de Eípaña. Cap. 3 3< Y  d Ale x andró Geraldino Ar^obiípo de
S. Domingo en el Itinerario, que efenvió, tratando de Cádiz, dízé; In* 
qua illujlre antfhiteáfrüm , &  preclara inulta atitíqui féculi montmsñva 
conjjtexi. \

8. Y o  juzgo, que nó filé eñe folo Circo, el que übo én Cádiz: por 
qué otra fiibricapónc Agujlln de Horózco, qüé eftava a la parte Occidental 
de la Ciudad, muy cérea déla Hérmífá dé S. Catalina, junto a iás Cadas que 
dezian dé Folügó, qiiéén ÍU tiéfilpó moftrává áVér fido Théatro: porque 
era en forma de Semicírculo de 45 o. varas de largo, y 15 o. de ancho, cuyas 
ruinas aun peñe verán, aunque muy íórbidás dé él mar,

V. De lo dicho infiero una inconiecuenda grande de Caro, que para pro- 
var , que en Séyilla úbó también. fu poco dé Anfiteatro , aünqüé confiefla 
no hallar véftigiós de ¿1, íé válé dé Una autoridad de lae Crónica dé el Rey D. 
Alón ib, él cual hablando de los Anfiteatros Con nombre dé Téatros, dize. 
E deefta feihejirhfáfoierbti défpúes otros tálés Teatros por las otras tierras , las
Ciudades  ̂ que‘eran cdhfyás de los Réyñós, De aqiii pues colige D. Rodrigo, 
qüé como cábéca dé Réyno ubo Anfiteatro en Sevilla. Levé principio a la 
Verdad, e mconíécüendá manifiefta. Porqüé Sevilla eri tiempo délos R o
manos no fue cabera dé Répnó > ni eñe titulo lé gozó Sevilla haíla el tiempo 
délos Motos, qué dividieron la Ahdálüziá én Reyiibs, como Granada, 
Cor do va, Jaén, Murcia, Seviliá, é¿c. Ademas que íi íólo las caberas 
de Reynos avian dé tener Anfiteatros, confíala fMíedad eh Itálica, ó Se
villa la vieja, que tuvbuá Anfiteatro célebre, cuyas minas permanecen oy, 
y lo trae él mififio í), Rodrigo en ÍU Corografía, y Ju jio  Lipfe en el Lib. de 
Arnphit. Yíábéñios, que Itálica m es, ni fue cabecá de Reyno.

í o. Reña pues, qué los Anfiteatros nó eran fabricas alidadas precifametife a tas ca
beras de Reynos, que entohzes no las avia én Aodaluiia 5 find en las Colonias, tomo

ítalica
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Italica , o enlos Conventos Juridicos , como Cádiz ; y affi iè deve enten
der la autoridad de el Rey V. Alonfo. N i por ello negamos aver tenido Sevil
la Anfiteatro, aunque no períeveren los veíligios de fèmejante obra* Pues 
badava aver fido Colonia, y Chancilleria, para gozarle. Sino argüimos la 
inconlècuencia de el Hiilonador, que quiza por negarle ella gloria a Cádiz , 
como otras, quilo fundaren caberas de Reynos ellos Anfiteatros. N o ad
viniendo , que Cádiz mueílra oy las ruinas de ellos Circos, no menos gran
des, que las de Italica, las cuales no vemos en Sevilla.

1 1 . D. Palio de Ffpinofa difeurrió a mi ver mas atentado, pues al Circo 
de Italica llama Teatro, y no Anfiteatro, comq X). Rodrigo ; y es la diferen
cia o-rande ; porque en el Teatro le reprelentavan comedías, y era íu lubri
ca Je Semicírculo ; el Anfiteatro íervia para lidiar fieras, y luchar los Gla
diatores, y era íu arquitedura ovalada. Y  no fiendo Italica Convento baila- ' 
vale el Teatro, y íobravale el Anfiteatro. Cádiz empero como.era Colonia > 
y juntamente Convento gozó ambas fabricas, íegiui queda provado.

ix . Y  porque conozca D. Rodrigo, cuanta razón ubo de que Cádiz go- 
zalle ellos dos Circos, fi por fer Chancilleria, y Convento Jurídico alguna 
ciudad, avia de tenerlos. Cádiz no como quiera era Chancilleria ordina
ria, fino de las mas principales que tuvo Eípana, y ella por fi cabera, y 
Metropoli de toda la Provincia Tmgitana, o Transfretana, y  aunque de ello 
deso dicho mucho en los capítulos antecedentes, fiendo tanta loa íiiyaeíle 
elogio, lera forzo ío aqui añadir algunas colas conducentes a íu decoro.

13 . Para cuya mayor luz es de advertir, que íegun í Marciano Capella,
a quien refieres Ludovico Non. en la primera divifion, que hizieron los Ro- r Martini <r. 
manos de la Andaluzia, íolola dividieron en dos Chancillerias, o Conven- 
tos, qne fueron Cádiz, y Cordova. Defcues en tiempo de Plinio fueron 
aumentados a cuatro, como dixe tratando de el Convento Jurídico de Cá
diz: Lib. 1. Cap. 17 . Finalmente, por Privilegio de el Emperador Oton¿ 
fueron aumentados a feis, haziendo a Cádiz cabera, y Metropoli de toda 
la Provincia Tingitana, o Transfretana, a cuya Chancilleria acudían de 
toda la Mauri tama. Dixolo exprefamente h Guido Pancirolo por ellas pala- h G 
bras : Sexta Hifpania Provincia a Rujfo Transfretana ln fula recen fetur , a 71Q- cir- Coni, in 

titìa Tingitana diBa. R<ec e f Infula Gadira, fu i qua Ttngùs Mauritania pars S í  
continetur. S£.ó7HifpM‘

14 . Ella divifion hizo el Emperador Otón, como lo dize 1 Ambrof de «Montini*,
Morales. A l Andaluzia dize, le dio jurifdicion fobre algunas ciudades de ap11- 
A frica , queejlan cerca de el EJkecho. To tengo por cierto aver fido efe el prin
cipio, de tener la Chancilleria de Cádiz mando, y  ejlenderfe bajía Tanjar, A r
dila , y  lode por allí. É l1 P. Mariana dize lo miímo. Y  antes la avia comen- , m™ .  ].+, 
zado el Emperador Auguílo, fegunlonotó k Aldrete, El cual dize, que T í ¡drcr ^  
por íer, y tocar a Eípana ella Provincia Tingitana, no le halla noticia algu- =•*11
na de ella en los Concilios Africanos, y en los Santos Fulgencio, Agujlino,
Optato, y otros. N  z i 5. 1 Pau-
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1 5. 1 Paulo Orofio, que eferivio por los anos de el Señor ¿ 6 4 1 7 .  pufo los 
términos haíb donde fe eílendiaeíla Provincia Tingitana,' que eran por la 
parte de Oriente el rio Malúa , por la de Septentrión el mar Mediterráneo, 
halla el Eftrecho Gaditano , y por la de Occidente el monte Atlante * y el 
Occeano Atlántico j conque llegava halla los fíete montes de Zeuta. Y  fe- 
gun A íd rete ,  ello que eferivio Orofio 3 era de los términos antiguos de la
Tingitana. .

iG , P o r  no tocar al Africa ella Provincia Tingitana, rió  la pufo entre
las de aquella Región Sexto Pufo en fu breviario, o Epitome, que eferivio 
al Emperador Valentiniano^ por los años de Chriílo, de 3 6 4. informán
dole de la divifion de el Africa, donde pone feis Provincias: Ac per omne?rt 
Africam fex Provincia faB a fmU Tpfa vero Cdrtagó i \  efi Proconfularis. 
Numidia %. Confuldris. By%ancium 3, Cmfularis. Tripoíis 4. &  Maurita*
7ña dué) hoc efi Sitifenfis 5, ¿ r  Cafarienfis 6. Práfidiaks. Y  luego refi
riendo las Provincias de Eípaña íer otras íeis , üna de ellas dize: Travsfretimt 
etiam Infula térra Africa Provincia Hifianiarum efi, qua Tingitana Maurita- 
ma cognonímatur. Conque fe conoce , que las Mauritanias Sítifenfe, yCe- 
íarieníe,eran diíUntas de la Mauritania Tingitana. Deftas íeis Provincias hizo 
mención también14 5. Ifidoro, y en íentir de Aídrete las Novellas de el Empe
rador Teodoíio. Novell. z 3. de Wtbutis Ftfcaíib. y Novell. 40. de Pifioriis 
Afrtr.

i j .  Conque en la divifion, que refiere D Zonar as , aver hecho los tres 
hijos de Conílantino de fu Imperio , defpues de la muerte de íu Padre , en 
que le tocó a Conílantino defeie los Pyrineos haílala Mauritania de el CJccea- 
no y fe ha de entender averie tocado a Conílantino la Tingitana Eípaña 
Transfretana, como lo dize Aldrcte. Y  en ella forma, y divifion la po- 
feyeron los Reyes Godos de Eípaña, Pero es de advertir, que antes de el 
Emperador Galva fe halla, que Zilis jilntó a Tánger, queesArzila, per
tenecía a la Andaluzia, íegun °PIini-o. La caula diola v Aldrete ■ que como 

1 efla ciudad eftuviefíé en Eípaña en ella coila de el Eílrecho Gaditano, los 
Romanos la mandaron pallar a Africa, añadiéndole vezinos traidos de Ita
lia, y otros tomados de Tanger, y la hirieron nueva Población, y Colo
nia con nombre de Julia Joíla.

1 8. De todo lo cual fe figue, que affi Tingis fundación de Antheo, 
como Lixos, donde tuvo fu Real Palacio, y donde eíluvieron aquellos ce
lebrados Huertos de las Hefoeridas tan eílimados, y venerados de la anti
güedad , tuvieron nombre de Eípaña, y eíhivieron íugetos a el Convento 
Jurídico de nueítra Cádiz, como a Metrópoli, y Cabera de la Provincia 
Tingitana. De donde fe deve inferir, fi por Metrópoli, y Convento pu
do Cádiz tener las fabricas referidas, y otras muchas, que nos efeondio el 
tiempo,

1 Otras figuras > y monumentos antiguos conferyó Cádiz por reli
quia
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quia de íu grandeza, que perecieron en la tragedia Anglicana de el ano de 
! y p 6 . Una file , la que por los anos de 15 8 7 . deícubrio , y guardo el Ca-

S
itan Juan.de Montes de O ca, no menos valiente, quecuriólo. Ha- 
oíe en un barranco entre unos montones de tierra. Era la figura de marmol, 
de gran corpulencia no masque de Ja cinta al cuello, por ropáge, .y vedi- 
dura unas armas, entallados en elladós Grifos debaxo de el pén cen la  cin
tura, en forma de quererle travar el uno al otro, y eítriva toda ella íobre 
una hermoía piedra de marmol, qüe por las letras parecía averia mandado 

hazer Julio Celar,
z o. Tuvofe íiemprc eda figura por de el Grande Alexandro, por fer a- 

quellas las amias, que el uiava. Y  aun ay quien diga, que efbt figura es 
la que eftuvo en el Templo de Hercules, y ante la cual lloró Cefar. Puíofe 
ella figura en la Plaza én la alhondiga > donde perfeveró algunos años. De 
alli fe paífó a una fala baxa de las callas de cabildo ,  hada que de el fáco de 
él Ingles quedó tan maltratada, y desfigurada ., que no fe conocía, y pueda 
en un nicho con una rejilla de hierro^ al fin vino a perecer de el todo. Sa* 
lazar trae la copia en fusAntigüedades Gaditanas.

z 1 . Guardavafe en el archivo de Cádiz por gran curiofidad, un Libro 
antiqmílimo, cuyas ojas eran de algodón, entretexidas las letras de color: 
paraque fe modrafien mejor*, fi bien ya tan gadadas, que no fe podían 
leer. Hallóle muchos años áttas, en las ruinas de un edificio, muy forra
do , y guardado en vafes, y caxas, queindi cavan contener alguna cola muy 
importante, y que admiraífen las edades futuras, el iágenio ae los antiguos 
en perpetuar fus eferitos. *

22. Aquí venia bien tratar délas monedas, que cuñó ella Ciudad en 
fus mas fioridós Siglos * mas porque dexo ya derramadas las principales en 
el cuerpo de eda Hidoria ; y porque D . Antonio de Barrientes Teforero de 
la Santa íglefia de Cádiz, dexó eferito un Libro entero, de ellas con grande 
curiofidad, y erudición, qüe puede fer vea la luz ,  me doy por defcbliga- 
do, pallando á otras colas mas importantes.

L IB . II. Cap. V IL  IOI

C A P I T U L O  VI L
Ultima invejligacion de los demos D iofes, que adoraron

los Gaditanos„
1. On la dilatada noticia de el Templo deHercules, fe ha divertido

S  la pluma dé él primer aífumpto dé ede Libro, que fe enderezava
a las íuperdicióñés, que inficionaron eda lila. . Bolvamos a atar 

el Hilo, y cómenzemos por el Sol. Hetmofo Planeta es. Veneraron lu her- 
moíura todas las Naciones de el Orbe; pero entre todas campeó con titulo 
de Sagrada la ceremonia de el Indio, que aunque toftado a la inclemencia 

* N  5 de



J Gcmnd. in 
íaraíip.

i o n LIB . I I  Cap, V IL
de fas ardores , ííempre le reverenció con adoraciones rendidas* Efeera 
pues elle, a qite íalga el Al va^ pifando con blanco pie la falda negra de la 
noche > y cuando ya comienza a deípuntar íus primeras luzes en Oriente, 
amigando con cendales de oro el rozio freíco a la aurora ̂  alborozado, y 
gozólo pega fuego al íacrificio ̂  y ardiendo a un tiempo en el Altar las ca
nelas , yen  el coraron los afectos, rinde devoción obfoquioía al primer a+ 
nuncio de el Sol. Cantólo el mayor Latino:

Uli ad furgefttem coftverfi Itmina Salem
Dant frugibus mantbus faifas > &  témpora ferró
Sufnma notaftt pecudtm > patem que altaría lihant.

%t No con menores mueírías de afeólo .adoraron los Gaditanos al Sol> 
mas con grande diferencia. Porque los Indios le veneravan al nacer ? y los 
Gaditanos al morir * de que nos dexaronmemorias las muchas monedas > 
que cuñó ella ciudad > en una de las cuales fe mira un Sol muy hermofo> y 
grande 3 roso * y encendido > a la manera que íe dexa ver j cuando íe 
pone en nueftro Occeano.' Por dónde fingieron los antiguos ¿ que en ella 
lila tenia fu deícanfo eífe Planeta primero, y que mientras el defeaníava > o 
lavava la dorada madexa de fus luzes  ̂ davan pierdo a los cavallos de íu Gar
roba las Deydades marinas» De que dexamos algunas noticias en los capítu
los antecedentes 5 y eípecialmente Lib. L Gap. i f .
- Macrobio-, a quien cita 3 y ligue el P. Roa en fu Exija,, dizéó qué 
ios de Cádiz adoraron al Sol en figura de Hercules * y que el Templo in- 
figne > de que hi zimos mención j era coníagrado al Sol debaxo de el nom
bre j y períona de Hercules» Y  que como avia Templo de elle Planeta en 
el Cabo de Fhm terrs, con titulo de Ara Solu > le avia con nombre de Her
cules en Cádiz. 1 El Obijpo de Girona es de parecer, que ella Idolatría la in- 
troduxeron por efta parte en Efpaña.los Caldeos, que no contentos con ve
nerarle al nazer en fu Oriente, le quifieron adorar al morir en nueftro Oca
fo. El mifino Roa íiente, que fueron los Eípanoles tan dados a lá Idolatría 
de el Solj que folo a el adoraron debaxo de el titulo de otros Diofes.

4. En un Coloío le adoraron los de Ezija con íu miíma forma de Sol > y 
eílas fon las armas de aquella Ciudad» Los de Guadix 3 como confia de un 
manuforipto  ̂ le veneraron con el titulo de Marte cercado de rayos. Los 
Gallegos con el nombre de Ara Solis» Los de Carmona con la eífigie de el 
Luzeroj que le precede al ponerle ̂  y le grava van en íüs armas por timbre. 
Los de Barrameda le erigieron altar con el apellido de Luzero 3 y de alh fe 
llamó Luziferí Ranum y Templo deelLuzéró. Según efio no es rtiaravillaj 
que los Ifieños Gaditanos adoraífen al rUifino Sol > eñ la períona de fu Fun
dador Hercules > y que como a efie le coniagraron el efeudo de íiis armas > 
gravándole por único blafon de íu lila > a1 aquel le dedicaílen íus monedas 
cufiando fu roílro en ellas.

5» Adoraron también los Gaditanos al Dios Bacoo ? o Dionyfío 3 pues
* como£



como dixo b Orfeo, cuando Hercules el Griego vino con los Argonautas a 
Eípana , ya eftava toda efta lila confegrada a Bácco :

Mox &  ad EcrOuíeds fetPeitmüs inde Columnas 
Et circuni Scofülós , atefue dita cd-curtiina Bacco Sacrdtos.

Tenemos prueba calificada de, eftá adoración de Dionyfio Bacco > en úna 
Eftatua de marmol blanco 3 qué por los anos de 15 8 7 . defcubrió en Cádiz 
en un barranco el Capitán Juan de Montes de Oca, de úna vara de alto en 
reprefenrarion de unnermóíb mancebo, con una guirnalda de ojas de parra, 
yrázim os, a que Rima van Coryrkbos, de tan valiente mano ,  que fe tenia 
por una de las más aventajadas áe el mundo. Aíli lo reconoció Juan Bau- 
tifia Cal vi Ingeniero de fíi Mágefiad, que afiftió á la fabrica de el Valuarte 
de S. Felipe. Güárdavafe efta hechura erí las Caifas de Cabildo, y aviendola 
uíiirpado cierto pbrfbüage, y refiituidola > al fin vino á perecer en el Saco 
de ei Ingles.

c. N o  fue íóló Cádi¿, la que rindió cultospfofaños a Bácco. Toda la 
Andaluzia, dizec B. Rodrigó Caro, contraminó eftá barbara Idolatría. En 
Cazlóna, Arjóriá 3 y  Sevilla 3 fe hallan aras confagrádas a efta Déydad; Le- 
brija le fue muy eípecialmente devota, al fin como fundación ítiya, por 
cuya razón tomo pórarmas dos coraos, de cuyas pieles fe veftian entonces 
los pueblos Nebrídos dé aqúel país s llamados áíll délas pieles,  de que fe 
cubrían. Sólo advierto, qüe dize Cdro, qíie Sevilla ádorava éfte Dios, de- 
basó de el título dé él Dios rancheo, y  en confirmación luya trae tina A ra, 
que eftá en Sevilla ía cüal di¿e i

Pánthéó. Aug.. •
Sacrum

Licinius Adamas 
Lib* Fatift. I I .

Vir. Aug.
Cünfdgré éjta Ata & Rumbeo Angujlo Lieinio Adamas,Liberió dé Fáuflo Dutm* 
vir , y  Agorero. Tarhbíeti trae ún Epigrama de Aüfbnio Gallo, que fe 
bien fe mira, ht> tiene cofa eri fu apoyo: porqué íolo refiere la variedad de 
nombres, con qué diferentes Naciones ádórarón fus Deydádes, y  al fin 
pone él apellido aé Páñthéo > que los embebía todos*

7. Por lo cuál liento, que el P. Roa en fuEzija, a quien contradice 
Caro, difeürrío cotí mas propfiedad eri la indagación de éfta voz Pantlieo, 
que éra lo nilfino qué el S o l ,  a quien > fegun derive M acrobio,  fe atri
bula toda k  úíúveHMidad de los Diófes. Y  allí Panifico es nombre gene- 
rico, y común, o tranftendiente de todas las Deydádes Gentiles. Bienio 
fignifico Marco Agrippa éii áqüel célebre Templo 3 que con titulo, y 
nombré de Paníheon,dcRtó en Romá a toda la thuftna de ÍUs falfos Diofesj 
y que dripüeS el Papá Bonifacio V I  í  t . ' purificó, y coníagró á todos los 
Santos en la Religión Ortodoxa, Trae Roa para calificación luya, tres di-

Verías
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verías aras erigidas a PantheoAugufto, que como el bien dize, noeraai- 
^un Dios particular , o Indigete , fino el Sol, que es todos los Diofcs. 
b 8. Menos bien que Caro , diíeurre D .Jo fe f PeÜixer en fu  Aparato de la 
Monarquía deEfpaña , que tan aparatoío ruido oca Atono en íus principios 
a Efpaná. Y  a la verdad eífo uenen dé parte íuya las novedades ,  y las de el 
Aparato fon tales , qué no es mucho hallaíen tan gran recibo en los cridcos. 
Mas deípues que elK. P. M- Argaix tomó la pluma , y  en el Tomo deíu 
Inftrución Hiftorica, convenció de vanas las Monarquías de Pellizer, y 
vengó a Efpaña de tantos Reyes fupueftos; no es mucho aya perdido tanto 
de fu cftiniacion efta obra. Elle Cavalleto pues fingular en todo, contra el 
torrente de fos más graves Autores > que ha mas de 400. años , que eforí- 
vieron , fe empeña en que ninguno de los tres Baccós , o Dionyíios , que co
munmente fe refieren , vino a Efpaña, y áffi dizeen fii Aparato, Pag*9 o. al 
fin de el num. 7. Como quiera que fea Boceo , ninguno vino a Efpana. Pudié
ramos imbiar a efte Cavallero, a que les dixera ello a los de Lebrija , a ver 
que le reípondian * pero ya tomó por ellos la mano el M. Argaiz , como tan 
honrradora de todos, y íatizfizo de fuerte efte extravio de el Aparato, como 
todos los demas.

<) . Y o  folo añadiré , que valiendo tanto en fu opinión la pluma de Sitia 
Itálico , que porque el fofo notnbró afiebrix Rey dé Efpaña, 1c toma por 
canon para introducirle por el primero , que deípues de el Diluvio reynó 
en ella, contra todos los Efcritores Antiguos , y Modernos , cuando ningu
no fe acordó de tal Bebrix. Efte mifinof Silio dize , que Bacco el de las Mé
nades., que floreció por los años d e i£8o . déla Creación , reynó en el An
da! uzia ;

T̂empore , quo Baccuspopuíos domitabat Ibero*
Concutiens Tyrfo , atque armata Ménade Calpen.

Luego negarlo D. Jofefatgnye facilidad. Veafe a Argaiz en el Lugar citado 
de la Inftruccion Hiftorica , donde manifieftamente convence, que los tres 
Baccos vinieron a Efpaña, el Egypcio a los anos 1 1 7 3 .  El de las Nebridas , 
que inventó los coletos en laBetica, alos años 245 5. Y  el delaS Ménades, 
que dominó algunos Pueblos Andaluzes, a los años 2 6 8 o.

1 o. Algunos ponen a Bacco en la Cronología délos Reyes de Efpaña. Y o  
nolopuffeenlanuafiguiendolospaífosdeTiím^#, Mariana, y otros, que 
tampoco le ponen. Pudo íerdorninafle alguna parte de la Andalucía, y que 
allí adquirieífe el nombre de Regulo, como da a entender Silio en los verfos 
de arriba, y que de aqui tiivieíle origen la devoción grande de los Beticos, 
que le adoráfíen Deydad.
\ 1 1  ■ ha de los Gaditanos ya diximos aver fido, por eftar aquella lila fin- 
gula míen te conflagrada a Bacco, por cuya cauía las fieftas-, y baylés, con 
qúelecelebravan, eran eípeciales de Cádiz, como el bayle Pyrricliio, de 
qüe fueron Autores ks milmas mugeres Ménades, que traxo Bacco en fii

exer ■
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exercito, y le incroduxeron en Eípaná, como difeurre Argaiz ya citadd* 
Saladar dize, que los Cu retes , y Corybantes 1c inventaron, y que habita-* 
ron eíla lila íegun Trago Pompeyo.

! Zm En eíte genero de bay le, como en otros fe ¿Eneraron tanto las Da
mas G aditanasque fcnaron por todo el mundo fus mudanzas, ,y las pufie* 
ron por exemplar dé cuantos géneros de bayles fe ufavan entonces , de cuyas 
particularidades fe pueden ver a M arcial, jm>enaly Scalìgero , Petronio Sfa
ció , y otros , que j untó Sakzar , y efcrivíó con menudencia fus circunílan- 
ciast Baíleme ami averias apuntado j, que pallo a co fes mas ferias,

13 . De el Templo de Juno, y de el Idolo de eíla Dioía, que también fe 
adorava en Cádiz , dexo ya eferito en el Lib. x. donde eíluvo , y  fu origen , 
y como de eíla Deydad fe llamó toda la lila Emonia, ò lila de Juno; E l 
J)or- Portillo en fus Antigüedades de Gibraltar, fol. £ 7. trata de los muchos pa
yos , quefecriavaüahdguamenteenCadizj y cita a Colunielái Y  conge-  ̂
tura , que quiza por ver los Griegos tantos pavos , aves dedicadas a Juno , Li 
Uamaron de íu nombre.

14 . De el T empio de Venus, y fu Idolatria en la miírná parte nò ay me
nores noticias , pues de ella fe llamó la lila de Leon> y las otras circunvezi- 
ms Aírodifias. Hile Idolo fue uno de los mas celebrados de Elpana, y eípe^ 
dalmente de nueílra Betica, pues vemos , que toda ella lila fe era coti (agra
da. San Lucar de Barrameda, en la Eílrella de íu Luzero le rindió profanos 
humos* Sevilla en el Idolo Salambona, o Saiambove, le' adoró con fíngu-  ̂
lares ritos , que ocafionaron la muerte a las SS. Vírgenes Juila , y Rufina fus 
Patronas ; porque pidiendo las mugeres Gentiles , que llamavan Ambu- 
bayasj limofiia para celebrar a ííi Venus, la negaron las Católicas Vírge
nes, por cuya cauía aculadas al Prefidente, padecieron confiantes fu martyrio.

15 . Ademas de ellas Deydades Comunes , tenían los Gaditanos otras 
muy particulares , y tanto , que admiradog Filoflrato , los llamó aun dentro 
de fu mifina Religión fuperíliciofes * por tanta puntualidad de ceremonias, y 
Sacrificios. Adoravan pues como a eípeciales Diofes de fu lila a la Pobreza, 
al Arte, a la Vej ez, a la Muerte, al Ano , y al Mes. Idolos tan peregrinos * 
que apenas hallamos raílros de íu origen en la Madre de roda SuperíHcion 
Roma. Algunas cauías , y motivos tendrían en medio de aquella ceguedad 
fuma, conque perdida la luz primera fe dexaron llevar de el ímpetu de íh  
vanidad*

1 6. Salazar difeurre en eíla materia con eípacio, queriendo averiguar 
los motivos de fus Payíanos en adorar femejantes Idolos , y aufaque moraliza 
bien , en lo demas haluzma, Porque querer averiguar los motivos , o in
tención de aquellos ciegos Iíleños, y la ocafíon de fus ritos en tan eílranas 
Deydades, es inapeable difeurío. Bafte íaber que como Róma adoró a la 
Fortuna, al Buen fuceífo, ¿ la  Piedad, y otros Idolos, como a Indige- 
tes Romanos : Cádiz veneró a la Pobreza, Arte, Vejez, Muerte, A rio,

O Mes*
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Mes, como par aculares Deydades. Donde fe deve advertir - que efla adora- 
don de los Gaditanos a tantos, y tan diferentes Diofes, fe Ira de entender 
conforme ala do trina de el Cap. %. de elle Lib. que nunca los Naturales Ule- 
nos declinaron a ella, haffo el tiempo de los Romanos; ÍIno las Nadones 
cifran as con ellos Mezcladas.

1 7. De ellas la prindpal defpues de Hercules era la Muerte, a quien te 
man coníagrado efpecial Altar en fu Templo , donde eítava eícrito con le
tras de Oro: Serla fuerte remate, y  fin délos trabajos. Y  en fus monedas 
cunavan una Calabera con fus hueífos, y ful duda, que devieron íer por 
ella caüfa los Gaditanos aquella Nación, de quien dixo Abrahan Ortefio, 
que uíava por moneda IrueÜos de difunto : OJfibus defan&orim m emptiom- 
bus, & venditionibusutebantur.

C A P I T U L O .  V I I I
Sepulcros, Epitafios ,jy otras Antigüedades.

t Y  Os Sepulcros, Aras, Infctipciones, Eflatuas, y Epitafios fon los
B  veftigios mas folidos, que califican lo antiguo de las ciudades.
P  . ltr/  De los cuales tiene muchos efla lila , que lera neceíaxío recoger- 

losaqui, porque no perezcan de el todo ala memoria. La primera ciudad 
de Eípana, que dio Sepultura a fus difuntos enterrando los Cadáveres, fue 
Cádiz. Notélo en el primer Libro afegurando eíle fentir cona Sylva, y aora 
con e lb P. Fr. Antonio de S. M aña Carmelita Defical%o„ Cuando los tres Ge- 
lycmes íepuJtaron a Geryon el mayor fu Padre, en un penafeo de efla lila, 
quefegun Mariana fnelalfteta.de Petri, y fegún otros la de S. Sebaílian, 
muy metida al mar de el Poniente.

z. La ocafion de averíe obíervado aquí femejante ceremonia, primero 
que en otras partes de Eípana, íe colige, de lo que eferiven el P. Juan de la 
Puente, y Floñan de Ocampo. Que los Eípaííoles como inílruidos en el 
culto, y verdadera luz de la Religión divina, por huyr las ocafiones todas 
de la Idolatría, colgavan los cadáveres de fus difuntos de los arboles, donde 
la hediondez de fu corrupción les abríalos ojos al deíengaño de nueílro fin. 
Entraron con Geryon los Mauritanos, y con fu ocafion los Egypcios, que 
acoílumbrados a íepultar fus cadáveres , introdujeron effa coilumbre en 
Eípana, abriendo el primer Sepulcro en Cádiz.

3. La verdad de ello confía en la ntifma forma de los íepulcros anti
guos , que fe defeubren a cada pallo en nUeílra lila , que unos de ellos fon 
a modo de algibes pequeños, cuanto pueden abrazar un cuerpo humano, 
todos ellos de obra Moíayca, de piedra bruta fin mezcla, Forma, que en- 
feriaron Egypcios, yFenizes, comoefcrMcyc Silio Itálico :

:  ------------  ------- - ------------ ALgyptia teüm
Condit odorato pofi fmms Jlantiafaxo — Corpora. E /

io6 L IB . II- Cap. VIII.



B l ¿ Abulenfe fíente que efte modo de fepultar los Egypcios fus difuntos en ^  Abui. m 3. 
pie , como dize Silto, no era finó Tentados * y que la figura de el Sepulcro 
en la forma referida fervia de Cathedra : y aífí eífavan como Doctores íen- 
tados en fus Cathedras, leyendo deíengaños al miindo.

4. La mifina manera de íepultar fus difuntos ufaron los Romanos , y 
entre los fuperfticiofos ritos, y ceremonias > con que les davan íepultura, 
es muy de ponderar la de el Apotheofis , o confagracion, de que eícrivieron 
largamentee Rojino > y f BuUngero. Llevavan el cadáver al Campo Pearcio , 4 4 °^ ^  
y virtiéndole un rico habito de precióla tela de arbeíto , le colocavan íobre t !íb' 
una pyramide muy virtióla , y a la templada harmonia de las delicadas vo- 
zesj con que la unifica le aplaudía , pegavan fuego al féretro, o carroñen 
que yazia el cadáver j y de allí deípojado de la pfefadumbre de el cuerpo, 
fingían , que fubia a contarle en el numero de fus Dioles. De que hizo 7- &■  
mencións Virgilio , cuando de íuPalante cantó:

Tune geminas vejles auto > afro  que rigentes
Extulit Asneas, — quarum imam juverit fupremwn maejlus honorem
hiduit y arfaras que comas obnubit amiUu.
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5. Recogían deípues las cenizas j y embueltas en eípecias aromáticas, y 
preciólos ungüentos , y a bueltas deflo mezcladas con muchas lagrimas} las p rmad v 
encerra van en unos vaíos de barro,  y las colocavan en unas bobedas abier- íia  Sepulcrales 

tas en la mifina tierra. A  fus lados ponían otras redomas de vidro llena de S ¿ CÍuIlancn 
olores j y muchas vezes anillos de oro, y otras joyas. Deípues levantavan 
unas columnillas , o pyramides , y en ellas gravayan el Epitafio con el U  C ff)  
nombre de el difunto. De todo lo cual hallamos Ungulares memorias en thmó- 
Cádiz. Cuyas figuras feponen a la margen. ©  ©

c . Otras formas de Sepulcros fe defeubren en efia I ü a a  que llamaron b*?™; 
los antiguos Suggrundarid, que eran unas bobedas de piedra , luzidas con fí pAn 
cal muy blanca. Tienen de largo 14 . pies , 7. de ancho, y de alto otros 7. O  
En las paredes eftan abiertas muchas alazenillas pequeñas, llenas de calabe- 
ras y y huellos. En elle genero de Sepulcros íe íepultavan los cadáveres de “ merioa»7™
1 - V 0  r  • • t r  , T , . . , elU gravadas
los mnos ,  cuyos cuerpos no era permitido quemar, haziendo la piedad Jo* manos afi- 

lu exerciao; üno enteros los depontavan en aquellos huecos, o ventarn- alendes ,̂ 
Has, y aifi los dexavan expueftos a la cortefía de el tiempo, fin otro adorno.
De que habló S. Fulgencio. Ub. de voc. antig.

7. De los Sepulcros de los Reyes antiguos de Eípaña en Cádiz, dexo ya 
algunas noticias efparziclas por el diícurío de ella obra. Recogerelas aquí, 
y añadiré otras. Adviniendo primero, que el Autor de el Aparato de la 
Monarquía de Eípaña, no convendrá conque Geryon, ni Hercules el 
Egypcio, ni otros fucceíores ñiyos fueífen Reyes de Eípaña, atenido a íu 
Engonafis, que cafó con la Infanta Pyrene perdida en los Montes Pyrineos. nizas, y k tenía 
Mas poco importa que el Aparato no convenga con ello ,  cuando toda la Franci

O  Z  CQr_ dOlo Arc&iunu
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días íe halló en 
un Sepulcro an-
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corriente de los Hhloriadores Claficos deEfparia,. que ha nías de 400. 
anóS j que eícrivieron^ fon defk parecer y y es cierto rio hará eontrabá- 
knza con elfos el Aparato*

8. También es confiante y epe la primera Caite y y Siik dolos Reyes 
primitivos de Efpaíta fde Cádiz > Metrópoli y y Cabera de efía Provincia > 
donde afftíUerom como de los anriquiffimos Geryones lo dizenh Ejhabon > 
J JúpftQ  i i Pimío T y k Salina y que anade > qUe eflo fe confirmava cori 
muchas memorias: In hac Gerycmes habitaffe plimmk mommmtis pobatur y 
y 1 Aldfété dize exprefamente > que Geryon reyno en Cádiz. T  afli el Se
pulcro de Geryonllamado Cryfaor era 7 y eftava dentro de ella lila ,  y de 
el haze mención m FílofiratOy cuando trató de aquellos arboles 7 que por aver 
nacido cerca de elle Sepulcro fe Ikmavan Geryonas. Y  también los otros 
tres Geryones fus hijos fueron fepultados en elk 7 como lo dize 11 Florian i 
Hercules mandó llevar los Lominiús Geryones difuntos a cierta parte de Cádiz, y 
donde los hizo fepukar honoríficamente 3 en Jitio diverfo de ¡a Sepultura de fu  
padre. *

V - Hercules ib Fundador no admite duda aver íido fepultádo en Cadizy 
pues ademas de lo que tengo dicho tratando de fu Sepulcro7 y Tem plo, 
lo dizen Cxptefamente 0 Berofo y p Pomponio M ela, * S- Ijidoro y 1 Aldrete} 
f Arnóbio y 1 Taráfa > u SdUuflió y 7 La General de D* Alonfo, z Maldonado y 
a D. Franeifco Pedtaza y b Fr. Juan de la Puente. Fue la muerte de nueftro 
Hercules Lybio y fegun Maldonado ah o a 3 14 . de el mundo 7 y antes de 
Chriíto 1641*

10. El Rey Hiípatt tuvo aííintifmo fu Corte en Cádiz 7 como lo dize la 
c General de. Ejpatia y y la Crónica que por mandado de la Reyna D*. Ifabel 
eferivió d Mofen Diego de Valer a y la cual no íolo dize eílo 7 fino que la hizo 
la Metrópoli de toda Eípaña: y  hizo fu  principal afentamiento en la Ciudad 
de Gades ; donde Hércules avia fofamente edificado una Torre y la cual pobló de 
muy nobles gentes y y  hizola Cabefa de las Efpañas y ajjl por memoria de Hercu
les y como por la comarca ferie apacible■ Y  bolviendo a hablar otra vez de 
Hifpan} dize : T afentó allí la Silla Real de las Ejpanas. Y  muerto eíte Rey 
fue fepultádo eri Cádiz j como en Real Ciudad 7 donde todos los Reyes pre
decesores íuyós eftavam Y  por el fue en la miíma Ciudad coronado por 
Rey fu yerno Pirro 7 como lo dize la mifma Crónica General cap. 1 1 .  dan
do titulo de Provincia de Cádiz a toda k  Andaluzia. Defpues que fue foter
rado el Rey Hifpan en Cádiz* Y  efte termino de Provincia de Cádiz y le ufa 
a cada paflo Florian, fintiendo fer efta Ciudad la Cabera,

1 1 * Vivió j y Reynó también en Cádiz aquel Rey de los Tartefíos, 
celebrado por íu larga vida y Argantonio, como lo dizen.c Cicerón y f Hero-  
doto y 5 Plinto y y h Florian y que ateftigua con muchos papeles y y eferitm 
ras antiguas y por efbis palabras : Hallo yo también ejetituras y que dizen 
aver tenido Señorío dentro de Cádiz} y  govemado parte de ¡as riberas del An

dalucía y
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daluzia, Jke fronteras 3 y  maslasottaslfldscomarcanas 3 que folian efiarpor 
atti. Fue íepultado ert Cádiz Argantoniò j y como derivex Mañana * le í ti™**- 
erigieron los Gaditanos un Sepulcro con muchas Pyratnid'eS bien labiadas * 
depofitando allí &  cadáver, Y  tengo entendido , que los mas de los Reyes 
íus fcceíbres faeton allí fepultados , por las muchas grandezas ,, que en - 
tonees acompaña van a eíklfía para íer digno Pantheon de cenkaái cafe.

i z. Ultimamente el Sor. Rey 0 . Aio ni o X I . de Leda , y X . deCaílilla i 
a quien llamaron el Sabio, quilfe en-térrarfe en Cádiz, y para Sepulerd 
Tuyo edificó la Iglefia Cathedral, que es oy , con titulé de Santa Cruz.
Conila ello dela Bulla, que expidió el Papa Urbano IV . para I¿ erección 
de eí Übifpadó deCadiz, la cual fe conferva en lós Archivos de ella Sántá 
Iglefia, y yo la pondré en el Lib/ penultimo de ella hiíloria. Haze men
ción de ella Oderico Reynaldo, y Zuñiga en los Anales de Sevilla. Las pa
labras de lá Bulla, que hazen al intento-, fbn ; Has elegido con piadofa, y  
prudente deliberación, fepultura en idlglefia de Santa Cm%> que en la mifma Ijla> 
en el lugar Uamado Cádiz bazes'fabricar de maravillofa obra y- Scc, No íe exe- 
cutó, ni tuvo forma , que el Rey fe enterraífe como avia deífeado en 
Cádiz, ignoro la caula. Mandole enterrar en M urda, deíHe donde fue 
traíladado a Sevilla. :

1 3. A  los Sepulcros Reales, fe liguen los de diferentes períónás, yá no-» 
bles, ya plebeyas* Sea el primera, y muy notable, el qüe refiere i Alexan- u 
dro Geraldino Obiípo de Sí Domingo aver villo el eri-Cádiz > cuando eíluvo foL ?■ 
en ella ciudad para pallar al nuevo Orbe.

Menechceus Patarras atraqué lingua erudititi y  cum fecretd Magni Occèani 
fette inanimo haber erH, difiraBa parentum h<erèdìtate_, ultìmum Occiden tent
ad ivi , Gades intravi, Slmulacrum Herculis tato carpare per terram extenfo a~ 
doravi. Inde fluxu , &  refluxu Ùcceaiii dia confiderato comperi magnum mare 
Lwiatn fiequi Ce am, &  magna adeo potencia Ntmina fupema agere : ut rei 
humana nihil compar attorie calefiium fin i. Et hoc ego primas preferiti populo 
Gaditano, &  finitimi! populis apertum reliquìi Cemde motte mthì appropini 
quante decreto Senatus, &  populipuhlko, locum Sepultaré. E  regione Templi 
Herculei recepì. Vale patria mea. Valete Gadiiani, qui me rnagnoptre amafiis è 
ad hoc enim nati fumas > utbrevi temporum cuvfu, & quiamante &  qui a- 
mantur ¡fe  invicem relinqUanti Obij diem. /Elio Adriano. Q<ef Aug. imp. Dipi 
Nerp¿$ traiani Aug. F. orbi Imp * Fridie Kal. OBo b.

ì 4. Dize en nueílro Vulgar : Menecheo naturai de Patata erudito en am* 
has lenguas (es una ciudad de Lycia) defeandoinvefiigar los fecretos de cimar 
Occeano, y  uniendo di fine fio de la hacienda de mis padres, caminé al ultimò 
Occidente, entré en Cádiz, adoré el Simulacro de Hercules, pofirado por Id 
tierra todo mi cuerpo* De allí àpiendo confiderado de efiacio el fiuxo, y  refiuxò 
de el Occeano , hallé, que aquel gran mar feguia el movimiento dé la Luna coma 
fu  Diofa, y  que ¡as Deydades celefies obran con gran poder de tal forma, qué
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l$$ coflts-humanas -parecen nada en comparado?i de las celejliales. T  eflo yo fui ti 
primero, que'lo enfené al pueblo de Cádiz, y y  a ¡os otros circunvecinos. Deflucs 
acercandofeme ¡a muerte hizo decreto el Senado de Cádiz y de que fe  me dieffe fe - 
pultura frontero de el Templo de Hercules. A  Dios Patria mia. A  Dios Gadita
nos y a quienes devi agrande amor: para eflo fuimos nacidos: para fepatarnos 
en breve eflacio.de tiempo > afijos que aman, como los que fon amados. Fue mi 
muerte el ultimo dia de Setiembre, imperando el Orbe, el Emperador Adió Adria
no CefarAugufto hijo de Divo Nerva Trajano Auguflo.

15 . La íiguiente piedra traen Cyriaco Anconitano entre íus inícripcio 
ücs , Ambrof. de Morales_ en íus Antigüedades donde trata ¿c Gajes. fol. 6 3. 
Pedro Apiano en ei Libro de fus Antigüedades. Y  Grutero entre fus In- 
ícripciones.

D. M. s.
Si lubet, Legíto:

HeHodorus. iníanus. Cartagmeníis. Ad extremum Orbis.
Sarcófago. Teílamento. Me. Hocluffi. Condier. Ut 

yiderem. Si. me Quifimam Inianior. ad jn efv i- 
íendum , ufque ad tuec Loca penetraren 

Dize en Caftellano: To Eliodoro loco natural de Cartago, en mi te f amento 
me mandé enterrar en efe Sepulcro > aquí en lo poflrero de el mundo: para very 

J i  avria otro mas tocó que y o , que por verme y üegaffe hajla efe lugar. In~ 
ícripcion a Ja verdad graciola _> y menos barbara, que la qiie Tinion Filoío- 
fo Atenieníe mandó gravar íobre íu Sepulcro * que enmedio de el mar hizo 
erigir , y  dezia : Dejjwes de mi vida miferable me enterraron en efla agua hon
da. LeElor no cures de faher mi nombre. Dios te deflruya.

16 . En el miíino 1 ugar pone Ambroflo de Aloróles otras piedras, que vio , 
cuando cítuvo en Cádiz , que fon las figuientes:

Sex. Annius. Se3í. F.
Gal. Lucanus. H. S. E.

Y  romancéala a ífi: A  qui efla enterrado Sexto Anio Tucano hijo de Sexto y de 
la tribu Galería. Y  añade fer notable * por tener el íobrenombre de el Poeta 
Lucano.

Otra. Martialis. Ann. l i l i .  K. S.
H. S. E. S. T . T . Lr  .

L. Annius. Moderatus.
Aquí eflú enterrado M arcial, nino de cuatro anos y amado de ¡os fuyos y feale la 
tierra Liviana. Pufole efla piedra Lucio Anio Moderato. Dize tiene de no
table el apellido de Moderato, que lo tuvo Coiumela Eícritor excelente de 
la Agricultura, Natural que fue de Cádiz. El eílilo de poner en los Epita
fios aquellas palabras: Sit tibí tetra levis, feote la tierra liviana, quiere

Jo fe f Peüizer, que fea defde el tiempo de los Romanos., aífi lo dize en 
íu Aparato. Pag, 275. Convenzele el M. Argaiz provando íer de el tiempo
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de Abrahan, antes que ubieífe Roma en el mundo, y  que en fulugar uía  ̂
ron los Católicos el requiefcat in pace. Veaíe la Inftrucion Hiílorica.

Otra. L. Fabius. L. F. Gal- RufKnus
II- Vir. Pref Jur. Dic. Áb De
curión! bus Creatus. D. D.

Es baila de eííatua , y di¿e : Eflá Efiatua dedicó Lucio Fabio Rufino hijo de 
Lucio, de la tribu Galería, elegido por los Regidores de la Ciudad, par a fer modo 
los dos Diputados para ju zgar, y  fen ten ciar, los pleytos.

Otra- Antarcyrus. Amícis. Carus.
&c fuis. Ann. X X X V I I .
H. S. E. S. T . T . L.

Antarcyro amado de fus amigos j y  parientes b que murió de y?, anos, ejld 
aquí enterrado. Seate la tierra Imana-. *

Otra. Muícilius.' Carus filisi Aún- 
1 1II. H. S¿ E. Et. Te Rogo 
Prceteriens utLegas/ Se dicas

S. T . t .  L.
Mufcilio de edad de 4. años, amado de fus deudos, efiá aquí enterrado, y  te 
ruega att que pajfas, ¡cas efe letrero, y  digas: Seate la tierra liviana.

Otras piedras pone el Dor. Salazar en fus Antigüedades deCadiz Lib. 4» 
c- $. que ion ellas:

C- Heíido.
Car- Suis
H. S. S. T . T . É. - -

Calo Helido querido de los Juyos, ejld aquí fepúítadó. Seate la tierra Imana*
Lycoris

Cara
Suis. H. S. E.

S- T . T . L.
Lycoris amada de los fuyos ejfd aqm fepultada. Seate la tierra Imana. Ella 
fue una iníigne ramera > y Dama de M. Antonio*

Julia. Tit. Lib.
Quarta

H, S. E. S. T . T* L.
Secundus.
Matri. Pise*

Ju lia  Liberta §gatu de Tito, efid aquí fepultada* Seate la tierfa liviana. 
Secundo pufo efe Epitafio a fu  piadofa M adre:

Catiius. Roe.
Aius. An. X X .
C .\S . S. T . T . I»

Qano Rocceo de edad de zo. anos, amado de los fuyos* Seate la tierra ¡m ana,
EfH
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Lfl¿ Familia de los Cam os fue muy conocida en Cádiz , de la cual fue el 
famofo Poeta Canio , de quien le dira adelante, Lib. j . c. 1 4* Y  de otro 
Canio, Lib. i.c .17 *

K. Didius. L. F. C. S. H.
S. E, S. T . T. L,

Cefo Didìo hijo de Lucio > amado de los fuyos ejiá aquí fepultadò. State la tier
ra liviana-

La figuiente piedra pone el mifmo SaJazar FoL 305?, y dize es grande en 
forma de pedeftal guarnezida de follages , y eftá en las Calías de Cabildo. 
Dize affi :

L. Bebías Hermes 
l i l i l í .  Vir Auguílalis 
Aun. l i l i .  K. S. H. S. E.
L. B^bius Henna. II.
Vr. Optumo Patrono 

D. F. D.
Lucio Belio Hermes uno de los feis Varones de el Collegio Auguflal , amado de 
los fuyos , ejlá aqui fepultado al 4- ano de fu  Colegiatura, Lucio Bebió Herma 
Duumviri hizo poner cjla piedra en memoria de tan ilufire Patrono, por Decreto de 
los Decuriones.

17 . Eíla piedra, con venia de Salazar, no eftá bien traduzida, por- 
epe no eftá legalmente copiada. El original verdadero dize affi, íégún eftá 
en el dicho lìtio.

L. Baffiius Hermes 
I n n i .  V. PR. Auguílalis.
Ann. L U I .  K. S, H. S. E.

L. B A E B i u s ,  Herma, Lib.
Optumo. Par. ----- - —— •

d e l ; — - —  - —
Es un pedcftal de marmol blanco de cinco palmos de alto, y de ancho poco 
mas de dos, la letra imperfecta, y defigual, En la íegunda lineadla T . y la L. 
de el Auguílalis, cftavan eículpidas a elle modo A V G V S Í A L I S ,  de 
fonna, que no diferenciavan entre íi ellas, ni de la I  liguen te. Lo mifino 
en la T . de el O P L V  M  O , figuradas todas con tanta baila como cabeca. 
Lo que va íenalado en puntos cubria el fegundo eícalon, que topa va en la 
piedra.

18, De aqui nace, que en la traducción de Salazar ay algunos errores. 
Porque en la Linea tercera lee: Ann. I I I L  Y  el original con mucha diftin- 
cion tiene L U I. y no parece inteligible otra cola, ni íe hallará piedra, en 
que alguno de cuatro anos, incapaz de exercer el oficio de Sevirado, aya te
nido elle Sacerdocio.

En la cuarta linea lee: IL  V R , y explica DmmVír. Y  efta lecciones
r faifá :
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falía : porque el original acaba, como puíTe con las letras L 1 13. que fe inter
pretan: Libertas. Luego la quinta linea comienca por O P T FM O  > íinlas 
letras VR> que Solazar añade» Y  la razón lo convenze. Porque el Oficio 
de Duumvirato era de mayor calidad * que el de Sevirato, y fiendo Liberto 
el que dedicó la baflá * o eftatua , no cabra en el tener oficio de tanta monta, 
que fe preciavan de ello los Reyes , y no fe fiava a Libertos.

1 s>. Ultimamente en la fexta linea pone Salazar ellas tres letras capitales 
D. E. D. y las interpreta: Por Decreto délos Decuriones. Pero el original 
fin duda j tiene las que dexo copiadas D E L) fin puntos, que arguian divñ 
fion , en que fupliendo, lo que falta , por lo que claramente fe deícubre , 
íe vee , que dizen: Dedicavit. Dedicó, Ello cuanto a la traducion de la 
piedra , que por fer fingular , me be dilatado en ella.

10. Empero cuanto a lo que contiene, íe confirma, lo que ya dexo 
dicho en otra parte, que ella Familia de los Bebios era Andaluza; porque 
ademas délas razones, que di en otro lugar, Lib. 1. cap. 17 . el P. M artin 
de Roa en fu Ezija trae dos piedras, que ambas hablan de los Bebios, la una 
de ellas efta en Ezija, y la otra en Linares cerca de Cazlona. Y o  añado o- 
tra, que en una columnilla de Jafpe efta en Cádiz, algo difícil de leer j pero 
con el apellido de Bebió :

A. Ba^bius. A. F*
Gal. Rufus.
E ------ --------- En.

Todas la cuales piedras, y otras muchas noticias, que traen Uircio, y Mo~ 
rales, califican aver (ido ella Familia no folo Betica, finó de las mas iluítres, 
y nobles de Eípaña -y como lo dieron a entender aquellos tres Cavalleros, 
que vellidos de armas de plata fe pallaron de la ciudad de A fta} oy Xerez , 
al Campo de Julio Celar contra Pompeyo, de los cuales dize k Hircio, que 
el uno era Aulo Bebió Cavallero nobiJifíimo. Sobre todo, la gloria de S. Ve
ñudo, que con Fauftino, y Timotheo padeció martyrio en Rom a, im
perando Nerón, como eferive Julián Perex. Adverf n. 150.  acredita efta 
Familia. Llamofe primero Publio Bebió Veriufto, íegun dize 1 Morales, 
y fue natural de Oreto ciudad no lejos de Calatrava, y fabricó la Puente ío- 
bre el rio Xavalon, en honra de la Sacratiffima Virgen, para dar pallo a 
fu Templo, que coníerva el titulo de S. Maria de Oreto.

Pallan adelante las piedras de Salazar :
Fabia Domicia 
D. F. Secunda 

Sarcophago 
Data. S. T . T T l'.

Falta Domicia hija de Domicia fegunda, efiá entregada a efie Sepulcro. Seate la 
tierra lipiana. Efta Dama devia de fer nobiliflima por la cuenta : pues to
caya dos Familias las mas iluftres de aquellos Siglos, una natural de Roma,

P que
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que era la de los Fabios, de quienes apenas ay erudición grande, que no fe 
acuerde3 íi ya no fe los eníeñó Cicerón a todas. Y  la otra oriunda de Cá
diz 3 que es la de los Doniicios  ̂ de cuya Cepa fue la Iluítriííima Donncía 
Paulina Madre de el Emperador Adriano 3 hija de efta ciudad 3 como prue
ba Efparciano 3 y diremos a fu tiempo j y pudo fer fuelle ella Señora parien- 
tafuya. El Sepulcro , a que llama la letra Satfcophago 3 aunque oy le vemos 
aplicado a toda Sepultura fin diílincion antiguamente la tenia muy nota- 

" riin. lib, 3 í , ble : pues como dize ra Plinto 3 conítava de una tierra,  que en breve eípacio 
confumia los cadáveres > y por eífa razón le llamavan Sarcopbago,

Junia 
Hedonés 
Ann. X X V .
K. S. H. S. E.

S, T . T. L.
junta Pie dones de edad de . anos jamada de los fuyos3eJlá aqui fepultada. Seatc
la tierra liviana. Ella Familia de los Hedones fue de las mas iluítres de Car- 

" Flor-lib' 4* tago, como eícrivep Fiarían 3 y tan poderoía ̂  que refiítió a ios Barcinos, 
que dieron tanto que hazer al Imperio Romano.

jElia. F.
Rogata
H. S. E.

Elia hija de Quineto quemada 3 ejld aquí fepultada. Aííi la lee Solazar 3 deri
vando el Rogata 3 de Rogus 3 que fignifica el fuego 3 y dándole dos fentidos ¿ 
uno} que apenas tenia edad para íer quemada 3 y fi es aífi 3 como interpreta 
la palabra: Quemada ? fi confieíla 3 que apenas tenia edad para ello ? Pues 
para eílo avia de poner : Víx Rogata 3 o Nondum Rogabais. Mas ni Rogata 
fe deriva de Rogús 3 ni en efla figruficacion íe bailará en ningún buen Latino.

% i . Menos apto es el íegundo íentido > que le da 3 diziendo 3 que para 
mover a compaílion, de que en la flor de fus años la avia arrebatado la muer
te, pedida por muger,y requemada, íegun aquello de Ovid. lib. de art. amandE

Ganden t turnen eje Rogat¿e.
Eílo tiene mas de antojo , que de verdad : porque el Rogata de la piedra , es 
féncillamente el fobrenombre de la íepultaaa, y como tal fe baila en otras, 
aíb de mugeres , como de varones , en quienes no es alabanza digna de 
eícriviríe en el Sepulcro : fer Requemados.

Otra piedra j dize el Dor. D. Martin Vázquez Ciruela Canónigo dé el 
Santo Monte de Granada , y delpues Prebendado de Sevilla , que le moítró 
el S. Obiípo de Cádiz D. Fr. Francifco Guerra 3 cuando dicho Canónigo 
eftuvo en Cádiz el año de 1 64 6 . con el Scr. D. Luys de Haro 3 la cual pietlra 
fe baüava en unos manufaiptos de el J p ¿ Salazar 3 y dezia a¿¡ :

Lapis Sepulcralis inventus Gadibus. Aunó 1 6 3 o.
Tublicus.
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Diadumei 0 ,
Ñus. Ann. X C U I  
K. S. S. T. T. L. O*

Publico DíadumenOy de edad de 9 $. años, amado de losfuyos}ejfa aquí [exultado. 
Seate ¡a tierra liviana. .

x 3. Por los anos de 1 6o o, con poca diferencia,fe défcubricron en Cádiz 
las tres piedras figuíentes.

Have
Pablícia Fortunata
Ann. X X X V I .  fd< S. É. S. T. T. L.

EJlad en buen hora Puhlicia Fortunata fepultada aquí, de edad de 3 6 . años. Seate 
la tierra liviana. hudovico Vorleans ín Comm. ad Cornel. Tacit. lib.^. 
Comm. 1. n. 3. dize, que Have es lo mifmo que A ve , y que aífi lo eícrivie- 
ron los antiguos. Y  lo confirma Grutero en fu Lib. de Inícripciones, donde 
pone divedas piedras con aípiracion.

Jiinia. M. F.
Simmo dini 

H. S. E. TE, R.
P, D. S. T . T .  L.

Jim ia Maneta hija de Simmo din ejla aqui fepultada ,  Tito Elio Romano Puhli* 
ció la dedicó, Seate la tierra Liviana.

Romana
C. S. Ann. X X .
H, S* E< S. T . T . L¡

T . R. P.
ES. Bibe. Lud.

Veni, '
Romana amada de los fuyos, de edad de io . años > ejla aqui fepultada. Seate lá 
tierra liviana. Eres de Tito Romano- Publicio. Bebe. Huélgate. Ven.

14 . Las dos piedras, que fe liguen, eftan en Cádiz en Calla de el Li
cenciado Di Juan Alvarez de Aviles Presbítero, que íe hallaron en efia 
Ciudad*

Turpá *
Thyce. OrnaTC 

Cara Suis 
5 . T . T . L . H . 3.E-

Turpa Sacerdotisa, donxeüa de adorno, amada de los fuyos, ejla aqui fepultada* 
Seate la tierra liviana. Turpa, y Turpulia es Familia Romana. Veafe a E/r- 
fino, de Familijs Román. Thyce es lo mifino que Sacrificnla, o Sacerdo
tisa. Veaíe a Henrico Steph. en fu refero. Ornafii. es donzella de adorno, o 
de honor. Sabido es, que antiguamente avia Sacerdotulas, que llama- 
van Camillas, y teniaii eííe oficio de peynar, y engalanar las Dioías, y Ha-

P z mavan-
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mavaníe Vefiipicas Orname es. En los Palacios de los Emperadores , entre los 
oficios domeílicos avia el de Ornatrix , como nota Goltzio, n .i ±. Oficia Do- 
mus Augafl¿e.

Aplaftus. 0 ;
S. 0 . T . 0 . T. 0 . L. S .C.

Julia Vitalis 
Cara Coniugi 

Suo.
Api ojio ejla aquí fepultado en ejle Sepulcro común* Seate la tierra Liviana. 
Dedicóle ejla piedra a fu  marido fu amada muger Ju lia  Vital. Efta piedra no 
tiene mas dificultad, que las S. y C . y ellas * como íe colige de Gohzio es lo 
mifino , que C. y. 5. y quiere dezir, Communi Sepulcro , o Carrus fuis- 

2.5. Las piedras íiguientes íe han hallado en Cádiz de muy pocos anos a 
eíla parte, y cafi todas las tenia en fu caña D. Antonio de Barrientos Te- 
íorcro de la íanta Iglefia de Cádiz, que como tan noticioío, y erudito no 
dexava dormir las antigüedades. Eítas dos primeras íe hallaron,abriendo los 
cimientos para la nueva fortificación de la Puerta de Tierra, que hizo el 
Conde de Molina Governador de Cádiz. Era la piedra de una, y otra, co
mo de media vara de largo, y poco mas de una tercia de ancho, y a bueltas 
de ellas fe hallaron doze monedillas antiguas , unas botijillas de barro, y 
otras de vidro, donde eílavan las cenizas. Dizen pues las piedras.

L. Albanius Valeria,
L. F. Gal. Saturnina
Quintillas Uxor
Aun. x  l i v. Ann. x  x  1 1 .
H. S. E. S. T . T . L. H. S. E. S. T . T . L.

LcUo^Albanio Quintilo hijo de Lelto, de la Tribu Galeria}de 44. anos de edadyefa 
aquí fepultado. Seate la tierra liviana.

Valeria Saturnina fu  muger, de zz. anos3 ejla aquífepultada. Seate la tierra li
viana.

Otra piedra ochavada como de una cuarta dize:
Cecilia 
Januaria 
Ann. L x x v ,
H .S .E .S .T .T .L *

Cecilia Januaria de 75.  anos de edady ejla aqui enterrada. Seate ¡a tierra
liviana.

4

Otra piedra pequeña.
Gaudus
Spartarius

H. S. E. S. T. T . L.
Gaudo Spartarlo ejla aquí enterrado. Seate la tierra ¡mana.

Otra*
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Otra. Lucana

C. S* Ann. V i l i .
H. S. E. S. T . T . L.

Lucana amada de los fuyos efiá aquí enterrada* Seat e la tierra ¡¡piana-.
Otra. Eutychia.

Ca. S. An. X I .
H , S. E. S. T . T . L.

Eutychia amada de los Jityos ejla aquí fepultada. Seate la tierra, liviana.

Otra. D. M.
Felix. An 
ñora. X V I I L  
K. S. S. T. T.  L.

Otra.

Otra, S.D. M.
Licinius
Fortunatus
Ann. X I I I L  
S. T.  T.  L.

D. M. S, 
Granius. In 
fis. Annoru.
L X L  C S . S . T . T . L  

C  B B Vi

Otra.

Otra. Cornelia
Vallata 

Ann. X X IIIL  
K . S. S.E.  S.

t . t . l .

Simp. C. S. f. Hert.
O P L. Palmarii.
X  X . natione 
BeíTus. An. X X X V -  
Vcíór Viro. B. M.

No tienen coía eípedal, y por eíTa razón no me detengo en traduzirlas. Y  
lo meímo haré con otras de la propria esfera, Gf útero en íiis inícrípcionesy 
pone la figuiente piedra en Cádiz > como teílifican Morales > y Ejbradat.

Tovinio. T . F. Equiti 
R.o. Tr. Mil. Sub. M, Ca
loñe. Proc, Qui multa 
Pro retín, in fide Ro.
Proviü. Forritet. Et 
Confian. Geílit. Jlateia 
L. At. F. Celtib. Marito

B. M, F.
Latcia hija de Lucio Atico Celtibera dedicó ejla piedra y o ejlatua a fu  marido 
bueno, grande Tovinio hijo de Tovinio CavaÜero Romano, Tribuno de la M ilicia 
en el goviemo de Marco Catón Proconful. E l cual trabajó muchoyobrando fuer* 
te} y  confiantemente por confervar en lealtad la Provincia Romana.

La figuiente piedra íe deícubrió en la punta de S, Sebaftian en la m ar, el 
ano de i 6y o.

Antonia. F.
Firmilla. An*
X V I I L  C. S.
H. S. E. S. T . T . L.

La que íe figue eftá en Cádiz en la Calle de la Candelaria > que va a las 
Comedias.

P 5 Junia
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Juiiia
Galla
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Cornelia 
Fortunata 
An. C H I.
H. S. E, S. T . T . L.

H. S. E.
tas dos piedras immediatas eíhn en Cádiz* en una calía junto a la puerta 
de tierra.

Valer ius 
Littera. Tes 
tamentarius

IÍTiTI. Vir* C. S-. An. L X I I I ,
H. S. E. S. T . T. L.

Solo tiene de nota la primera el Oficio de Sevirado muy eftimado de los 
Romanos * y que le avia en Cádiz- Lo demas ella corriente.

Efta piedra ella en una de las ultimas calías de Cádiz * como íalimos al 
Campo Santo.

Mildni
Hxteri 

Ciñeres 
H. J .  C

Los cenizas de Milvino Heterio yazen aquí encerradas.
Ella piedra ella en Cádiz en la calle de D. Juan Amello de Troya* como 

fe va al Valuarte de S. Felipe * fobrc una puerta.
D, M.

Fo. Félix 
Ann. X X X .

K. S. H. S. E. S. T . T . L.
Las tres figuicntes eílan en calía de E). Antonio de Barriemos,

D.
Publicia

Felicia
Ann. X X V I .

* S. T. T . L.
Memoria Antonia. F.

Antoni Firmillia. Añ. X l I X .
C. F. Gal. RogatL H. S. E. Cun Sania

Decurión!. Fufilla
Aug. Gadiu. Matre.

De todas tres* folo la memoria de Quinto Antonio tiene de Ungular * eí aver 
íido Decurión de Cádiz* pueíto de mucha íupoíicion entre los Romanos * y 
el titulo de Augüfia * que dio Julio Celar a la Colonia de Cádiz.

2.6. Ellas iris piedras * que fe liguen* las recogió D. Pedro de Baeza Ca- 
vallerode el Orden de Calatrava* y Regidor de Cádiz* curioíiflimo en 
adquirir noticias * y muy verfado en lecciones antiguas. Hallaníe oy ellas

piedras



piedras en k  Libreria, que el Duque de Medina Celi delle en el Puerto de 
Santa Maria.

Afclepiades Forra
An. X I I I .  nata. C. S,

H. S. E. S. T- T . L. H. S. E. S. T . T , L.
D. M. S*

Servilius
Herennius
An. L X X X I .  K. S>
H . S. E. S, T i T . L.

Troilus, D. M. S.
Retor. Auvo
GrazcuSi Ann. X I I .

K. S . H .  S. E. S . T . Í .  D
D. M. S;
Clodius
Lucemio
Ann. L.
S. T . T . Li

¿7. Copia de una carta ̂  que eícrivió Martin de Haya Racionero de la 
Santa Iglefia de Cádiz, al D°r. Benedicto Arias Montano , en que le re
mite las Inícriptiones  ̂ que avia hallado en aquella Ciudad j y algunas 
medallas. Las Inícripciones van aqui ; mas de las medallas> como fueron 
eri elpeciej no ay nadaeícríto de ellas ; pero conocí yo algunas entre las 
muchas  ̂ que fe obíervan oy en la Libreria de el Duque de Alcalá ̂  que dene 
en Sevilla 3 donde ay monumentos de fingular eítimacion, Que como A - 
rias Montano refidia' entonces en Sevilla, devieron de venir a parar alli las 
íobredichas monedas.
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lluftre Señor.
1 8. Quipe!'a tener otra mejor curiofidad, con que fervir a Vmd. En ejfos 

Cuadernos van todos los Epit¿zfos, que fe han hallado en Cádiz , alamos eftan 
deshechos, y  llevadas las lo fas fuera de el pueblo , y  otras eftan hafta oy en 
algunas cafas de Cádiz, Las monedas quipera que fueran de oro. Van a4. 
de metal 3 y  una de plata. Son muy antiguas , y eftan algo confumidas 5 pero 
puede fe leer la infcripcioii , de quien era. Las dos mayores fon de Trajano, y  
de Antonino. Tres de Claudio Cefar. Una de Hercules, y  otra ¿le Adriano. 
Cinco van indiferentes, que no fe  pueden ver, de quien dyan p d o : porque ejian 
cap deshechas, y  emhiolas; porque tienen mueftra de los rafros, y  de los bla- 
fones de la otra vanda, y  algunas letras claras, que por ellas fe  puede facar 
en que tiempo fe hizieron. Las medianas, y  pequeñas fon de el Emperador Con- 
f  antino, y  de Conflancio. Ffas por fer mas modernas que la$ otras, eftan

mas



mas fenaladas ; y  toas legibles. La.de fía t a es de Tito Didymo. Vmd. me per- 
done, que le imbie cofa tan foca. T holgar ame tener un rofro antiguo > que 
los dias pajfados di > que imbiara a Vmd. Efas fon las antigüedades y que tengo. 
Van también en ¡os dos pofireros cuadernos algunas monedas focadas de otras y de 
oro, y_flata^ y. cobre: yjías faqué y porqué no-pudieron venir amia manos, 
H* S°T. la muy magnifica perfona 3 y  Cafa de Vmd. guarde 3 y  projfiere por lar- 
gos tiempos. Amen. Siervo > y  Capellán de Vmd. que fus muy magnificas mag
nos befa : Martin de Baya.

z?. Antes de poner las piedras es de notar, por lo que dize ella Carta  ̂
que apenas ha ávido Eferitor algunó de mónta en Eípaña, que no aya fe
licitado noticias de Cádiz para üuftrar fus obras. De Benedicto Arias Mon
tano Hiípalenfe} a quien deve el Te?:to Sacro una de fus mas ajuítadas In
teligencias j  bien claro f e  veé por la dicha Catta. El D or. Ambrollo de Mo
rales^ como confieíía el nliímo > eíluvo en Cádiz regiftrando en períona 
fus monumentos antiguos: El M- Medina  ̂ confia de fes obras, que para 
iluflrar el Libro j que eferivió de las Grandezas de Eípana, tanteó  ̂ y vio
Íjor fus ojos todo lo antiguo ,  que avia en Cádiz. El IlluftrifGmo 5°r. D. A- 
exandro Geraldino Arcobifpo de S. Domingo * dize de í i ,  quenodexó 

en Cádiz memoria antigua j  qüe no vieífe,  y regiflxaífe para adornar f e  

obra j que eferivió de el Itinerario a las Regiones, que caen debajo de la 
Equinoccial. Donde en el Lib. I. dize* ín qua lüujlre Amphitheatrum, efi* 
preclara multa antiqui fsculi monumenta confexi.

30. Y  mas adelante íignificando fe fentimiento.y de ver una Ciudad de 
tanta veneración en lo antiguo  ̂ que avia fido Emporio de todo el mundo y 
tan cxpueíla a las correrias locas de el mar 5 dize aver exortado a los Cabil
dos a que cuidaífende fei reparof dando por razón * que fue en los prime
ros Siglos la Ciudad, Principe de todaEÍpaña. Son fus palabras: Illa enim 
Urbs ce ¡fu magni Occeani exejfa quotidie diminuitur. Propterea terfio antea 
anno in publico Patrum 3 Et populi Convento. Civesvchementijjime hortatus fum , 
ut patria ormino labenti fucurrant. Quy quanto majorem Principatum in tota 
Hifania, quam reliquse urbes, habuerat 3 tanto magia nativas patria amor, tanto 
magis antiqua majorum amplitudo eos excitare debebat ad eam plañe retinen dam.

3 1. El año de 164.6. vino a Cádiz en compania de el Sor. D. Luys 
Mendez de Haro el Dor. D. Martin Vázquez Ciruela 3 y obfervó para ilu- 
llrar fus obras > muchas antigüedades de Cádiz. Y  careándole con el dicho 
Regidor D. Pedro de Baeza Cavallero muy entendido, y noticiólo  ̂ dize 
el referido Dor. que le avia dicho 3 como un Eílrangero bufeo  ̂ y fe llevó 
de ella Ciudad embarcadas en un navio todas las piedras de antigüedad 3 que 
pudo defeubrir; y aun hizo grandes diligencias  ̂para quitar de las Callas de 
Cabildo las dos 3 que pufíe arriba, ofreciendo poner otras a íu coila. Tal es 
la fed j con que todos han anhelado por las noticias de Cádiz, porque la 
reconocen por archivo de las mas celebradas antigüedades.
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Las ptedras de la Carta fon ejlas*

1 , M- Valerius Fortunatus Carus Ìbis. ann* vxin* H. S* E* $* T* T. L* 
x, Sintropus. C. S. an. v i l i .  H. S. E. S. T . T . L.
5. Provilo O&avius Priicus fratri teilamento poni juflìt.
4. L. Herennius Anteros. H . S> E.
5. Junia Fauftilla- C. S. an. L x v .  H . S. E. S. T . T . L»
<?. Januaria. an. x v i l  Fi. S* E, S . T . T .  L*
7. M. Valerius Senex. C. S* an. L x v .  H. S. E* S. T . T*. L.
8. M. Arator Pater, an. L x x x v .  C. S. òc amids. H, S, E. S* T . T* L.
2. Ver. Albula. an. L. H. S. E. $. T . T . L.

io . Valeriafruótilia. an. L x x m .  C. S. FI. S. E. S* T . T . L.
i ì . L. Ann. Moderatila- Ruitica. C. S* S. T . T . L.
u .  Q^Cafius ReiHtutus. an. x x x x v *  Caffia Fiilaria. an* xxxx, C. S.

H .S .S .  S. V . T ' f t r  *■
13* T. Ckudius Hertulanus. an. L x i ,
14 . C. Clodius Popùlaris. H. S. E.

L. Fabius. L. F. Gal. Rufinus. 11. Vir. PradF. jur. die. a Decurionibus 
creatus. D. D*

itf. D. M. PublidaUrÉ. an. L x x  v. K- S* H. S. E* S* T .T . L*
17 . Hereniola. an, x x i .  K. S. H. S. E.
1 8. C. Herenius. K. S. H. S. E.
15». C. Helido. C. S. H. S. E. S. T . T . U  
zo. Julia Lutyda. an. Lv. K . S. S, T . T . L* 
z i .  Crifìs. C. S. an. x i i x . Fi. S. E. S, T . T . L. 
zz. AmmiaFelida. an. xxx .  K. S. H. S. E. S. T . Ti L*
1 3 .  D. M. S. L. Cranius Laurentinus. an. x x x x m .  K. S. H. S* E.

S. T . T . L.
24. Dominus;» &  Domina. S. B. M. L. Elius Rocianus*
25. Fauftina. C. S. H. S. E.
xc, D. M. S. P. Elius Crafictis. an, x x x m .  FiliusPiiiEmus* K. S. H.

S. E. S. T. T . L*
27* L. Fabio. L. F. Gal. Capitoni. Amico Optumo. P. Cornelius. P. F. 

Gal.P.Vilus.
z8, D. M. S. Em. Saturniniis. àn. Lxv*
25. D* M. S. Marcia Lib. juvenis. an. x x v 1 1 1 .  Ìèmper Oc in ore ejus. K- S* 

H. S. E. S. T . T . L.
30. M. Cafius Anicetus. an. x x i m .  C. S. H. S. E.
3 1 .  Sex. Annius. Sex. Gal. Lucanus. H. S. E.
32. Muidllus, C.S.  an. u n *  Fi,S, E. Terogoprateriens* utkgas*

&dicas. S . T . T .  L.
3 3. Rufina. an. xx 1 n .  L. S. H, S. E. S. T , T . L.

C L  5 4. L. Bc-
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34, L. Bebius CaníauF an. xxv .  Bebía Simbolis. an. x L v .  H. S. S.
S. y .  T. L.

35.  - Martialis. an. í-i i t. IC. S» tí* S. E. S. TP. T . L*
34. Gaius Platoríus. G. F. GaL Trebianus.
37. D. M. S. C  Julio Naraío. an» 1. Julia.Thecis. Mater. F- C,
3 8. D. M. S. C. Julio Narciío. Julia Theeis. Maritcu F. C.
3 <>. D .M .M . Miccius-M. F. Gal*Maternas. Trib. Leg. x i i . Fulrn. an. LxX.
40. D. M. S. Gelafmus Vilicus. xx. Lib. vixit. an. 2 Ly*
4 1. Cabía Nimphe Conju, x. P. E M ,
4x. D. M. S. Romula.. an. Lxv. I. S. H. S. E. S. T . T . L-
43. Ruítica. C. S. S. T . T* L.
44. P. Herculana Senatoria, xx xv .  K. S. H. S. E. T . T , L.
45. D. M. Alldiítus. Maurus. Pu. 1 1 .  R. an. x x n n .  Píusinfuis.

H. S, E.
4<s\ Julia. Cia. C. S. an .& xxx i .  H. S. E. S4T, T . L.
47. D. M. S. Valerius Callius. Libertus. an. L x i .  P. I. S. H. S. E.
48. M. Fanius Aíper. an. x L x x v i i i . H . S, E. D. Q^L. S. T , T . L.

3 í , Concluyamos elte Capitulo de los Sepulcros con una noticia perg^ 
grina 3 y tan reciente, que abenas avra 42,. años  ̂ que nos la dio Cádiz. En 
el año de i <í 4 3. fc defcübrio en ct campo de la Xara un Sep ulero> el cual 
era como un apoíento pequeño de bobeda, y aviendo encontrado con el 
unos canteros „ y rompiendo la bobeda 3 íalió mal olor, como de paveía^ 
que h u m e a v a y  aviendo entrado dentro hallaron un candil de barro ¿ 
donde avia eftado la luz encendida: que íiendo verííimilmente de el tiem
po j en que florecieron los Romanos^ poco, antes 3 o deípues de el Naci
miento de N. Salvador, avia durado encendida mas de 15 ocn.ípíos,

3 3. N i deve eílo cauíar eífcrañeza. Porque el M . Medina en las Gran
dezas de Eípaña. C. 46. hablando de S. Ifidoro Ar^obiípo de Sevilla^ dize: 
Su cuerpo fue fepultado cotí- los cuerpos fantas de S. Leandro > y  S. Florentinay 

y  aüi pufieron dos candelas excelentísimas 3 que el mijmo S. Ijidro avia hecho 
porfcereta de naturaleza, de unapiedra y que fe  dize Ah ejión, las cuales echa- 
pan deji muy gran claridad, y  jamas fe gajlavade ellas cofa algma y aunque 
ardieffe mil anos, ni fe  podian matar, fino con grandifjima dificultad, con 
ciertos materiales apropriados a ellos; La una pujieron a la cabef a de el Santo 
Cuerpo, y  la otra a los pies.

3 4* De efle Fuego y quellamavan los antiguos Perpetuo, o Sempiterno 
eícrive e l0 P. Martin de Roa en el tratado ̂  que eícrivió de los Bienaventu
rados, affi: Virgilio en el 9 . de fus ALneyd. ejorive de otro Pallante hijo de 
Evandro y que murió en aquellas guerras 3 y. fue fepultado en Roma , y  de ¡fues 
dono 800. de ChriJlo:, abriendo zanjas para unos edificios, fe  defeuorió fu  Se
pulcro 3 donde fe halló entero con una Lucerna encendida. Y  lo miímo dize 
de ella Lucerna de el Sepulcro de Pallante. ? Fv. Jacobo Philip. - de Bergam.

q Torre-
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q Torreblanca. El cual dize : Et efl prceterea ¡apis nomine Arbefió, qui femel 
accenfusnunquamab fumitur > tejle Augitflin, Iib. %i. de Civit* Del. c. 6 * Ex 
quo in fepulcris Gentiliúm Lucernas per multimi tempus duraturas Scribit Solí- 
ñus. f. 1 1 .  Y  en el n. 3 8. adelante: Ignes inextingmbiíes veluti lucerna illa , 
quiS in fepulcro Pattantis ad Caput ardehat ultra amos M . PC. qu¿e wec liquore , 
nec aere extinguí poteraU Ut narrant Vincent. lib. i  j  . c* 3 4. JEletropol. lib. 4* 
ct j -j, idazicle * lib* a i Pecad* %* Pe alia lucerna y qüíS in Jepulcro Juli¿e ma** 

joris memoria ardetis apparuit, narrat Vives , ad Augujl* lib* 2* 1. de Civit■. Pei,  
cap. tí", &  de alus M ajol Pier* Canic. c. z í *. Conque queda calificada de pe
regrina y y verdadera la Lucerna de el Sepulcro de Cádiz.

C A P I T U L O .  IX.
Fam ilia Ilujlre de los Balbos tn Cadizj, y  Eras de ¿lu - 

" ¿ uft° en Ejpana* -

A  confidero ál Letor caníadó eón tanta noticia de Sepulcros* 
pero no menos lo efloy yo de eícrivirla, y n o  me es permiti
da otra cofa , aviéndo de reíuícitar con la pluma tanta me

moria dormida. Bolvamos a coger el hilo de la cronología, que con tan 
diverías , fi bien forzólas digreííiones , ha diado íiifpenía , deíde la des
graciada muerte de Julio Celar. En cuyo tiempo floreció en Cádiz la in- 
figne Familia de los Balbos. ’>■' De la cual nos dan materia mucha Plinio , Cice
rón 3 Pión CaJjiO y y . otros en el Confutado de Lucio Corneho Balbo el 
Mayor , y Lucio Gomelio Balbo íu fobriño , ambos hijos de Cádiz.

z. Con la muerte de Celar quedaron las cofas de Roma muy alteradas , 
y divididos en vandos eran las diícordias grandes, tanto  ̂ que para dar al
gún corte a fu compoíicion fue neceíario criar nuevos Coníules , removien
do los antiguos. Criáronle en efla ocafion Conftiles Afinio Poliorg y Gneió 
Domido Cal vino a los anos 7 14 .  déla fundación dé Roma.

3. Poco duró en el Confutado.Calvino. Porque reconocida en el la afi
ción a la parcialidad de Celar , le amovieron de el Magiílrado , y criaron 
en fu lugar a Lucio Cornelio Balbo el M ayor, Gaditano, íegun refieren 
* Pión, y b Plinio. Acdon tan extraordinaria , e irregular , que portal la 
celebran, y notan todos loyHiíloriadores, por no hallarle cxemplar , de 

ue Eítrangero alguno ubieffe halla éntonces ocupado la fuprema dignidad 
.e Conful i fiendo ímeftro Balbo el primero., y ultimo Eítrangero, que 

fe vio exaltado a la mayor Dignidad, que,;conoció Roma: A eíte Magi- 
ftrado llamó c Cajtodoro , Cumbre de las Dignidades^ A Plinio, Suma al
teza de un hombre particular. e Symmaco y Cumbre Coñíular; La Ley. L C. 
Theodof. de Confuí Pr<efe$. dize , que el Confutado ha de íer preferido a to
da celfitud deDignidades. Y  en el Lib. 1 7. de el mifmo C. Theod* fe llama,

Premio
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1 tííon, iiiít 
Rom. lib. 4S. 

h Püo, lib- 7. 
c. 13.

e CaJiod, lib. i  
c. 2,
d PlirL lib, 2.

epift. 2.
* Sym. lib- 4. 

epift. S.



f Stat. Iib. 4. 
Sylv.

E Plin, Iib. f .  
c. y.

h Mar. Iib. J. 
e. fia.

124  L  I B. X í»
Premio divino, y. que íobre el Conful no ay Otro Imperio mas alto, Y  
fin f Eflacio dixo.

en

/I«)*« h n w r i c

Lucem que d Confule ducit

4. Eña dignidad pues tan fupremá ocupó nueílro Comelio Balbo Ga
ditano , íegun las Tablas Gapitolinas de Vérrío Flaceo y el año dicho de la 
fundación de Roma de 7x4* en lugar de Gn. Domicio Calvino ,, como 
confia délas mifmas Tablas, G?i. Domitius. M . F. M . M. Calvinus. Abdica 
ínejusloc. Fac* efi. L . Cornelias. L . F. Balbus. Por donde confia , que el 
Padre de elle Lucio Comelio Balbo también tuvo el miíitio nombre * y a- 
pellido de el hijo, y que eíta Familia fue antiquiffima, y nobiliífima en 
Cádiz* " ,

5 * f  acobo Palecatotpio en las notas a Plinio confunde a eífe Balbo con el 
que triunfó de los Garámantas, haziendo de los dos uno. En lo cual conoci
damente íe equivocó• pues,, comodeípues veremos, y advirtió elmifino 
s Plinio: eíte Balbo Conful , a quien Hamo Plinio Mayor > fue tío de el 
Triunfador , y hermano de fu Padre: Quippe Gadiíus nato Cipitas Romana 
cumBalbo majare patruo data ejl. Mejor es la .interpretación, que añade 
i)alee ampio 1 que Plinto llama a elle Balbo M ayor; porque yaaviáfido otra 
vez Confuí,; que.es duplicada gloria, y tanto mayor, cuanto por con
currir em un hombre Eítrangero, cofa nunca villa en Roma*

6* Vivió eíle Balbo mucho tiempo en Rom a, efpecialmeiite todo el 
tercia ultimo dé íii vida, como íe colige de el Teffcamento íixyo, que d f i  
rodo es a favor de Roma. En que, (íegun eícrive Bion, y dexo ya notado 
arriba tratando délas riquezas de Cádiz,. Lib* 1 . c. 18.) dexó tanta cantidad 
de oro, y plata a los Ciudadanos Romanosque muriehdo en ella mereció 
alli honorifico Sepulcro. Otros atribuyen elle Teflamento a íu Sobrino el 
Triunfador. Fue muy favorecedor de fu Patria Cádiz, como ponderó bien 
Cicerón en una oración, que anda en fus obras con titulo Pro Comelio Balbo. 
Favor no deímerecido de íu Patria.: pues en aquel pleyto, que tuvo en Roma 
íobre el derecho de las Varas, de que haze mención Plinio., y fias Comenta
dores Gelenío, y Balee ampio, le defendió Cádiz con hazienda, y empeños, 
al fin como a hijo, que la avia iluflrada*

7* Otro Lucio Cornelio Balbofobrino de el referido, y hijo de Publio 
Cornelio Balbo, no. menos infigne, que fu T í o , militó en el exerdto de 
Scipion: Africano en las fangrienras guerras contra Sertorio: en cuyos en
cuentros aviendo dado fingüiares mueflras dé fu prudencia, y valor, afi
cionado Scipion a fus prendas, dize el h P. Mañana, que concluida la 
guerra de Sertorio, le llevó conílgo a Rom a, donde le hizo Ciudadano 
Romano, y de allí pallo a Africa con cargo de Proconful de aquella Pro
vincia. , . . .

8. Las hazañas de elle invióto Gaditano obradas de fu esfuerzo en toda
el
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GÌ A&ica efcrivió por menudo1 Plinio -, celebrando el fofemnè t r iu n f o y a-  ̂
parato, con que entró triunfando en Rom a, llevando delante de fi con 
pompa R eal, y acompañamiento de nobles, y cavallerosy das Eñatuas, 
y titulos de las Ciudades, y. Reynos, que avia yencidòf .y fugetado al 
Imperio Romàno, quefueron cinco Reynos,; diez, y ocho ; ciudades, 
dos nos , y :tres montes, y entre ellos la inexpugnable Provincia de dos 
Gar aman tas. Oppidum Gavaina Caput G atamanium : omnia armis Romanie 

fuferata 5 &  d Cornelio Balbo triumphata: imm omnium externo curru ¡ Qc 
Quiritum jure donato : Qgjppc Gadibus nato Chitas Remana : cum Balbo - ma~ 
jorepatruo data ejl. Et hop m nm  fupvadiBa oppida ah eo capta auBores núftros 
prodidijfe, ípfum in tñumpho prteter Gy dammi, Ó* Garamam omnium aliarmi 
genüim , urbiumque nomina, acjtmulacraduxijfe.

9. Tuvo elle, triunfo de Ungular àyer fido Eftrangero el Triunfador ,
cafo fin exemplar enRorna. Conque al palló que fu rio Cornelio Balbo fue 
el primer Eftrangero,, que con admiración de todos ocupó la altiífima. 
Dignidad de.Cpnful; fu fobrino Lucio Comelio Balbo fue el primer 
Eftrangero, que con aplauío de coda Rom a, y emulación délas demas 
Naciones, entró triunfando en aquella Ciudad cabera de el Orbe entero. 
Gloria unica, j <y fingular;de fu Pama Cádiz> y que deviera graVarfe en 
marmoles , para perpetuo triunfo contra el olvido,. ; : ;

10 . Y  añade el P, Mañana y  que no fojo ftccftc el primer triunfo de. 
perfoná Eílrangcra, finó el tdtimo de todos los antecedentes particulares. 
Porque deípues de Balbo , íugeta Roma al goviemo -Monarchico, a nin
guno fe permitió triunfar , que nofueíle o Principe, o h ijo , o nieto. 
Fue effe folemne Triunfo, el año de la Fundación de Roma de 7 3 4, a ¿7. 
de M arzo, y 17 , años antes de el Nacimiento de N . Salvador, como pa
rece por los Fados de Fu Onofie. ;

L. Cornelius, P, F. Balbus
Procos. A. i d  c c  x x x i v .
Ex Africa, v i. Kal. Aprii.

1 1 .  N o fueronmenores los beneficios, que recibió Cádiz de effe Se
gundo Balbo, qué lps que avia recebidq de el primero, Edificó en Cádiz 
la Ciudad de Ñapóles, en la Ifleta de S, SebaíHan, de que ya hizimos men
ción en d  Cap. 6 . y otras dos Poblaciones juntó a la Iliade Leon, todas 
en orden a ampliar masTu Patria, y dilatarla habitación de fiis muchos 
vezinos, que eran tantos > que ninguna ciudad, excepto Rom a, le com
petía, Hizo a fu cofia là Ganeria para traer el agua de Tem pul, quetiene 
de diflancia once leguas. D. Juan Margarite Gbifpo de Girona en fu Para- 
lipomenon dize, que también edificó 3 o poblo la Ciudad de Tarifa, * y le 
pufo por nombre Belon, Y  o mas me inclino a lo que efcrivió Mario Are- 
CÍO Patricio en fu. Dialogo de Sit. Hiíp. que efta Ciudad , que edificó Balbo 
con nombre de Belon, es la que Ptoloweo llama Templo de Juno > y eíluvo
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en el Cabo de Trafalgar. Y  lo manifieflan fus grandes ruinas , y que la 
llamó Belon de el rio Barbare, que antiguamente le llamava Belona. Todo 
ello es de Mario.

i z. Délo dicho recébira luz un conocido yerro de V. Rodrigo Caro en 
fus Antigüedades de-Sevilla. Cap. z¿. íi ya no evidente calumnia hija de 
fu paííion, con que pretende efcürecer la gloria inimitable de ellos Iluftres 
Héroes Gaditanos , y de recudida filpicar a fu Patria. Y  h bien no eícrivo 
apologías 5 todavía la íhiceridad de la Hiítoria pide declarar algunas noti* 
das , que por la paííion , o ignorancia de los Autores , ceden en deícredito 
deperfonas muy dignas dé eílimacion. Hablando pues Caro deN.  Balbo 
dize ellas palabras: Tuvo por fwfpueftor (habla de Aílnio Polion Pretor dé 
laBetica) a Comelio Balbo natural Ejjtañol 3 y  de la ciudad de Cádiz,. Mas 
aunque la obligación , y  amor de la Patria , y  fer gran Caballero, le obligaran 
a fer bueno 3 para tratar bien a fus parientes , y  vézanos j no cuidó de ejlos 
rejj?etos j antes malvadamente robó la tierra , tratando con grande ajfereza , 
y  crueldad aun a los Ciudadanos Romanos de Sevilla , y  Cádiz. Por cuyas maU 
dades ejlimuíado de fu  mala conciencia , fe pajfó huyendo á Berberia alReyno dé 
Bogad. &c.

1 3 v Cuanto veneno lleven eítas clauíulas , bien lo dah a entender las 
otras ocafiones , en que íe le ofreze a Caro hablar de Cádiz , en las cuales 
prorumpe en las miímas cari hijas de íu enconada bilis. Mas cuan craía- 
mente íe engane , concluiré aquí con brevedad. Defpues que Celar , fo- 
íegada Eípaña , bol vio a Rorria , quedó por Pretor en Andaluzia Aíl
nio Pohon , y por Queílor un Balbo , que devia de fer Romano ̂  el 
cual Iiizo las exorbitancias, que refiere" Caro $ y otras muchas, de que 
el miímo Pohon íe quexa a íu amigo Cicerón en una Epiílola, que 
es la zz, de el Lib. io . de las Cartas famihares de Tulio. Pero que eíle 
Balbo no fea alguno de los Gaditanos, íe convenze evidentemente por 
la cronología de el tiempo, que es argumento eficaz en materias de 
Hi (loria.

14* Porqüe acabado el Ofició de Queíior, dize Caro, que fe huyó Bah 
bo a Berberia, no íe donde lo halló eícrito, mas doyfélo de gracia : en 
eíle tiempo, que era por los años 7 14 .  de la fundación de Roma , era 
Confuí Cornelio Balbo Gaditano el Mayor : conque ya tenemos, que eíle 
Balbo el Mayor no pudo íer el Queílor Balbo pues no podia eílar a un 
miímo tiempo en Berberia, y en Roma. Sino es, que me quiera hazer 
de la opinión deEícoto, y tan Santo como a S. Antonio a Balbo. Ni 
menos puede fer Balbo Gaditano fu fobrino. Porque eíle acabada la guerra 
de Sertorio a los años 681.  dize Mariana, que íe lo llevó Scipion configo 
a Rom a, aficionado a las grandes eíperanzas, que en fus brios reconocía: 
y era entonzes tan mo^o, que aun no era capaz , de que íe le fiafle oficio 
de tanta monta como el de Queílor, que no fe folia dar finó a íugetos

muy



muy maduros, y de edad provecta y y muy graduados en eLSenado, como 
coniza en Celar , que entro en Eípaña con eííe cargo:

15 . DeRomapaíTó en compañíadeScipion a;la conquiítade Africa-, 
y aqui defpues de muchos años , y largas experiencias fe le dio el cargo de 
Froconíul de Africa , y aviendo vencido los Garamantas a los 7 34. años 
de la fundación de Roma , entró Triunfante en aquella Ciudad. N i tene
mos noticia aver tenido otro Oficio de el Senado. Ademas, que los bene
ficios i que de fu mano recibió fo Patria Cádiz, referidos de Ju lio , Ejlra- 
botiy y úObtjjio Gerundmfe, no fe compadecen condos infinitosque Caro 
le imputa. Luego Balbo Queftor no pudo fer alguno de los dos Barbos Ga
ditanos. N i la combinación de los nombres 3 en que devió de tropezar 
Caro y es bailante a perfuadir fu diícurfc: pues pudo aver Balbos en Italia 
o en Flandes 3 como en Cádiz 3 en quemo ay repugnancia.

1 6. Y  confia délo muy emparentada 3 que efluvoefla Familia délos 
Balbos de Cádiz 3 con las, mas Iluílres > queconoció en aquellos tiempos la 
Italia.  ̂ F>.Añt<mtQ<AguJfm y entre lus monedas trae una al foL 77. que en 
el reverlo tiene Bdhus. Pr&* P R . Y  dize^ que eñe Balbo era hijo de Bal
bo el M ayor, que fue Confuí, Hujus 3 ut opinar j Pater fu it L . Cornelius 
Bdhus Gaditanas d Cicerone defenfus.. Y  padeció equivocación conocida: 
porque, el Balbo de la moneda, íegtm conñade ella miítna , era el Procon- 
íu l, y eñe fue fcbrino de el primero, defendido de Cicerón > como íepuede 
ver en la Oración pro C.^albo.

17 .  En el foL 1 7 1 .  pone otra moneda deplata 3 de la Familia Nevia ce
lebérrima en Rom a, con una efigie de muger por una parte 3 y en el rever
lo tres cavallos tbando de un carro con un hombre encima 3 y las letras 
figuientes : C. K ar. Balbo. Y  dize e l : Ejus gentis 'mnummis familia repe- 
riuntwr Baíborum. Que avian emparentado ellas dos Familias , Nevios 3 y 
Balbos j y cita a Livio , lib. 45. que haze mendon de L, Nevio Balbo 3 qüc 
juzga fue Padre de G. Nevio Balbo el déla moneda.

1 8. En el fol. z y &. pone otra moneda de plata, con una efigie de muger 
cubierta con una piel de cabras y  en el reverla un toro con ellas letras: 
Ju1.1 horius Balbus. Es efta moneda de la Familia Thoria muy ilufire, empa
rentada con los Balbos, De la cual familia Thoria haze mención Cic. lik  z. 
de Fínib.

1 9. En el fol. 27. pone otra moneda de k  Familia Antonia > no menos 
infigne en k  Italia. En la  cual entra uno en un Carro triunfal, tirado de cua
tro cavallos. Lleva en las manos una palma, y un a^ote, y eñas letras. 
% A nt. Balb. Pr, haze mención de efte Q^Ant. BalboPretor, Floro; in Epi- 
tom.Ub. 26 . Y  deelmifmo dexoyo una piedra, que fe halló en Cádiz, 
donde devió de morir aviendo fido Decurión, y Duumvir de aquella du
dad. Conque ya tenemos a los Balbos emparentados con los Antonios de 
Roma,
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io . Enelfol, 107. tratando de la Familia Herennia Romana, dize, que 

emparentó con la de Jos Balbos: Herennia gens in Balborum familias , &  GaU 
¡orum divifafidt. Geediano en fu Miloniana haze mención de L. Herennio 
Balbo.

2,1. En el fol. 3, trae una moneda , en que íe vee un roítro de hombre 
armado con capacete, y plumas , cercado de una corona de myrto , y en el 
reverlo un carro tirado de cuatro cavallos, y efta letra Balbus. Y  dize en la 
interpretación de la moneda, que elle Balbo era M. Atilio Balbo , que fue 
Conful con M. Porció Catón. Año 6 3 <?. y que fue hijo de Balbo Gaditano 
el mayor , y Confuí, No fe como lo pueda componer. Porque el primer 
Balbo , que fue Conful, ya he dicho aver íido L. Cornelio Balbo el Mayor, 
a Jos años 7 x 4. conque es evidente no pudo fer fu hijo M. Atilio Balbo ; 
pero íl aver emparentado la Familia Balba con la Uuftre Atiliade Roma, 
mucho antes de nueftros dos Balbos.

í l .  "De efta Familia de los Balbos juzga AguJHn fíorozco citando algu  ̂
nos manuferiptos, que fue el Emperador Oótaviaño Auguíto. De el Em
perador Balbino dizefo expreílamente Hernán Mexia en fus Celares, en la vi
da de eftc Emperador, por ellas palabras: Porque el Balbino teniafe en mucho, 
por fer de grande, y  muy antiguo linage, que avia 3 00, anos, o muy pocos me* 
nos i que fus pajfados vinieron a Roma de la Ifla de Cádiz en Efpana, con Pompeyó,  

y  pendo recebidos por Ciudadanos de ella, avian fusfuccejforesjido honrados , y  ri
cos. Halla aqui M exia, que fin duda lo íacó d&CuJpiniano , a quien cito 
adelante tratando de elle Emperador. De forma quefa Familia de los Balbos 
Gaditanos dio a Roma Confules, Proconlules, Emperadores, y  Triun
fadores.

13 . Muerto Julio Celar de % 3. puñaladas en el Senado, le íucedió en el 
Imperio íu íobrino Octaviarlo Auguíto, y comenzó a imperar 42.. años an
tes de Chrifto, íegun Eufebio. En el principio de íu imperio venzió a los 
Cántabros, o Vizcaínos, (Suya íangnenta guerra, que duró cinco años, 
dio mucho que hazer a Roma. Porque los Cántabros gente indomable, .  y 
feroz no acoftumbrados a futrir yugo eftraño,íe defendieron halla matar a fus 
miímas Madres; porque no vinieílen a poder dé fus enemigos, y atormen
tados con varios géneros de fuplicios, cantavan en los tormentos, como fi 
fueran venzedores. Traíanlos Cántabros, dize k Valdes, en íus Vanderas 
una Cruz por iníignia, y deíde entonces tomó Auguílo la miíma diviía pa
ra fus exercitos, llamando Cántabro a la Cruz, por aver íido infignia de 
los Cántabros, y a la Yandera Labaro, por averie collado tanto trabajo 
aquella guerra. Y  elle es el origen de el Labaro Cántabro, cuya figura verá 
el curioío a la margen.

2.4. Venzidoslos Cántabros, fe bailó Oótaviano con todo fix Imperio 
en paz, y retirado a Tarragona, dizen nueítros Chroniftas, que firmó allí 
el Edióto de el empadronamiento general de todo el mundo, 3 8. años antes

que



que Chriílo nadelTe. A  cuyo cumplimiento falló la Virgen Santilíima pan?, 
encabezarle con fu Efpófo S. Jo íe f * como refiere el Evángeliíla S. Lucas, y 

. le cogió el Parto feliciílimo de N- Salvador en Belen. Deíae elle tiempo co
menzó la cuenta de las Eras de Auguílcr, tomando la denominación eje d  
tributo, que por elle encabezamiento íe pagava, como eferive1S. IJUoro, 1 s. if¡a. 
a que llamavan /Es ALrts. Y  de alli al Computo de el tiempo, Era. Porque 1 f 
halla entonces contavan los años por la Fundación de R om a, la cual fue, 
íegun Maldonado, 75 z. años antes de Chrifto, de cuya cuenta nos ave
rnos valido halla aqui : corno los Griegos de las Olympiadas, inílituydas en 
los juegos Olympicos, que N. Hercules, o el Tebano cOníagró en vene
ración de Júpiter.

z $ . Duró ella cuenta de las Eras halla el año de 1 385 .  de Chriílo, en 
que el Rey D. Juan I. en unas Cortes, que tuvo en Segovia, mandó, que 
íe desalíe aquella cuenta de las Eras, y fe tómaíle lá de los Años de el Naci
miento de N . Salvador Jefu Chriílo. Por el mifmo tiempo, dize el Mi Pe~ 
dro de Medina en las Grandezas deEípaña, Cap.7. y 8. que queriendo los 
Romanos erigir Eílatua a Auguílo, no lo admitió t y mandando llamar a 
la Sybiia Tiburtina para coníultar el calo ; ella le níollró en el Cielo una 
hermofiíEma Virgen, que tenia únN iño belliffimo en fus brazos, y le 
dixo, que a aquel Niño que preílo avia de nacer , folamente fe le avia de 
erigir Eítatua. Adoróla O&aviano en el mifmo Lugar, donde la avia viílo , 
levantándole un Templo, que oy fe llama en Roma Santa María de Ara 
Geeli> lo mifmo eferive Innocencio 1 1 L
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L I B R O .  III .

Progreffosfeliz.es de la d u d a d  de Cádiz, en los 
tiempos de la Ley de G racia.

C A P I T U L O .  I .

Nacimiento de N . Salvador Jefu Chrijlo, y primicias de Cadiz¿
en fu  obfequio.

Lego ya el tiempo de la plenitud' de la G rada* en 
geg que abriendo el Cielo fus puertas de diamante  ̂drípen- 

fo el rozio de fus dones en la reparación humana * y 
í| veítido de nueítra mortalidad nació en Belen el Hijo 

de Dios hecho hombre. Ano de la Creación de el 
|jf mundo de 5 15? í>- De el Diluvio Univerfal ano de 

z y 5 7. De la Pobladon de Cádiz ano de z 16  3. De 
el Nacimiento de el Patriarca Abraham ano de 2.015 * De Moyíen * y la £a~ 
lid a de el Pueblo de lírael de el Cautiverio de Egypto* ano de 1 5 1 0 .  De la 
unción de David en Rey* ano de 1 o 3 La Hebdómada 6 5. de la Profe
cía de Daniel. La Olympiada 1^4. El ano 75 1 .  déla Fundación de Roma. 
El 42.. de el Imperio de Oñtaviano Auguíto; a ¿5. de Diziembre en punto 
de media noche.

i  . A  la cual hora (otros dizen el dia íiguiente * y Flavio Dextro, que el 
figuiente año) dizen 1 S. Thomas.* y b Julio Obfequente* que fe vieron en 
Nueítra Eípaña tres Soles* que con multiplicadas luzes hazian dia la noche. 
Y  fíentec D. Juan Tamayo de Salazar, anunciavan * que tres Eípañoles Reyes 
avian de íer los Magos* que primicias de toda la Gentilidad adoraííenal 
Dios N iño;

Tres vidit Hijfiani¿e quondam Provincia Soles.
Tempore * quo nobis najcitufhomo Deus.

Myjiico nunc ere ditur * quod h¿ec vocatio Regum. 
ExpeBat * ut quivis muñera Chrijlo ferat.

Si HijpanhefaUum ojlentum tune credimus 1 ergo 
Hifpanos Reges credet ut erque Polus.

3 • No es tan eterno elle modo de diícurrir ̂  que no lo apadrinen grav.es 
Autores. D. Juan CaramueL e Solorzano, f E l Conde de Adora. ? E l Ad. Ar~ 
gaiz. Fr. Antonio de S. Adaria * y otros. En la Libreria de D. Joíefde la 
Peña Canónigo déla S. Igleíia de Avila íe hallara un papel mió.,en que prue
bo con bailantes razones eñe punto. Pallando deípues a la umverfidad de Sa
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kmanca v i , y oi al R. P. M. Fr. Bartholome Aliento de la Orden de N . Se
ñora de la Merced., y Cathedrarico de Elocuencia, que en un Quod libero 
muy hijo de fu ingenio, defendió publicamente ella hiftoria, y aprovada 
de todos aquellos graviífimos Maeílros, que prefentes fe hallavan, hizo 
probabiliflima ella opinión, tan de el crédito de toda Eípana. La miílna 
Eñrella, que guio a los Magos afirma ¡ Juan Vafeo, que fe vió en Eípana al
mifino tiempo. . , /  c°?o°7 F'

3. No fueíiueflra Illa de Cádiz, la que menos participó de tan crecida
dicha, pues por ellahizieron pallo los Santos Reyes, y eñ Naves Gadita
nas íe embarcaron para fíi feliz viage. Convenzelo Caramuel con el Origi
nal Ebreo , y la edición Syriaca por ellas palabras; Nam in Textu Hebreo 
ajferitur, quod Magi venere, per Gades: Exprejfior Syriacus: Vene-
runt per Gades M alis, quod celebre efi Hijeará a Emporium. Gloria
fingular de ella líla aver fido el Puerto feliz, por donde tomaron fii derrota 
los Magos. Por lo cual dixo Tamayo

Gaudeat Iberiatantojam lumine tellus 
Mt iantis Gadir gaudeat alma Magis* ■ -

4. S. Anfelmo, S. Ambrojio, Comodoro, Hugo, y Nicolao de Lyra ion 
de parecer, que elfos Santos Reyes hizieron fu viage por m ar, y que las 
Naves en que fe embarcaron, fueron deTharfis, o Gaditanas, lo cual in
fieren ellos Padres, y con ellos Vionyjio Cartujano, de que viendo Herodes, 
que los Magos no bolvieron a darle noticia de nuevo Rey nacido, mando 
quemar todas las Naves Tharfeníes, o Gaditanas, en que avian íido con- 
duzidosajudea, y en elle íentido entienden aquello de el Píalm.47. InSpi- 
ritu vehemente conteres naves Tharjis. Despedazarás las Naves de Tharíis con 
un viento vehemente. Idefl, añade, y explica el Cartuxano , Ab Herode 
comburipermittes Naves Tharjis: Videns enim Herodes fe d Magis iUufum, ira- 
tus ejl valde, fecitque dejbrui naves Tharjis , eo quod audieratper eas redüjfe Ma
gos adpropria loca. Veaíe al 1P. Andrés Lucas de la .Compañía de Jeíus íobre > Andr.Luc.ia 
líaias, donde trae las autoridades, que pruebán fer elle Tharíis nueflra lila
de Cádiz a quien llamavan Tarteíla.

5. Caula no pequeña dificultad eíla opinioñ a los. que ven, cuan con
formes eílan todos los Padres, e Interpretes con el Texto de S. Matheo en 
nueflra Vulgata, que dize, vinieron los Santos Reyes de Oriente; y  Eíjpaña 
cae ala parte contraria de Jeruíalen. A  lo cual le parece a Caramuel, le la- 
risfize diziendo, que no habla el Evangeliíla de el Oriente material de el 
Sol y fino de el Oriente de Chriflo, Sol divino de Juílicia * con que le parece 
evadir la dificultad, y íalvar, que los Reyes fueron Efpañoles.

6 . N o advirtiendo, que ademas de íer eíla conocida violencia de el Texto, 
a que conípita el torrente de todos los Expofitores, de que el Oriente, de 
donde arrancaron los Magos, es elOriente de el Sol ; cuyo contrario di¿la- 
nien ímtió el mifino, llegava a pilar la raya de temerario, por íingular.

R  z Efpaña
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Bfpana en aquel tiempo no íe governava por Reyes , o Reguíos, pues 
citando debaxo de el dominio Rom ano, eran Pretores, o Proconíiiles , 
los que dividida en Provincias, ía regían. Conque de cualquiera ma
nera queda la dificultad en pie, de que no pudieron íer Emanóles los 
Magos.

7. Mas fácilmente, juzgó y o , y diícurro, que íe dcfaurcl nudo dizíendo: 
que como los Eípanoles militavan debaxo de las Vanderas en los Exercitos 
Romanos, para la conquiíla de los Reynos eítranos, y mucháS vezes con car
gos Superiores, como vimos en Cornelio Balbo Gaditano, que con cargo 
de Proconful conquiftó la mayor parte de el Africa. N o ay inconveniente, 
en que en la conquiíEi de la India Oriental quedaífen algunos por cabecas de 
fus Provincias con el titulo de Reguíos, y que eítos viendo la claridad de la 
Eítrella juntó con los principios de la Efcritura, de que el Melbas avia de 
nacer de una Eítrella, y cambien de las primeras Armas de Eípana, que en 
la divifa de una Eítrella les dexó Tubal, reconocieífen, que aquella Eflrelll 
Indicava el Nacimiento de el Rey de los Judíos, que avia de dominar todo 
el Orbe. Y  que guiados de fus luzes pafíafen de Oriente a Eípana, y de aquí 
embarcados en Naves Tarfenfes, oy Gaditanas , para falvar el Original 
Ebreo, tomafíen fui derrota por el Eítrecho al Mediterráneo haíla T yro , y 
de aíli por tierra ajerufalem

S. También íe puede dezir, y no menos ajusadamente, que fiendo 
opinión de t 5‘. Juan Gryfcjtomo y que mucho antes de el Nacimiento de ei 
Salvador vieron los Magos la Eítrella, y de el Imperfecto íobreS. Matheo, 
que dos anos antes aviendola viíto, comenzaron fu viage; fe vinieron a 
Eípana a juntarle con el Rey de la Mauritania,Provincia entonces de Eípana, 
comodize en otra parte, Lib.z, c.<> j de el cual Rey dize Carm iwl, que fue 
uno délos tres. Y  avinado viíto áqui otra vez, como fíente luán Vajeo, la 
Eítrella, fe embarcaron en Cádiz en las Flotas de el Tharfis, o en Naves 
proprias Gaditanas , que irían en conferva, o mercantiles, que iban a 
emplear a Tyro, como cada dia acaecía, y bueltos otra vez a Oriente, 
deíde allí caminaron ajeruíalen por tierra, y en Dromedarios, como dize 
líaias, y guítan muchos, que es muy corto viaje. De cualquiera de eítas 
dos manetas fe falva a mi parecer íuavemerite la opinión, fin violentar el 
Texto de la Vulgata , que tan claramente dize, que eítos Reyes vinieron 
de Oriente, y el corriente íenrimiento de Santos, Padres, e interpretes, 
que lo confirman.

í>. Ademas, que fi bien fe pondera el punto, no íe puede reíponder 
Otra cofa, dexando ya eítablecida, y firme la opinión, ae que el Tharfis 
de la Eícrkura, adonde tomavan fu derrota las flotas de Salomón, era 
Cádiz - Porque viniendo eítos Reyes de la Provincia de Tharfis, como dize 
David, e interpretan los mas, Reges Tharfis &  Infula mtmera offerent. O 
en Naves de Tharfis, íegun el otro Texto ya referido. O avernos de negar
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quc Cadiz es el Tharíls de la Efcrituta 3 contra todo lo que queda dicho; 
o Jezir j que ellos Reyes vinieron por Cádiz.

10. N i baila dezir 3 que parece 3 que la Iglefia fiente 3 que los Magos 
hizieron fu viaje en treze (lias 3 por cuya caula pone la feílividad de los Reyes 
a 6 . de Enero > y treze dias deípues de el Nacimiento de N . Salvador. Lo 
cual no fe compadeze 3 con que los Reyes fueßen Efpanoles 3 y confumief- 
fen tanto tiempo en íii viage. Fuera de que un tan defeíperado camino no 
admite credulidad en lafeé humana 3 para unos Reyes 3 que tan fácilmente 
podían conduzirfi defde fu Provincia Oriental a Judea 3 fin atravefar tantos, 
y tan peligrólos mares. Porque fi reíponde 3 que el celebrar la Iglefia la a- 
doracion de los Reyes 3 treze dias deípues de el Nacimiento 3 no es argu- 
gu mentó 3 de que la Iglefia fintieífe 3 qué en íu camino confumieron los 
Reyes íolos los treze dias: cuando vemos a los Interpretes tan divididos en 
Claffes íobre determinar el tiempo 3 que gallaron en íu viage.

t i . Y  en cualquiera parte de Oriente 3 que íe pongan 3' nunca ion 
bailantes los 13 . dias 3 aunque caminaííen en Dromedarios > por eílar toda 
la India Oriental diífcantiífima de Judea. Conque en cualquiera opinión mi
lita la mifina dificultad y y aviendo de daríeles necefaríamente mas tiempo y 
que los 13 . dias 3 que ay de la Natividad a los Reyes, feguimos el parecer 
de S. Juan Chryíbílomo 3 y del Imperfecto y quedos anosantes aviendo 
viílo la Eflrella 3 comenzaron fu Yiage 3 y le pcrficionaron a 6, de Enero 7 
que es el día, en quepone la Iglefia efla feíh vidad.

1 1 . Lo de la dificultad de tan prolongado viage íe íálva y con dos anos, 
que tuvieron de tiempo 3 efpacio fuficiendílimo para mayor empreía. Lo 
cual íe confirma y con lo que dexamos dicho en las navegaciones de las ilotas 
de el Tharfisj pues aviendo navegado los Reyes en ellas: de la mifina forma, 
que íe facilita el viage de aquellas Naves 3 fe falva la prolongada derrota de 
Nueílros Reyes. Y  de cualquier modo que fe diíponga y fiempre fe ha de 
procurar íalvar el Original Ebreo* que tan claramente dize, que los San
tos Reyes hizieron fu viage por la lila de Cádiz : Per Gades. Y  el fina
miento de S. Anfelmo, y de Lyra, que navegaron en las Naves de Tharfis y 
o Gaditanas.

C A P I T U L O .  I L
Pruebafe y que los Aiachabeos fueron Gaditanos, y  afeen- 

dientes en la Genealogía de Chrißo.

h- A  Ver fido los Valientes Machabeos Progenitores en la Genealo- 
gia de la SSma. Virgen 3 y por configuiente de Chriílo Salvador

J L  j L  N. no es punto 3cn que nos hemos de detener mucho; porque 
lo dan por firme principio los Doótos P. p. Cornelia Alapide > y Pedro Re-

R  3 daño.
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dam. Y  aun d Abad Ruf erro en la Prefación  ̂que hizo a los Libros de Vittoria 
Verbi, derive, que la oadion, deque el Rey Antioco lnzieíe tan cruel 
guerra a ellos invencibles Héroes 3 n ada , de que habiendo eran los Ma- 
chabeos defendientes por linea reda 3 y paterna de la Tribu dejuda, y que 
della avia de nacer eí Meffias 3 no aviendo quedado otros de aquella Linea 
fino ellos 3 procurava deftrairlos' : para de el todo impofibilitar íi pudiefíe j 
la profapia de Chriflo:

z. Mas dificultólo parece el primer principio, que los Machabeos fuefi 
fen Gaditanos 3 que es , lo que pertenece a nueflra hiftoria - y harale fácil 
la autoridad de Julian Perez, Arciprete de Santa Julta de T oledo 3 ño fe di 
de todos advertida 3 a quien ligue el erudito P. M , Fr. Gregorio Argaiz en 
los Comentarios (obre Dentro, y “en el 4* toni, de la Pobladon Ecclefiail, en 
el Obifpado de Cadiz. Dize pues Julián en el Adveríar. 5 z. ellas palabras : 
Conßa también, fue el Padre de Eleazaro Scriba, y  Martyr 3 y  el Padre, y  
Abuelo de losßete Santísimos Martyr es Machabeos, emparentados con Afamo
neo , y  Simon, vinieron defde Eßana a Jude a ; y  deßmes que Matatías al 
primer hijo, que t u v o l e  llamó Juan de Gadis, tomado el nombre, y  apellido 
de Cadiz ( porque fu Madre dizen, quefué Gaditana).

5 i Halla aqui Ju lián , cuya autoridad por li íolahaze opinion proba
ble. Porque fue Varón Doótiílinio en lenguas 3 y hiftoria 3 y là luya ala
ban muchos Autores 3 que trae el 1 £ " . Salazar de Mendoza. El original 
de Eis obras le conferva; oy en la Libreria de la S. Igleíiade Toledo 3 en ei 
caxon 3 1 . num. 4. y  5 . rèdo en letra Gotica. De que dá telKmonio P. Jo -  

fe f  Luys de Aguilar en fu celebre carta 3 que eícrivió contra D .Jo fe f Pe- 
lUzer j y P- Chrißoval de Moya en fus Demoflraciones Jurídicas manu
ten peas. Cap. 4. A  qüienes dta j y ligue el erudiriiEmo M . Argaiz en la 
Inílrucion Hiftorica, foh 174- Sacólo a luz el Sor. D. Lorenzo Ramí
rez de Prado deci Coníejo Supremo de Indias 3 en la imprefíion de Parisi 
Año 1 6 z 8. Es antiquilíimo 3 pues floreció por los años de 1 1  o o. dé Chri- 
ílo. Imperando el Rey D. Alonfo el VI. Eícrivió deíde el nacimiento de el 
Salvador halla el año de 1 1 3  5. y dio fin a fiihiíloria3 de mas de 100 . años 
de edad. Fue nobiliífimo de la iluílre Calía de los Barrólos de Toledo 3 y 
Secretario de elAr^obiípo de Toledo D. Bernardo, contemporaneo de el 
referido Rey D. Alonfei Y  certifica el mifinò aver lacado toda íu hiíloria 
de los Archivos antiquiífimos de Toledo, por orden de el miímo Rey 
D. Aloñíb.

4. Por todas ellas razones haze plena probanza en elle punto, y  en 
otros de íu esfera la Autoridad de Ju lian, y dizen los Juriílas, hablando en 
femejante ocafion 3 íer fix autoridad una de las mejores pruebas en colas an-. 
tignasi Affi lo eníeñanb Guido, Pap.c Abbas. d Hieronymo de Monte. e M a f 
cardo\ Y  en el Derecho Canonico le re mite el conocimiento de los térmi
nos a los libros antiguos. C, am  caufam de probat, tit. 19 . Y  añade M aß

cardo



cardo-en la Concl. ¿87. n. 17 que e{ trafládóV y mucho mas la impte- 
fion de los Crónicos, hazen feé. Por ellas razones fe le deve dar crédito 
entero a Julián  en ella parte, como en otras muchaS5, que citaremos 
adelante.

5. Fuera de que, Julián es Autor antiguo, y eícnvio las colas cercanas 
a fu nempo, y Tiendo Eípanol las noticias de fu Nación, argumento efi- 
caciílimo , comodixo {Marfilio Lcsfoó, que fe le deve toda & ,  y entero 
crédito. Eferivió también trafhdando f i  hiíloria de Arcliivos, y Eícrituras 
antiquiííimas, como el mifino lo afegura al principio de el Cronicón. Y  
es comúníentencia de los Doctores, que cualquier libro, eícritiira, o 
cédula hallada en algún Archivo, aunque íin firma,- ni teíligos, haze 
plena probanza. Authent. A d ¡nfinítfiartoL y  Ciccac. de-fide injbrum. 
Bald. ruhr. eod. tit. Alex; ConfiL 1 38.  vüh 1. Caftt.in duth. Si quis in aliquo 
Ja f. in Leg. Admopendi* Todo lo cual calificada autoridad, de Julián  en el 
adverfario referido, para afegurár lá verdad, - de que los Maehabeos fueron 
E{panoles , y Gaditanos por linea maternal

6. Bolviendo puéda la autoridad de Julián. Aíarrioneo defeendiente
por linea recta de la Tribu incly ta de Tuda, Vino a Eípana en la tranfinigra- 
cion de Jeruíalen ,■  que por ocafion ae Nabucodonoíor padecieron los Ju
díos. Eítando en Sagunto, qüe oy es Monviedro, en el Reyno de Valencia ,  
hizieron los Gaditanos ¡ íu legada a l 1 Grande Alexandro , e míonnados de 
los Judiosde la lila , déla mucha elocuencia, y prendas de Aíámonéo a 
quien ilamavan por fcbrenombre Marinto, ó Maurino, comodiximos 
en el Cap. 7. de el Lib. 1 . le hizierón los Gaditánosfu Enibaxador, Partió, 
dize Julián  en el Adverf 5 o; a Babylonia. Habló a Alexandro íbbre la pre- 
renfion de los Gaditános, y pidió licencia para bolverfe a Judea. Coníi- 
guióla, y aviendo pallado a íu tierra, hizo íu aliento en- M odín, Villa no
ble , como dize S. Gerónimo, cerca de Dioípoli y dónde aviendo fepultado 
a íu hijo Simón, y a Juan íu nieto s murió el también de edad de 14.6, anos, 
y fue fepultado en el fepulcro de fos hijos.  ̂ í^y.--
1 7. Sucedióle fu Viínieto Matadas i hijo de Juan , y Nieto de Simón. El 

cual Matatias tuvo cinco hijos , quefon,. los que Comunmente llámatelos 
Maehabeos. Todos fueron hijos de Madre'Gaditana, que fin duda la llevó 
configo Aíamonéo, cuando partió de Eípaña para Modín. Y  en prueba 
deílo, dize Ju liá n , que al primogénito llamo fu"Padre* Matatías Juan de 
Gadis i y en Griego Juan de Cadiz g al fegundo Judas , al tercero 
Simón, al cuarto Jonatas, y al quinto Eléazaro. Deítos cinco, Judas, 
Simón , y  Jonatas fe ficedierón en el1 Principado ', y fimo Sacerdocio. Juan 
murió por azechan^a^ de los hijósde Jam bri, cómo refiere el 1. Libr. de 
los Machab. Gap. í?. Eléazaro oprimido de un Elefante fe fepultó con fu 
mifino triunfo, por focorrer a f i  hermano Judas, fegun la hiíloria de el 
Cap* tí", de los Machab, Y  todos cinco con f i  Padre fueron los rayos de la

Ley,
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Ley> Zekdores de el Divino Culto, y los que merecieron la pluma de el 
Eípiritu Santo, para Chroniíta de fus alabanzas eternas.

8. En el nombre, o apellido de Machabeos ay variedad en los Efcriptu- 
riftas íobre fu origen. La mas corriente opinión de Baronio, Sixto Senenfe ■> 
Julián Perex, y otros, es aver ordenado Matadas, que en Jas Vanderas, 
y EíEmdartes militares, fe gravaífe por refiera aquella fentencia de Moyíes 
en el Cap. i 5. de el Exodet fluís ficut tu infortibm Domino ? Cuyas letras 
iniciales en Ebreo ion cuatro, M. 6\ B. I. Las cuales dize Rabbi Ifaac Ben- 
fehola, a quien figuen los demas Autores j componen el nombre de Ma* 
chaheo, como las cuatro letras iniciales de los Pendones Romanos. S. P. 
Q ^R . el de Senatus, Populus que Romanus. Y  de aquí tomó fu origen 
llamarle eítos iníignes héroes, Machabeos  ̂ De cuyo íagtado apellido hicie
ron tanta eítimacion Nueítros Capitanes Católicos, que fe ifuítraron con 
el Como de Godefrido Balduino Rey de Jerufáleñ, y de la Iluftrifíima 

V;: Cafia de los Duques de Lorena, Jo dize fii Epitafio ¿ que trae Serano.
\  RexBalduinw, Judas alter Machabeus

Spes Patri¿e, Vigor Ecclejtd s Vtrtus utriufqut*
\ Y  de los Güilas 3 y Ruperto hijo de Win chindo Duque ae Saxonia eícrive

f  , Jbentino*
rC ,r. V 1

Mucho fe inclina el P. Redaño, a que Judas Machabeo traxo en fías 
Vanderas unas letras, que fignificavan el nombre de Chrifto en ella mifte- 
rioíiííima Cifra Y  a la verdad confia de una moneda de el Rey Ptolo- 

Grett iib.i. meo qUe & J acobo Gretfero, y de Otras antiquifiimas de h Goháo, que 
mFa- en tiempo de los Machabeos era venerable el nombre de Chrifto, expréfío en 

la referida Cifra} yen  fias Caracteres, en los cuales, aquellos profanos 
Reyes, aunque con diferente fin le fignificavan. Y  quien duda, que 
fiendo Judas uno de fus progenitores tendría mas viva efta noticia j y que 
guiado de ella gravária efta Sagrada Cifra de' fu nombre en fias pendones. 
Cuando aun de el Emperador Conflantino afiegura el mifino Autor, que 
en efeulpir en fus4:Labatos militares la Cruz de Chriflo, y fu Cifra 
tuvo por exemplar la infignia de el Machabeo. De ella cantó N . Efpañol 
Pruolencio contra Symmaeo**

Ghrijhis purpUreüm gemmato textus in attfo 
Signabat Labarum, Clypeorum injignia Chrijlus 
Scripferat: ardebat futtmis Crux addita crifiis.

10 , Lite es JudaSjaquel animoío Heroejomamento,y gloria de la familia 
Ebrea 3 Varón eíelarecido 3 eüyas alabanzas íi ocuparon las mas elocuentes 
plumas, embarazaron fu voz al íonoto Clarin de la fama. Cuyo nombre, 
al paflo que ocaíionó pavor a los enemigos, firvió de infigne carácter pa
ra ilustrar las frentes délos mas valeroíos Principes, Eíte es aejuelCampion 
inviCto , que íeguido de corto numero de parientes, deítrocoexercitosco- 
pioíiflimos, de cuarenta, y de feíenta mjj barbaros enemigos, desbarató

inume-
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¿numerables carros falcados , y rindió animadas multitudes de Elefantes fe- 
rozes. Elle , el que opueíto a tres poderofiffimos En.iperadores.de Syria E- 
pifanes , Eupator, y Demetrio no fblo barajó fus intentos confundiendo 
fus Efeuadrones j fino que los obligó repetidas vezes a alentar pazes.

1 1 .  Elle, el que peleó cuerpo a cuerpo con nuebe Generales, Príncipes,
y Vyrreyes de la Syria, de los cuales, unos fluyeron venzidos , y otros que
daron en el Campo, defpojo íangriento de fe invencible Eípada; entre ellos 
Apolonio, Serón, y Nicanor deíleal, que con íu muerte, rubricaron la 
gloria de el MacEabeo lluíbte. Y  que. maravilla ̂  íi llegaron a militar los 
Angeles debajo de fus váfíderas, y ahilarle ert fes eícüadras, llevándole 
entre íi para confuíion de fes contrarios’, f  desbaratando con invifibles ar  ̂
mas, pero con fenfibles golpes fes enemigos! Si los Profetas le ceriian la 
eípada, y los Pontífices le levanta van las manos, como no avia de fer folo 
el terror de las Naciones opueítas, halla conquiilar a Jeruíalen, y purifi
cando fus aras reílituir, y renovar aquel iníigne, y antiguo Templo, úni
ca fi inimitable maravilla de el mundo, donde fe le dieífeñ a Dios los devi- 
dos honores, que las profanaciones Gentiles le avian^facriíegamente ufer- 
pado ? ,

12 . Elle en fin es, el que con íolos ochocientos Hombres hizo cara al 
exertito de Bachides, quecón veinte mil fe le opufe, y aviendo desbara
tado con Ungular ignominia el ala izquierda, y bidentado con animo in- 
conílraflable todo el pelo de el dia la batalla, cerrando con el aierno derecho, 
quedó oprimido, y muerto de el copioío numero de enemigos * pero tan 
glorioíamente, que fe labró de fe mífeio triunfe el fepulcro, y fepultado 
en Modín dexópor fe Coronilla a la fatiía, que llevaífe fe elogio en vozes 
de metal halla donde eícafes los rayos de el Sol fe entibian , y a Eípaña, y 
Cádiz la gloria de aver dado origen a Heroe tan Vitorioío. Cuyas individua
les hazañas, y de fus valientes hermanos ceñidas al breve epilogo, que per
mite eíla hiíloriá, dará la Cronología ííguiente.

C A P I  T  U L  O I I I
Cronología de los Aíachabeos en cono urjo de los Reyes de Syria, y  

Egypto, y  de el Imperio Romano.

i • 4  ño de la Creación de el mundo 3873.  Olympiada 15 3 . 1 .  De la
/ A  fundación de Roma 5 8 tí". De el Imperio deFilometor Rey de 

X  jL *  Egypto 14 . De Antioco Epifanes Rey de Syria $. Aviendo prece
dido un celebre eclypíi de Luna, delíruyó Paulo Emilio Romano á Perfeo 
Rey de Macedonia. Antioto paila tercera vez a Egypto ofendido de la paz , 
que fe avia hecho entre los dos hermanos Tolomeos, Pero obligado a retro
ceder de fe jornada, por el violento imperio de Popilo Lenates Embajador

S Roma-
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Romano, emina a Jeru/àlen un Principe cobrador de los tributos, y rentas 
reales , el cual engañó, y  macó gran numero de Judíos, Siguióle deípues 
el miimo Antioco. Coloca en el Altar Sagrado el Idolo de la abominación. 
Prohíbe por edi&o publico la Ley divina, y embia para fu execudon un 
Viejo Antiocheno. Martyriza á Eleazaro, y a los SS. fere Machabeos Her
manos con fu SS™1, Madre, y  otros muchos. Eneíle mifilio ano fe retira 
Matadas a Modín , y comienza fu Prindpado.

z. Año de la Creación de 3874. Antes de Cimilo 16 7 . Olympiada 
1 55 .  x. Fundac. de Roma 58 9. Filometor ¿y*. Antioco 1 o. Macedonia fe 
haze Provincia Romana. Triunia Paulo EmilioÍMuere Matadas. Sucedele 

T 1 hijo Judas Machabeo , y comienza fu Principado venziendo a Apolonio, 
y Serón.

3. Año de la Creación 3875. Antes de Chriílo 1 CC. Olympiada 153 .
3. Fundac. de Roma 588. Filometor 1 6. Antioco 1 1 .  Antioco aviendo 
eíguazado el Eufrates , campea por las Regiones Superiores de Jadea. Judas 
venze a Gorgias > Nicanor, Bachides, y Timoteo.

4. Año de la Creación 3 8 7 6. Antes de Chriílo 1 65. Olympiada 153 .
4. Fundac. de Roma 58^. Filometor 17 . Antioco 1 a. Judas venze a Lyr 
das , y reíláura rehgiofiífimamente el íagrado Templo de Jeruíalen.
- 5. Año de la Creación 3877.  Antes de Chriílo Olymp. 154.  
1. Fundac. de Roma 590* Filomet. 18 . Antioco 13 , Eupator 1 . Judas 
empréndela conquiíla de la Provincia de Galaad. Simonía hermano la de 
Galilea j y mio , y otro con buen logro buelven ájeruíalen. Jo íe f, y Aza
das acometen a Gorgias , y deílrozados mueren a fus manos. Muere An
tioco Epifànes miferablemente , y lucedele íuhijo Andoco Eupator.

6. Año de la Creadon 3878.  Antes de eludilo 167.  Olymp. 154.  
¿ /  Fundac. de Roma 5 í> 1 * Filomet. 1 9. Eupator z. Judas cerca el Alcázar 
Jerofolymitano. Eupator, y Lydas conquiílan a Betíura por hambre. Buel- 
tos a Jeruíálen liazen treguas con los Judíos , y fe buelven a Andochia.

7. Año de la Creación 3 879. Antes de Chriílo 1Í2 .. Olymp, 154.
3. Fundac. de Roma 59Z. Filomet. xo. Demetrio 1. -Demetrio por íobre 
nombre Sotero , aviendofe efeapado de Roma viene à Syria. Manda ma
tar a Eupator, yaLycias. Embia a Judea a Alcinio , y Bachides contra 
los Machabeos. Alcimo , y Bachides matan con engaño a los Afideos. lu
das Venze a Nicanor. Bázias fe dala muerte a fi miímo.

8. Año de la Creadon 3880, Antes de Chriílo 1 6 1 .  Olymp. 15 4.
4. Fundac. de Roma j  9 3 . Filomet. z 1 . Demetrio 1 . Segunda vez embia 
Demetrio a Bachides a I udea. I udas le da la batalla > y aviendo hecho roílro 
a xo. mil íoldadosconfolos 800 .ludios, y peleado rodo el dia, muere 
yalerpíamente. Sucedele íu hermano Ionatas deípues de algunos mefes.

9. Año de la Creadon 3881 ,  Antes de Chriílo 1 60. Olymp. 155 .
1. Fundac. de Roma 5 94. Filomet. zx. Demetrio 3. Muere Paulo Emi

lio,



lioj Alcimo manda arruinar los muros de Ieruíalen, y muere fubitanea- 
mente.

1 o. Año de la Creación 3 S 8 8. Antes de Chriílo 15 3. Olymp. 15  
4. Fundac. de Romano 1* Filomet. 2.9. Demetrio 10 . Fuivio emprende 
la guerra de los Celtiberos. Alejandro Bala viene a Syria, y fe arma contra 
Demetrio j Ionatas recibe el Sumo Pontificado con orden de Alexandro, y 
permifion de Demetrio*.

w . Año de la Creación 3885). Antes de Chriílo 15  a. Olymp. 1 57 .  
r . Fundac. de Roma 6o 2, Filomet. 3 o. Demetrio 1 1 .  embianíe a Africa 
Legados para componer las cofas de los Carraginéfes , y Mafiniía. Deme
trio es venzidoj y muerto por Alexandro.

1 2. Año de la Creación 3 850. Antes de Chriílo 15 1. Olymp. 1 57 .  
1 .  Fundac. de Roma 60 3. Filomet. 3 1 .  Alexandro Bala. 1. Los Confu
les de Roma fon aprifionados en la carcelpublica por los Tribunos de la ple
be, porque no quifieron emprender la guerra de Eípana. P. Comelio Sri- 
pion Emiliano fe ofrece espontáneamente a la empreía , y lógrala con felici
dad. Alexandro reyna fin émulos , y fe caía con Cleopatra hija de Filo- 
metor.

13 . Año de la Creación 3 $ 9 1 ,  Antes de Chriílo 149.  Olymp. 1 57 .  
4. Fundac. de R om a605. Filomet.35. Alexandro 3. Dafe principio a 
la tercera guerra Púnica por ios Cartagineíes enemigos de Mafiniia. Carta- 
go fitiada por los Confules. Andrffco fingiéndole hijo de Períeo ocupa a 
Macedonia. Contro verfia en Alexandria entre ludios , y Samaritanos acer
ca de la verdadera Rdigioíi. Decreta el Rey Tolemeo a favor de los ludios3 
por la continuada íuceffion de los Pontífices,

14. Año de la Creación 3 85» 3. Antes de Chriílo 148.  Olymp. 1 58 .  
1. Fundac. de Roma 606. Filomet. 34. Alexandro 4. Mafiniía muere a 
manos de Scipion. Andriíco cercado de Cecilio. Demetrio llamado Nica- 
tor paila defde Creta a S^ria. Sitia a Alexandria. Ionatas venze a Apolorúo 
General de Demetrio. Alexandro remunera las hazañas de Ionatas con ricas 
joyas j y mayor dominio.

15 . Año de la Creación 3 8 5? 5 * Antes de Chriílo 146", Olymp. 1 j  8.
3. Fundac. de Roma 6 o 8. Tolemeo Fyícon 1. Demetrio Nicator 1 . To- 
lemeo Filometor viene de Egypto a Syria. Engaña a Alexandro íu yerno. 
Quítale íu hija Cleopatra, y daíela a Demetrio. Zabdiele Arabe mata a- 
Alexandro. Muere Filometor. Sucedeleen elReyno de Egypto Tolemeo 
Fyfco , o Evergetes. Reyna Demetrio en Syria. Nummio deíbruye a Co- 
rinto. Scipion a Cartago. Virriato ocúpala Lufitania, y desbarata a Vitelio.

16. Año déla Creación 385? -̂ Antes de Chriílo 145.  Olymp. 158.
4. Fundac. de Roma 609. Fyícon z. Demetrio 2. Demetrio con ayuda
de los ludios desbarata las armas íediciofas de Antioco. Tryfon coníhtuye 
por Rey de Syria a Antioco , que era niño * yfehazefumtor. Demetrio es 
deflerrado. S i  17 *  Año
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17 . Añode la Creación 3 8^7. Antes de Chriílo 144.  Oiymp. 1 5 ^
1. Fundac. de Roma<Tio. Fyícon 3. Demetrio 3. lonatas reflaura las 
pazes con los Sparciatas , y Romanos. Muere a manos de Tryfon. Los lu
dios de lerufiien eícriven a los ludios de Egypto. .

j g. Ano de la Creación 3.8 i> 8 • Antes de Chriílo 143 .  Olymp, 1 5 ?,
2. Fundac. de Roma 6 1 1. Fyfcon 4. Demetrio 4. Virriato venze a Quin- 
cio Pretor. La Celtiberia fe alborota. Simon MacKabeo incede a fu herma
no lonatas. Tryfon da la muerte al nino Rey Antioco, y ufùrpa el cetro de 
Syria, y eihblccidas-Jaspa2.es entre Simon j y Demetrio chiletrado, aliviaiè 
el pelado yugo délas guerras , y reílituyeíle la Libertad a los ludios.

15). Anodela Creación 3 899. Antes deChriílo 1 4 1 .  Olymp. 15^ .
3. Fimdac. de Roma c 1 2, Fyícon 5. Tryfon 1. Levantad guerra en 
Macedonia contra otro Pfeudo Filipo. Fabio haze huir a Virriato , y le en
cierra en Portugal. Simon conquida el Alcázar de Ieruíalen, yaGazara.

20. Ano de la Creación 3900. Antes de Cimilo 1 4 1 .  Olymp. 155?.
4. Fundac. de Roma 6 13 , Fyícon 6. Tryfon 2. Virriato aviendo podido 
venzer a Fabio , efcogíólapaz. Cotnienca la celebrada guerra de Numan- 
cia. Demetrio es cautivado en la guerra por los Partos.

2 1 . Ano de la Creación 3 9 0 1 * Antes de Chriílo 140.  Olymp- 1 Co,
1.  Fundac. de Romani  4. Fyícon 7. Tryfon 3. Servilio menoípreciada 
la paz, y con permifion de el Senado desbarata el esercito de Virriato, y 
fobornados los íuyos le da la muerte. Pompeyo da la batalla ajos Numanti- 
nos con poca fuerte, y íin coníenrimiento de el exercíto eílablece pazes con 
ellos. A Simon, y a íus Suceílores íe les confirma el Principado, y Sumnio 
Sacerdocio, en la Aíamblea Aíaramelitana, y íus Embaxadores le traen de 
Roma canas de honor, de el Conful Lucio Calfiimio Piíbn. Antioco Side- 
tes también fe canea honoríficamente con el.

22. Anodela Creación 3 5102. Antes de Chriílo 13  p. Olymp. 160.
2. Fundac. de Roma £ 1 5 ,  Fyícon 8. Tryfon 4. El Senado Romano a- 
nula las pazes hechas por Pompeyo con los Numanrinos. Renueva la guerra 
Popilio. Antioco viene a Syria, y cafado con Cleopatra muger de íu her
mano Demetrio, queeílavacautivo éntrelos Partos, cerca a Tryfon en 
Dora. Numenio Legado de Simon trae cartas honoríficas de Roma a Iudea,

23. Aíío de la Creación 3904, antes de Chriflp 137.  Olymp. n i o. 
4. Fundac. de Roma 6 1 7. Fyícon io. Antioco Sedetis 2. Muere Tryfon 
a manos de Antioco. Cuatro mil Numanrinos venzen treinta mil Roma
nos. Mancino entabla con ellos treguas ignominioías. Cendebeo General 
de Antioco acofà a los ludios.

24. Año déla Creación 3 9 o 5. Antes de Chriílo 13  è . Olymp. 1 6 1. 1. 
Fundac. de Roma 6 1 8. Fyfcon 1 1 .  Antioco Sedetis 3- Bruto alcanza en 
Lufitania el renombre de Gallego. Mancino es entregado a los Numanti
nos, pero ellos no le quieren recebir. Simon con íus dos liijosjuan, y Judas
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prefentan la batalla a Cendebeo General' de Anrioco, venzenle, y derro- 
tanle, ya l fin de efte afio, Toiomeo yerno cíe Simón traydoramente le da la 
muerte, Sucédele en el Principado, y Suramo Sacerdocio íü hijo luán 
Hircano.

x5. Ano de la Creación 3 9 16 ,  Antes de Chriilo O íym p.1 ¿ 4 . 1 .  
Fundac. de Roma 6z?.  Fyícon zz. Antioco Gryfo z. los ludios Ieroíb- 
lyniitaños eícriven a íus hermanos los Égypcios. Antioco Gryfo mata a íu 
Madre Cleopatra con el mifmo veneno , qué ella avia diípueftó para matar 
a fu hijo. Muere Polybio. Graco Tribiiüo de la plebe promulga leyes exor
bitantes , y ocaflonadoras. dé diílutbios. Confia lo referido de los Libros de 
los Machabeos. De Tito Livio. Polybio. Jü¡Uno. y otros.
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C A P I T U L O  I V.
llu jlre  M a rty rio  de los fu te  vttlerofos M achabeos > y  fu  M a d re *

Uedára trunca la hifioria deños valenriffimos Machabeos Eípa- 
noles y Gaditanos , fi no pérficionara íu Gloria el Martyrio 
de aqueflosfiete mancebos, que confu Maefitó ,  ySántiííima 
•Madre, dieron materia a las plumas ¿.cAugufiino, Ambrofio ,  

Haxianzeno > León, Máximo > Gaudenvio, ViUorino, y otros muchos ,  y 
íobre todos a la Lengua de "el Eípiritu Santo i que con íingulariñimo pane- 
gyrico celebró fu glorioío Combate. Fueron todos de la iluftriffima ftmilia 
de Aíamoneo, y por configuiente emparentados eftrechamentelós Macha
beos guerreros , y los Marryres , como dizc filia n  Per ex. , y por eña razón 
repartida la fangre de la Madre Gaditana de los unos , mereció verterle por 
Dios en el martyrio de los otros.

z. Ningún autor léñala determinadamente el Padre de eftós íiéte glorió
los Martyres. S. Ambrofio , a quien ligue Agufiin Tornielo le inclina , a que 
fueron nietos de Matatías, y hijos dé alguno délos cinco íuyos, fin determi
nar en individuo cual de ellos  ̂ y p ues queda el íeütimiento arbitrario , de- 
moíles al mayor luán de Gadis por Padre, hafta que otro mas veríado le de£ 
cubra, y entonces revocaremos el parecer. La infigne Madre, dizena Jo -  
fefo , y b Gorionides , le llamó Salomona. Vivían todos con íu Madre en el 
Caftillo Sufandro, debaxo de la diíciplina, y Magifierio de Eleazaro, uno de 
los primeros Doótores de la Ley, y uno, fino á  principal de los 7 z. Intér
pretes de la Biblia , como dize lofefo. Retirados alli aguardávan- tiempo, 
y edad competente para poder íalir a la guerra, y emplear íus valerofcs brios 
en defenfi de la Ley, y ayuda de íus hermanos,  y dos.

3. Movio íu períecucion Antioco Epifanes contra los ludios como vi
mos, pretendiendo defarraigar del mundo el nombre de Chriño, que ya 
via bruxulear en aquella íeriuÜa corta de la Caifa de David, cuyas reliquias
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fe confervavan. en los liuílnllimos Machabeos. Mandó traer a fii ptefenaa 
aquella pequeña grey , y llevados todos nuebe a Antioquia, y pueítos en 
fu prefencia. Admirando el bárbaro, la linda diípoficion de los Iovenes , 
porque dize lofefo , que eran {finiamente Hermofos , pretendió con alagos, 
primer petardo dé la malicia , reduzirlos a ífi intento, ofreciéndoles , que 
íi comian délas carnes (aerificadas a fus Dioíes , y les ofrecían incienío, re
munerarla fus hechos , y efeapando la muerte , que les amenazava, ferian 
los mas eflirnados de fu Imperio.

4. Reípondio por todos como Maeflro el anciano Eleazaro, no íer per
mitido en íu Ley comer carnes ofrecidas a Demonios: y que el, y fus 
hijos , (aífi llamava a los fíete) J eílavan promptos a íacrificar primero las 
vidas, en beneficio, y crédito de el Teflamento efe Moyíes, que condefcender 
a íu intento. Sintió elTyranola refolucion de Eleazaro, y pareciendole, 
que quitado de en medio aquel eítorvo, fe abría camino para reduzir los 
mancebos, lemandó atormentar crueliffimamente. Llevavanle al Suplicio, 
y compadecidos algunos de ver aquellas canas, maeílras del Pueblo Ebreo, 
expueflas a tanto rieígo, traxeronle carnes, que le era permitido comer * 
para que aífi fingieffe aver comido las prohibidas, y eícapafíe la muerte , ro
gándole miraífe por fu vida, ylafoledad^ en quelos dexava faltándoles íu 
dodrina.

5. A  que el Venerable Anciano con animo muy de Joben, y que ? dixo: 
Efte exemplo avia yo de dexar a las edades futuras, que por el breve eípado 
de una vida caduca atropellaíe las patrias leyes ? Que dixera el mundo de el 
D or. Eleazaro, cuando viere, que con una ficción tan clara, poftponia la ley 
divina a las ceremonias Gentiles ? Lo qué yo eníeáé en mis efcuelas, y a- 
prendiíf eis vofotros de mi eníerianza, es, perder primero la vida, que preva
ricar en un punto el Teflamento Santo* Y  eíló, que enfené cón palabras , 
oy con mi exemplo p radico. Bien fe animaran por cierto a defender íu ley 
eítos rapazes pedazos de el corazón, cuando vieíen a fu Maeflro rendir ob- 
íequio a los Idolos, el que tantas vezes les enfefió la deteílacion de fus aras. 
Por Dios, y fu Teflamento muero, hijos, conílancia, que en el Cielo ha
llareis el galardón de vueflros tormentos.

C. Alh hablaya aquel Valeroío Ebreo, cuando atropellándole los Ver
dugos , y deípedazandole en la Cataíla los ya defeaidos miembros, le pufíe- 
ron en una Cruz, y arrimándole cantidad de fuego, embió entre las Damas 
purificado fu efpiritu al Criador. Al exemplar de tan esforzado Maeflro, fe 
unieron los fiete hermanos valientes, y exortandofe unos a otros con una 
mifnia conílancia, con un efpiritu mifíno, defafiaron al bárbaro Empera
dor , y defpreciando fus ordenes, uno a uno toleraron confiantes ios mas a- 
cerbos fuplicios, que diícurrió la crueldad. Potros, acotes > garfios, cruzes, 
ruedas, íartenes, ollas, fuegos, deípedazamientos de lenguas, y miem
bros , fueron íu coronado trofeo. V  al paílo, que los tormentos fe íucedian

para
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para dilatar el eaftigó, fe renovava el valor para padecerlos. Y  cuando el 
verdugo les quitava uíliúmanó el ínílrurrtentode hablar > fuplia el Cielo fus 
vozes.para abominar con Retorica Santa la impiedad de el Tyrano, y períua- 
dir a lps íuyós k  eftimacioíi de la Ley.

7. Murieron en fin los líete váletelos hermanos, cuyos nombres , dize 
Iofefo , q u e  fueron. Machabeo , Ábery Machir y ludas , Achas yAreth, Iacoh.
Y  defoues dellos k  Heroyca Madre Salomoiia, que con animo varonil avia
viílo halla entonces aquel despiadado delirólo de fas entrañas, ípfrió con 
no menor aliento losinifmós rigores de el tormento de fiis hijos  ̂para acom
pañar en el lauro aios que día mifina avia?exortado al tiiartyrio. ;

8 .  L i l a s ' f o n  l a s  > n u e h e ;v a ó f c im a s  y - q í i c í n i b i ó  a q u e l  d i a  a l  C i e l o  k  f a m i l i a  

d u í l n í T i m a  M a c h a b e a .  E l l o s  l o s  n u e b e  h o l o c a u í l o s  ,  q ü e  o f r e c i ó  á í u  D i o s  

e l  P u e b l o  e f o o g i d o  d e  l o s . E b r e o s ,  e n  c ü y a s  a l a b a n z a s  d i l a t a n  t a n t o  l a s  p l u 

m a s  l o s  S a n t o s .  ¡R a d re s  y  y  c u y o  M a r t y n o  f o f o  e n t r e  t a n t o s  d e  l a  L e y  a n t i g u a ,  

c e l e b r a  Nv A d a d r e  l a  I g l e í i a  e l  d i a  p r i m e r o  d e  A g o l l o ,   ̂ e n  c u y a  i n í l i t u c i o n  

d i í c u r r e  Redaño y q u e  m a n o  d e  C h r i í l o , ;  o  d e l u s  A p o d ó l e s ,  y  Baronio  a -  

h r m a ,  q u e  e s  d e  l a s  m a s  a n t i g u a s  d é l a  I g l e í i a ,  a í í i  G r i e g a  ,  c o m o  L a t i n a .  

H a z e n  m e n c i ó n  d e l l o s  S á n t o s  M a r t y r e s .  E l M enohgto Griego. L os M arty -* 

rologios Romano,  el de B ed a ; V ivardo ,  y  A don. S. A g u jlin . S. A w brojio. Na- 
zianzeno. M áxim o. Gaudencio. V ito rin o . Bernardo^ Venancio. Prudencio.
Y  todos los expoíitores fogtados V¡ que comentaron los Libros de los Ma~
chabeos. .. . \.

s>. Aíegura S, Agujlin aver en la mifma ciudad de Antioquia, donde 
padecieron, una Igleíia con titulo de los SantosMachabeós, que eníu 
tiempo era de Chriílianos, y que allí le veneravan, fos Sagradas Reliquias! 
De dóndedizc d  Martyrólogzó Romano fueron traíladadas a Rom a, y colo
cadas en la Igleíia de S. Pedro ad Vincula- Pudo íer fueíTe alguna parte de 
ellas: porque en Colonia de Agripina ay un Monaílerió de Vírgenes, 
cuya Igleíia eíluvo antiguamente corxkgrada con titulo de la Mádalena,y de 
400. anos a ella parte goza k  advocación de los Machabeós, en cuyo altar ay 
una arca-dorada, donde eílan, y  fe mueílran las caberas de ellos Santos 
hete Martyres, y íu Madre. Teíliíica ella verdad k  dedicatoria del Libro 
de los Machabeós, que tantas vezes hemos citado, compueílo por Joíefo 
Flayio, hiíloriador doófcihimo de los Judios,

1 o. El cual traduxo de Griego en Laún Erafmo, y  dedicó a Elias Mer- 
céo, que por los anos de 1 5 04. reparó aquel templo, y le reíHtuyó a la 
hermoliira, que oy tiene. Y  anaae Fr. Merceo Cratepolio en los Anales de 
los Arcobifpos de Colonia, fbl. 9. éc 6 3. que ellas íagradas Reliquias fueron 
traídas de Antioquia a Conílantinopla, y de allí traíladadas a Milán por íu 
Arcobiípo Euílorgio. Deípues por los anos 1 1  tro. finando el Emperador 
Friderico a Milán, las traíladó a Colonia Reginoldo Arcobiípo Colo- 
nienfe.
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C A P I  T  U  L  O V.
Genealogía de Chrijlo, deducida por los Machabeos de Aiuger 
' natural de Cadizj.

1 * TT í  Afta aquí la Hiftoria > y Martyrió de los SS. yaliéhtes Macha- 
beos, conquApudiera poner fin a efte Afiumpto. Pero es tan 

f t  ft  fiiperior el elogio , que le íobreviene. a Cádiz de aver procreado 
muger, que .dieífe langre a tan inftgnes heroes , que no me permite el eícru - 
pulo paffar adelante, fin coronar ella materia confa .Genealogía de'N. Salva
dor Jefu Chriíto , explicando, como, o porque lado concurrieron ellos va
lientes Ebreos a la dependencia ineftimable de la SS. Virgen, y por confi- 
guiente de fu Sacratiflimo H ijo, y Redemptor Nueílro.’ Porque aunque 
dexo íomeramente alentado con R&perto, Alafide /  Redaño, y "otros, que 
los Machabeos fueron Progenitores en la prpíapia temporal de Chriílo  ̂relia 
inveíligár el modo, no tan facil, que no nos ponga en obligación de rebol- 
ver la mayor parte de los Libros Canónicos.

z. Cuanto pues conduze al intento, ’ ya vimos de Julián Per ex , como 
era tradición confiante, que el Sacerdote Macarías fue calado con una Mu
ger Natural de Cádiz, y que por ello a fu Primogénito hijo llamado luán, 
le dio el lobre nombre de Gadis, lus palabras en el Adverf 5 z. ion : Con- 
jla t & c. Mathathiam prtmum filium pocaffe Ioannem Gaddis d Gadibus accepto 
nomine: quid'ej tu matér dicitur fuijfe Gaditana.
* 3. Cinco hijos de Matatías pombra el Sagrado Texto 1. Machab. cap. z. 
loan de GadisSimón T h a filu d a s  Maehabeo, Eleazar Abaron, y lona- 
tas Apho.

4. Cuanto al nombre antiguo de Cádiz es cierto, que confirma con el 
apellido dé el primer Hijo. Lo uno en la S. final. Porque aunque el nom
bre Púnico de Cádiz era Gadir íegun Avieno ^  y otros Autores ■ pero fre- 
quentemente le llamava Gadis 3. como le halla en Plinto, y Antonino. Lo 
otro en la d. media, que en el nombre de Cádiz es limpie Gadis , y tam
bién lo es en el Ebreo. Mas porque en ella lengua le añade a la d. un punto 
llamado Daghes, para denotar que fe ha de pronunciar fin aípiracion - por 
elfo le duplica la letra. Y  alE es lo mifino para ellos Gaddis, que entre los 
Latinos Gadis.

5. Ello fupuefto, íe deven ponderar machas excelencias, que de aqui le 
figuen en honor de ella Ciudad de Cádiz. La primera, que fu nombre íé 
halla derito en los Divinos Libros, y dictado con eípecial impulío de elEípi- 
ritu Santo, al EÍCritor Canónico de el Libro de los Machabeos.

6 . La íegunda. Que el Nobiliffimo Sacerdote Matadas deícendiente de 
Joarib, y por elfo de la primera fuerte, o Dignidad entre los Sacerdotes de

la
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la Ley antigua3 hizo tailta eíHmacion de la nobleza Gaditana 3 que de ella 
eligió muger, y de el apellido de Cádiz dio nombre a fu mayorazgo.

7. La tercera. Que ella noble Gaditana fue Madre de el famofiffimo 
Judas Machab eoj y de fus cuatro hermanos valentiffimos Capitanes de el 
Pueblo de Dios. Porque todos cinco fueron hermanos de Padre, y Madre: 
y por eíío Simón uno de ellos erigió 7. Pyramides en la ciudad de Modín 3 
en el Sepulcro de fus Padres, en memoria de fu Padre, y Madre, y de fus 
hijos .> como fe dize 1 * Machab. c. 1 3.

8. La cuarta. Oue de efta infígne Gaditana frieron defendientes los 
7. Invencibles Martyres Machabeos. Machabeo ̂  Aber, Machir^ Judas * 
Aclias  ̂Areth, Jacob. Porque como queda dicho de fentir de S. Ambroíio ̂  
y Tornielo, todos fueron nietos de Matatías, y e n  mi Opinión hijos de 
Juan de Gadis.

9. La quinta. Que todos los últimos Reyes de Judea llamados Aflamo- 
neos , y juntamente Sumos Sacerdotes fueron defendientes de efta Matro
na Gaditana. El Sumo Sacerdocio tuvieron fucceffivamente fus tres hijos, 
ludas Macha beo 3 lona tas Áphoj y Simón Thafi  ̂ como confia de el 
1. de los Machab. c. z. í>. y 14 . Y  deípues fu nieto loan Hyrcano hijo de 
Simón í íegun el 1. de los Machab. c. un

ió . El titulo de Rey juntamente con el Summo Pontificado : tuvieron
dos bifnietos de efta Gaditana Iluftre hijos de Juan Hyrcano j de los cuales el 
primero fue Ariftobolo , y el Segundo Ianna^o Alejandro, y de efte fe pro
pagaron todos los demas Reyes ̂  y Pontífices j como confía de Jofefo  lib. 
de Antiq. Iüd.

1 1 .  La fe ta  excelencia ̂  y que incomparablemente excede a las demas, 
es j que Chníto N. Señor fegün fu carne Santilfima 3 trae fu origen de efta 
muger de Cádiz. La razón de efto es. Porqué el Evangelifta S. Lucas, c. 3. 
entre los Progenitores de N. Salvador pone z-Melchi ( a quien Jofefo llama 
Malicho  ̂y dize de el > que viviój reynando los dos hermanos fuyos Arifto
bolo  ̂ y Hyrcano) qui fuit lanne 3 qu ifu it lofef h. Donde latine fe entien
de íer Iannaso Alexandro biínieto de nueftra Gaditana. De cuya íangre Sa
cerdotal y Regia, por via de fu hijo Melchi 3 y dé fu nieto L evi3 defendió 
la Virgen SS. y fu íacratiffimo Hijo.

1 i .  Y  aunque efto baftava para el intento j no obftante3 añado para ía- 
tisfacion de los doótos la mayor expoficion de efta Genealogía. Es afaber 
que loan Hyrcano 3 que era de la Tribu de Levi3 cafó con hija de lofef de 
la tribu de luda ̂  defendiente de Zorobabel por la Linea dc*Refa > y de efte 
matrimonio nació Iann¿eo Alejandro. El cual aunque era hijo de loan Hyr
cano 3 con todo eílo en S. Lucas fe llama hijo de lofef y efto es nietó fuyoj 
ávido de una hija de lofef De manera, que S. Lucas puílo en la Lifta de los 
Progenitores de Chrifto N. S. fres Sacerdotes  ̂ que ion íanne3 y fu hijo 
Melchi 3 y fu nieto Levi 3 (que fin duda es aquel hijo de-Melkho > de quien

T  dize
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tiize lofefo, que eíluvo cercado en T yro , aunque calla íii nombre ) pará 
moílrar , como deícendia de la fitngte Real , y Sacerdotal, Y  todos los de* 
mas íbn delà Tribu de Zuda por Linea de varón.

1 1 , De eífa Tribu de luda fue Mathat bifabuelo de Chriflo N . S, y 
es el miiÍno ,  que S. Matheo llama Mathan. Porque Eleazar deícendiente 
de Zorobabel por ja Linea de Abiud > cafó con hija de el dicho Sacerdote 
Levi, y tuvieron por hijo a Mathat, o Mathan, en quien íe juntaron las 
dos Lineas de Abiud > y Refa hijos de Zorobabel * de lacada, y familia de 
David. Y  aíli S. Matheó C. r . dize : Eleazár tinten genuit Mathan. Porque 
Mathan fue própriamente hijo de E l tazar. Pero S- Lucas dize de el miímo ; 
Mathat , qui fu it Levi. Que Mathat fue hijo de Levi , ello es , nieto íbyo 
engendrado de una hija luya. Como íe verá en el Arbol, que pondré def 
pues. Nitampoco haze mucho al cafo > que los nombres íe diferencien algo 
en las ultimas letras : porque íegun la variedad de las traíladones hallamos 
eíla núfmadiverftclad en otras ocafiones, de que es Ungular prueba elLib. i .  
de el Paralipom. c. z 3. V. 1 * donde el Griego llama Elifaphan, al animo 3 
que nueftra Vulgata llama de el Ebreo > Elifaphat.

14 . La feptima excelencia es, que efta Señora Gaditana file Progeni-
tora de dnco Apollóles, que fueron primos hermanos de Chrifto N . S. 
y de otros varones i y mugereS Santiífimas, que procedieron de el mifino 
tronco. La razón es. Porque Mathan > de quien acabo dé dezir , tuvo dos 
liijos y que fueron Jacob Padre cíe el Glorioío S. Jofef Eípoío de Maria SS. 
Y  Heü y llamado comunmente^. Joaquín Padre ae la SS. Virgen, y Abuelo 
de Chullo N. S. Y  que S. Jo íe f fe diga hijo de ü e li, no es porque Heíi 
le engendrare, finóporque fue fu yerno, y fóbrinó hijo de íu hermano 
Jacob. ■ .

15 . De $-. Joaquín es opinion muy común de S. Braulio Hdleca conti
nuador de M. Máximo, y otros graves Autores, que refiere, y ligue 
D. Juan Camayo de Solazar. Tom. z. Martyr, die. 15 . Maij. que fuera delà 
SS. Virgen tuvo en S. Anna otras dos hijas Salome, y M ana Cleophas. De 
las cuales Salomé cafó con el Zebedéo, o Arijlcholo, y tuvieron por hijos 3 
Santiago el Mayor, y S. Juan  Evangelifta ambos Apollóles, y a 5. Con
cordia , o Perpetua muger de S. Pedro, y a 5. Claudia y o Luana muger 
de S, Andrés Apoftol. Maria Cleophas cafó con Alphæo, que era también 
hermanó de S. lofef, y hi jo de lacok De el cual matrimonio tuvieron por 
hijos a Santiago el menor, Simon Canana o , y ludas Tad¿eo Apollóles, y a 
lo fef llamado el lu jo. Los Cuales nombres refiere S. Matheo C. 13 . y S. Mar
cos C. 6. y comunmente íe llaman hermanos de el Señor : Eratres Domitú.

i Todo efte difeurío íblo parece tiene contra f i , el qüe ella Matrona
Gaditana, dequien avernos deducido la Genealogía de'el Salvador median- 
te-íüs hijos los Machabeos, era Gentil, y como todos los otros Gaditanos, 
deícendiente de Cham , y de Canaan fu hijo, y de Sidon Primogénito de

Canaan,
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f-
Canáan , el cual con los Cananeos fus deudosjpobló aquella parte de Feíih 
d a , quellaman Sidonp y Tyro,  délos cualés traenfporígenjos Gadita- 
nos. Y  querer: introduzir la Linea de Chám / y  de Canaah en laproíapia 
de Chriílo y parece indecencia. D éla cuál fazoh íe vale D. fo fe f  Pellizer e$ 

fu  Aparato : \paranegar, que Ofiris, llamado Miftaiin eftuvo en Eípana, 
por no veríe obligado a introducir la Linea de Charn Padre de Ofiris en la 
CaíTa Real de Efpaña :; que es donoíb modo de hiíloriar, por paladear a los 
críticos-con la dulzura de una Jifon ja-descuadernar toda: la> cronología 
antigua: de los primeros Pobladores de Eípana. Pero elle es pecado original 
ágVellizer , de que no fe purificara fin ¡él agua Bendita de el M . Argaiz. :

; ,  17.- Mas porque fe conozca la fálibiliclad de el principio deque PeUizer 
íe vale, veremos aquí brevemente la Gentilidad , \ y la íangre de Gham en 
la pro í^ ia de el- Hijo de Dios. Cuanto a la Gentilidad: confia en Jarib 
Progétñtqr^^a^tias , y. Sacerdote fümipo ,,-qtie cafo con Gentil niu-, 
get.: Veale el d . deEídras c: 1 o. v. t 8., ■

. Matadas, íegun lofcfo-, cafó conHerodes de nación ídum eq,. y otros mu-, 
chos exemplos, que fe pudieran traer; de que no. era impedimento diri
mente el Gentiliímo para cafar con Ebreos, pues vemos, que ni Salmón, 
que cafo con Gananea > ni Booz .con Moabitá, ion reprehendidos en la

d.y ; ...i ' --Y-y y, , ,  -:,'
■ ■ ■ i y  i 8 . . Cuanto a la Linea,,: y. ̂ dfiirpe de Gham , aun es mas evidente ¿ver J 

tenido parte en la proíapiáde Ghriíló-: cuandoJ. vem os,; que por tres lacios 
la adhhte fn Genealogía íagrada, Por Judas y- que cafó con muger Cana- 
nea.3 Yíuhi j  o HeVcon Tharnai; también Gananea. Veaíca, Pedro Come flor 
Cap. 99. de el Genejts. Pqr Salmón Capitán de jíudá0 que cafo con Raab 
Gananea S. Math. cap, 1. Y  por Ataíiá hija de Ácab, y de Jezabel. ^ La 
cual Jezabel era hija de Etbaal Rey dé los Sudomos'3. Reg. c. 1 6. Y  eílos Si- 
dqniqs deícendian de Sidon Primogénito de Canaan. Corno éícriye S. I j f  
doro Attym. lib. 9. c¿ 2.. Y  de eílos mífmos Sidonios eran oriundos los Ga
ditanos , y por configuientela iíufhiffima Madre de los Machabeós mugec 
de Matadas. Luego no ay implicación, o indecencia alguna, en que 
Ghriílo N . S. trayga fu origen ■de .muger Gentil Gaditana. Como íe veri 
mas claropor el árbol figuíente, formado íegun la íeiitencia de graviflimos 
expofitotes. y;Y- ; - -.y ■ . V
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C A P I T U L O  VI .
Efpaña laptimera Provincia Occidental convertida, a lafeé , y  los 

Gaditanos los primeros Ejpañoles , que éñ jk  promulgación la 
abrapan,

i . A  Ver íido Eípaña la primera de lás Provincias Occidentales 3 que 
/ \  dio aflenfo ala feé de Chrifto3 es propoficion ran cogitante cor 

/  m mo prueban Argatz > y D. Rodrigo Caro íobre Dextro3 y Calde
rón en la Hiftoria de Santiago i .  p. Donde con íolidos fundamentos califica 
elle punto, y con nervoíidad fatisfaze a las razones opueftas. La autoridad de 
Flavio Dtxtro es la primera baila de elle edificio. El cuál al ano 36. de Chníto 
dize aífi : Hijpania prima Provinciarum mundipojl Galileam, Jid lécm , &  Sa~ 
líurriam in parübus Occidental'tbus Chrijlifidem amplexa efl > ejus Gentilitas ad 
fidem cohv&fa ejl. Vera primitue ceterorumúentilium. Que en nueítro idioma 
fuenan: Efpana ¡a primera de las Provincias de el mundo defpues de Galilea 7 
y iidea j  y  Samaría abracó la Fee de Chrijlo en tas partes Occidentales, y  fu  Gen* 
tilidad es convertida a ¡afee 3 verdaderas primicias de los otros Gentiles.

u  Entre los papeles de el Dor* D, Vizente de Guzman ingenio iluflxe Ga
ditano 3 que murió Canónigo Magiíhalde la S. Iglefia Cathedral de Sala
manca 3 íe hadará un Quoalibeto mío 3 donde eícolaílicamente pruebo 
efta verdad 3 y deípues la vi defender publicamente en las Efcuelas de aquella 
ínfigneuniverfidadj y apro varia todos aquellos graviifimos Doótores} y 
Maeítros/ que cuando no tuvieraporfi tanta probabilidad ? baílavan pa
ra hazerla evidente. ;

3. Pende la verdad de efta opinión 3 de el año en que íe comenzó a pre
dicar el Evangelio en Eípaña. Y  eíte de la venida de Santiago fii Patrón a 
ella. Porque una vez alentado efle principio j  queda firme,  y legitíma la 
cónfecüencia ̂  que Eípaña fue la primera Provincia Occidental 3 a quien 
amaneció lálüz Evangélica. N i de aqui íe puede inferir por inconveniente > 
como algunos émulos de las glorias de Eípaña han querido3 que Eípaña ferá 
la Iglefia Primada de el Orbe en opofición de Roma. Porque efta Primada 
no íe ha de colegir de la antigüedad de la predicación Evangélica : pues a fer 
aífi Jeruíalen fe llevaría la palma; fino déla ultima vol untad de S. Pedro con
firmada por autoridad divina ̂  con la cual determinó 3 que la Iglefia Ro
mana fueífe fu Silla perpetua.

4. Murió pues el Emperador Q¿Liviano Auguíto el año 1 6, de Chriifo 3 
y fucediole en el Imperio Tiberio Auguíto hermano de Germánico 3 y fc- 
brino de Oótaviano j que tuvo el Imperio 1 1 .  años y medio 3 y murió el 
ano j ? .  deChrifto. Alañóio .  de fu Imperio, ñy 36m Chrifto entró 
N. Patrón Santiago en Eípaña 3 y la iluítró con los rayos de la Religión ver

dadera.
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dadera. Dízeió aílxa Vextro, a quien figueblidian Pereda i el Cronicón, há- 
ziendolo tradición perpetua i y confiante defde el tiempo de lós Apollóles > 
cón laautoridad de S. Torcato Ctefifon, Honorato, M elando, Dextro, 
M* Máximo, Ifidóro, Beda, y otros íriuchos, Y  un poco mas adelante 
dize, que vino dos anos deípues de la muerte de el Salvador, con que avien- 
do fido eíloelano 34; vino el Apoftol a'Eípaña él de 5 Y  añade, que 
entre los papeles de el Archivo de S.Jüfta, halló una carta eícrita de la Igléfiá 
de el Pilar ala de Toledo, en la cual fe dczia, qtíe SanfÜago eíluvo en Eípaña 
feis años, y  que fe partió-de ella el ano 4 1 .  Conque iegun buena cuenta 
ubo de venir el Santo el ano 3 6 . dicho, x Veánfe a c B ivar, y d Calderón.

5. El Cardenale Gefar Baronio a quien deven algunos efcrupulos nuéílras 
Hiftorias, dificulta mucho éíla venida de Santiago el ano referido de 3 6 . Y  
que dado cafó, que fiieífe, y íucedieíle eífeañó, lio pudo predicar el Apo
ftol a los Gentiles fino íolo a los Judíos; por ayer precepto ae Chriílo, qíie 
no fe predi cade a los Gentiles., como refiere S. Matheo, al Cap. 1 ó. El cual 
precepto fe elevó el año 40.. cuando en el Baptiímo de Cdmelio Centurión 
fe abrió la puerta a la promulgación de el Evangelio al Géndlifinó.

6 . Pero cuantas, íoluciones , ycUam genüinas tenga eíla objeción, qiie 
a Baronio parece míuperable ¿ vera brevémente el curioío. Lo primero. Por-; 
que aquel precepto dé S, Matheo,, c. 10 . In viam Geniium rie aU 'eritis. Se de
rogó por el otro, ~ que mas adelante al cap. 2.8. refiere el rnifino E vangefifta: 
Euntes docete omnés Gentes. Como notaron allí 5. Geroni?no, y  Beda. Lo fe- 
gundo. Porque aquella prohibición, fi la ubo, íblp duró tres años, co
mo advirtióf S. Ambrojio. Y  Santiago íalio.para Eípaña al fin de ellos, y 
eflando en ella feis anos», tuvo bailante riéthpb para predicar a1-los Gentiles. 
Lo tercero. Porque eíle precepto, ño íolo impedía la predicación a los Gen
tiles , finó igualmente a los Samaritanos , * como confia de él Texto de S- 
Matheo; y vemos, que un áño deípues de la míiérte dé Chriílo, y de el 
martyrio de S. Eílevan ,  fe predicó a los de Sainaría como eferive S. Lucas. 
C. 8, Aóbor. Porque no también ¿ los Gentiles ?
, 7. De donde nace, que aquella prohibición ¿ fi la ubo , no exedio los 

limites de Judéa: y que el abritfe la puerta déla predicación a los Gentiles en 
el Baptifino de el Centurión, fue dezir-quefi  haíla entonces fe predicava 
primero a los Judíos, y deípues a los Gentiles, defde Cornelio j fe elevava 
todo el precepto fin limitación*, y podían los Apollóles predicar á todo el 
mundo comenzando por los Gentiles. Otras razones fe pueden ver en los 
Autores citados, que hazen poco a nüeílro intento. Salva ya la venida de 
N ; Apoftol el año 3 6 . ;

8. N o ay puerto en Eípaña, o lugar maritirrio, que no quiera en eíla 
entrada de Santiago, atribuir a la humildad de fusarérias, ladichadeaver 
alojado en fe ribera al S. Apoftol. Porque como dize s Luys Eofex en la Hi- 
ftoriade el Pilar, los Eferitores Portuguefes ledefembarcan en fes Cofias, los

T  3 Andalu-*
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Andaluzas en Cádiz * los Gallegos en Iría Flavia, los Carelianos eñ Car
tagena de Murcia, y los Aragonefes en Tarragona. Lo cierto es, que el S. 
Apoftol {alió dejudea* y atravefendo el mar rojo caminó por tierra a Tyro 
corte de Fenicia, Aquí, oenjoppe, embarcado en Naves Taríeníes, co
mo Heneen los mas atentados Eícrítores,. fe entró por el Mediterráneo. AlG 
lo eícríve el Papa Calixto 11, a quien cita, y ligueb L>. Mauro CafteUa Ferrer* 

De que neceíariamente fe infiere, aver de fer Cádiz el Puerto feliz a- 
donde tomó fu derrota, y una de las primeras ciudades de Elpaña linó la 
primera de todas, a quien iluífró con la luz de el Evangelio, Afíl lo líente 
exprellamente el Arcipreíte de S. Juila Julián Per ex en el Advers. i 6* donde 
dize; Pojt condit<e funt Carthago, &  Gades Colonia Tyri, qusprimitas rece- 
peruntfidem Chrifii, David vocat eas Filias Tyri* Pfahn*^.̂ . Et Filia Tyri in 
muneribus vultum tuim de precabuntur. Lo miíríio eícríve en otros lugares, 
que citaremos deípues. Por lo menos aver eílado, y predicado en Cádiz San
tiago dizelo la1 Hifioria Ecclefiajlica de Granada, i Pus Puerta en la Hiíloría 
de Jaén. k Rodrigo Mendex Sylva en la Deícripdon de Andaluzia. Y  fon 
muy para confirmar el intento unas palabras de1 lfidor o : que hablando de 
la predicación de Santiago dize: Hijftania, &  Occidentalium locorum popu- 
lis Evangelium pradicavit. Et in occafu mundi lucera pradicationis infudit* 
Pues no otra que Cádiz , íegun la antigüedad, era donde fe entendía, 
que fe terxninava el mundo. Pues como tüxo m Siüo Itálico:

Ex templo pofitosfiniti car diñe mundi 
ViUor adkpopulos, cognata que limina Gades.

io. Alas autoridades fe llegan las razones, que períuaden ella verdad. 
Porque las Naves Tarfeufes, en que el Santo fe embarcó, y atraveío las Gar
gantas de el Eítrechó, eran Naves Gaditanas; ya por fer Cádiz el Tharfis: 
ya porque con la feequente comunicación con los Tyrios, las mas naves, que 
comerciavan en aquellos Puertos, eran de Cádiz, como de aquella, en 
que fe embarcó el Profeta Joñas en el mifino Puerto para huir a Tharfis, lo 
dixo Julián Per ex en el Advers, 5. n. i o. ya porque como dixo n Efirabon, 
Cádiz en aquel tiempo era el Emporio mas celebrado de el Occidente, con 
quien todas las Naciones de el mundo tenían trato por íu riqueza; y ademas 
de elfo íus Naturales eran tan veríados en la navegación, y marinería, que 
no avia mar, nifeno, donde no traginaífen con fes navios, y embarcacio
nes ; Extra Columnas Gades funt, Hi etenhn funt v iri, qui &  plurima &  in- 
gentia emitientes napigia nofirum, &  externesmare navigant. Y  ya finalmen
te ; porque parece lo tenia aíli profetizado Iíaias, cuando hablando déla 
predicación ae Santiago dixo al Cap, & 6. Que le imbiaria Dios al mar, don- 
deriene el Ebreo: in Tharfis', que como tantas vezes he dicho es Cádiz.

. i ,i . Y  es muy probable, que aquellos Gentiles, que pallaron a Ieru- 
íalen, .fegun D extro, ann, 3 5. y rogaron a S. Fehpe el cha de Ramos les 
dexaífe ver el roílro de lefu Chriíta, fegun eferive S. luán, cap. 1 z. fuellen

Gadi-



Gaditanos, pòi: cuya diligencia quizá, como efcrive IidumPñ'ex m Cron. 
n . 9t y adverf n. m .  fe hizo lafeplica al Salvador, de queimbiaíTe por 
Predicador deEfpaáa a Santiago. Y  el Santo por remunerar efie buen defeo, 
les premiaffe con las primicias de fu predicación en Cádiz. Y  fi bien fe 
ponderan las claufelas de David en el Píálm. 44* dtàdo de el Arciprete, e 
interpretado de Cádiz, Et Fili# Tyri in mtmeribus rultum turnn de precabuntury 
no obfeuramente loindican.

iz .  Pero l a m a s  f u e r t e  r a z ó n ,  y q u e  e n  m i  j u i z i ó  c o n v e n z e ,  e s  l a q u e  

a p u n t a n  ° D. M auro  , y p Bernabé M oreno  ;  q u e  l o s  A p o l l ó l e s  e n d e r e z a v a n  

f u s  p a l i o s  a  l a  p a r t e ,  d o n d e  m á s  f l o r e c í a  l a  c r e d u l i d a d  f e p e r f i i c i o í a  d e  e l  

G e n t i l i f m o  : p o r q u e  d e f l r u i d o  e l  p r i n c i p i o  f e  a r r u i n a f l e n ,  l o s  q u e  d e  e l  d e *  

p e n d í a n .  C o n f i a  p u e s ,  q u e  C á d i z  e n  a q u e l  t i e m p o  e r a  l a  i n a s  p o p u l ó l a .  

C i u d a d  d é  e l  G e n d ì i f i n o ,  l a q u e  c o n  f u  í o b e r b i o  T e m p l o  d e  H e r c u l e s  e r a  

e l  b l a n c o  p r i n c i p a l  d e  l a  i d o l a t r i a , C a b e r a , y C h a n c i l l e r i a  d e  t o d a  l á  

M a u r i t a n i a , y t a n  p o b l a d a  d e  F i l o í o f o s  E t n i c o s , q u e  d i x o  d e  e l l o s q Et/o- 
frrato  e f c r i v i e n d o  l a  v i d a  d e  A p o l o n i o  T i a n e o .  M u lti namque de philofophia 
iUic de gentium hominwm a u d b era t ,  quod que magnata de rebus diviniti cogni- 
tionem habsrent. R a z ó n  f i n  d u d a ,  q u e  o b l i g a r i a  a  N .  S a g r a d o  A p o f i o l  a

Í
ireferir efta Ciudad a otras, y que fueífe de las primeras, donde eogieífe 
os frutos de la Ley de Gracia*

19 . Entró pues el Sagrado Hijo de el Trueno en Cádiz, y  Cómo halló 
tan arraigada en fes Natural esla vána íuperfiidon de fe Dios Hercules, file 
preciío tener grandes diíputas, y contro verfías con fes fallos fecerdotes hafta 
apartarlos de fes errores. Allí lo dize la Htfroria de Granada ya refendi. 
Confirmó fe do trina con grandes milagros. Y  viendo , que el mayor eftor- 
v o , para que fiuótificaífe la femilla de íu Evangelio, era aquel infigne Tem
plo de Hercules , en que tenían puefto todo íü teíbró aquellos ilufos cora
zones , le echó por tierra, arruinando aquel feperfiicioío Oráculo de la 
Religión profana. Dizelo exprefamente Julián Perez en el Adverf 407. 
añadiendo averio copiado de la vida de Santiago, que efiava en el Archivó 
de S. Juña, eferka en Latin por un Autor grave*

14 . Ego tronfiali de lìngua Latina vitam S . Jacob i majoris m Hijj>anam3 qui 
multa fecit miracula, &  Gadibus ut a quodam gravi auBore feribitur y evertit 
Templtm Herculis Gaditani. Y  lo mifmo repite en el Ctonie. n. 10 . &  quod 
everfum ejl celeberrimum Templum Her culis Gaditani. Erze Xitnenez figuiendó 
a Julián  añade, que conia oración derribó Santiago aquel antiguo, y fa« 
mofo Templo dedicado tantos años avia a Hercules Egypcio. Refiérelo 
r Pardo en laHiftor. de Santiago. A efto devio de aludir Enrríque Canifio en 
fes Lecciones antiguas hablando de N . Apofiol : /

Primitas Hibernas convertìt dogmate Gentes 
Bagara dtvinis convertens agmina di&is 
§LuipriJios dudum ritus , &  lurida Pana '
V¿monis horrendi decept a fraude colchante Y  en
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Y  en mi fèn tir riamarle oy aquel imo Cabo de Sancì Petri , lo tiene, deftie 
que en ella ocaiìon derribó Santiago el Templo de Hercules , y le coniagtó 
a la memoria, y veneración de el Principe de la Iglefia S. Pedro*

15 . No ie contento con erio N. Sagrado Aporiol, fino que viendo ya 
bien di/pueítos los naturales hizo Cáchedral fu Iglefía , y pufo por primer 
Obiípo fuyo a S. Bafiléo, o Bafilio íu primer Diícipulo, y natural de 
Granada de que hablara el Cap. íiguientc. De que fe colige , que el S¿ A- 
poftol no entró íolo en Eípana , ni en Cádiz , riño acompañado de muchos 
Difcipulos, que avia convertido en Jndea , y otros, que convertidos def 
pues fe le juntaron todos dediverfas Naciones, unos Judíos, y otros E f  
panoles, cuyos nombres íegunDextrofueron, Barilio Granadino, y pri
mer Obiípo de Cádiz. Pio. Atanario. Máximo. Cryíogono. Teodoro. 
Cecilio. Terifbn. Hiício. Calocero. Torcato. Segundo* Pedro. Épitacio 
Gaditano. Otro Barilio, Agatodoro. Elpidio* Eterio. Capitón. Erien. 
Ncrior. Arcadio.

1 6. De todos ellos dizen f Luitprando, r Eufiebio, 11 ^mntanadtienas, y 
y A rgaiz , que fueron Religioíós Carmelitas. Conque todos los primeros 
Prelados de fas Iglerias de Eípana, puede gloriarle la Religión graviírifna de 
el Carmen, que fueron hijos de íu Monte Carmelo. Oygamos a Lmt
prando : Mihi naide probabile efi, &  Ìegiturin Qrientis Hifioriis Elpidmn, &  
reüquos Epifcopos, quos traxerat S. Jacobus in Hijjzanias, &  ab ipfo S. Ja -  
cobo baptizatos, fuijfe de numero Carmelitarum, qui in Hilanza, &  per alias 
Regiones monachatum intro duxerunt. Ifios pocat Eufebius Lib. z. c. 3. Prophe- 
tici ordinis.

17 . No íolo dize Argaiz , que todos erios primeros Prelados Rieron 
Carmelitas; fino, que la primera Regularidad, que obíervaron todas las 
primeras Iglerias de Eípana, como Sevilla, Toledo, Tarragona, Braga, 
Zaragoza, Valencia, Avi la,  Aítorga, Cartagena, Cádiz, y bríde
nlas , fue conforme a la Regla, que fus primeros Padres, y Paftores avian 
.proferiado en el Carmelo, acerca de lo cual íe pueden ver íus lugares citados.

1 8. Negara erio fin duda el P. Fr. Uermenigildo de S. Pablo Hirioriador 
de la Sagrada Religión de S. Geronymo, que con tanto deíluftre de las de
mas Religiones pretende introduzir la fuya en el mundo, no teniendo de 
el Santo mas de el nombre. Porque íus principios íaben todos, que fueron 
en Eípana, y ayer, y fu Regíala de S. Aguriin. Y  no contento con daríe 
por íentido, de que la pluma zelofa, y honrradora de Argaiz tomafíe por 
íu cuenta eria caufa ; y íolicitaíle con eficazes razones poner a cada Religión 
en el grado de antigüedad , que le toca , le dize con deíprecio en fu 
Tom. i .  pag. 5 8. n. 4. Padre mio defienda, lo que le toca , y  dexe a los de- 
mas, que quererlos defender, es meter fie por las lanzas. Como fi efte fuera 
punto, que fe ubiera de averiguar a eriocadas. Pero quien mal pleyto 
tiene, a barata lo mete.

19 . Halla-



15), Hallaváífe el P, Fr. Hermenegildo muy oprimido de la fucCeflion he
reditaria de Elias, y Eliíeo, que por tantos Siglos avia coníervado la Re
ligión Carmelitana^ y cuya Regla (en fontír de graves plumas) avia profesa
do iu CJlorioío Patriarca S. Gerónimo , como el mifino confieíla eforivien- 
do a la Virgen Euílochio., Vux nojler Elias 3 Princeps nojler Elifeus. Y  
viendo, que no podia introduzir fu Principado Geronimiano en Eípaíía fin 
obviar efte inconveniente, procura cortar el hilo de la fucceíEon de Elias 
en el Carmelo con dezir, que en tiempo de Chriflo no avia Monges Car- 

* melitas en fu Monte; fino heregesjudios, Idolatras, y que en las aras 
luyas no fe adorava fino al Idolo Carmelo. Para cuya confirmación cita a 
Cornelia Tacito3 el mayor embuílero , y falfo Hiíloriador , que han conocido 
los tiempos, en diótamen de Tertuliano.

1  o. Ellos, - y otros a elle tenor ion los elogios, con que eíle Hiíloriador 
moderno acredita la Religión antiquifiima de el Carmen, y con íemejan
tes ingratitudes.paga las buenas corrcípondencias , que a la íuya ha tenido, 
Pero ae todas íe labe, y labra íacudir con modeftia efla Orden graviífima, 
que tan executoriada tiene fu antigüedad en el Orbe, y aun tomará Dios

Í
?or inítrumento la pluma erudita de un M . Argaix , que en fu 1. y 2. p. de 
a Soledad Laureada, y en fu Infhuccion Hiílorica le convenza eníenando- 
le a hablar con la reverencia devida. Cuanto a nueíhra Hiiloria toca, baila 
dezir que ya la Iglefia Católica tiene admitido en el rezo de N.Senora de el 
Carmen, que de los Judíos convertidos en Jeruíálen el dia de Pentecoíles, 
muchiffimos eran lujos de Elias i que; Coadjutores délos Apocóles eíparcíe^ 

ron la palabra de Dios por el mundo, y de el numero de eflos:fueron los 
Difoipulos, que trajo con figo Santiago a Éípana, y coníHtuyó por pri
meros Prelados de fus Iglefias.

z 1 . Los agaílajos, y procedimientos de los Gaditanos para con N . A- 
poflol fueron de calidad, que merecieron fu gracia, y recebir de fu mano 
nuevos beneficios: de que es gran prueba, el que deípues que falló dé 
Eípana, hizo viage a la Ciudad de T yro , a inflancias, y megos de los Na
turales de eíla Ciudad, qüe fin duda le íeguian, y acompanavan con S. E- 
pitacio fu payíano, deíeoflos, de que aquella Ciudad de T yro , de quien 
efea de Cádiz reconocia íu origen, tuvíefie también la dicha de gozar por 
hiaeílro al mifino, que lo avia fido fuyo. Y  en orden a eíló le rogaron 
predicaífe en aquella Ciudad. Vino en ello Santiago, y a viéndoles cum
plido fu deíeo, dexó, y pufo por primer Obiípo de Tyro a S, Epitacio na
tural de Cádiz, al cual avia llevado configo, como diremos en íu vida, 
da ndoaquifolamenmpar a pmeba de lo dicho las palabras de Julián Per ex 
en el Adverf n. 2 5. In Annalibus Hifpanonm ejl: $ : Jacohum per partes Ju 
die# finítimaspnedicajfe, rogatum d Gaditanis pnedicapijfe Tyri, quem fe -
cum Gadkanum detulit Epitatium ex Hifpania, ibidem conjUtuijfe Epifcopum 
primum Tyriorum.
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z z. Eíta gloria ño redunda precitamente en créditos de Cádiz Patria 

feliz de efte ¿poriofe Santo, fino de toda Eípañá, como lo notó di (ere- 
tamente el * P. Gerónimo Pardo > Continuador de D. Antonio Calderón 
en las Excelencias de Santiago. Qué un Efpañol fueífe primer Obiípo 
de aquel Emporio tan celebrado- de el mundos Tyro Silla Arcobiípal, 
y Metrópoli de la Provincia de Fenicia, Segunda en Orden deípues de Jfê  
rutalen, fegun Adricomio en la deícripcion de la Tribu de Atar. Ycrb. 
Tyrus.

% 3. El P. Gerónimo Pardo en el lugar citado, n. 60. explicando el de T 
Ju lián , dize : que cuando los Gaditanos rogaron a Santiago, quepré- 
dicaíle en T yro , fue citando en Efpaña, y tratava de bol ver a Paleírina. 
Lo cual íucedió al año 4 1 . de Chriftó, deípues de ayer dado buelta a to- 
do el R'eyno. Conque devemos creer, que bolvió fegunda vez a Cádiz, 
deíde donde llevando configo a S. Epitacio Gaditano, tomó íu derrota para 
T yro , por fer tan curiada, y frequente entonces aquella navegación. De 
efte fentir es también el B ". Juan Bautifia Suarex de Saladar bien cono
cido por fu mucha erudición, y letras, en un tratado manuferipto > 
que dexó de la vida de S. Epitacio, donde dize: E l ano de 4 1 . de 
Chrijlo y que Santiago bolvió de Ejpana a Jerufalen , le acompañó S. EpE 
tacto defde Cadix, donde fe  deve creer fue la embarcación, como tan ordina
ria , y  curfada defde Gadi% a Tyro, a donde llegaron los Santos hecha fu  na
vegación.

2.4. De todo lo dicho fe infieren las glorias, y exelenciasgrandes dé 
Cádiz en el tiempo primero de la Ley de Grada, Pues aviendo fído los 
Eípañoles los primeros, a quienes fe dio la norida de el Evangelio ̂  los 
Gaditanos entre todos fueron las primicias, qué gozaron efta fortuna: 
ellos los primeros, que felicitaron íii íálud, y los primeros reduzidos al 
gremio de la Iglefia: Cádiz la primera Ciudad de Efpaña, que abracó la 
predicación de los mifinos labios de Santiago : la primera, donde obró fus 
prodigios, y milagros, y donde a fuerzas deíh oradon derribó aquel a- 
famaao Tem plo, nido de toda la Idolatría: ííis hijos los primeros que 
predicaron el Evangelio, y reduzidos a la fee la introduxerón en íu Patria* 
De todos la primera Flor el Gloriofc Martyr S. Epitacio, primer Obiípo 
de Tyro Metrópoli de Fenicia, deípues de T u y , y finalmente Apoftol, y 
primer Obiípo de Plafencia, Hijo feUciífimo de Cádiz, de que diremos 
adelante. Cap* p.

C A P L



C A P I T U L  O V i l
Cádiz, Silla EpiJ*copal defde la venida dé Santiago > y  Sufragánea 

a la iMetrópoli de Sevilla Prim ada de Efpana,

i  . J j p  A  Opinión g r a v e  d e  é l  A r c i p r e í t e  d e  S .  J u i l a  Iulian Perez, e s

I  ú n i c o  f u n d a m e n t o  d e  e l l a  a f i n a d a  v e r d a d .  E l  c u a l  e n  e l  A d v e r f i

P  r j  n .  n .  d r z c  a l l í : Baflitis ex primé Bifcipulis S. Iacohi eelebratur 
Gadibm, ut primas, ejus Urbis Epifcopus d Ideaba pójitus} pojl Braccarenjis z 
ut \ Epit acias Ambratianus y qui prirñué fu it ‘ante Pontifex Tyrius pojttus d 
S: lacobo y cutn peterit primo Syriam y delatas in Hifpániam Amhratig marty- 
rmm pajas eJJ. Q u e  e n  n u e f l r o  C a f t e l l a n o  f u e l l a .  Bajillo uno de los primeros 
Vifciptdos de Santiago es celebrado en Cádiz, corno priñier Obifpo de aquella Ciu
dad, puejlo por mano de Santiago > y  defpues de la de Braga; como Epit ocio 
de Plafencia, el cual lo fue primero dé Tyro puéjio por Santiago. E l cual Epi- 
tacio aprendo pajado primero a Syria y traído a Ejpana, padeció Martyrio en 
Plafencia. H a l l a  a q u í  Iulian 3 a  q u i e n  l i g u e n  d e  l o s  M o d e r n o s  1 pintona  
dueñas ■> b Rus Puerta y c Gerónimo Pardo y y el Sor. J). Fr. Ftancifco Guerra 
Ó b i í p o  d e  C á d i z  y d e f p u e s  d e  P l a i e n c i a ,  e n  u n  e d i c t o  q u e  c o n  a c u e r 

d o  d e  í i i  I l l u f l r i l f i n í o  C a b i l d o  . m a n d ó  i m p r i m i r  e n  o r d e n  a l  R e z ó  d e  l o s  S S .  

d e  e l  O b i í p a d o  d e  C á d iz *  D o n d e  d i z e  3 q u e  p e r í e v e r ó  e l l a  I g l e l i a  h a l l a  l a  

i n v a f i o n  d e  l o s  A r a b e s ;

i. Para mayor calificación de ella verdad y y cuan cierto es a ver íido la 
Iglefía de Cadií Silla Epifcopal deíüela venida de Santiago,, y de las pri
meras j que el' S: Apoílol fundó, por cuya razón fe le deva él titulo de 
Apoílolica y fe han, deafentar dos principios.. El uno * que los Sagrados 
Cánones y j  Orden derivado de S. Pedro* que en ellos le declara  ̂ en los 
Cap. In Hits, difi. So. Cap. Provincia, dijl. , Cap. Urbes, &  loca, deter
minan y que los Obiípos le pongan en aquellas ciudades,  donde como 
Conventos Jurídicos ponían los Genñles la tercera Claííe de íus Sacerdotes* 
que llamavan Flamines. Los Ar^obiípos en las queJavia la íégunda Clafle 
de Archiflamines. Los Primados en las que avia la primera ClaíTe de los Sa
cerdotes y que llamavan Protoflamines. Veanfe a d Fuolfango hazzío. c he
lio Zechio. f Pedro Gregorio* Duardo. T los Pontijtces h huero * y 1 Ana
cí et o. Y  añade la.GloíIa en los Cap. Urbes y Loca > que eíla diípoíicíon 
manó de S. Pedro ̂  el cual ordenó ello miímo a Santiago, y a los demas 
Apollóles.

3- Lo otro: porque como bien advirtieron D. Mauro de Cajlella > Ber
nabé Moreno 3 y otros ̂  los Apollóles enderezavan el principio de íus con
vexiones a las ciudades mas populólasdonde mas íeynava la Idokmz,  
y 4onde ayia Coiiventos Jurídicos y o Chaneillerias Romanas: paraque
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ademas de el fruto mas copiofo de íu predicación fe pudieíle executar el 
Orden de S. Pedro referido en líos Cánones 'Sagrados: de que donde ubieffe 
Flamines Gentiles íe puíieífen Obifpos Católicos, donde Arcliidamines 3 
Arcobiípos y donde Protoflamines, los Primados*

4. De ellos dos principios fe infiere neceíaríamente la razón de nueftra 
verdad. Porque Santiago entro por T yro , y embarcado a l l i o  en Jaffa 
paífo el Mediterráneo , y atraVefando Jas fauces de el Eílrecho llegó a Cá
diz. Confia pues , que halla Cádiz no avia m ciudad mas numeróla- ni 
mas infectada de la idolatría: pues ella felá era el blanco principal dé los 
Gentiles con la ocafion de fu afamado Templo , ni Chancilleria alguna de 
mayor fupoficion , pues tenia fegeta toda aquella coila marítima halla las 
dos Cartagenas 5 tanto, que poco deípues por Privilegio de el Emperador 
Otón Fue cordlituida Metrópoli, y Cabera de toda la Provincia Tíngita
na , de que hablé largamente en el Gap; penulc. de el Lib. antecedente , y  
también en el Lib. 1. t. Confia también aver en ella Flamines, y Archi- 
fiamines: porque eftos eftaVan en las Caberas de los Partidos , y Conven
tos Jurídicos y en Cádiz con mayor, razón por la veneración i y efti ma
caón de fe Templo.

5. Luego la tnifma difpoficion de el viage manifieftamente conyenze, 
aver fido Cádiz una de las primeras Cathedráles * que erigió en fu predica
ción Santiago. Fuera de efto , que la noticia de los Gaditanos convertidos 
en Tyro primicias felizes de fu Patria , naturalmente inclinarían el animo 
de el Apofiol , a que fin detenerle en otra parte tomaííe fe derrota a Cádiz, 
a defiruir aquel Sobervio Templo nido de toda la Idolatría, y ofrecer a 
Dios una de las primicias de fe Iglefia, en Ciudad, que halla entonzes avia 
fido el aíylo mayor de el Gentiliímo: y que aquella fuelle la llave de el culto 
católico, que avia fido puerta, y efcala de la Superílicion.

6 . Confirmaííe elle punto con, una razón de congruencia. Porque 
Santiago es confiante, que en la erección de las nuevas Iglefias, que fun- 
dava, graduava también fes antigüedades por ia graduación de fus Diíci- 
pulos, a los cuales fiava aquellas Iglefias. También es cierto, que entre 
ellos Dilcipulos el primero fue S. Baldío, o Bafiléo. Dixolo Dextro: 
Muchos Difcipuhs, y  en efpecial doze, fegm  U cojhmbre de los Apofloks, 
trae configo a Efpana, condene afaíer, Obifpos Bafilio, P ió , Atanafio. &cc. 
Ello al ano 57. Y  allí'miímo diferencia eñe Baldío de otro Bafilio, que 
fue Obifpo de Cartagena: Otros Ohlfpos crió también Santiagoy otro Bafilio, 
fue fue primer OUfpo de Cartagena, fice. Lüego aquel primer Bafilio primer 
Difeipulo de el Apofiol, que también fue Obiípo, de alguna Iglefia lo 
fue ? De cual ? finó de la ae Cádiz , como dize exprcíámence íuiian, y 
fiendo primer Diícipulo, délas primeras Sillas avia dé fer la feya : pues 
Ja graduación de el Difcipulado, en que Dextro le pone, neceíáriamen 
te lo pide. De aquí pallaría Bafilio a la Iglefia de Oporto-, y  finalmente

a la
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a la de Braga fucedicndo a S. Pedro Rateníe, como fe dirá en fu vida.
Verdad íea, que para autoridad de elle diícurío no ponemos de los 

Autores antiguos mas, que la de Julián Perttz , a quien deípues íiguieron 
los Modernos referidos, Pero, cuanto peía deva hazet en efia parte íóla -Ja au
toridad de Jd im ? quedo fufícientemente probado eh el Cap. i ,  A  que aña
do, que en materias morales el dicho de un Autor grave, antiguo, y  do£k*, 
haze Opinión probable, como prueba el P. Sánchez en la Suma moral. Pues 
quien duda, que Julkm  en puntos hifeoriales tiene las calidades miímas pa^ 
rahazer probable fu dicho, que en los morales el docto grave, y antiguo?

8. Lofegundo. Porque cuando probada la íuílancia de el hecho. íp duda 
de las circunftancias de e l, un tefhga hazp plena probanca, fegun fiemen 
Bartbol. Baldo, Ja fo n , Paulo, y otros en la Ley Admonendi. Aqui la fuftan- 
exaes, que Cádiz aya íido Obiípado antes de la perdida de Eípaña, y en cito 
no ay duda. Porque la tradición perpetua de aquella Igleíia es íu ejecutoria 
mas firme, y el Edi&o, que el S. D. Fr. Franciíco Guerra íu Obifpo mandó 
promulgar, donde poniendo el rezo de S. Bafiljo íu primer Obifpo afirma, 
que perfeveró íu Igleíia hafta la ¿nvaíion de los Arabes.

<). Lacircunílandaes, ygraviffima, íi fue Silla Epifeopal Ápoílolica 
deíde la predicación de Santiago, y efto lo díze un teftigo tan abonado, 
como lidian, quien le negara fer probable ? Ld ultimo. Porque un reítigo 
íb lo, cuando es Omni acceptione major haze prueba fuficietite, y plena , 
como dize Baldo. Confil. 1 66. con otros ; y que lo fea en efia materia Iu- 
lian> coligefe con evidencia de lo dicho en el Cap. z. Luego íola íii autori
dad bafea para calificar nueftto difeurío.

1 o, Nada de eílo le haze fuerza al R. P. M. Fr. Gregorio Argaiz, nuevo, y 
glonofo iluferador de las Iglefias de Eípaña, que en el tona. 3. y 4. de íu Po
blación Edefiafiica tratando de las Iglefias de Cádiz, y Braga, fieme que la 
nueftra de Cádiz no fue Apoftolica, y que tiene por ípípechoía fu Dignidad 
en el tiempo de Sandro. Bienes verdad, que no alcanzó a ver ios fundan 
memos de aquella Igfefiapara pretenfion tan juílifieada, con la eficacia, y 
nervofidad, que aquí fe declara; queáferaíli, tengo tanta farisfacion de íu

E
l  prudencia, y defeode honrar a todos, que retractara íu dicho, y le 
era efta merced, cuando cpn mucho menores razones íupo reíuídtar 
tantas Chatedrales, deque haftapy v-iviamos ayunos.
1 1  * Mas pues es forzolo llevar adelántelo comenzado,y defender nuefiro 

partido, conocencia detan grave, y atenta pluma, tefponderé a las razo
nes , que le movíerom a privar defea ínfigne gloria a nuefera Igleíia.

1 1 . Díze pues el M . A rgaiz , que en la autoridad de Julián referida de el 
Adyers. 11. 2. 2.. Bajilius cdehraturGadibus, & c. ay yerro delmpreífion, o 
de el Amanuenfe, que por eícrivir Partas Gaüicus, que esOporto, efean- 
do borrado el Portas, eícrmeron Gadihus, porGá$icw> o que imaginó el 
copiador, que era lo mifmo Portus GaUicits, que Portas Gadicus, y allí

V  3 puío
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pufc Gadibus por GaUicus. Porque S. Bafilío, o Bafiléo no fue Obifpo de 
Cádiz, fino de Oporto. O que también diría el Original cekbratur Pórti
co , y copiaría el traduólor Gadibus.

13 . E íb  interpretación, o leóiura la juzgo en buena latinidad barbára,
voluntaria, violenta, e inconfecuente. Es barbara; porque aquelGaUicus 
ella en el ay re, no pudiendo concertar con el Bafitius, y eípera, a que le 
pongan el íuílantívo Por tus, y pueílo ya, de barbarifino Latino: (porque 
no haze fentido) declina a foleriímo muy grande: pues aviendo de eftar en
toda buena Gramática en ablativo, íe queda en nominativo fin tener ver
bo, que rija. La otra lectura, de que diría el Original Pórtico, y copiaron 
Gadibus, yafevee,  cuan deípropofítada es: porque<[ue tiene que hazer 
Pórtico con Gadibus ? *

14. Es voluntaria : porque no tiene fundamento, ni en Autor alguno, 
pues ninguno halla aora, fino fblo Argaiz ha ideado traducion (enrejante : 
ni en razón, pues la que da el mifino A rgaiz , de que S. Bafilio fue Obifpo 
de Oporto, yo no la niego * antes bien, como diré en la vida de el Santo, 
primero fue Obifpo de Cádiz, defoues de Oporto, y últimamente de Braga.

15 . Es violenta: porque en lugar de una dicción, y ella en ablativo, 
traduce dos, y en nominativo, conque deíquicia todo el fentido de la Ota- 
cion. Y  aun cuando puñera fblo la una dicción de GaUicus: era también 
violenta Ja traducion; porque la latinidad Gótica, en que eícrivió lulian , 
y mueílran oy los originales fuyos de Toledo, es la mifma, que la Roma- 
na, y fblo fe diferencíala en lá formación de las letras, que unas ion Roma
nas , y otras Góticas 3 pero la dicción es la miíma. Pues ya íe vee, cuan gran 
violencia fe le haze al Texto de lulian , fi teniendo en Gotico GAD IBVS, 
copia el Anranueníe Romano GaUicus, ingiriendole de mas de elfo un fole- 
cifino. Euera de que las copias de los Códices de l u l i a n qüe oy gozamos 
fon lacadas de los Originales de Fulda, y deTicino, por mano de giavilli- 
mós hombres, que no íe defcuydaVan tan crafTamente.

16". Es finalmente inconfecuente; porque en el mifino n. 4. de la Po
blación Eclefiaílica de Cádiz : donde eferive lo referido, poco antes prueba 
con autoridad de el mifirio lulian, y la dicción mifma Gadibus en el Ad
v e rb io  7. que Santiago predicó en Cádiz, y derribó el Templo de Hercu
les. Pues aqui de Dios, fi tan exótica le parece a Argaiz la dicción Gadibus 
en lidian, para que la admite aquí, y allí la reprueba í3 Antes bien íe in
fiere de elfo, que ufando lulian en fus obras tantas vezes de el ablativo Ga
dibus , era notorio al traductor, que no era palabra efouría en fus eforitos j 
y  aífi lo copio fielmente en todos los números, en que la pone.

1 7. Confírmale más ella itíconíecuencia de Argaiz, con lo mifino que 
el eícrive en la Población de la Cathedral de Xariva- Porque no defeubrien- 
do en elia-Obiípo alguno en mas de 140. anos, y queriéndola hazer Apo- 
ftolica, poraverla hallado nombrada en la divifion de Conftanrino, dize :
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§ge tm ¡oco (palabras fon luyas) /abemos, que Santiago, S. Eugenio, y
5. Pablo pujtejfen Obifpo en Xativa ¿ pero ay fundamento pava creerlo, por ver 
nombrada fu  IgUJiapor fúfraganéa de Toledo en la Hijloria General de Efpa- 
na. Scc. Fuera, de que aver acudido el Apojlol a predicar en ella , haze también 
que fe  crea, que pujieron en ella Obifpo luego: pues lo atendían los Apojloles en 
la difpojkion de las tgkfiasGathedraks, paraque de las caberas de lajurifdictan 
fe  difundiese a ¡os miembros de la República.

18 . Pues válgame Dios ¡ Si ay fundamento para creer, que Xativa fue 
Apoflolica , y tuvo Obifpo de mário de Santiago , por ave-r el Santo pre
dicado en ella , y fer efté el eítilo de los Apollóles.; porque Argaiz confefe 
{ando que Santiago predicó en Cádiz, no le haze la miíma merced, y 
quiere, que en fofa ella quiebre el efíílo délos Apollóles-y y mas cuando 
tan claramente nos feríala Julián por fu primer Obifpo a Bafilio ? Defme- 
redo acafb Cádiz eíla Gloria por fer Ciudad inferior a Xativa ? N o era en 
aquellos Siglos el Emporio de el miindo, Metrópoli, y  Cabera de toda la 
Provincia Tingitana, o Transfretana, Convento Jurídico, y la mas nu
meróla Ciudad deípues de Roma ? [Luego aver acudido él Apojlol a predica# 
en ella, haze también, que fe  créa > que pajfo efi eUa Obifpo luego; pues lo a~ 
tendían los Apojloles en la dtfpojtcion ¿e las Igkjtas Cathedrales > para que dé 
las cahepas de ¡ajurifdicton fe  difundtejfe a los núémbrosdela Repüblicai Y  con- 
Veñzeretnos nueflra pretenfion con fu proprío difeurfo, alcanzando en la Vi
toria Sahtm  de inimicis noftris.

1 9. Dirá A rgaiz : que a Xativa la halló eñ lá Hiíloria General nombra
da en la divifion , que hizo Conflantino, y nó halló a Cádiz. Pü díctale 
dezir, que yo tariibien hallé en la mifina Hiítoria a Cádiz, como el a X a
tiva. Conque quedaríamos iguales. Mas porque en el Lib¿ 7. foy de dife
rente diófcamen, vamos aofa por Otro camino. De que Xativa fe eterifiqué 
en la diviíion de los Obiípados de Conílanrino, y no fe efpecifíque Cádiz , 
no es argumento de aver fido aquella Apoflolica, y eflanó. Es la razón clara> 
y la inítancia manifiefta. Porque Medina Sidonia, a quien nombra la mif- 
ma diviíion, no fue por fi Apoflolica; fino por la tráílación déla de Cádiz , 
como diré en el Lib. 7. y con todo eífo fe nombra á lli: luego el nombra
miento , o el filencio de el Obiípaclo en lá divifion no es antecedente ,  de el 
cual fe infiera legítimamente fu Apoífolico principio ?

% o. M as: Algezira, y Gibraltar en opinión de todos, y de el mifino Ar~ 
gatz> fueron Iglefias Apoílolicas, y tuvieron Obifpos de manos dé los Apo- 
floles, y no obílante la divifion de Conflantino no los nombra: luego el 
que tampoco nombre a Cádiz no perjudicará fu Apoílolica tradición ? De 
donde nace, que el que Argaiz no aya encontrado el Obiípado de Cádiz en 
Concilios, Eícricuras, Pivilegios, ni Autores, no es bailante prueba pa
ra privarle de ferio: porque ademas, de que D. Rodrigo Caro, A  Pablo 
de Efpinofa , el P. Quintana dueñas, Rufpuerta, y Calderón, y Maurolico

encon-
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encontraron, lo que no pudo encontrar A rgaiz , corno íe vera, cuando 
llegue el Lib. 7. donde trato la Población Eclefiàftica de Cádiz. La razón, 
de que en los Concilios, y demas Efcnturas no íe eípecifique el Obiípado de 
Cádiz , no deroga fu antigüedad en lo Apoílolico ¿. fino arguye, que por 
ocaíion de la Idolatría entre los Romanos, de las;guerras entre ios Godos, 
y Vándalos, y de los Arabes, y Católicos fue trasladada fu Silla a Medina 
en tiempo de Conílantino, y defpues a Xerez en tiempo de los Mozárabes, 
VeaíeelLib. 7, citado. : :

z 1. i No puedo eícufaraqui una quexa, que puede tener la Iglefia de Cá
diz , y bien fundada, de elle gravifíhuo Hiíloriador. Porque eícriviendo el 
la Población de la Iglefia de Alcalá de Henares, a quien llamaron Complu- 
do, y confesando, que todos los Autores íe contentan con que aya fido 
Cathedral deíde el tiempo de los Godos, íe empeña A rgaiz , .en que lo aya 
de fer deíde el tiempo de los Apollóles. Para ello tóma entre manos una au
toridad de Julián Perez, de el Cronic. ano 414.  dónde dize : Nam Ajiurius 
poft redintegrationem Epifcopi, jam intertnijfi, Complutenjts primus écc. Y  
pareciendóle , que dEpifcopi no le eftava bien para entablar fu intento, de 
que Alluno primer Obiípo Compiutene avia reintegrado la fucceíion anti
gua, y ApoíloUca de los Obiípos predecesores , lo copia a íu modo, y lee 
aííi: Üpifcopii, conque aíegura, y bien, la Apoílolica Cathedralidad de 
Alcalá.

z z. Podra pues dezir aora Cádiz, y yo en íii nombré, fi por beneficio 
particular de la Iglefia de Alcalá, (abe Argaiz anudar una dicción de Julián , 
tan diícretaménte, y tan a medida de lo que pretende: en que ha defiriere- 
cido k  Iglefia de Cádiz las honras, y favores de la Pluma ¿c A rgaiz , que 
con violentarle la traducion de otra dicción de Julián, le quiere privar de íu 
Apoílolica tradición ? Dexo, lo que D. Pedro Fernandez de el Pulgar Ca
nónigo de Falencia pudiera dezir al cafo, viendo la facilidad, conque A r
gaiz altera, y muda algunas clauíulas, y dicciones de Cronicones, cuando 
Te obligo a reíponder a infinitas, que le noto alteradas en el Cronicón de 
Auberto : porque foy de parecer, que ninguno mejor que Argaiz lo pu
do hazer, por fer Autor de íu Religión, y for el el primero, que le lacava 
a luz, y eílando lleno de barbarifmos, necefitava de mano tan doóta, co
mo la fiiya, para que corriefie con el credito, que vemos. Pero la de lulim  
fe le íuplica la dexe, como fe halla oy en la impremon de Paris, y que fi ubiere 
de hazer impreííion nueva de fus obras, le muevan ellas razones a mudar de 
opinion en la Población Eclefiaílica de Cádiz.

C A P I -



C A P I T U L O  V I I I .
Continua la materia de el pajfado, y  erigefe Sevilla M etropolitana 

de Cádiz,, y  otras Jglejias y y  Prim ada de las Ejpañas.
1 ' Aiío Santiago de Cádiz a Sevilla, donde aficionado a la grandeza

L J ?  de aquella Ciudad, a fu hermofura  ̂ y riqueza, y confiderando 
 ̂L  por p3rte y concurrir en ella todas las circunílancias, que pi

den los íagrados Cánones> y el orden de S. Pedro, de quien dimanaron y 
para Metrópoli: como fer Convento Jurídico, aver en ella Flamines  ̂ y 
Archiflamines, eflar como coraron en medio de la dilatad^.Provincia Be- 
tica j y tener fugetos a fu jurifdicioii tantos Lugares y y entre ellos muchas 
Ciudades, y Colonias Romanas * la conftituyó Silla Ar^obiípal > y Me
trópoli primera de toda la Andaluzia > coníagrando por fu primer Prelado 
a S. Pió Diíeipulo fuyo, Monge Carmelita  ̂ que inílituyó en íu Cabildo 
la Regularidad de el Carmeloy a quien fucedicron dcípues tantos infignes 
Paílores eminentiffimos en fangre ̂  letrasy y virtud j cuales apenas ay Igle- 
fia , que les iguale, cuanto menos que le exeda. Sugetola como SufiaganeaT 
la Iglefia de Cádiz j que ya quedava erigida 3 con las demas ¿ que defpues fe 
erigieron.

%, Aver fido Sevilla Iglefia Metropolitana erigida por Santiago, prueba 
con eficacia 1 D. Rodrigo Caro, h Bernabé Moreno de Vargas y c Ialian Perez, ‘ 
d Qujntanadueñas * y otros, que cita Caro. Y  lo perfuaden las razones di- ^ 
chas. Continuó ella Dignidad de Metrópoli por muchos anos baila el de L 
335.  en que viniendo el Emperador Conilantino a Eípaña dividió > o por 
mejor dezir renovó la divifion de las Metrópolis beclra por los Apollóles, de 
y fegun eícrive I>. Garda de Loayfa Ar^obiípo de Toledo > que lo halló en 
un Códice antiguo de S. Lorenzo el Real y eícrito en Sevilla año 961.. las di
vidió en fus Provincias „ o Metrópolis. Narbona y Tarragona y Bragay Sevillay 
Metida y y Toledo. Y  deípues íeñalando a cada una fus Sufragáneas, ala de 
Sevilla feñaía ellas: Itálica y Ilipa y Afligí 3 Üorduha, Egagro 3 líiberri 3 
M alaca, Ajidoniay Tufci. Lo mifino dize el Códice Opetenfe, y Toledano. 
Era 704. La Hijloria General y y Caro añaden el de Cádiz, y y Tánger. M . M á
ximo el de Xerez. Rajis a Marchena Con La mudanza de los tiempos fal
taron algunas de ellas Sillas; pero nunca a Sevilla faltó el titulo de Metro- 
poli y y fofHtuyeroníe otras Iglefias Sufragáneas j como Canarias j Sil ves, 
Zeuta. Cordova lo es de Toledo. Granada es Metropolitana. México tam
bién j aunque en fus principios fueron Sufragáneas de Sevilla.

3. Singular 3 y nuevo enemigo de ella verdad , fe lia levantado en 
nueftros tiempos con el Marques de Agropoli impugnador de el Orden Ge- 
rarchico en la Iglefia defde el tiempo de los Apollóles. El cual a i fus Diíer-
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raciones Eclefiaílicas. Difert. 4. cap. 3. por efpacio demás de 3 o.hojas, to
ma a pechos deílerrar de Eipaña la Dignidad Metropolitana halla el Con
cilio Nizeno, que fe celebro por los anos de 3 z ; . donde dize, que fe le dio 
la primera vez el Titulo de Metropolitano al de Cartagena, fiigetandole por 
Sufragánea a Toledo, no aviendofe oido elle nombre en Eípana halla en
tonces , y que duró afli hafta que por los anos de 5 7 o. en que reynava Leo- 
vigildo en Toledo, íe le dio ella Dignidad a Toledo traíladandola de Car
tagena.

4. Para afianzar fu extravagante Opinión apartándole de la corriente de 
tos Autores Católicos Eípanoles, íe vale de algunos Griegos, y no pocos 
Nordestales, que íabiendo a la pega de Lutero, nunca tragaron bien la Uni
dad de el orden Gerarchico de la Igleíia Apoílolica, pues de femejantes Au
tores ion las nótas a las Decretales de S. Aniceto, S. Anacleto, S. Ejlevan,
S. Lucio, y otras , como advirtió Carlos Bonio Obifipo Ojlunenfe en el Prolo
go a las Conflituciones Apoílolicas de S. Clemente, el cual íe hallara ene! 
Tom. 1. délos Conciliosde Surio. Arrimado pues a ellas Columnas niega 
el Marques, y tiene por faifas, e inciertas las Decretales Santas de ellos Pon
tífices , y otras, que deíde S. Pedro halla Siricio Papa manaron, en las cua- 

des íe liaze mención de eíla Dignidad. Y  para obviar el inconveniente gra- 
viifimo, que podía perjudicar fu diótamen, de que íemejantes Decretales 
eílan iníertas en el Cuerpo de el Derecho Canónico, echa la llave con dezir 
Las admitieron jm  reparo los Canonifias. Ya elle tenor, y con eíla modeília 
habla de los Autores Católicos fus contrarios, llamando fu íentir Defvaneci- 
miento, ficción, y falfiedad deVextro, y de cuantos Eficritores fie fueron pu
blicando. A  los dos Tomos de la Primacía de Toledo que compulo I>. Lucas 
Caflejon Obiípo de Lugo , y Tarazona : Bajía congerie de D. Lucas Cajlejon. 
Hafta dar titulo de liíonjero al Doí" de las Efpanas S. Ifidoro, porque remi
tió la caula de un Obiípo Sufragáneo fuyo a S. Heladio, Primado de Tole
do , llamando la acción Voluntaria lifonja de los Principes. Que es demafia- 
da licencia contra un Dor tan Santo.

5. Pudiera elle Cavallero prevenir, que con Opinión tan extraviada con- 
ipira va contra fi todas las Iglefias de Eípana, que ofendidas de el agravio, 
que en privarles de la immemorial pofeffion de fus Metrópolis fe feguia, 
avian de fepulcar fus Difertaciones, donde jamas vieran luz 3 porque con 
otro cauterio no fe curava elle cáncer. Y fi no lo han hecho, fue, porque 
conocieron, que la nubezilla, que levantada de el vapor de la tierra fe en
gríe a pardear al Sol, con íu mifmo engreimiento fe defvaneze, y defepareze 
ingrata a las luzes de el mifino Sol, que la levantó. *

c . Mas dexando eílo, a quien le tocare, y bolvíendó a nueflro princi
pal punto, guílara, que el Marques me reípóndiera a eíle argumento pe- 
remptorio en mi juizio. Y  preguntóle, fi el Orden Superior, y Gerarchi
co es tan útil, y ncccfario en la Iglefia para el goyierno efpirituaí, como en

lo po-
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ló poliúcó para lo civil ? Y  fi los Apofioles iluftrados con lumbre de el cielo 
conocieron, lo'que los Principes dé la tierra conciencia preciíamente huma
na, y adquirida, efiablecieron para firmeza, y ajufiado regimen de fu Im
perio ? Dirá fu Señoría que íi : porque dezir otra cofa, feria arrojarle, en un 
precipicio digno de mas alta ceníura.

7. Luego fi la fábiduria humana de los Emperadores Romanos,deícubrio. 
el modo de ei goviemo Gerarcliico para afentar el pohtico mando, y mejor 
comercio de fus Imperios, dividiendo el de Eípaña, no en cinco Provin
cias, como dizeel Marques, fino en íeis, (que la íextade la Mauritania 
Tingitana fe le efcapó, como otras muchas noririas, y yo la dexo ya erigida 
por Privilegio de O ton a los años 7 o * de Chrifto) poniendo en las ciudades 
mas populólas de cada una fus Chancillerias, donde fe determinaílen las can
ias civiles, y criminales de todo el partido de aquella Provincia. La ciencia 
infuía, y magifierio divino de aquellos primeros Doétores de la Iglefia los 
Apofioles, avia de alcanzar eftamiíma manera de goviemo Gerarchico, fien- 
do tan conducente, y Util remedio a la dilatación, y firmeza de el dominio 
efpiritual de la Iglefia, que fundavan. Cuando de no executarlo afE fe íeguia 
defeóto de ciencia en los Fundadores, como mala política en los fundados. 
Para eífo pues firven los Metropolitanos en el reverlo de las cauías Eclefiafti- 
cas de fus Sufragáneos. Luego los Apofioles, y Santiago uno de ellos, que 
pufo Sufragáneos en nuefira Eípaña, hizo juntamente Metrópolis, y con- 
íagró Anpbiípos, y Metropolitanos.

8. Y.pues no ay enemigo mas diefiramente triunfado, que ei que es ven- 
zido con fusproprias armas, íiipuefio, que el Marques niega las Decretales 
Santas, iníertas en el Derecho Canónico, que fon el único Aquiles de efia 
caula, y recurre, a que efia Dignidad, y Orden Gerarchico fe ínfiituyó 
en el Concilio Nizeno a los años 3 2,5. Si con el mifino Concibo le provara 
fu inftitucion antigua, e immemorial, no ay duda feria honróla Vitoria; 
Veaíe pues rodo el Canon n .  de el dicho Concilio, que anda éntrelos 
Decretos de Julio 1. donde dize efias palabras : Mandamos, que no fean ¿ 
ni fe  llamen Iglefias Metropolitanas, o Primadas defde aqui adelante, fino es 
aquellas, que antes lo eran, y  fe ¡es dio el titulo de Primada defpies de la venida 
de Cbrifio, o fo r autoridad Apofiolica, O Synodal. Las demas Uamenfe Me
tropolitanas , y  Arfohifpales, y  fus Prelados Metropolitanos, y  Arfohijpos.

9. Puede aver cofa mas clara para el intento ? Porque fi ei Concilio de
creta , que ninguna Iglefia fe llame de alli adelante Metropolitana, ni fu 
Prelado Metropolitano, fino aquella, que antes lo era, y tuyo efia Dignidad 
defde el tiempo de los Apofioles; fi las Igleíias de Sevilla, Braga, Tarra
gona, Toledo 6te. fe intitularon, e intitulan oy defpues de el Concilio 
Metropolitanas, y Ar^obiíjpales, necefariamente fe figue, que tuvieron 
antes de el Concilio efia Dignidad, y que manó defde los Apofioles. Con
que la determinación de el Concibo acerca de efte punto no fue infiitucion,

X  % como
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como con muy ruda minerva encendió el Marques 3 fino declaración, y rein
tegración, o renovación déla Dignidad antigua, que deíde la primitiva Igfe- 
fia pofeian, como bien explicó Lm tprandon. 1 40. y n. 15 o.

z o. De donde nace i que la Dignidad de Metropolitano, y Ar^obiípo, 
es d e  derecho divino, y íuiníÜtucion Apoítoliea,  como lata, y erudita
mente convencec D- Antonio de Quintanaduenas, Marques de la Florefia > y  
Prefidente de A  Gonfie] o de Italia, f Selafiian Cefar , g Altifiodorenfe, ü EnrU 
que%, y otros, y lo confirma el Decreto de el referido Concilio, pues re- 
duze fu origen a los principios de la Igtefia.

1 1 .  Y  querer el Marques, que. en eíle rhifino Concilio fe le dieífe efta 
Dignidad ele Metropolitana a la Iglefia de Cartagena, dandole por Sufragánea 
fuya la de Toledo, es idea propria, y efcaífa inteligencia de el Concilio. Lo 
primero : porque en todo el Canon citado, donde íe ventila eíie punto, no 
fe hallara claufula * que tal diga. Lo fegundo : porque antes bien fe figue lo 
contrario. Pues fi Cartagena nunca fiie deíde íus principios fino meto Obis
pado, como es manifieílo, y el Concilio decreta que no fea Arcobiípado 
de alli adelante, el que no tuvo eGá Dignidad delHe íus principios, como 
avia de fer Cartagena Metropolitana, fi jamas tuvo eífe honor ?

1 1 .  Dirá el Marques, que muchos Obíípos de Cartagena fe intitularon 
Metropolitanos deípues de el Concilio Nizeno, y que eíla caufa ventilada 
en el Concilio de Toledo, celebrado en tiempo de el Rey Gundemaro ̂  y de 
Iturafio Ar^obiípo de Toledo a los anos 6 1 0 .  fe confirmó en el la traílacion 
de Metropoli, que tenia Cartagena, a la de Toledo, que ya era también 
Metropoli defde el tiempo de Leovigildo. Todo d io  es una confufion de 
cortas, y mal digeridas noticias  ̂ Vamos feparandolas , fi podemos, para 
fiicar en limpio la verdad.

13 . Porque fi los Obiípos Cartaginefes fe comenzaron a intitular Me
tropolitanos deípues de el Concilio Ñizeno, no aviendolo fido antes, como 
conila de las divifiones de los Obiípados, que refieren nueílras Hiílorias, 
en las cuales veremos fiempre a Cartagena con titulo de Obiípado 3 fueron 
intmíós con ambición de la Dignidad, pues ivan tan derechamente contra 
el Decreto de el Concilio, que ninguno fe inrimlaffe Metropolitano ,, fino 
el que lo ubieffe fido deíde el tiempo de los Apollóles.

14. Conocieron eíla verdad los Padres de el Concilio Toledano, que 
cita en fu favor el Marques, y es fu mas declarado enemigo. Porque en el 
para acabar de extirpar la ambición de los Prelados Cartaginefes, decretaron 
unánimes, y conformes, que la Provincia Cartagineía fiempre avia fido 
parte de la Carpctana, y por cònfiguiente lòs Coepifeopos della Sufragá
neos de Toledo Cabera déla Carpetania, y el Prelado de Toledo Metro
politano luyo. Oyganfe las palabras de el Decreto de Gundemaro, que trae 
Loayfa en la Collecion de íus Concilios : Nos, dize, honorem Pñmatus per 
omnes Carthagmenfis Provincia Eccíefias Toletana Seáis Epifcopum habere ofien-

 ̂ dimus,



dimus , cumque inter fuos Coepifcopos tam honorisprœcelkre dignitate quam no- 
Piinis : juxta quod de Metropolitanis perfingulas Provincias mtiqua Canonum 
traditio fanxit.

1 5. Pues quien no veë aqui confirmado con el Decreto de Gundemaro 
el Canon de el Concilio Nizeno, y que fiempre gozó Toledo la Dignidad 
de Arçotifpo, y nunca la de Cartagena ? N i baila, lo que anade el Marques 
en favor de fu opinion : que en el Concilio EÍiberitano , que file el fegundo 
defpues de el de Jeruíalen , aviendo concurrido los Prelados de Sevilla, y 
Braga, prefidió en el Felix Obiípo de Guadix , de que colige , qüe entonces 
las Dignidades eran iguales , y fin orden Gerarchico : porque a averio fpre- 
fidiefa el de Sevilla , o e l de Braga 3 como Metropolitanos. N o baila * di
go : porque también en el Concilio IV- o V . de Toledo, en concurío de 
mas de & o. Prelados, y uno de ellos el de Toledo , que en opinion de el 
Marques ya era Primado de IasEfpanas, prefidió S. Ifidoro Arcobiípo de Se- . . 
villa. Reíponda el Marques a efta infancia , que con fu mifina refpueíla fe 
íatisfara a fu reparo, y pallemos nóíotros 3 en tanto que reíponde, a declarar
la Primada de Sevilla.

1 6. N o fe duda goza oy la Santa Iglefia de Toledo , lá Ungular preroga
tiva de Primada de las Eípanas, aviendo vénzido en juizio contradictorio a 
las de Sevilla , Tarragona, y Braga, que con no pequeñas razones, ein- 
ílrumentos, litigavan eíte titulo decorofo, y que eflá ya en pofeífion paci
fica concedido por el Papa Urbano IL  ano de 1088 . y confirmado por ios 
Pontífices Pafcüaly y Gelaflo IL  Calixto IL  Celeßino Lazio , y Innocen
cia I IL

17 . Pero fiempre queda a los naturales el confíelo, de que por ni uchú 
tiempo ^ozó Sevilla el titulo, y honor deTrimada, deíde que Santiago la 
coníagro Metropolitana : y hallando en ella la primera Claííe de los Sa
cerdotes Gentiles, que llamavan Protoflanlines ( que era la condición re
querida de S. Pedro, 'y délos Cánones Sagrados ) con las otras circunílan- 
dasla hizo Primada, y le dio el glorioíú renombre, y preeminencia dé 
Patriarcal. Son fin numero los Autores, que comprueban elle AíTumpto.

x 8. El S. Rey Wamba en el Concilio de Lugo dize : Las Sillas fuget as ' 
ala Metrópoli de Sevilla, que haßa aqui fue la primera Silla de las Eftanas, di
vidimos aßt. &c. 1 La Crónica General : A  el Arpobiflo de Sevilla, que fue 1 Cron. Gen. 
la primera Silla y obedezcan losObifpos. &c. J El Sor. Rey D. Alonfo : Por l¡ ?D.Ah£^, 
efta razón tomó' el Rey la Dignidad de el Primado , quewvia tenido la Iglefia de CrS 9¿ ndcf ¡Q 
Sevilla a la Ciudad de Toledo. Y  hablando de S. Ifidoro : Teniendo el mucho -
honradamente el Primado de las EJjtanas. S. Ildefonío : Govemó el Arpohifl C»°^T d 
pado de la Iglefia de Sevilla cuarenta anos, floreciendo en la Dignidad de la Pri- Tuy. Era. 030. 
macia. S. Ifidoro ; Intervino entonces Leandro Arçobïfpo de Sevilla Primado 
en la Dignidad, m El Obiípo de Tuy : Favorecía efla opinion Opas Primado de 
Sevilla. Un antiguo Pergamino, que trae el P. Juan de Pineda en el me-

X  a morial
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. morial de el S. Rey D. Femando: E  porque efíadudad de Sevilla avia Jido en 
otro tiémpo Madre de Santos Filofofos , Dolores , Obitos , y Arpobifpos * y 
Primada de todaEfpana. Baronio : ano 6 3 6. y <í 4<3. Vafeo ano tí" 3 7. y  643. 
y  otrQs muchos> que fe pueden ver en Caro.

15?. Muchos de los Autores contrarios, que defienden la Primada de 
Toledo /  cdnvetiddos de nueítras razones-, y autoridades convienen > en 
que Sevilla gozó algún tiempo el titulo de Primada,- y  añaden, que lo per
dió y  fe traÜádó a Toledo,por ocafion de la Apoítafia de Teodifclo A rcobit 
pqde Sevilla, y íuceflor'de Honorato, y que aviendole depueíto de fu 
Dignidad en el Concilio VII. Toledano, juntamente íe traflado a Toledo la 
Dignidad.:, . Pero e l 11P. Mariana, 0 Caro, y otros > ion con mayor funda- 

' mentó de contrario dictamen. Porque aunque fuelle verdad la calda de 
Teodifclo j  mas por ella no f e  deíluílró Ja Gloria de la Iglefia Hiípalenfe,  

como ni por la deElipando, y fus errores, perdió algún crédito la de 
Toledo. .

i  o. Y  vefe claro, que en el dicho Concilio V II. celebrado en tiempo 
de Cindafuindo a los años ,646. ni fe halla memoria de Teodifclo, ni de 
íu caula, ni de la Primacía, ni de fu traílarion.. Bien, que afeguran al
gunos , fe ventiló allí efte punto : porque el Rey Cindafuindo avia íacado 
aflenfc de el Papa para traíladar la Primada a Toledo  ̂ mas no lo pudo con- 
feguir. N i menos el Rey Ervigio, que lo intentó fegunda vez en el Con-, 
cilio X I I .  Antes dizeñ Baronio , y D. Lucas de Tuy, que aviendofe tenta
do la caula, fe alborotaron los Obiípos, y determinó el R ey, que de alli 
adelante ningún Ar^obiípo eítuvieífe íiigeto a Primado alguno, finoim- 
mediatamente al Papa: veafe aBaronio en el lugar citado. ■■■'

> i  1 . De donde fe colige, aver perfeverado día Dignidad en Sevilla bafea 
la perdida de Éípaña, pues hallamos a Opas, que por entonces fe intitulava 
Primado de Sevilla, como dize D. Lucas de Tuy. Y  que fi en Opas faltó, 
no fue por aver fido trañadada la Dignidad a Toledo, fino por averíe cor
tado el hilo de la íuccefion de los Prelados con el dominio de los Barbaros. 
Y  finalmente, que ni de el Concilio, que celebró S. Eugenio, ni de el 
Concilio NizenO, pi de el Decreto de Gundemaro, fe puede hazer argu
mento eficaz, para cónvenzer la Primada de Toledo univeríal de todaEípa- 
ña, fino cuando mucho la de la Provincia Carpemna, como claramente lo 
dizé el Decreto de Gundemaro.: pues fiempre deípues de los referidos Con
cilios reclamó por íu derecho La Iglefia de Sevilla.

2.2.. Que fealomiímo Primado, que Patriarcado, y que fueííe Sevilla 
Iglefia Patriarcal fiendo Primada,confia de el Cap. Provincia, difl. y de Ze~
chio, y otros Autores, que tienen por promiícuos los nombres de Patriar
ca , y Primado. Oy vemos feáales de eíta Dignidad en la Cruz Patriarcal 
de dos brazos, de que ufan los Prelados de Sevilla. La cual infignia, aunque 
algunos la quieran dar por origen en D. Alonfo 3e Exea, que fue Patriarca

Confi
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Conilanrinopòlicatio$. ès cieno y que antes de el la ufó D. Gonzalo de Mena, 
y que fu aadirion es immemorial. ; 1 ' ¡ " *

z 3, Muchos Concilios fe celebraron enefta Sagrada Iglefia de Sevilla, 
en fin como Metropoli y y Primada tan iluítrery deios cuales la mayor parte 
confermò la varia fortunado aquella Ciudad J  y alteración de los tiempos, 
fi ya no la negligencia, y deícuydo delosnániíales. Otros fe confervati oy > 
y en algunos naBamos firmas de lós Ó biípos dé Cádiz. E l primer Concilio 
que hallamos es, el que haZe mención Ju lim , erièl Crome, n. 1 o 7. averíe 
convocado contra el O biípo Novato. Defpiies pone Julián  otros Concilios 
celebrados en Sevilla,*r paiafeetertninàr fi el Baptifmo dado por los hereges, 
con intención de hazer lo que haze la Iglefia'Romana, era valido. Por los 
anos de 17 8 . governando la Iglefia dé Sevilla Joan 1 1. dize el mifino Julián^ 
n. 1 ¿ z .  fe hizieron varioyConcilios en Sevilla. En el n. z 3 o. dize, que en 
tiempo de Gentino Aiyobiípo de Sevilla por los anos de 45 4. ubo en aquella 
Ciudad otro Concilló para aprovar él Calcedonenfe 3 cuya aprovacion fe 
imbio al Papa Leon. 1  ̂ ■ r'rt ; ^ "'" ■ '

¿4. En el tiempo de lós Godos fe celebraron dos Concilios eñ Sevilla, 
que pone entre los de ElpañaX^Jtíí. Elprimero alósanos 5 90. Imperan
do Recaredò, Jeñ el cual prefidió S. Leandro. El fegundo celebró S- ífido- 
ro ano de imperando’Sifebuto. Otro Concilio tY^ Luitp-ando cele
brado en Sevilla aliò de 64 5>. contraios hereges Mqnotelitas. En ellos Coii- 
dhos no fe hallan firmas de los Sufraganeos de Cádiz-, por la razón que dire 
en el Lib. 7. ■

2.5. En el tiempo de la invafion de los Arabes fe celebraron también 
Concilios y y en la reítauradon muchos mas. Ano de i 3 5 z. celebró Con
cilio D. Ñuño Aipobiípo de Sevilla , y afiftieron a el los Obiípos de Silves, 
y Cádiz. D. Alonío de Exea a los años 1 4 1 3  . celebró otro con afiftencia 
de lós Obiípos de Cádiz, y Rúbicón. D. Pedro González de Mendoza ce
lebró otro con afiftencia de él de Cádiz. D. Diego, Hurtado de Mendoza 
otro, a que afiítieron el de Cádiz, Sil ves, y Marruecos. D. Diego Deza 
otro, año de 15 i z. que firmaron los Obiípos de Malaga, Cádiz, y Mar
ruecos. Otros muchos Synodos fe han celebrado, de que hazen mención 
los Analiítas de Sevilla.

C A P I T U L O .  I X
Vida 3 y  -Martyrto de S. Epitacio Gaditano, frim er Obifpo

de Plajcncta*

T Uvo la corona Romana el Emperador Tiberio zz. años, y 
murió el 3 5>. deChriílo. Sucedióle Caio Caligula, y avien- 
do imperado 4- años murió çl de 4 3. Entró en fii lugar Clau

dio



dioDmfo Germánico , que imperó. 1 3. anos, y 8. mefes halla el de j 5,. 
de Chriílo, en que aviendo muerto entró governando las riendas de el Im
perio Claudio Nerón azote de la Chriífiandad , en quien comenzó la pri
mera perfecucion de la Iglefia, y a cuyas manos murió gran parte de los re
cien convertidos Eípanoles. Uno de ellos fue el glorioíiíEmo Martyr, y 
Apoífol de Plafencia , y primer Obifco luyo S..Epitacio í

%, N ado Epitacio en la lila de Cádiz de iluílres Padres, que aunque al-* 
gunos quieran fueíTen Griegos , es Eli fundamento , y lo mas llano es el que 
fueron también oriundos de la mifina Ciudad. Por effce tiempo entró Santia
go en E {pana, cuando ya era manzebo, y muy crecido Epitacio , y  avien- 
do pallado el S - Apoftol a Granada derramando por toda la Andaluzia la fe - 
milla de fu Evangelio , entre los muchos, y grandes milagros , conque la 
acreditava, refieren nueílras Hifforias por el mayor, aver refufeitaao en 
Granada un Judio, no ya de cuatro dias muerto, comoLazaro, fino de 
cafi (íoo. anos de Sepultado > que tantos avian corrido defde la tranfinigra- 
cion deNabuco, en que efteEbreo vino, coh los otros enEfpana.

3. Llamavafle, como dize S. Atanajio Obiípo de Zaragoza, Samuel, 
o Maíaquias hijo de Uñas Profeta, y por ella razón, como bien advir
tió el M. Aagaiz; Carmelita, y deiaReligion de los hijos de los Profetas. 
Mas deípues de refufeitado, y convertida a la fee, lepuífo, por nombre 
Pedro el S. Apoífol, y le coníagró primer Ar^obiípo de Braga. Por tal le 
reconocen todos nueflros Chroniítas, y lo que es mas, los Padres de el Con
cilio Bracarenfe. Murió deípues glorioíó Martyr a 16 . de Abril, ano 45. de 
el Salvador.

4. Coníágrado pues S. Pedro Obiípo de Braga, y acudiendo a la ocupa
ción de fe Oficio, comenzó a efp.arzir por toda la Lufitania las iuzes de el 
Evangeho. Llegó a Plafencia*, Ambracia entonces Ciudad numeróla, y 
oy cabeca de uno de los mejores Obiípados de Eípana, y continuando en 
ella fu predicación Apoftolica, un día entre otros, que le comunicó el 
Cielo mas eficazes fus luzes, fe halló preíente Epitacio, que o por mayor 
conveniencia, o por otras caulas, que ignoramos, avia con fus Padres fa- 
lido de Cádiz, y hechofe Ciudadano ae Ambracia.

5. A  las vozes de S. Pedro, con que vivamente confundía la Idolatría, 
en la cual fe avia el generólo manzebo deíde fus primeros aíios criado, mo
vido el Corazón de Epitacio, hizo dentro de fi paleftra de contrarios im- 
pulfos, y pelando con madurez muy fenil, las conveniencias de las dos Re
ligiones opueíhs: deípues de muchas, y varias replicas, conque :en fe 
pecho controvertían los enemigos afeólos, dando de mano a la Idolatría, 
fe fue al S. Pontífice, y derramando copiólas lagrimas en dereftacion de fes 
pallados yerros, le pidió fer admitido al gremio de la Iglefia, quepredicava. 
Gozofc S. Pedro por ver el fruto de fu dotrina en aquella flor , que avia de 
dar femilla de Santidad a toda Eípana, le abrazó tiernamente, y aviendo-

le
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le reengendrado en Chrifto por el Baptiímo, le llevo configo a Braga- En 
pocos dias dio mueítras Epitacio no íolo de aver fido en vocación foberana, 
íino que le avia eícogido el Cielo para uno de los mayores, y mas prodigio- 
íos obreros de aquella pequeña viña, que Dios en Efpana planta va. Pues 
Í11 caudal, íu elocuencia , fu zelo , y conftancia grande, prendas eran de la 
mano divina, con que le deftinava para Paftor de lu Iglefia.

6. Sucedió en eñe tiempo da bueka de Santiago a Jeruíalen3 donde le 
eíperava la corona de fu Martyrio por premio de fus afanes, con cuya oca- 
fion le fueron acompañando cafi todos fus Diícipulos, y entre ellos nueñro 
Epitacio. Llegado el S. Apoftol a Tyro, dize Julián Per ex , que a petición 
de los Gaditanos convertidos, que alli íe halla van, confagró por primer 
Obifpo de aquella Metrópoli de Fenicia a Epitacio fii payiano. Poco duró 
en eña Silla: porque aviendo S. Pedro fu Maeñro diftingiñdo fu Metrópoli 
de Braga, erigiendo nuevas Iglefias Sufragáneos, comola de el Padrón, la 
de Orenle, la de Mondoñedo, la de Oporco, y la de T u y : y aviendo fá- 
cadode Cádiz a íu Condiícipulo Bafilio para primer Obifpo de Oporto, fa- 
có también de Tyro para la Iglefia de Tuy a Epitacio.

7. Pueñoya comoluz en el Candelero cíe aquella Iglefia, difundió los 
rayos de íudotrina por todas partes, multiplicando a expenfas de fu folia- 
tud, y trabajo el talento de íu Prelacia. Coma con velozidadde Angel el " 
territorio de íu Diocefis, convirtiendo Idolatras, y Judios al yugo de la ver
dadera Ley, y como dize 5. Atanafio, arrebatado de ei divino Eípiritu emu- 
lava lagradameQte el miniñerio Apoftolico, arrojando con eficacia fufe vozés 
hafta los términos déla tierra. Entraron fus celeñiales ecos en Plaíencia, y 
figuiolos deípues fu Períona, pallando de Obifpo de Tuy a Obifpo de Plaíen
cia, y puefio en medio de fus placas predicava a Chrifto Crucificado, acre
ditando fu dotrina con repetidos, y grandes milagros, y como le avian poco 
antes conocido Ciudadano fuyo, era mayor la eñrañeza: porque como 
dixo el Salvador, ningún Predicador tiene acceptacion en fu Patria.

8. El fruto era grande, las converfiones fin numero, el fentimienro de 
el Demonio mayor. Rendianíeunos, aiceravahíe otros, feguiale el pueblo, 
oponianfele los grandes, conque era la confiifion de los pareceres de forma, 
que por quietar los civiles, dieron con Epitacio en la Cárcel. Mandanle 
atar con grueílas cadenas, y befando el Santo fus eílabones ofrecia a Dios el 
gravamen: porque quitaífe el peío de fus culpas de tantos corazones rebel
des. No por ocafion de fu prifion defiftia Epitacio de fu intento. En la cár
cel animava a los recien convertidos fortaleziendolos en fu fee,predicava a Jos 
Idolatras, coníolava a los afligidos, levantava a los poftrados, y a todos 
era común alivio, y confuelo.

9 ■ Eñava a la íazon en Braga S. Bafilio Difcipulo de Santiago, y primer 
Obifpo de Cádiz, que aviendo fido promovido a Óporto, muerto S. Pe
dro, le fueedio en la Silla de Braga. El cual teniendo noticia de la prifion

Y  de
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de Epitacio , y condolido del aprieto en que fe fallava aquel lnjo .de ja

das de el Pretor* Manda prender a Baíilio en la mifina caree! con Epkacio * 
y notificarles,, que o ceífen de predicar aquella nueva Ley , y reducidos al 
Gentilrfmo (aerificar a los Diofes, o expeneríe al rigor.délos tormentos. Con
fiantes los dos Valeroíos Heroes , reíponden con denodados brios , que ion 
íuccefores de Chrifto , y por defender fu ley fe exponen a todo rieígo.

1 1 . A  efte arrojo tan Católico fucede la impiedad de ql Suplicio. Acotá
ronlos cruelmente hafta regar con fu fangre la tierra. Ponenlps en el potro , 
donde eftiradas fus íagradas cuerdas cantava Epitacio alabanzas a fii Dios , y 
haziale ecco Bafilio con la confonancia de celefiiales kymnos. Quitáronlos 
de el potro, y pendientes en el ayre fes atan unas piedras grandes a los pies , 
en cuyo doloroío , y rigoroíó Martyrio embiaron fes almas al Cielo para 
reynar eternamente con Clirifio.

i i* Haz en mención de S. Epitacio el Martirologio Romano a z 3. de 
Mayo ¡  donde dize: In Hijf?ania SS. Martyrum. Epitatij Epijcopi y &  Ba~ 

J ilij. Molona en las addiciones a Ufuardo. E l Martirologio M . S_. y  el Csdenda- 
rio de Plafencia. E l Martyrologio de Ejpana de D. Juan Tamayo de Solazar , el 
cual eferivio fu vida en tomo pequeño ,, que corre ,en fii nombre. H  Códice 
de el rezo Plafenrino en la lecdon 4. aprovada déla Congregación de riti- 
bus. T) extro. S. Atanajio. Julián. D. Prudencio de Sando pal. D. Rodrigo de 
Acuna. Bivar. Caro. Bemabe Moreno. Claudio Clemente. Carrillo. Calde- 
deron. D. Thomas Tamayo. Morales. Marieta. Padida. Murillo. Jorge Car- 
dofo. Vafcanzelos, y otros , que fe pueden ver en el tomo 3. de el Martyro- 
logio Efpañol en el mes de M ayo: dia z 3.

13 . Eferivieron también la vida de efte Santo, y fu martyrio, aunque 
no íe lian dado a la imprenta , Agufizn de Horozco Eferivano publico de Cá
diz j y el B6r' Juan Bautifia Suarez de Solazar Canónigo de la Santa Iglefia 
de Cádiz. Y  finalmente en verlo elegante heroyco el P.Fr. Marcos Cmeo Ale
mán de nación , y hijo de la Sagrada orden de S. Francifco. Y  en un hymno 
Sálico la recopiló T>. Juan Tamayo de Solazar íobrino de el Autor de el Mar- 
tyrologio Eípañol. Donde dize , que murió degollado..

1 o. Salió Baíilio en publico * yloftituyendo kperíbnade .Epitacio :pre- 
d icava la Ley verdadera, la abominación de jo s Idolos a la xpííaeion déla 
Leyeferita, yelnombre de Jefu Chrifto. Atónitos los oyentes bolyierpn a 
las diífenfiones palladas j llegó el rumor de la alteración de el pueblo a noti-

n o  caben e n l a  v o z  i o s  c o l o q u i o s ,  y  t e r n u r a s ,  c o n  q u e  í e  í a l u d a r o n  a q u e l l o s  

d o s  m i í g n e s  Prelados, p r i m i c i a s  ¿ f e l a É e e  E í p a n o l a .  A n ñ o a r o n f e a l  m a r t y r i o ,  

y  b a z e r  g u e r r a  c o n f u  p r e d i c a c i ó n  a  t o d o  e L i n f i e r n o j u n t o - Y p i t r a  f u  e x c c u d o n .

Jam  cruentato refecat SateUes 
Enfe, pro Chrißi pietate colla 
Ambo celeßes mentite Jedes

Corda que noßra- A f i r -



Afirman D. Prudencio de Sandoval en la Hífioría de Tuy. B ivar, y  Tamayo ,  
que las Reliquias de elle gloriofc Martyr Gaditano fueron trafiadadas de Plá- 
íenciaa Tuy por Neufila Obiípo de Tuy j y traen para calificación de la 
traílacion > una autoridad de Julián Perez en el Groníc. ann. 5 8 1 .  que aun* 
que es verdad no fe halla en el Códice impreílo en Paris , que oy gozamos; 
baila traerla tan graves Autores, para que creamos ícr fuya, y que k  vieron 
en el Original ̂  y que por defeuydo íe dexó en la imprenta.

14 . Anade elmifmo Sandoval de teíHmoniodeJuliaii, que Anaítafio 
Obifoo de Tuy coníagró fu Igleíia con advocación de S. Epitacio^ y colocó 
en elk  el cuerpo de el Santo j que avia trafladado Neufila. Pero donde aya 
ido a parar el arca 5 que encerrava tan precioío teíbro j fe ignora , pudo íer 
perecieífe en la ocupación de los Africanos*

15 . Cuanto a la naturaleza de S. Epitadcr, confia de tefiimonio de Ju lián  
en el Advers.15, aver fido hijo de Cádiz: &  qumfecwn Gaditanum detulit 
Epitacium ex Híjjtania ibidem conjlituijfe primum Epifcopum Tyriorum. A  quien 
figuen Calderón continuado por el P. Pardo , AgujUn de Orozco, Solazar > 
y el íltujlris. D. Fr. Francifco Guerra. Los Plafentinos^ y con ellos Tamayo no 
quieren aíendr a efia autoridad y le liazen hijo de la mifina Plaíencia., que 
antiguamente fe llamó Ambracia, fundación de Griegos, La razón no es otra* 
que una autoridad de Dextro íeguido de algunos Modernos. El cual al ano

8. dize: Ambratia inLuJitanta S.EpiteUi ejufdem Civitatis civis y Ponti'•* 
ficis, &  Mavtyris Chrijli floret memoria.: ..

1 6. Pero cuan poca fuerza haga efia autoridad, para ía naturaleza de 
Epitacio en Plaíencia * privando de efia gloria a Cádiz, fe colige lo primero: 
porque como notó el P. Bivar diligente Comentador de Dextro , efia auto
ridad efia eferita de diferente manera en diverfos Códices. En ci de Zaragoza 
dize: Ambratia inLujitania S. FpiteÜus éjufiienz Civitatis Civis, Pontifex 
Martyr Chrijli. En otros eftáde la forma arriba puefia. De cuya variedad 
nace no íer genuina de el Autor, fino ingeridas de los anianueníes, como 
otras i que trae el mifmo Bivar en fu Apología al principio de la obra. Y  po
ner la memoria de efte Martyr al ano z68.  cuando el padeció el de 60. im
perando Nerón, Inficientemente convenze no íer íuya.

17 . Lo fegundo. Porque dado, que fucile Ciudadano de Plaíencia al 
tiempo de fu converfion, que implica „ para que aya nacido en Cádiz 3 co
mo dize Julián  ? No puede íer uno oriundo de Flandes, y fer vezino, y  
Ciudadano en Sevilla? Lo tercero. Porque fi por dezir Dextro, que fue 
Ciudadano de Plaíencia., es probable a los Plafentinos que nació en Piafen-* 
cia: porque, diziendo Julián  que es Gaditáno, no fera también probable 
a los Gaditanos 3 que nació en Cádiz ?

18. Si íolo un memorial, o Libro de los Padres haze fee, y prueba ba- 
ftantemente para el nacimiento de fus hij os 3 como determina el Texto con 
la Gloíía en la Ley z .jf. de excufat. Leg. 1. Si minus. Leg. Ñeque natales. Leg.

Y  z non
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non Epiftoks* C. de probar. Y  como fienten M afcavdo, y otros. Sifoloei 
dicha/ y Cédula dé uri cura, o de Uniólo tefttgo prueba fuhcíen te mente 
el y Bapafinodeuno* en lugar, y tiempo , cómo confia de el
Cap. Párvulo* i  de confeórat. dijh 4. y  el Cap. Placuit con la Glofa. Porque, o 
como tío lo fiáta pletiafiáríieiife probable el dicho de un Autor tan grave co 
mo Jutiaft ?:

1 í> . Muchas IgléfiáS dé Eípaña, y de otras partes,  celebran algunos San
tos como proprios, y naturales, avieñdo opinion entré los Hiftoriadores, 
fi lo fon, o ño. La Iglefia’de Huefea celebra a S. Lorenzo por natural, y 
ferio de Valentía de el Cid teftifican otros , fegun M arieta , y Otros de Cor
dova íegan Tórreblanca. A  S. Toriviole celebra, como natural la Iglefia de 
Paíencia, y dizen otros, que fue de Armenia. Las Igleíiás de Ebora, y 
Talayera pleytean lobre la naturaleza de S. Vizente, y  fus Hermanas, fin 
que en elfo fe perjudiquen unas a otras, conociendo fer mayor gloria de los 
Santos i  el que en rodas f e  celebren,  donde ay opinión ,  que nacieron. 
Quede pues firmé, que S. Epitacio fue natural de Cadiz, y que aquella 
S. Iglefia le puede celebrar, como tal, le celebra el dia de fit Martyrio a z 3. 
de M ayo, con Oficio de Doble mayor en todo Í11 Obiípado, y que anrigua- 
mente fe rezó de el en aquella S. Iglefia hada la perdida de Eípaña, como 
teftifica el 5 . i). Fr. Ptanáfco Guerra en el Códice, que mandó imprimir de 
el rezo de dicho Obiípado, como lé celebra la de Pkfenda.

10 . Cuanto a la Reíurreccion de S. Pedro Martyr, fu predicación en 
Ambracía, Difeipulado de S. Epitacio , fus Gbiípádos en T yro , T u y, y 
Plafencia, la union con S. Bafilio, y lo demas, que dix irnos en el dif- 
curíb de fii vida, fe La de ver un fragmento de las obras de S. Atanajto pri
mer Óbiípo de Zaragoza, y Diícipulo de el mifrno S. Pedro, como tam
bién Condifeipulo de S. Epitacio, que hallado en la Librería de Cerdeña , 
y en otra de Aragon, vino por manos del P. Bartholome de Olivenza Pro
vincial déla Compañía dejefus en aquella lila,a las de D. Prudencio de San
doval , que le imprimió, y le trae Bivar en el Prolegómeno a fus Comen
tarios , y al ano 3 7. de Dextro. También fe ha de ver a Julián Pere% en los 
Adverfi n. u .  yn. 25.

C A P I T U L O  X
V id a  de A. B a jillo , o B a jíleo  D ife  ipulo de S a n tia g o , j  p r im e r

O bijpo de C a d iZ j.

1. A  La vida de S. Epitacio fe figue la de S. Bafilio, cómo indi vi* 
Z A  dúo compañero füyo en el Martyrio, que parece quiíb Dios 

1  juntar elfos dos Prelados Gaditanos, uno por naturaleza, y orro 
por dignidad, para íluíf rar aquella Ciudad infigne con fu decorofb Martyrio.

Nació



Nació pues el Gloríoío Bafilio , a quien otros llaman Bafileo en Ciudad de 
Eliberri, oy Granada. Sus Padres , aunque fe ignoran, le criaron con no 
pequeña pena luya , por aver nacido tan tullido , e impoíibiíitado de miem
bros, que era inútil para cualquier minifterio. Era ya manzebo Bafiho , y  
oyendo fus Padres a los Judíos diíperfos, las maravillas , que obrava Dios en 
Jerafalen, le llevaron a Judea, donde con eí deíeo de la fanidad de fu hijo , 
todos los dias le ponían a la puerta de el Templo, que llamavan Speciofa 5 a 
que pidiefle limoína, con la cual fe íuftentavan el, y fus Padres.

z. Mas de 40. anos confundo Bafilio en efte exercício, fin conocer me- 
j oria alguna en fu envejecido achaque: porque le tenia Dios reíervado, pa
ra primicia de la manifeftacion milagrofá de fu fagrado Nombre. Porque 
a viendo íubido fu Mageílad a los Cielos, y llenado de fu copiofa gracia los 
pechos de fus amados Difcipulos en la venida de el Efpiritu Santo, y-entran- 
do un dia en el Templo a la hora de nona los dos Apollóles S* Pedro, y 
S.Juan, les pidió limoína el mendigo Bafilioi Compadecido Pedro de 
fu dolencia * le d ixo, que los miraffe bien a los dos. El pobre, que devia 
de entender le querían dar algo, alargó la viíla cuanto el defeó, eíperando al
guna liberalidad de fus manos.

3. Sacóle prefto de fu perplexidad S. Pedro diziendole; Amigo, plata, 
ni oro no lo tengo 5 mas porque veas mi deíeo de íocorrerte eñ lo que pue
do , quiero darte, lo que tengo. En el Nombre de Jefus Nazareno leván
tate , y anda. N o bien ubo concluido las ultimas Sylabas de aquel inefable 
Nombre, a quien reverencian en adoraciones humildes las Póteílades de el 
Cielo, cuando impelido de el divino Efpiritu, que centelleava en tan po- 
deroío milagro, fe levantó Bafilio no ya paraíyrico, cómo baila entonces, 
fino tan fornido de miembros, y con tan perfeóta íalud de fu endurezido a- 
chaqué, que faltando, y dando brincos por el Pórtico, y las calles, nofoló 
preaicava con alabanzas a Dios Autor de tan fingular maravilla, fino que 
convocando el pueblo al prodigio, dava materia a la admiración de todos.

4. Sano de fu dolencia Bafilio, y reconocido el Autor de el beneficio, dio 
ultimo vale a la fuperfticion Gentil, en que avia vivido, y arrimandofe a 
Santiago , quiza porque reconoció en el la diipoíicion depaílar a Efpaíía fu 
Patria, recibió de íiis manos el Caraóter Sagrado de el Baptifino, y aeípues 
de aver profeílado en la Religión EíTena de el Carmelo, de que eran los mas 
Difcipulos de el S. Apoftol, recibió también de fu mano el Sacerdocio, y 
confagrado Obiípo, fe cuenta por la primer flor de N. Efpana en la efcuela, 
y dotrina de tan divino Maeftro. Era ya entrado el ano de 3 6. en el cual te
nia Dios determinada la feliz converfion de Efpaña, que a Santiago avia 
caído en fuerte. Y  acompañado el S. Apoítol de N . Bafilio, y otros onze 
Difcipulos, que de varias Naciones, íi bien todos de el ínílituto de Elias > 
fe le avian agregado, tomó fu derrota para T yro , y demas partes circum- 
vezinas a Judéa.

Y  3 Llegó
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5. Llegp a Tyro Metrópoli de Fenicia , donde embarcado en Nave Ga

ditana coíleando el Mediterráneo, y atraveíado el Eílrecho aportó a Cádiz, 
adonde le lkmava el defeo de la Conveífion de aquella poderoía Ciudad, 
y deílriucion de íu Sobervio Templo tropiezo de el Gentüiímo, y eícandalo 
común de el Orbe. Apenas puíTo el pie en tierra el S. A poílol, y converti
das muchas almas, reconoció en las circunílancias, y litio de la lila, kpro- 
pria diTpohcion para Obifpado, la hizo cabera de Diocefis, dándole por pri
mer Obiípo a Bafilxo fuDifcipulo primero , o ya fuelle en ella ocafion, o 
poco defpues.

6. Inftmyoken el modo , que avia" de tener en adminiítrar los Sacra
mentos , fias formas, y ceremonias, eipecialmente las de el Santo Sacrifi
cio de k  M illa, fegun el modo , que avian determinado los Apollóles en el 
Concilio de Jeruíalen , dado también a las otras Igleíias de Eípana , y es por 
la mayor parte., el que reformado por S. Ifidoro eílaoy en el Mifial Mozá
rabe. Con ellas íagradas inílruciones comenzó Bafilio a darle todo a la ope
ración de fu miniílerio, y cuydando de el aprovechamiento de fus ovejas 
procuró con vivo zelo , y predicación eficaz deíarraygar de el todo las reli
quias déla Idolatría de los corazones Gaditanos, y fortalezerlos en los prin
cipios de la Ley verdadera , zanjando los fundamentos de aquella primitiva 
Iglefia, con obras, y con palabras : en cuya educación los milagros, que 
obró , que fin duda fueron muchos , nos encubrió el tiempo.

7. Enkinfiitucion, ymodo de govierno de aquel primer Cabildo, que 
confiaría de doze, como era coftumbre de los Apollóles, y confia de las 
Iglefias de Trípol, y Ceífarea , erigidas por aquel tiempo , no ay duda enta
blaría primero la vida común, viviendo en Comunidad,aj tillándole a los pre
ceptos Evangélicos, que aífi fe uíava en Jeruíalen, y Antiochia, de que le 
puede ver la Carta 1. de S, Clemente ad Jacobum Fr atreví Domini. y la De
cretal de S. Urban. De vita communit porque todo elle orden manó de S. 
Pedro, como dize el ínfimo S. Clemente.

8. A  efie modo de vivir en común conforme a lo Evangélico, añadiría 
el Santo en fu Cabildo el particular, y íiendo el Monge Carmelita, lena k  
Regularidad que entabló, la Eífena, y Carmelita, elle es mi diótamen, 
y muy conforme no íblo a k  razón, fino a lo que praóticaron por aquel 
tiempo fus Coepiícopos todos en Eípana, en cuyas Igleíias defiende eliW. 
Argaiz con graviffimos fundamentos, en fu Población Ecleíiaílica: tom. 1.
2., 3. y 4. que la primera Regularidad que fe obíervó, fue la Carmelita
na , de que dexo ya algo eícrito, y lo avia de fer neceífaríamente la de el 
Cabildo de Cádiz. El dezir Maytines a media noche, y otras obfervancias, 
que por aquel mifino tiempo praóticava k  Iglefia de Alexandría, que confia- 
va de Monges Eílenos, ¿gun dize S. Gerónimo tratando de los Efcritorcs 
Ecclefiafiicos. V. Marcas,

9. Acompañó S. Bafilio a fu Maefiro Santiago k  jornada, que hizo a
Gra-



Granada fu Patria íiendo teíHgo ocular de fes maravillas , donde fe halló prec
íente al eílupendo milagro déla refurreccion de S. Pedro Martyr primer Ar- 
cobiípo de Braga > y travo con el tan eílrecha amiílad , que fue fe indivi
duo Coadjutor en el’progreílb de fu vida, y fucceíor de íu Silla.

10 . Por eíle tiempo, que ya feria entrado el ano 4 1 . determinó Santia
go por orden de la SS. Virgen , que fe le avia aparecido en el Pilar de Zara
goza , pallar a Jemfalen a poner fin a fu peregrinación, con la corona de el 
Martyrio. En cuyo viage con los demas Difeipulos le acompañó N . Bafilio, 
y deipedidode fu Maefko con tiernas lagrimas bolvioa fu Igleíia de Cádiz, 
donde le llamava la vigilancia de Paftor, en cuyo goviemo, y magiílerio 
cuanto aprovechó aquella Ifla^dizenlo la períeverancia confiante de íu fee en 
Jas mayores invaíiones de diverías ledas, qiie en todos tiempos ha padecido , 
fin que en ninguna aya fu firmeza flaqueado, efedro déla dotrina de fu Pre
lado primero.

1 1 ,  Con ocafion de la eretícion de Braga en Metrópoli, y agregación de 
nuevas, y diverfas Iglefias ,  que hizo S. Pedro Martyr , fue neceíario íacar 
a Bafilio de Cádiz, y hazerle Obifeo de Oporto. Quien le fucedieife a Ba- 
fiho en eíla ocafion et|Cadiz, no fe íabe con certeza. Prcfemeíe, y con fun
damento averfído S. Eííício primer Obiípo de Algezira, como en fu vida 
diremos , y que en ella milma ocafion, fin o ya en la partida de Santiago, 
fe íegregó Cartagena dé la Diocefis-de Cadiz, y fe erigió en difHnto O blea
do , quedando por primer Obiípo luyo el otro Segundo Bafilio Difeipulo 
también de Santiago, y diverío de el nueílro.

1 Al año 4z. y tres antes de el Martyrio de S. Pedro Bracarenfe, avia 
Bafilio, riendo auh Obiípo de Oporto, concurrido con los otros Oiicipu- 
los de Santiago, a la colocación de fu Santo Cuerpo en Compoílela, o Iría 
Flavia, oye! Padrón, donde entre todo aquel Coro de Santos Prelados fe 
coníagró el Altar, y fe depoíitaron las Sagradas Reliquias.

1 3. Poco tiempo ocupó Bafilio la Silla de Oporto: porque aviendo 
muerto S. Pedro con cruel Martyrio el ano 45. quedó vacante la  Iglefia de 
Braga, y tratando los Provinciales de feccefer, parieron los ojos en Bafilio, 
en quien por las experiencias, edad, y eílrecha unión con S. Pedro, hallaron 
los requiritos para aquel pueíto. De cuanto útil fueífe para aquella Me
trópoli eíta elección, bien la manifeflaron los felizes progreflbs de íu Igteria, 
en el tiempo quelagovernóel Santo , felicitando con vigilancia íuma el 
deílierro de los abufos ,, y el mayor aprovechamiento de fes ovejas, riendo 
innumerables las almas, quereduxo de la Idolatría, y Judairino, al conoci
miento de la Ley de gracia.

14 . Hilas maravillas eran divinas luzes, que no pudiendo ocultarle de
bajo de el celemín de la ignorancia, y manifieílas a todos los otros Prelados 
Efpañoles, le eligieron, para que en compañía de S. Atanaíio Obiípo de 
Zaragoza, y de Elpidio Arzobiípo de Toledo fueífe a Roma a Yifear a

S. Pa-
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S. Pablo, que prefo por mandado de Nerón , eíperava confian teniente dar ía 
vida por Jefu Chríílo. Executaron fu Legacía los tres Prelados, y aviendo 
coníolado al Apoílol de las Gentes * y acudido a fu necefidad con el focorro, 
que le imbiavan los Eipañoles, fe bol vieron a Efpana caíi a los fines de el 
a no 59. y S. Bafilio a fu Igiefia de Braga.

15. Apenas entró en ella, cuando teniendo noticia de el Concilio, que 
en Eliberri fe celebrava, y convocado para fu mejor expidiente, concurrió 
a el con los demas Obiípos, en cuyo concurfo padecieron.* Martyrio los tres 
Difcipulos de Santiago Cecilio, Ctefifon, y Hifcio. Dioles Bafilio honorifi- 
ca fepultura en el Monte Santo de Granada, y buelto a Braga, fupo la laíli- 
mofa prifion de fu intimo Condifcipulo S. Epitacio, a quien los Ambracia- 
nos avian aherrojado en la cárcel. Partió el Santo a Plaíencia > vifitó a Epi
tacio , animóle al Martyrio, foílituyó en la predicación fus vezes, y los que 
avian fido defleales a fu proprio Ponüfice, no quifieron fer fieles a el ageno. 
Puliéronle en la mifina cárcel con Epitado, donde unidos los dos Vicarios 
de Chriflo efperavan por inflantes rendir por la feé la vida.

\Ct Preflo fe les cumplió fu defeo : porque viendo el Pretor la alteración 
de fu pueblo, y la animofa conítancia de los Confeflbres de Chriflo, ful
minó contra ellos fentencia de muerte. Reduxofe ella al exerdcio de varios, 
y despiadados tormentos, potros, acotes , piedras , defmiembros, y 
eícapando de todos, aunque laftimofamente heridos, con vida, derribó 
fin almente fus caberas el cuchillo de un Verdugo, íubiendo fus almas a 
commutar las Min as de la tierra, por la aureola de Martyres en el Cielo. Fue 
el Martyrio glorioío de eflos dos inviótos heroes Bafilio, y Epitacio a % 3. de 
Mayo año ae Chriflo de ¿"o. y 4. de el Imperio de Nerón*

17 . El /agrado cuerpo de Bafilio iepultaron fus Difcipulos en la mifma 
Ciudad de Plafencia, donde eítuvo oculto muchos anos, haíta que deíman- 
telada la Ciudad por los Godos Arrianos, fe defeubrio entre fus ruinas, y 
defpues padeciendo el mifmo infortunio en tiempo de los Alarbes, en fin fe 
halló fu /agrada Cabera entre unos paredones caídos. La cual fe obíerva oy 
con veneración devida en el Sagrario de la S. Igiefia Cathedral de Plafencia. 
Hazen mención de S * Bafilio todos los Martyrologios, y Autores, que refe
rimos en el Cap. antecedente en la vida de S. Epitacio. Y  un elegante Hymno, 
que trae Tamayo en el tom. 3. día z 3. de Mayo. Celebra fu fiefta la S. Igiefia 
de Cádiz con rito de Doble mayor, junto con la de S. Epitacio.

i 7 6 L IB. III- Cap. X.
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C A P I T U L Ó .  XI .
/

Pruebajfe lo dicho en la vida de $> Bafilio ,jy fiatisfazjefie a algunas 
dudas , que en ella ocurren*

Ara calificación de el diícurío de la vida de S. Bafilio , me paredo 
conveniente individuar mas las noticias , c[ue en ella fe han refe
rido, purificando algunas dudas, que acerca della ocurren. Lo 

primero, queayafido Éípañoí, y Granadino, dizelo Julián Per ex en el 
Cronic. n. z z. BafiUus civts M tm kifij .Florentini lüiberitanu Lo mifino re
pite en el Advers. 1 7 1 .  D. Juan Tamayo quiere aya fido Judio, y de ningún 
modo Eípañol. Para eílo fe vale de la autoridad ¿cDextto, al ano 3 7. don
de no fe hallará palabra , en que ni aun levemente infinue Dextto lo que le

o.
Solodize, que a Bafilio, y los demas Difeipulos, con los cuales en

tró en Eípaña , trajo Santiago de Jeruíalen. Pero que de aqui no fe pueda 
inferir ayer fido todos Ebreos confía. Porque también vino entre ellos S. Ce
cilio, y S . Ctefifbn, que fueron Arabes, como fe puede ver en V. Mauro 
de CafieUa en fu Hiítoria de Santiago. N o cito las Laminas de el Monte San
to : porque no hazen prueba eílando ya condenadas, por N . S. P. Inocen- 
cioX I. por íu Decreto de de Már^o de iCSz.  y publicado en Sevilla 
por D. Ambrofio Ignacio Spinola a 13 . de Enero de 1683.  Luego no to
dos fueron Judíos, luego también pudo aver entre ellos EípañoW , y mas* 
cuando confia, que por efle tiempo avia en Jeruíalen muchos, de que fon 
bailante prueba los dos Centuriones.

3. Aver fido N . Bafilio el pobre paralytico, que íanó milagroíamente
S. Pedro, a la puerta de el Templo de Jeruíalen, es cambien hilloria de 
Julián  en el Adverfi 1 7 1 .  facada de los papeles, y archivos Ebreos de
S. Ju ila , a quien figuen * D. Antonio Calderón continuado por el P, Geróni
mo Pardo. b Argaiz. c fh  Luys de ¡os Angeles, y eíle ultimo añade, que la 
Hermita de S. Pedro, que dizen de Miragaya, y es la mas antigua Parro
quia de el Puerto, la fabricó S. Bafilio, y coníágró a S. Pedro ei¿ memoria ^ ¿ ”s'ap'Ar" 
de el beneficio de la íánidad, que de íu mano avia recebido. Aunque A r-
gaiz equivocando los nombres, atribuye eíle milagro al otro Bafilio Obiípo 
de Cartagena 3 pero preílo fe verá no es aífi.

4. A  toda ella hilloria fe opone reziamente Tamayo, teniendo por fu- 
pueflo, e ingerido de el traductor, todo lo que en eíle numero, y en el 
17  z. figuiente dize Julián . Porque díze, que ya Joben le llevaron fus Pa
dres a Jerufalen, y que murió de mas de 1 o o. años. Lo cual no fe compa
dece con aver muerto el Santo el año de tí" o. como diximos. Pues fi ya Joben 
fue a Judea, y luego le fanó S. Pedro, que feria el año 3 4. de Chriíto, en

Z  el

1 Calder. 2. p. 
hift* (fe Sane. 
b Árg. Poblac. 
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el cual tiempo tendría el alo menos . deefiadjhafta el de Go; en que murió,
apenas tendria 6 1. Pues Como concuerda ton eíto loí l oo. ^ue le da lulim  
de vida í1 No advírtiendo ? que en el miímo Texto íagrado, en el Cap. 4. 
de los Hechos Apoftólicos eftá clara la fblncion dé el reparo : pues dize allí
S. Lucas i que elle paraly tico avía; citado va la; puerta de el Templo mas de
40. años j conque íobre los 6 1 . bien fe ajuítan los 100* de Julián.

5. Perfevtran aun Tamayo > en queeftos dos1 Adverfarios no ion legíti
mos de Julián, filio prohijados 3 y  füpueítqs. Borque en ellos dize 3 que 
N . Baíilio de Obiípó5 dé Cartagena fucedioat $. Pedro Rateníe en la Iglefia 
de Braga. Lo cual parece manmeíta impoítüra 3 y falfedad conocida. Por
que ícguti Dextro al año 3 7. y tí"o. y S. Atahaíio Ceíaraguftano en el frag
mento ; el Baíilio 3 que fue Obiípo de Cartagena 3 no filé el Baíilio primer 
Díícipulo de Santiago 3 como finieítramente entendió Argaiz 3 fino el Se
gundo^ y cite nunca íe leeávet fido promovido a otra Igléfia. Y  por el 
contrario N . Baíilio primer Diícipulo de el Apollo!, nunca fe leo aver gover- 
nado la Iglefia de Cartagena, fino la de Oporto 3 y de allí fücedío a S. Pe
dro en la de Braga. Conque fiendo eíto aíü 3 cuarto 3 o cinco números de 
los Adveríários 3 y Cronicón de lu lim , en los cuales trata efte punto 3 co
mo fon 3 de el Cronicón, n. z z. de los ÁdVeffarios. 11. zz. z$. 1 7 1 .  iyz ,  y 
otros fr déven borrar 3 y porque? Porque coh ellos no íe puede a juñar, lo 
que pretende Tamayo. . J '

G. Antes defansfázer a eítareplica 3 no me eícuío ponderar j cuan fáci
les ion algunos viendofe oprimidos de el peño de la dificultad 3 echar por 
medio truncando, y quitando clauíülás ae los Autores antiguos 3 íolo por 
filir a luz con la novedad dé fu peníamiento. En efla parte miro incluios 
muchos de nueílros Cromitas Modernos 3 que pü f coüíeguir. el fin de un 
extraordinario dictamen, hazen girones las autoridades antiguas j  deíquri 
ciándolas de el origen de iris Autores. Los mas graves, y mas antiguos 3 que 
oy tenemos en Eípaña, para calificación de íus Hiítorias ion Dextro 3 Juliany 
Lnttptando y M. Máximo , Aulerto > Liberato. Aunque digan 3 lo que dixe- 
reli Fr. Hermenegñdo de S. Pablo > el Marques de Agropolt y y D. Jo fe f PeUizery 
a quienes ña miímo eftilo condena de apafionados.

7 . C o n q u e  d e v e n i o s  e f t a x  f i r m e s  e n  f u s  E í c r i t p S j p r o c u r a n d o  d a r l e s  l a  m a s  

g e n u i n a  i n t e l i g e n c i a 3 f i n  r o m p e r 3 q u i t a r j  m u d a r ,  o  a l t e r a r f i i s  d i c h o s 3 

n i  t o r c e r l o s  f i n i e i t r a m e n t e .  C o £ ,  q u e  d e v i o  d e  m o v e r  e l  i n g e n i o  d e  a q u e l  

G r a v i f l i m o  A n a l i í t a  Cefar Baronio > a  f i a r  p o c o  d e  n u e f t r a s  H i í t o r i a s .  Y  n o  

m e  a d m i r o ,  p u e s  n o s  v e é  a  l o s  m i f i n o s  E í p a n o l e s  t a n  p o c o  f i r m e s  3 y  c o n -  

c o r d e s  e n  l a  i n t e l i g e n c i a  d e  n u e í t r o s  a n t i g u o s  C o r o n i f t a s .

fe. La diligencia fuma, y vigilancia grande, que D- Lorenzo Ramírez 
de Erado Embaxador de el S. D. Felipe IV.. en Francia, y fu Digmífimo 
Coníejerd en el Real de las Indias 3 puño en la traducion > e impreífión de 
las Obras de Julián P m z  cotejadas con la copia, que de el original miímo

de
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¿ t Julian  (el cual íe obferva oy en la Librería de ei Monailerio de Fulda de 
Mondes Benitos , y antes en laXibreria de Ticino, y que rendido el Abad 
de Abis al Ar^obifpo de Tarragona D. Antonio Aguítin) no admiten La, 
menor ruga de claufulas prolnjadas, fupueftas , e ilegitimas, que calumnia 
7amayo. Y  fi affi fu eile, no temamos cofa íegura en el Cronicón, * y Ad- 
verfarios ¿z Julián > que arguye una diílonandá grande, y para la califica
ción de nueítras Hifíorias muy nociva.

5>. Fuera de que , aunque fe diera de gracia , que los números reproba
dos de Tamayo , no eran legítimos , queda la dificultad en pie con la auto
ridad deDextro en el ano tío, donde dize : Eodetfy tempore cum convenijfeni 
in Cherronenfi urbe prope Vdlentiam in Hfiania Conciín caufa Pontífices , Vifci- 
puli quoque S. Jacobi Apoßoli Bafdms Carthaginis Spartari¿s Vifcipulus ejuspri* 
mts. &:c. Que Bafilio primer Diícipulo de Santiago Obiípo de Cartagena 
concurrió al Concilio de Peñiícola con los otros Difcipulos de el Apoftol, y 
padeció Martyrio en la mifina Ciudad.

1 o. Confia pues, que Bafilio primer Difcipulo de Santiago padeció mar
tyrio con S. Epitacio en Plaíenda de Eftremadura, y fucedio a S. Pedro de 
Ratis en la Silla de Braga. Como íe ha de componer efto, que Bafilio pri
mer Diícipulo de Santiago ayá padecido en Plaíencia , como queda proba
do i y que parece contradezir Dextro en las claufulas referidas, diziendo , 
que padeció en Peñiícola ? Reíponda Tamayo a efta replica, que con lo 
que el reípondiere, íatisfáre yo á lo que dize Julián > ae que Bafilio pri
mer Diícipulo de el Apoftol Obiípo de Cartagena paílo a ferio de Braga. 
Masen tanto que Tamayo lo diícurre, alia va mi peníamfento, tal cual 
íiiere.

1 1 .  S. Bafilio-primer Diícipulo de Santiago fue conftituido por mano 
de íu Maeftro primer Obiípo de Cadiz , y juntamente ̂ de Cartagena a los 
anos 37. o 38. uniendo las dos Iglefias debajo de el dominio espiritual de 
un Paftor, cuya reíidencia principal fue en Cadiz, como íiente Julian en 
el Adverf u .  Bafilias exprimís Difcipulis S. Jacobi celebratur Gadibus> utpri
mas ejm Urbis Epifcopus a lacobo pofitus &cc. Y  por eífca cauía unas vezes le 
llama Obiípo de Cadiz, y otras de Cartagena: como el Obiípo de Cádiz, 
unas vezes íe nombra de Cadiz, y otras de Algezira; y el de Calahorra, 
unas vezes de allí, y otras de la Calcada, y aífi de otros, Y  es la razón, la 
que infinua Julián, cuándo hablando de la converfion de eftas dos Ciuda
des en el Adverf 1 Pofi conditafuntCartago, &  Gades Colonia Tyri, 
primitas recepemnt fidem Chrifii. Que como aquellas dos Colonias eran tan 
celebradas en aquellos Siglos, y el Convento Jurídico mas autentico eftava 
en Cadiz, fe nombrava Obiípo de Cadiz, y Cartagena, unidas las dos Co
lonias debaxó de un Prelado.

12.. Deípues a lósanos 40. con poca diferencia, paflb S. Bafilio de la 
Igleíia de Cadiz a la de Oporto por íu primer Obiípo, y en efta ocafion
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por mayor conveniencia fifigregó Cartagena de Cadiz> coníágrando Santia
go por primer Prelado de Cartagena al otrofigundo Badilo 3 Diicipulo fityo 
también.. De lalgfifia de Oporto fue promovido N . primer Badilo a la 
de Braga > f  ducedio lo demas que redore fu vida, Y  affi cuando dize jf«- 
liatt, que N. primer Badilo paffo de Obiípo de Cartagena a Obiipo de O- 
pórto j  o d e Braga,  fe ha de entender,  que no era Obiipo de Cartagena 
dolo 3 fino de Cádiz 3 y juntamente de Cartagena. Y  cuando dtze D aaro, 
q u é  Bddllio Obiipo de Cartagena j  primer Diicipnlo de Santiago ,  padeció 
eri Pen ¿fióla-, aqitèl numerai Printus' fío apela fibre el Btfcipulas > dno fobre 
el Pontifex antecedente. Eftoes^ que era primer Obiipo de Cartagena, y 
Diídpulo de Santiago 3 conque habla de el figundo Badilo} que me el que 

L padeció en Peñifcok.
1 3 v Y  es la razón de todo. Porque N. primer Bafilio > venia ya confi- 

gradó Obiípo deddéjerufalen^ con otros compañeros íuyos : dizeío Dex~ 
tro : Mukos etiam Difcipulos precipuos in Hiffianiam fecum portai 3 feilieet 
E pif ropos Bajtlmm 3 & c  El Otro Bafilio íegnndoj lo crío Obiípo en Eípana : 
dizelo el mifino Dextro ; Et altos creanit Epifcopos 3 alterum Bafilium, & c  
Luego cuando el S. Apoílol crió Obiipo al fegundo Bafilio 3 ya el primer 
Bafilio ; que veniañeícle Judea coníagrado Obiípo j citava acomodado en 
alguna Iglefia 3 pues no avia Santiago de criar nuevos Prelados aumentando 
el numero j fin tener acomodados los primeros 3 que trajo coníágrados. 
Digan aora Jos contrarios de que Iglefia era Obiipo f  De Oporto f  no. Por
que eíta Iglefia la erigió S. Pedro Ratenfe a los anos 40. 0 4 1 .  Luego nece- 
finiamente lo era de Cádiz 3 y Cartagena 3 y con ocafion de la erección 
nueva de Oporto 3 tacando de Cádiz al primer Bafilio para íu Obiípo j  y 
aviendo fálta de prelados > fi tóníagraria de nuevo al fegundo Bafilio 3 pata 
ponerle en Cartagena por primer Obiípo.

14 . Cuánto a la ocurrencia de N . Bafilio al recebimiento de el Cuerpo 
de Santiago j quiere V, Mauro de Cajletla 3 que aya fido 3 deípues que el 
Santo era Obiípo de Braga. Lo cual no puede fiibfiítir. Porque la Traíla- 
ción de Santiago fue 3 figuri dize Dextro > alano 4 1. Y  S. Bafilio 110 entró 
en la Silla de Braga haíla morir S. Pedro de Ratis 3 y eíle murió el ano 45. 
Conque cuándo mucho era Obiípo de Oporto. Y  como fíente Binar 3 tam
bién fe halló affi S. Pedro de Braga,

15 . De la Legada a Roma 3 da teítimonio Julián  en el Adverfi 6 , di- 
ziendo 5 que fue el año 5 p. y que de ella haze mendon S. Pablo en la Epi- 
ftola a los Ebreos 3 en aquellas palabras ; Et in vincuHs meis compajji eftif*

16 . De el año en que padedo el Santo3 fintio Tamayo en el Libro déla 
vida de S. Epitacio. Cap. 2,, n. io . aver fido el año de 5 7. Pero deípues con
vencido de la autoridad de Julián en el Adverf. 6 . arriba referida3 retracto 
la fentenda en el Martyrologio s donde dize, que íu muerte con la de Epi
tacio fue el año de 6 o. Mas eílo fi ha de entender 3 que no fue muy a los

fines
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fines de el año. Porque aviendo padecido eíle mifino ano los otros Obifpos 
en Peñifcok , como advierte Vextro, fino adelantamos el Martyrio de 
N. Bafilio algún tiempo , nos viéramos obligados a íentir, que ubiefíe con
currido con ellos al Concilio de Peñiícola, y padecido con ellos, y  expo
níamos a rieígo la verdad defuPaífion enPlafencia.

17 . Y  aunque en el diícurfc de la vida de el Santo , puíle íu partida a 
Roma antes de el Concilio Eliberitano, y Martyrio de fus tres Compañe
ros Cecilio , Teíifon , y Hiício , a los cuales íepulto S. Bafilio. Bien mira
das las cofas tengo por mas probable , que file deípues. La razón es : por
que los tres Obifpos padecieron el año 5 8. que fue el 2., de Nerón* El via- 
ge de S. Bafilio a Roma fue el de 5 9 - Conque primero fue la fondón de el 
Concilio , que la Legacía a Roma. Y  aííi la Cronología de el Santo , y fn 
vida , fe ha ae regular en eíla forma. Año 3 6 . entró en Eípaña. Al fin de 
el , y principios de 3 7. fue electo Obifpo de Cádiz. Ano de 40. fue pro
movido a Oporto. El de 4 z. aíiítio a la Trafladon de el Cuerpo de Santia
go. El de 45 - fucedio en la Silla de Braga. El de 5 8. a folio al Concilio Eli- 
beritano. El de 55». paífó a Roma. Y  e id e ro , murió. Y  de la mane
ra dicha fe combinan las autoridades de lulian, fin baflardearlas de fus
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V ida, y  M artyrio de S. Hifcio Segundo Obifpo de Cádiz.3 > y

primero de Álgezjira.

i . ^  L Segundo Obifpo de Cádiz , y que fucedio en fu Silla a S. Ba~
B—̂ filio 3 tenemos por cierto aver fido S- Hiício. Porque como los 
B V  Obifpos de aquel tiempo, donde quiera que predicavan de a- 

fiento, ponían íu Silla, no ay duda que a viendo predicado Hiício en Cá
diz , íucederia a Bafilio en el oficio de Paílor. Fue eíle Glorioío Santo uno 
de los fíete primeros Diícipulos de Santiago, y primer Obifpo de Algezira. 
Cuya vida facada de un Códice manufcripto déla Librería de el Ar^obiípo 
D. García de Loayfa, la cual aíegura el miímo aver traduzído por fu mano 
de otro Códice Gotico, que efta en la Librería de Alcalá de Henares, foe 
de eíla manera.

2.. Fue S. Hiício 3 a quien Dextro llama Ifcio , y otros Hefichio, Judio 
de nación, que convenido enJeruíalen, y baptizado por mano de San 
Pedro, acompañó a Santiago en íu peregrinación a Eípaña. Era Elleno, 
y de la Religión Carmelitana, íegun lo que queda dicho. Entró en Eípaña 
con Santiago el año de. 3 ó", con oficio de Leótor, como dize Dextro. Cor- 
rio en íeguimiento de fu Maeílro toda la Provincia, fiendo tefligo fideliffi- 
mo de fus maravillas, y aviendo el S. Apoftol auíentadoíe de Eípaña el
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b Julián, in 
Cronic. n. 1i. 
Ec 1 3, Et in ad- 
Veril

r S. Brani, in 
Addit. ad M. 
Mas.
J Julián, in vi

verli 2.6 .

* Equilin. lib. 
6 - c .  1 33.

aaío 4 1 .  le acompañó halla Francia, Inglaterra , y Hyberniá, y bólvíen- 
do como dize Bivar embarcado por el Occeano aportó a la IÜa de Cádiz * 
donde mereció aquella Ciudad, oyr fegunda vez de íus labios la dotrina de 
fu primer Maertro, y Apoftol Santiago, y gozar lapreíencia de fu indivi
duo Compañero S.Hifcio.

3. De aquí embarcado con los demas Gaditanos, que ácompañaron a 
Santiago, atraveíando las gargantas de el Eítrecho de Gibraltar, y corteado 
el mar Mediterráneo, tomando puerto en Tyro, y medido á partos el ca
mino harta la gran Jeruíalen, afiftio al gloriofo Martyrio de fu S. Maertro 
Santiago, y cuydando con íolicitud de fus Sagradas Reliquias, juntocori 
los demas Diícipulos de el Aportol, a media noche refervó el Sagrado Ca
dáver , y trayendóle a omhros por aquellas montañas aíperas de Samaría, le 
depofitó en Caifa de Tabita en Joppe, fegun eícrive b Iuliañ. Perplexos íe 
hallavan los leales minirtros, íobre que avían de hazer de aquella precióla 
Rehqüia, cuando amonertados de la Santiffima Virgen, que era voluntad 
de fu foberano Hijo, que aquel íagrado cadáver fuelle a Eípaña, y allí íe 
le dieíTe honorífica Sepultura, y hallando comodidad en un vagel, que les 
previno la providencia divina, le embarcaron en el, y governados de el 
S. Angel Cuftodio de las Efpañas, que en figura de una hermoíá luz les 
guiava, y de el Eípiritu Santo, que íoplava con benignidad las velas, fin
cando el Mediterráneo, deíembocando el Eítrecho, y atraveíando el Occea
no , llegai*on conproíperídad en líete dias a Iría Flavia, oy el Padrón.

4. Vinieron cotí S. Hiício íus Santos íeis individuos Condiícipulos Ton 
cato, Cecilio, Tefifon, Indalecio, Segundo, y Enfrailo. c S. Braulio 
añade a Hermogenes, y Fileto, Diícipulos también de Santiago, y a 
María Cleofe, y Salome Madre de el S. Apoftol. d lulian añade a Suíanna 
la Cananea, y a Magdalena fu Hija. Con efta celeftial Compañía llegó el 
Sagrado Cuerpo de N* Patrón Santiago al Padrón, puliéronle íobre una 
piedra grande, que como eícrive el Obifpo e Equilino, al punto, que rindo 
en íi el fuego de aquel Cadáver divino, íe ablandó como una cera, hazien- 
do hueco en íu dureza, para obfervar aquel precioío teíoro, engaitado dia
mante en lamas harta materia.

5. Hallavaníe los Diícipulos fin determinado lugar, donde colocar el 
Cuerpo de fu Maeftro, e inípirado de el Cielo, fe fie  Hiício con otros al 
Palacio de la Reyna Loba (que devia de íer Señora de aquella tierra) y dán
dole noticia de todo lo referido, lepidio: que pues no avia querido dar be
nignos oidos a la dotrina de fu Maeftro, citando vivo, le dieíe riquiera lu
gar, y itrio, donde Sepultarle deípues de muerto. Ciega aun la muger 
con los errores de la Idolatría, y malicioíamente engañóla los remitió a Lu
cio Venono Eluciano Tribuno, que era Governaaor de aquel Territorio, 
que informado de la fuplica, y viendo íer a favor de la nueva Religión Chri- 
ítiana, tan aborrecida entonces, los mandó prender. Mas Dios, que no

olvida
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olvida a los Tuyos en las adiciones mayores, les embió aquella noche un 
Angel, que abriéndoles las puertas de la cárcel, los íacó libres del poder de 
elTyrano. .

6 . Seguros bolvian a fu parecer Hiício, y Tus compañeros, aunque mal 
deípachados a juntarle con los demas Diícipulos, que avian quedado en 
guarda de el S. Cuerpo, cuando de repente Te hallaron feguidos de los mi- 
niftros de el Tribuno, que ya les avian echado menos enlaptifion. Llega
ron a una Puente, quedavapaiío a un anchuroío rio, y aviendo pallado 
de la otra parte, y reparando en los enemigos , que a toda pnía les íeguian, 
hizieron oración a Dios, a cuya eficacia arruinada la Puente, dio con los 
enemigos en el rio quedando ileíbs los Santos. Llegó la noticia de el mila - 
gro a pidos de el Governador, que convencido de lapoderoíamano de el 
Altiífimo los mandó llamar, y no íolo les concedió, lo que pedían j fino 
que reduzido a la lee el, y íu gente toda recibieron las /agradas aguas de el 
Baptifino.

7. Alegre Hiício, y fus Compañeros con el feliz deípacho de el Triba- 
n o , bolvieron a dar noticia a la Regula Loba de íu emprefa, pidiéndole 
íitio donde dar fepultura al S. Cuerpo^ y unos bueyes, y carro para con- 
duzirle. Períeverava aun en íu obflinacion la Matrona (que tal vez permite 
Dios la dureza de el Corazón para mayor manifeflacion de íu gracia) y pro- 
figuiendo en Tu intención maligna les dixo, que en tal parte (íeñalanoo el 
fitio) eftavan dos bueyes, que íe valieílen de ellos para íu intento. • Eran 
cíios dos ferozes, y cerriles toros, que eítando obíervados de un Dragón 
horrible, no eran capaces de reduziríe a dominio humano, fin rieígo cono
cido de la vida.

8. Inocente Hiício de el engaño de la Regula, partió en buícadefiis 
bueyes, y apenas llegó al fitio, cuando le (alio al encuentro aquel embra
vecido Dragón, y haziendo el Santo la Señal de la Cruz, rebentó inflan - 
taneamentelabeília, y los toros domeílicados con la fuerza de la gracia, íe 
vinieron man lamente en íéguimiento de el Santo, y íñs Compañeros, y 
uncidos al Carro, caminaron redámente al Palacio de la Regula con el Sa
grado Cadáver. Atónita la Matrona, no pudiendo ya refiílir, a tantas ma
ravillas divinas , pidio-el fagrado Baptifino reduzida a la Confeífion Chrí- 
íHana, y dejándoles fii miímo Palacio, cuya fabrica eítava en el fitio, que 
llaman el Pico Sacro, la coníagraron en Iglefia, donde colocaron honorí
ficamente el Venerable Cuerpo de Aquel Soberano Apoítol, Patrón feli- 
Ztííimode N. Eípaña, a cuya Dedicación concurrieron, como eícriven 
f D extro, y 8 Rivar, todos los demas Diícipulos de el S. Apoílol, que como 
O bitos eftavan repartidos por Eípaña. S. Bafilio Obiípo de Cartagena,
S. Atanafio Obiípo de Zaragoca, S. Elpidio de Toledo, S. Pedro de Braga,
S. ¡Bafilio de Opono (que ya lo avia fido de Cádiz) S. Epitacio de Tuy, S. Pío 
de Sevilla, S. Cryíogono, y Agatodoro Presbyteros.
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S > .  Sepultado el Cuerpo de el S, Apoílol ,  fe quedó Hifcio con fus Santos 
feis fideliffimos Condicipulos en Eípaña, haziendo notable fruto en la con- 
verfion de las almas, ñafra que entrado el año de 44. en que S. Pedro fixó 
fu Cathedra Pontifical en Rom a, íegun Dextro, aunque Baronía la pone al 
año 4 ;. partieron todos a Roma, a dar noticia de lo íucedido en Eípaña al 
Príncipe de toda la Igleíia S. Pedro. El cual regozijado, y alegre con los 
augmentos de la Católica fee en ella punta ultima de el Occidente, los con- 
íagró a todos fiete Obiípos, y los bolvio a remitir a Eípaña.

1 o. Entraron en ella Hifcio, y fus íeis Compañeros el miírno año 44. y 
enderezando fus paílbs ala Ciudad de Guadix,hizieron alto cuatro leguas an
tes;, para deícanfar de la fatiga de el camino,y embiaron a la Ciudad algunos de 
los reden convertidos , que les feguían , abufcar de comer para recrear algún 
tanto los fatigados miembros. Era dia, en que aquella Idolatra Gente, ce- 
lebrava con profanidad íuperíHciofa , la feftividad de fus vanos Dioíes Jupí- 
ter , Mercurio , y Juno, y defconociendo en el trage de Sacerdotes de otra 
Ley diferente , aquellos pobres peregrinos, los echaron de la Ciudad , y 
irguiéndolos con algazara y baldones nafra el fitio, donde avian quedado los 
Santos Obiípos j adelantandofe eftos paflaron ima Puente grande, y fiiertc> 
que comunicava figuras las margenes de un caudalofo no: Intrépida la tur
ba de los Gentiles fe arrojó tras ellos. Pero, o providencia divina, y que de 
milagros encubres en las acciones mas proficuas a tus Siervos ! Apenas pifio 
la canalla vil ejfitio de la Puente, cuando defincaxadas fiis piedras dio con 
la mayor parte en el rio, quedando ahogados los enemigos, y cantando ale
gres los Católicos: Equum, &  Afcenforem ejus áejecit in piare. Que en íe- 
mejanteprodigio cantáronlos hijos delírael a las riberas de el mar Bermejo.

n .  Llegó a noticia de Lupatia Noble Matrona de Guadix el cafo, y ad
mirada de el prodigio mandó llamar a los Santos Obiípos, recogiólos en fu 
cala, hofpedolos caritativamente : y tocada ya interiormente de el Eípiritu 
Santo, que la tema deftinadapara dar principio a la reducioil de aquel en
gañado Pueblo, travo platica con los Santos acerca de fu Ley. Aquí to
mándola mano aquellos Operarios divinos, comenzaron a declararle losmy- 
frerios de nuefrra Santa fee, fu necefidad para íalvaríe la vanidad de la Idola
tría en que vivía, y finalmente que el único remedio para configuir la íalud 
eterna era creer en Jeíu Chrifro Hijo de Dios vivo, que murió en una Cruz 
por librarnos de el cautiverio de Satanas¿ Con tal eficacia hablaron los Ora
dores de el Cielo, que rendida Lúparia pidió el Baptifino j y porque fe hi- 
ziefíe la función con Solemnidad competente a fu grandeza, y al exemplar, 
que movieíTe todo el pueblo a feguir fus paflbs, edificó en fu mifina Calla 
una Iglefia con titulo de S. Juan Bautifra, donde Baptizada ella, y a fu 
exemplar toda la Ciudad, convencida de la predicación de los Santos, fue 
el origen de la propagación de el Evangelio por toda aquella comarca, y por 
todas las Cofias de el mar Mediterráneo.
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i i .  Porque viendo S. Hifcio, y todos fiis íeis Compañeros el feliz fruto 
de fu predicación , con común confinamiento trataron de dividirle i y .di
l a t a r  mas la íemiUa dé el Evangelio. Quedó Torcato en Guadix> Tefifbn 
paífó a Almería , Hifcio a Algezira > Indalecio a Murcia i Segundo a Abila, 
Enfrailo a Andujar,' y Cecilio a Granada. Los prodigios ¿ que cada uno 
obró en fu territorio, las muchas converfiones que hizieron ¿ los trabajos 
que pallaron , y los grandes milagros, con que confirmaron lu dotriná, per
tenece ala hiftoria particular de fus vidas* La de N. Hifcio folo pide referir 
Uilo, que por fcr comun a todos, es proprio de eftc Lugar* .

i j .  Y  es, que todas las viíperas déla feílividad común dé cílos Santos 
fíete Obiípos, que fe celebra a 15 . de M ayo, un olivo, que eftava á la 
puerta de la Igleíia de S. Juan Bautifta, y que edificó Luparia en Guadix, 
eftando vellido de ojos, abotonado en pimpollos, y hermofcado en viíloíás 
flores; y el diafiguiente, que es el 15 . a la hora de Milla Mayor, eftava tan 
cargado de fruto, y beliiílimas azey tunas, que ábáftecia a todos los que lie- 
gavan a cogerlas ya herejes, ya Idolatras, ya Católicos fin excepción de 
perfonas, en tanta copia , que todos parricipayan, y con tan celeftiales 
efectos, que ninguno aexava de hallar en ellas el remedio de fus dolencias.

14 . Partió pues el Glorioío S . Hiício a Í11 Ciudad de Algezira, y predi
cando con eficacia, y zelo ardiente la fie de Jeíu Chriftó, rediíxo íüs morado
res al conocimiento de el verdadero Dios, entabló íu Cathedral riéndola 
primer Obiípo, y derramando las luzes de fu dotrina, por toda aquella Co
marca, llegóaeíclarecer coníusrelplandores a Cádiz. La cual por eftar va 
cante en la promoción de S.Barilio a la Igleíia de Oporto, la agregó a fu 
Obiípado, riendo fu fegundo Paftor en la fucefion de Bafilio. En elle tiem
po que ya era entrado el ano de 5 3. convocaron los Santos Obiípos deEípa- 
ña Concibo, para determinar muchas colas conducentes a la Religión , y

' eícogieron para íu concurío la Ciudad de Granada. Acudió con-los demas a 
la convocación S. Hiício. Llegó a  Granada, tratóle de la diípoficion de los 
Cánones de el Concilio, que no devió de íer tan fccreto que no llegaííe a oídos 
de Aloto, Queítor de la Provincia Betica por el Emperador Nerón.

15 , Andava viva la períecudon de elle fiero Emperador contra los 
Chriílianos, y Aloto , que íe halló con buena ocafion para hazer un gran 
férvido a íu Principe, hizo deligencias vivifimas por aver todos los P. P. de 
el Concilio a las manos 3 y no pudiendo, en tres íolos, que fueron Hiício , 
Teíifbn, y Cecilio con nuebe Difcipulos íuyos, Máximo, Lupario, Me- 
íiton, Septentrio , Patricio, Turillo, Panuncio, Maronio, y Centu- 
lio, deípicó íu corage mandándolos quemar vivos* Executoíe la fenteüda 
de el impio Juez, y murió N. S. Obiípo quemado, emblando íualmaa 
que ardieífe.en la lumbre {riberana de la Gloria,en perpetuas eternidades* Re
cogió fus {agrados hueflos S. Bafilio primer Obiípo de Cádiz. Los cuales que
daron de el fuego convertidos en piedras como de muy blanca cal, y depo-

A a litólos
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friólos en unas cavernas de el Monte Santo de Granada , como refiere el M. 
B bar (obre Dextro , tratando de S. Hiício.

\  fue pues el martyrio de S. Hiício di íegundo año-de Nerón* y j  8. de 
Chnílo , el primero día de Marco. Hazen mención de $■  Hiício todos los 
Martyrologiqs antiguos Romano > Ufuardo; ,  Adon , Rabbdno > Notkero, 
Alejandró de Peregrinî  > Confimelo Felix , Aíaurolyco 3 Qabilonenfe * Ey/ri- 
Uno. De los Afodernos , el Cafiellano de el P. Vázquez, 3 ei hufitano de el P* 
Lobo elEfpanol M. S. de el P. Higuera. Todos los Breviarios, y Santorales 
antigtt osyDextrO) Julián, Aulo Halo* los Papas Calixto 1 I.y  Leon I I  I. y todos 
nüeílros Hiíloriadores , los cuales íe. pueden ver enh Tamayo, 1 Bivar y y 

h Tamsy.Mar- ÌAldretè: Celebra íu fieíla la Igleíia de Granada a i r de Mar<p, con rito de 
^rB¡ víían i  i * íeguilda Gialle, y devierale celebrar con el mifmo la de Cádiz. Pero celebra- 
4iiAÍÍret. an- le con rito de doble ordinario. Gibraltar, doble mayor. Tania por Patron * 
ng.rri. doblede i . ClaíTe. De el martyrio de S. Hiício no íolo Dextro, fino muchos 

dias ha dió teítimonio el Papa Gregorio V IL  en una carta eícrita al Rey D. 
Alonfc. Su data 1 4. Kalend. Aprii. InclióL 1 z. que cita Baronio. die. 15* 
Maij.

C A P I T U L O  X I I I
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Daffe Imk> a algunas dificultades, que ocurren en la materia de el
Capituló antecedente.

f. W  Ás notas de elle Capitulo juzgo neceíáriílimas para la inteligem.
cia plena no íolo de lo referido en el , fino de otros muchos pun- 

^  tos pertenecientes alaHifboria. L o  primero, el Cardenal Cejar 
Baronio nada pió a nueílras tradiciones, y cientos* fiente que S. Hiício, y 
fusfeisCondidpulos* y Compañeros, fueron losfiete primeros Máeítros, 
y Obiípos * que introduxeron la íce en Eípaña * con cuyo principio niega la 
venida de S. Tiago a ella. Sus fundamentos fuera délos que ya dexamos fuei- 
tos en los anteriores Capítulos * íe reduzen a una carta de el Papa Innocen- 
do I. eícrita aDecendo Obiípo Eugubino * referida en el Cap. §ujs nefeiat. 
1 1 .  difi. Donde dize el S. Pontífice; Que ninguno inílituyó Igleíias en Ita
lia, Francia, Eípaña* Africa, Sicilia* y las lilas adíacentes, fino aque
llos, queS. Pedro* yfus Succeíores conftituyeron Sacerdotes. Luegofieílos 
Santos fiete Obiípos* fueron coníagrados por mano de S. Pedro * y embia- 
dos a Eípaña * ellos íolos fueron los primeros Apollóles deíla Provincia* y 
antes de ellos ninguno. Y  confirma íu di ¿Lamen con una carta de el Papa 
Gregorio VII, al Rey D. Alonlo, donde cafi dize lo mifino. Elle es pues 
el fundamento prindpal dea Baronio.

z. Pero cuan leve, lo mueftra primeramente la inílancia de S. Bemabe, 
y fu Diícipulo Atanalo, que inílituyeron la Iglefia de Milán en Italia ,  y

no



no fueron , ni confia aver fido embiados por S. Pedro, ni íiis Sticcefores. 
Que reípondera Baronio a ella inftancia ? Ya fe la previno elmifrno , cuan
do en el Tom. 1. an. 5 8. n. 5 1. tratando de el viage de S. Pedro al Occiden
te , y bol viendo a inculcar la autoridad referida de Inocencio, dize: que 
no es general, pues della íe deve exceptuar a S. Bernabé> que por breve 
tiempo predicó fin leí imbiado de S. Pedro en Liguria. Luego u aquí ad
mite excepción la regla univerlal de Inocencio: porque no también en 
Santiago para Eípana ? Mas. La Predicación de S. Pablo en Narbona, y  
aver conílituido allí por fu primer Obiípo a Paulo Sergio fu Diícípulo, no 
folo es tradición confiante de toda la Francia, fino aprobación de toda la 
Iglefia, en el Martirologio Romano a 12 . de Mar^o. Luego ya tenemos 
otra excepción de aquella regla univerlal para Francia : porque no también 
paraíípana? *

3. Por lo cual fe ha de reíponder a la autoridad de Inocencio, y Grego
rio , lo que la Sagrada Rota Romana reípondio en unaDecifion luya > que 
trae luán Rautifia, Coccino Decano. Kalend. Mart. mino ití ' jo. Que nin
guno inílituyó Iglefias, fino los que S. Pedro ordenó, o de mandato, o 
permiífion luya íe ordenaron. Ello es, o los que ordenó medíate , o irmne- 
diate. Delegando fu poteílad Ponrifitiyiara el efeóbo. Aífi lo hizo S. Cle
mente con Filipo Filotéo, como teflifica Methodto Autor antiquiííimo 
Griego, cuyas palabras refiere b Bivav. Y  de S. Pablo a Tito lo refiere Ma
riana- Y  am éntienden el Cap. Quis nefciat, alegado por Baronio : Glojfa> in 
d. c. Archidiac. n. z. Turrecrem. n. 1. Gemin. n. 7. y otros muchos.

4. De donde nace, que en nada fe contraviene al Cap. de el derecho ci
tado, que Santiago con delegación de S. Pedro,, y poteílad, y permifion, 
y aun mandato conflituyeíle, y ordenaííe, como lo hizo, Obiípos en Eípana, 
aun antes que viniellen a ella los Santos fiete Obiípos referidos, pues ellos 
vinieron el ano 44. y deíde el alio 3 6 . o 37. avia ya Obiípos en efla Pro
vincia pueílos por mano de Santiago, como íe haviílo en el diícurío de 
eíle LibrOi

5. La hiíloria de la Traílacion de el Cuerpo de Santiago, con los mila
gros , y prodigios allí dichos, la refiere e l c Obijjio Eftilino , y ¡os Pontífices 
Calixto, y  León. Y  defde entonces dized M . Máximo ? y lo confirma Re- 
leca en fus adiciones, que íe introduxo en Eípana la fiefia de la Traíladon 
de Santiago. Vivió Heleca Arcobiípo de Zaragoza a los anos 830. En el 
cual tiempo ocultado el Sepulcro de el Santo Apoftol con la invafion perni- 
doíiífirna délos Moros, fue manifeílado a Teodomiro Obiípo de el Pa
drón , por medio de una Eflrella reíplandedente, de donde llamaron a 
aquel fitio Ca?npus SteU<$, oy CompojieUa. Fue eíla manifeflacion milagrofa 
de el Sepulcro a los anos 830 reynando D. Alonío el Callo, que concedió 
al S. Cuerpo una legua en contorno de juriídicion feudataria.

C. Deíp ues el S. Apoílol, hizo aquella aparición m ¡lagroíá al Rey
Aa a D.Ra-
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JD. Ramiro , dandole vitoria concia la inumerable Morifina de el Clavija ± 
libertando a Eípaña de el infame tributo de las ioo.  Donzellasi queella- 
blecio Mauregato. En cuyo agradecimiento le dio el Rey el privilegio , que 
llaman de Jos Fotos i fd Fecha en Calahorra a z'z. de Mayo; Era 872.- que 
correíponde af año 8 34. de Chríító. Finalmente diario 1045.  favoreció 
vifible al Rey D- Fernando el Magno, en,la toma de Coimbra. Donde ve
remos un manifieflo engaño de los que cita , y ligue e 'Baronia , los cuales 
íienteii , que la Dedicación de el Sagrado Templo * que oy ob ferva las ve- 
rebles Reliquias de el S, ApoftolJ y la invención de íu Cuerpo > fue hecha por 
diligencias de el Emperador Garlo Magno, con aíiílencia de Turpino Ar- 
^obiípo de R e m s y  otros 6 o. O bitos. En que conocidamente padecie
ron engañó, como dezia. Porque Carlo Magno falleció el-año 814.  como 
conila de el Epitafio de íu íep ulero, La invención de el S. Cuerpo fue a los 
años 830. como conila de los inílrumentos de la S. Iglefia de Compoflela. 
La Fabrica de íu Templo la hizo el Rey D. Aloníb el Magno, Nieto de 
D. Ramiro, y pora fu íolemne Dedicación, teíiifica Sampiro Obiípo de 
Aílorga Eícritor de aquel tiempo, y que con otros muchos Obiípos de Efi* 
paña concurrió a ella, que imbió el Papa Juan V I I I .  por íuLegado a 
Raynaldo, que vino còti los dos^Embaxadores de el Rey Severo, y Sy~ 
derico.

7. Algunos quieren confundir los dos milagros de la Puente, y ruina 
de los Paganos, con el nombre de La Matrona Luparia  ̂ pero la corriente 
de Nuellros Eícritores uniformemente aíegüra aver, fido dosdiílintos .* uno' 
fiicedido en el Padrón, y otro en Guadò:, como diximos en el diícurío de 
la hiíloria de S. Hiício, y que ella. Luparia de Guadjx fue hija de la otra 
Luparia, o Loba de el Padrón. Veaíe a Binar, al ano 43.

8. Aver tocadole a S.Hiício el Territorio deAlgezira para íu predica
ción , y aver fido primer Obiípo de aquélla Ciudad, dan teílimonio dello 
todos los Hiíloriaaóres, Breviarios antiguos, y Martyrologios, que to
dos concordes fienten, que predicó en Carteya, a las gargantas de eíEílre- 
cho Gaditano. B extro al año 5 o. dize : ifcius Carteya propejretumpr<sdicat, 
tetamque oram morís internipercurrit. El Martyrologio Romano, die 15 . Maij- 
Hifcius Carteya. Y  affi los demas. Pero que Ciudad aya fido eíla Carteya ? Hoc 
opus. HicLahor*

9. Dexando pues opras Carteyas, de que ha^en mención Tito Livio, 
Hircio, y otros, y viniendo a la nueftra, que eflá al deíembocar el Eífcre- 
cho caminando aria Cádiz no muy lexos de Gibraltar, dixeron algunos, 
que Carteya es, la que oy llamamos Tarifa. Son de eíla opinion £ Goropio 
Becano. s Tarafa. h j t f o  hipfio. 1 Martin Beh io. 3 Pedro de Medina. * J)Íe~ 
go Perez de Mefa. Mariana. Y  otros. Y  por íer tan probables , comode 
tan graves Autores defendida, celebra aquella Ciudad a S. Hifcio como a fu 
Patron con rito de 1. Clafle.-

10. Yo
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10. Yoconfieílp, que aunque tuvo eíla Opinión por probable, jamas 

me pude inclinar a ella* porlarazbn,' que dire deípúes, y he iníinuado 
varias vezes; Y  aífi figuiendo el parecer de el 111D” . Ambrofio dé Morales di- 
ligénriffimo inveíligador de las antigüedades de Eípaña, cuya fola piuría 
pudiera eícuíar mi opinión de temeraria , y darle muchos quilates de firme
za. El de 11 ÍAulovico Nonio, y °D. Rodrigo Caro , liento , que Carteya , don
de file primer Obiípo S. Hifcio > es Algezira dudad celebre aun en tiempo 
de la reílauracion de Eípaña, y oy miíero cadáver, de quien apenas han
quedado reliquias  ̂ t

Bkempló de lo que acaba
La carrera de los Siglos,

La razón qüe a ello nie mueve 3 fuera de las comlmes que traen los Au
tores dichos , es una muy particular, y a  mi intento. Que los Reyes dé 
Eípaña, como tan Católicos, y obligados a los primeros Padres, que co- 
mo Maeflrós de él Cielo fundaron la feé en Eípaña, fiempre lian procurado 
como mejor han podido, coníervar lostitulos délas primitivas Iglefias, 
que fueron filias Épiíc'opales en aquellos primeros ligios ae los Apollóles, de 
que tenemos varios exemplos en el Obifpado de Calahorra, cuyo Prelado 
le intitula Obiípo de Calahorra, y la Calzada: el de Jaén de allí, y de Bae- 
za. Porque ellas Iglefias fueron antiquifimas Cathedrales delde el riempo de 
los Apollóles, y no pudiendo oy coníervaríe íeparadas por la variedad de 
los territorios, y ruinas de fus comarcas, le agregaron a otras Iglefias de 
mas íuílancia, quetuyieííenenpiefi quiera, y confervaííen ios titülos, que 
gozaron antiguamente. - — 1

1 1 .  Pregunto pues abrá, cuando jamas le intituló el Obiípo de Cádiz 
Obiípo de Tarifa ? N o le hallará en hiílorias tal timlo. Y  no obílante ve  ̂
mos, queoy fe nombra Obiípo tle Cádiz, y de Algezira, defdeque el 
Sor. Rey D. Alonfo X II. conquiílada eíla iluílre Ciudad, le dio eífe titula 
al Obiípo de Cádiz, que la coníagró Domingo de Ram os, ano r 3 44. 
Luego evidente prueba esf que Algezira es la Carteya, donde puño fu pri
mera Silla. S. Hifcio, y a ella > como dixe, agregó deípues el Santo la Silla 
de Cádiz, íucediendo a S. Bafilio, íiendo Obiípo de ambas Ciudades, co
rrió lo ion oy los Señores Obifpos fus íucceíores. Eíla es la razón, en que' 
me fundo para feguir eíla opinión, cuya probabilidad dexo al arbitrio délos 
diícretos.

iz , Y  11 los de Tarifá fe dieren por agraviados, juzgo, que no tienen 
razón : porque yo no niego íñ probabilidad, fino ella filva, y la poíefion 
de fu Patronato en S. Hifcio, preíento a la cenfura de los'Doótos mi jiuzio. 
Lo que quifiera yo averiguar, que motivo tendria el ill1110. Sor. D. Fr, Fran- 
cifco Guerra Obiípo de Cádiz, cuando en el cuadernillo de el rezo de los 
Santos de fu Obiípado dixo: que la Competencia /obre la pojfejion de la SiUa 
de S. Hifcio, ejla entre Gibraltar, y Tarifa 3 fin hazer mención de Algezira.

A  a 3 Pues

m Airibrot, 
Mor. antig. 
fol. 8 i.

"Ludov Noa 
Eípam. c. r r.

" Ciro, io 
Dextr. 2a. fi.
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Pues como íábia m uy bien fu Ili” 4. y  no pueden ignorar los de Gibraltar, no 
ay Autor alguno , que diga que Gibraltar fue Carteya; y ay muchos, que 
digan que Algezira, y muchos mas que Tarifa i y S. Hiício fue Obifpo de 
Carteya i no de Gibraltar. Y  que Gibraltar reze de el Santo con íolcmni- 
dad de Doble mayor, no es argumento de aver íido fu Paftor ■ fino cuando 
mucho de aver predicado alU mas frequentemente, Corrio Ciudad tan vc- 
zina, como también ló hizo en Cádiz , y en toda aquella margen defde el 
Éílrecho, fégun afirma Dextro en la autoridad arriba referida.

x 3. Predicó también S. Hifcio en otra Carteya, que ella en el Mediten* 
raneo no lexos de Cartagena: y en Alicante, como dize Dextro, y fu Co
mentador B b a r , que defentrañó bien las diferencias, y propriedades de 
eítos lugares. Cuanto a la feftividad de efte Santo. Primero fe celebró juntó 
con la de fus feis Compañeros a 15 . de M ayo, con oficio de Confeíores f o  
lamente, hafla que algún tiempo deípues (no he podido averiguar deter- 
mimdamánte, cuando) fe les dio culto, y rezo de Martyres. E l p P. B ba r  
juzga, y no fin fundamento, que la Fieíta de el dia 15 . de M ayo, en el 
cual, aviendofe folemnizado en particular, fe celebran todos juntos, fe 
inífituyó enobfequio, y veneración de íu entrada en Eípana, y de pl gran 
fruto, qué de fu predicación recibió toda eíla Provincia. De la invención 
de fus Reliquias, y Martyrio, dan teflimonio 4 Antonio Cianea, r Al-> 
drete, y í Bivar.

14. El Juez, que fentendó al Santo file, como diximos, Aloto uno de 
los dos Eunucos de Claudio Celar, que por coníejo de Agripiná > le dio ve
neno a Í11 amo 3 para que entrafe en el Imperio Nerón, como dizec Tácito, 
de cuya acción agradeádo Nerón, le hizo Queflor de la Betica. En cuyo 
govierno fueron tan fin numero los Chríílianós, que padecieron martyrio 
en Eípaña, como eferive Dextro al año ío , Y  tanto , que llegó a dezir el 
Cardenal11 Baronio, que fue tan grave, y univeríal eíla perfecucion, que 
fe creia aver extinguido de el todo la Religión ChriíHana, cípecialmente en 
Eípaña, donde confíela el mifino, que eíla va floridiífimala Igleíia. En 
ella los parciales de Nerón iiíbnjeandole aver acabado con el nuevo nombre 
de Jefu Chriflo, le erigieron varias Infcripdones, de las cuales para me
moria de cuan acerba fue eíla perfecucion, que ponen los Hiíloriaaores por 
la primera, trae el miímo Baronio una, que en una Colutiina de Marmol 
fe le erigió en la Coruña, cuyo tenor es el nguiente.

Neroni. Cl. C s f  Aug. Pont. Max. 
ob Provindam Latronibus. Et H íf Qui 
-Novam Generi Humano Superíli- 
tionem inculcarant, Purgatam.
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Padece JMbtrtyrio en Cadizj, S.Sufann, y  vida  de fa  H ija
$. A taría Caffatobitd.

It *W~ A  Nota de el Cap. i i* dondeíedixo como acompañaron el 
B  Cuerpo de Santiago en íu Traflácion a Eípaña, entre otra pia-
9  ¿ofa turba de fieles S. Sufena, y fu Madre S. Marcha, y S. Ma

ría Caíiblobita Hija de S. Suíana, pide Capitulo diferente , por aver pade
cido martyrio en Cádiz las dos de ellas Santas., y la otra ayer honrado aquella 
Ciudad con íu habitación, y dotrina.

x. Fue Suíana Hija de Artemio Sacerdote Gentil , y de S. Marcha todos 
Fenizes de nación, y moradores de la Ciudad de Tyro. Como Gentiles 
criaron los Padres á Suíana íu Hij a ,  en el culto bárbaro de la Idolatría. Sien
do ya de competente-edad la cafaron, de cuyo matrimonio tuvo una hija > 
de quien en fus tiernos años fe apoderó el Demonio , de manera que la ator- 
mentaVjfcCon ngoroíos dolores. La madre , que en fin lo era , y como tal 
íentiarormuy propna la dolencia de íu hija , no hallando remedio alguno 
a fu achaque, procuravá por los medios pofiblesdeícubrir algún alivió a fu 
pena. Corria él año 3 %. de N . Salvador Jeíu Chrifto, en que peregrinando 
fu Mageftad divina las provincias de Samaría, y  otras cercanas a Jadea, e 
iluftrando con la luz de fu dotrina los Confines de T yro> y de Sidon, llegó 
a noticia de Suíana la fama de aquel Predicador de el Cielo, y  la voz de fus 
milagros, y rocada de el ardor de la gracia, que ya quería rayar en íu alma, 
tanto como de el defeo de la (alud de fu hija, cuyo trabajo le mole flava, le 
íalio al palló, y arrodillada á fus pies, le pedia fi con fee viva, con tiernas, 
y fentiaas lagrimas remedio paraíu pena. ^

3. N o refpondio el Salvador por entonces, dando ocafíon con íu filen- 
d o , aqueencendiefe la fee mas repetidas las íuplicas. Conrínuava ellas la 
afligida Madre, y obligados de fus vozes los Difeipulos, que le feguian, in
tercedían por ella pidiendo la delpachafíe. Bolvio el Salvador los ojos, y 
con feverídad miñerioía les dixo: que no avia venido al miindo, fino a la 
Redempcion de Ifiael, aludiendo a que Suíana era Gentil, y avia de co
menzar el benefició de la predicación pdrjudea. N o por efloíe encogió la 
Cananea* antes bien cort'uníante, y denodado arrojo, le adoró rendida, 
pidiéndole con humildad le ayudafe, y foco'rriefe en íu afán. Aqui mirán
dola Chriíto con roflro grave, y fevero le dixo; bueno fuera en verdad, 
quitarle a los hijos el pan'de la boéá, * para ecliaríelo a los perros. Es aífi, 
replicó con fumiflon, y lagrimas láM uger, mas también íabeis vos, que 
los perrillos fe fuítentan de las migaj uelas, que caen de la mefa de fes dueños.

4. Piadoía controveríia por cierto, yátioferChrjfto, elAutor, nofe
que



qUe admirar mas en ella¿ o laperfeverancia confiante en la fee viviiTima de 
S ufana o la ocaflon, que con íu feriedad le ofrecía el Salvador , para que no 
defin ayafe. En fin obligado Chriflo de fus ruegos , ledixócón admiración 
divina, íi es /  que en lo divino caber puede admiración ; £) m ngergran
de es tu fee i hagaíe* como tuqüieres. Alegre cqii fu deípacho parao Su- 
iana a fu caifa, y halló a Tu fiíja libre ya de el maligno Efpiritu , que la acor- 
mentava. Y  como las maravillas de Dios íiempré fon en orden al mayor bien, 
y j&lvaciondelas almas , efta perfeyeró tan ardiente en los pedios de Madre, 
Hij a , y Abuela , 1 qüe paliando por T y ro N . Apoflol Santiago ei ano dé 3 c. 
las baptizó a todas tres > poniendo por nombre a la Abuela Marta , a la 
Madre María Sufana, y a la Hija deíla María Cajfolobita. Acompañaron al
S. Apoflol en íu venida a Elpana; bolvieron con el a Judea, y deanes de 
muerto fe bailaron con los demas Difapulos en la Traílacion de íu cuerpo. 
Avecindáronle en Cádiz, donde con ííz exemplo , y dotrina davan teflimo> 
modela Religión verdadera, llamando muchos Idolatras al conocimiento, 
de Dios , y obrando en fu confirmación muchos , y grandes milagros.

y. Llegava ya el año 4, de el Imperio de Nerón, y 60. de Ghriílo, 
cuando encarnizado Aloto Queítor de laBetica en la.Sangre de^quellos 
primitivos Chriflianos, fin perdonar fexó alguno, executava éSpSlosfii 
ciega barbaridad, de que no fe eícaparoii las dos Santas Martronas Marta, y 
S ufana, pues entregaron fus vidas a las manos de el Tyrano por defenia de la 
fee, padeciendo cruel martyrio por Jeíii Chriflo en la mifma Ciudad de Cá
diz, y commutando la vida temporal por la eterna, donde vivirán para 
fiempre laureadas de immeníos grados de gloria* Fue él Martyrio de Suíana 
la Cananea, y íii madre Marta a los zo. de Setiembre, ano de nueílra re
paración de 6 o. y 4. de Nerón* Y  en efle día las pone el Martirologio R¿>- 
mmo, y el Efpañol de Tamayo, y  el Menologto Griego, y Julián  en los Adver- 
far.x£. y 2.9. RezadellasIaS.Iglefiade Cádiz con Oficio de Doble Mayor, 
y en el Óbiípado de Doble común.

6 . S. Matheo al Cap. 15 . de fu Sagrada Chronica trae la hiíloria de S. Su- 
lana, con nombre de la Cananea. S. Marcos al Cap. 7. la llama Syrophenifa. 
Y  no fe oponen: porque aviendo nacido en Syria de Fenicia, de quien es 
Corte la Ciudad de Tyro, y íiendo fus Padres Tyrios, pudo muy bien S. 
Marcos llamarla Syrophenifa. Y  como por otra parte los Feniees, y Sido- 
nios fueífen defeendientes de Canaan mediante un hijo, que tuvo llamado 
Sidon, que pobló aquella Provincia, pudo S. Matheo darle el apeílido de 
Cananea. Su Hiíloria la pone N . Madre la Igleíia en la fer.5. de la Dominica 
primera de Cuarefma,

7. De la venida de la Cananea con íu hija, y madre a Eípaña con San
tiago, como fue baptizada por el S. Apoflol, y llamada Maria Suíana,; de 
fu habitación, y Martyrio en Cádiz, da teflimonio Julián Perez, de don
de lo feco el Códice de el rezo de el Obiípado ,de Cádiz, imprefo por man
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dado de el Sor* Obiípo D. Fr. Francifco Guerra. Y  porque el Códice de Ju 
lián no fe halla en todas partes, pondré aquí fus palabras. Dize pues en el 
Advers.ztí'. Syropbénijfa mulier , mater Mari¿e Magdalena , dequa Septem 
Demonia'Chrijlus ejecit Jecmdum aliquos: th* Ehrijlum comitata ejí. VocaPa 
fm t efif María Sufana in Baptifmo a Jacobo prinium ibi predicante baptizaba : 
que Jecuta funt Jacobum in Hifpmiain ad predicátionem venientes > &  rever- 
tentera Hierofolymaw comitata junt. Y  nías abaxo en el Advers. 2,5?; profigue; 
Hac eji Sufana Arthm ij Idolorum Sacerdotisfilia apudTynm. Rediens in Hifpa- 
níám Qadíhus armo circiter 5 4. m petfecutinne Neronis profideChrifíipaja efl 
cum Marta 3 40. die Septembris* Lo que dize aquí Julián  de el ano 5 4. no 
fe ha de entender ̂  que padeció en eíle ano. aporque el Imperio de Nerón no 
comenzó haftael ario 5 7. fino que tenia 54. anos de edad, cuando entró 
en. Cádiz. Lo demas de que fu hija fe llama va Maria Magdalena > averiguad- 
remos deípues.

S. Muerta la Madre fu hija Maria CaíTolobita, que íiempre la acompa
ñó y y vivió en Cádiz con ella j paflÓ a Roma > donde íe halló prefente al 
Martyrio de los Principes de la Igleíia S. Pedro > y  S. Pablo, de quienes avia 
íido fina Dicipula, ala cual faluda S. Pablo en el Cap. 16 . de fa Épiítola , 
que efetivio alos Romanos. De Roma bolvio a Tyro fu Patriá, y aviendo 
eítado en Andoquia con S. Ignacio Martyr , le cobró el Santo tari eíhrecho 
afeárój que fe cartea va con ella llevado déla grande ̂  y particular inteligen
cia délas divinas Eferituras, qué Dios avia depositado en aquella Virgen. De 
Tyro bolvio a Roma j, governandó la Igleíia S. Cleto, y S ¡  Clemente. De 
Roma bol vio fegunda vez a Cádiz, y finalmente al tiempo, que S. Ignacio 
entró en Roma, fe hallava la Santa en Tyro 3 donde fe carearon los dtís * y 
donde murió llena de dias, y íabiduria de el Cielo y de mas de 100. anos de 
'edad. Fue íu. muer te a 1. de Noviembre 3 ario 100.  deChriítOj imperan
do Trajano.

9. En el Tom. 1. de la Biblioteca Magna de los Antiguos P. P. ay una 
carta de S. Ignacio y que es la 4. en orden eferita a eíta S, Muger, donde a- 
laba el Santo la grande íabiduria Puya, y Ungular inteligencia de la Eícritu- 
ra. EÍ C'okUúY de la Biblioteca miEna^ en la nota de eíla carta  ̂ haze otro 
íingular elogio de la íabiduria grande de efla Santa. Ju lián  PereZ en el Ad
vers, z 9. haze mención de ella j y dize 3 que efcrivió también otra carta a 
S. Ignacio, que aunque no ha llegado a mi noticia, es muy creíble ¿ pof 
íu eftrecha comunicación con el Santo, y que avra perecido con el tiempo. 
Anade Ju liá n  de algunos, que dizen murió Maf tyr, como ella lo avia defe- 
ado. Por lo menos de íu defeó al Martyrio da teííimonió S. Ignacio al fin de 
la carta referida.

i o. El mifino Julián en el Advers¿ 1 6, 2,9. y 5 %. dize que efla muger fe 
llamó Maria Magdalena^ cita á Niceforo que dize llamarfeafli de el Caítilla 
Magdalo, conque parece confundirla con S. Maria Magdalena hermana 
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de Marra, y lazaro, o poner muchas Madalenas, y hazermia delias a 
nueftra Calíolobita. Pero íi bien íe atienden las palabras de Julián > dixolo 
conformandoíe con la opinión de los que dixeron aver íldo muchas las Ma~ 
daienas- Para cuya declaración es de advertir: que entre los expoíitores Sa
grados ha ávido celebre controverfia íobre el numero de las Madalenas, que 
ubo en tiempo de el Salvador * y el P .R Salmerón hizo un dodlo Tratado dé 
elle punto.

1 1 .  b 5. Juan Cryfofiomo fintio aver íido dos diftintas las Madalenas, que 
ungieron al Salvador , y aífidiferencia a la Pecadora de la hermana de Láza
ro 3 a quien ligue con otros aora noviflimamente , elc Autor de la EncyUope- 
dia pofitiva. Otros pallaron nías adelante: porque dixeron aver íido tres las 
Madalenas 3 y de ella Opinión fueron de los antiguos Servio , Orígenes , 
Teoftlato > y Eutymio íobre el Cap. 7. de S. Lucas. De los modernos Jodoco 
CliBobéo yíacobo Fabio eícrivieron unos librillos 3  que intitularon de las 
tres Madalenas.

1 i .  Pero la corriente de los P. P. y la que oy parece abracar la Iglefia, no 
reconoce mas de una Madalena, a quien fé atribuyen los oficios , y circun- 
fbmeias de las demas. Aííi lo Tienten d S. Gregorio. * ¿S. AgujHn. f Roffenfe. 
e Baronio. b Cordería , y lá da por mas probable Salmerón. LopnmeTo por la 
autoridad de tan graves P. P. Lo legando: porque el íentimiento común 
de Igleíia es eíTe ; cuando en el Oficio Ecleíiafiico ae la feftividad de eftaSan- 
ta a 2, 2.. de Julio le atribuye por proprios todos los minifierios de las demas 5 
y que refiere S. Lucas. Lo tercero por las hiflorias de los Maíllieníes 3  entre 
los cuales es confiante fama 3  y tradición perpetua no aver Iido mas de una 
la Madalena 3  cuyo fagrado cuerpo pofíeen. Y  finalmente eftó mifiño 
confirma la Inícripdon3  que en fu Sepulcro gravó S. Máximo Dicipulo de 
Chrifto 3  y que conella vino a Elpaña 3 dónde fe veé claramente árribuirle 
todo lo que de las otras eícriven como de diverías los Evangelifias. Y  affi dixo 
muy bien Cor derio 3  que ella opinión es ya Católica 3  y la mas verdadera.

13 .  De donde fe colige j que nueftra Mana hija de la Cananea no fe lia- 
mava Madalena,  lino Caílolobita,  como la llama S. Ignacio 3  y que íi lu- 
fian la llamó Madalena, fue íiguiendo el diófamen de los que defendieron la 
multiplicidad de Madalenas , quedísimos. *

14. Por elle tiempo florecieron en Cádiz j como dizen 1 Mariana, y
* Sánchez, algunos íujetos celebres en letras. El Primero fue Lucio Junio Mo- 
deratoColumelahijo de Cádiz, cuyo ingenio grande fe acreditó bien en 
aquellos treze Libros, que eícrivio de Re RuJHca, y entre ellos otro de Culttí 
Hortorum en verío Heroyco tan eftimados de los Doótos, como ló mueftran 
todos los que deípues de el eferivieron de la materia, dándole fin competen
cia el principado en efia arte. El mifmo en fus obras, y Pomponio Fortu
nato aíeguranfii origen Gaditano > y trata de un rio luyo Marco Colume- 
la , que fue infígne hombre en la Agricultura > conque efia Familia de los 
Columelas no ay duda aver tenido fu Cepa en Cádiz, ' 15 . Fio-
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' 1 5. Floreció también por eíte tiempo efi Cádiz otro infigne hijo fuyo 
Canio Rufo Poeta Celebérrimo en Rom a, y tan c(lunado de todos por la 
dulzura , y gracia de íus veríos, que llegó a dezir *-Marcial, que íi como ufe,
Ülyfes oyó el canto délas Syrehas íiri detrimento, oyera la dulzura de Canio 
Gaditano fe quedara palmado a fus accentos. Fue cntretemdiílulió, y Sa
ladísimo en fas converíaáones eípeciálmente de Damas, con quienes tuvo 
introdudon notable , y porque fue reprehendido con gracia ae Tito Livio.
La que mas participó de fu trato, y converíacion fue aquella celebre Dama 
Romana llamada Teófila excelente Poeta, y muy verlada en las Lenguás 
Griega, y Latina; De que haze méndon1 M arcial Aver fido eíla familia ’ 1It?‘
de los Canios originaria ae Cadi2, dizenlo los Autores arriba referidos > y 
”  Suarez, y lo dexatnós apuntado al fin de el Lib. 3 - n Marcial lo díxo cotí sntlg 
gracia: Gaudentjocof¿e Canio fuo Gades. De fu muerte ¿ y Epitafio de íii Se- “ Mart. iib. r: 
pulcro íepuede ver a 0 Brifonio > y p Radero. Otro Cayo Canio natural de i¡b:
Cádiz, y excelente Poeta floredo en tiempo de Veípafiano, y Domiciano , 7/fud¿! ¡H 
y dellos tuvo algunos cargos honrofos en Eípaña, preciándole de tener íu Mare 
origen en Cádiz. En los tiempos de Trajano , y Adriano floreció Voconio 
Víctor famoío Poeta , y natural de Cádiz , de quien haze honorífica men
ción Pedro Crinito en el Lih. 4¡ de los Poetas Latinos. De generadóil noble 
nació también en Cádiz, como teftifica Plinto, T  urriano grave Eíctitor;

16 . En el numero deítos , y* cálificadon de lo aficionados , que eran a 
las Letras los Gaditanos , puede entrar otro hijo de Cádiz, de quien deri
ven 1 S. Gerónimo, y r Plinto que a la fama de aquel elocuente Orador Roma- 1 P- 
no Tito Livio (alio de Cádiz , y fue a Roma íolo por íatisfázer íu deíeó dé i'aui¡.Efílt 1 
oir aquel rio de elocuencia * y Yer con fus ojos aquel Principe de la Orató- F.pifiT. Ub‘ 
ria Latina; Por efte mifino tiempo florecia Pomponio Mela Infigne Geó
grafo , y de los primeros , y que mejor eferivietori el arte de la Geografía.
Fue Natural de Melaría * oy Bejer de la Miel , . leguas de Cádiz, y villa
de íu Obiípado, como el mifino dexó eícrito en fiís Obras;
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C A P Í T U L O  X V .
Viene el Apoflol S. Pablo a Efpaha, y  memorias de fu  predica*

cien en Cádiz,.

1. O ay duda alguna, que riendo fingular excelencia de las Patrias
el ílufire Martyrio de íus hijos y de las que rio lo fueron, aver 

1  fido regadas con la precióla íangre délos que en ellas padecieron 
por la exaltación de la feé, y detenía del nombre de Jefu Chuflo , lo es tam
bién, y con mayor razón , ornamento fuyo la prefcncia de aquellos, que co
mo Maeftros levantaron con fu predicación el primer edificio,■ y exortando 
con fudotrina a los fieles, los firmaron en la fee, que deípues avian de ru-
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bricar con fu íangre. Por lo cual dixo muy al cafo S. Cypriatlo; O dichofa 
Iglejia la nuejlra hija querida de el honor divino, La cual en nuefiros tiempos fe 
iluflra con la gloriofa fangre de los M anyres: era bajía oy blanca con la con- 
fejflon de ¡os figrados humanos, mas ya fe  ha fonrrojado con ia preciofa pur~ 
pura de fumartyrio.

z. Vifto avernos baila aquí las peñas brutas de Cádizfalpkadas con los 
enrojecidos rubíes de la fangre no lolo de fus hijos, fino de Martyrés fe a -  
fieros, que en la acerba perfecucion de Nerón, laurearon con fus tormen
tos la Iglefía Gaditana. Y  quien puede dudar aver fido muchos mas los que 
con fu martyrio en eíta Era la enoblecieron ̂  cuyos triunfos} y nombres 
nos íepuitó el olvido i Pues íi dixo Flavio Dextro , que en efle Imperio fue
ron innumerables las victimas , que en efla parte de la baxa B etica embió al 
Cielo por. faerifirio agradable^el implo azero de Nerón : cuantos ferian > los 
que en Ciudad tan populóla agotó la íed iníaciable de los tiempos ?

3. Vifto avernos también , que el Apoítol Santiago file el primer Sol ,, 
que eíclarecio efle Emisferio Gaditano con los rayos de fu dotrína , y  con fe  
mó los.nobles pechos de los, ChriíHanos Menos, para exponerle fin rezelo 
alguno al Martyrio. Siguioíele deípues S. Pedro Vicario de Chriflo3 que co
mo Segundo Sol , íi bien primero en la Dignidad, bañó de luzes aquella 
lila j, pues aviendo venido a Eípaña el año 5 o. como eferive Dextro 3 y vi- 
íltado fus mas celebradas Ciudades , paliando al Africa j evidente fe haze fu 
predicación en Cádiz > pues ella era} y es oy la eícala única de el Eílrecho. 
Ealtava aun el tercero Sol j y efle fue el Doótor univerfal de las Gentes el 
Apollo! S. Pablo, de cuyos reíplandores aver participado Cádiz gran copia 
aun es mas inconcuífe y univerfal íentimiento. Conque veremos la Igleíia 
Gaditana iluílrada con los tres Soles 3 que la noche ae el Nacimiento de 
Chtiílo eíclarecieton el Orbe Eípañol , pues averíe en ellos anunciado la 
venida de eftos tres SS. Apollóles es parecer de D. b Francifco de Padilla, 
c Puente 3 y d Alonfo de Requenna.

4. La venida pues de S. Pablo a Eípaña es tan irrefragable principio en
tre SS. y Hiíloriadores, y tradición tan confiante de Nueítra Eípaña ̂  que 
dudar delía feria error indeleble en materias Analíticas. Firmáronla con fus 
venerables plumas. c S. Gerónimo. f S. Gregorio Magno. s Beda.h S. Anfelmo. 
1 S.Atkanajto. } S. Epifmio. k 5. Cyrilo. 1 S. Hypolito. m S. Ijidoro. n Ruperto. 
° Sofronio. p El Martyvologio Romano. q E l de Üfuardo. r Adon Vienenfe. f E l 
Menologio Griego. c Teodoreto. Cryfojlomo. 1 Metafrajle, Dextro. 9 Ju~
lian. Abulenfe. c Bivar. Y- todos los Hiíloriadores afG Franceíes ̂  como 
Efpanoles.

5. Califican efla verdad muchas Iglefias de Eípaña donde el S. Apoftól. 
conflituyo Obifpos de fu mano  ̂ y íe glorian aver tenido Prelados de tal 
Maeftro ̂  y aver gozado las luzes de fu predicación Evangélica. La Igleíia 
de .Tórtola en el Principado de Cataluña goza por tradición confiante, que

fu



fu Obiípo S. Rufo lujo de Simón Cyrerieo fuepueíto por mano deS. Pablo*
La de Narboña en Francia a S. Paulo Sergio Dilapido de el miímo Apóflol.
La de Arélate a Trofimo.Lade Viena a Crcícente. dL>. Tomas Tamayo de Par- 
gas dize, que también fundó la Iglefia de Ezija. Y  por lo menos confia, 
que aquella Ciudad le venera por fu principal Patrón,, a quien deve la con
firmación de fu feé, como eícrive el fi. Martin de Roa. La Ocafion fue fíri 
duda aquel celebre milagro de la Converfiondc Probo , y Xantippe Nobles 
Ciudadanos de Ezija, de los cuales Xantippe vio eferkó en la frente de el Sa
grado Apoítol con letras de oro ellas palabras : Pauím ChriJH pr<éco. Caula 
de fu converfiorí-’ ■ É l P. Roa en la liifloría 5 que éferivio de Ezija es de dicta
men , que elle milagro no fucedid en Ezija, fino en el Campo de Móntiel, 
donde nace el rio Guadiana.

C. Y  a la verdad, aunque Contra la Opinión de muchos, haze mucha 
fuerza la autoridad de Vextr.o* alano £4; donde díze, que la converfíon dé 
probo, Xantippe, ' y  Filipo Filote© fiiefen Laminio, que oy es el Campo 
de Montiel, como düze Hipar citando a Ptolomeo. Ñ i ello impide que 
ellos SS. ayan fido Ciudadanos de Ezija: porqué como bien advierte Bivar, 
pudo íer, que fiendo naturales de Ezija vinieíén de Rom a, y les cogie/Ie 
allí la predicación de S.'Pablo. Otros muchos inflrumentos ay bien irre
fragables, quekazen inconcuía la verdad de la Venida de S. Pablo a 
Eípana. ' : ''' ■ •'

7. Sea el ultimo Nueílra Itifigne Ciudad dé Cádiz, que entre las demas 
puede gloriarle aver gozado de elMagiílerio de tan fagraao A pollol, y aver 
bebido de fus dulces labios  ̂ elneétarde lá dotrina de el Cielo; con que de 
manera embriagó aquellos Corazones filenos, que entre la mayor baraja de 
Seófcas fe han confervado fin ruga. Efcrivelo áíh c Rodrigo Mendez de Sylva. bL̂ foTs?'0* 
f Fr. Bernardo Brito Portugués. s Fr. Antonio de S, Mana Carmelita Deícal- f Mo
zo. h Julián Perez dize : que el S. Apollol predicó en todas las ciudades de ^ ^ uCUb' 
Eípana : In ómnibus Ütbibñs Hijpdni¿e pnedicat. Y  fiendo tan iluflre en a- 
quellos tiempos la de Cádiz no es creíble la dexaílé ayuna de fu dotrina, y Cro.
mas aviendo venido, como dize el mífino Ju liá n , embarcado por el Me- nic-n' 1+- 
diterraneo, que fue la derrota, que tomó íu Apollol anteceílor Santiago 
para entrar en Eípana.

8- Anunció ella predicación de S.Pahloen Cádiz a mi corto entender, 
y al erudito de £ . Juan de S alazar, el Profeta líaias ̂  cuando hablando de 
la predicación finura de el Doétor de las Gentes j dixo al Cap. 5 %. v. 1 o.
Paravit Bominus BrachiumSanBum fuum in oculis Gentium; ut viderent Fines eTanur.tora.
térra falutare Del nojhri. Difpuío el Señor íu Brazo Santo en los ojos de los
Gentiles: para que viéflén los términos de la tierra la falud de nueflro Dios. grrt.fti IctHtnm
Donde interpretó el Doóto8 Tamayo t §men oye hablar al Profeta dejla fuer-
te ,  que no lo entienda de Pablo en la ocajion prefente ? Y  a la verdad cuales re,

fon los términos de la tierra > que han de ver la íalud de el Señor predicada rZ u £¡t?r*
B b 3 por
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 ̂ Fcft. intie- 
Ìò-ipt. terr.v-17* Tria funi confia 
lúa terra u m u t, 
finii buie Gadrs.

1 Dionyf. de 
fit, orb. v. 6i^

) Euflhat, in 
aot. n. p.

k D. Tbom. 
Lcétj.incap. 
ry. ad Rom.

1 D. Tborn.ad 
G-jlat-1.

por labios de el Apollo! ? Reiponde h Fefio Avìeno > Cádiz. T  1 ì) tony fio 
Alejandrino :

Staftt tilt p'o metti Orbi? mtracula fiamma
Herculis intuii# , pojhrema dadiva cplumn#-.

Donde iu Efcoliador3 Eufiatio anadio unas palabras de orò : Sciìte et txtant 
circiter Gadira magno natura mir aculo, Colarmi ee vulgo dici# Her culis, ceti 
Termini, ac Fines Orbis terrarum. Dexonos el S. Apoilol , para mayor cali
ficación de íu predicación en ella dichòfa lila , y prueba de el grande amor> 
que la tenia las reliquias dotrinales de fu intimo amigo S. Aquila, a quien 
imbió deíde Roma deílinado a la predicación de el Territorio Gaditano > 
pues predicó en Gibraltar Ciudad de fu Diocefis, y fue íu primer Obiípo , 
como diremos en íu lugar.

i?. N oíaltoelS.Apóílol al defeo grande, que fiempre tuvo de vifitar 
corporalmente a los Efpanoles y lo cual avia ya prometido en la carta, que 
eícrivio a los Romanos s en la cual les dize : que avia de pallar a Eípaña > y 
que de'camino los vifitaria a ellos. En cuyas elauíulas íe fundan algunos con
tra el torrente de tantos P. P; para negar la venida de S; Pablo a Eípaña con 
dezir , que aunque lo prometió > no pudo cumplirlo : porque immediata
mente que llegó a Rom a, le prendieron, y eíluvo preío dos anos, y poco 
deípues fe figuio fu Martyrio, conque no pudo tener tiempo para cumplir 
la promeía. Y  para mas confirmar elle extraordinario diclamen, citan la 
y. z. c. B. Paulas. Donde el Papa Gelafio X X II. a quien parece feguir 5. Tho
mas , dize y que aunque S. Pablo no fue á Eípaña, no por eífo mintió en la 
promeía, que avia hecho a los Romanos, de que iria, pues le impidió la pro
videncia divina, ocupándole en otro negocio mas neceíano.

1 o. Porque fe refponde con facilidad. Lo uno, que elle Decreto Ponti
ficio no manó de Gelafio como'cabera univeríal de la Iglefia, ni en el pre
tendió el Pontífice determinar materia dogmatica, o conducente a la común 
diíciplina de la Iglefia. Sino que como Doctor particular, íe arrimó a la 
opinion de los que negaron la peregrinación de S. Pablo a Eípana. Lo otro, 
que el Pontífice en aquel Capitulo de el derecho, pretende determinar, que 
en ningún cafo es licita la mentira. Y  para eíló fe vale de el caífo de Si Pa
blo , que dixo a los Romanos, que avia de paílar a Eípana, y no paflo : 
porque Dios le barajó la partida con la prifion. En lo cual no mintió : por
que cuanto era en fu animo, fiempre eíluvo prompto al cumplimiento de 
la promeía, fi la diípoficion divina no lo impídiefe. Impidiólo : luego no 
mintió.

1 1 .  Pero dello no fe colige, que el Santo Apoílol nunca paílafe a Eípana^ 
pues pudo eílar impedido a la ejecución de íu viage los dos años, que eílu- 
voprefo, y luego que folio déla cárcel executano, como lo executó. Y  
que fea ella la genuina inteligencia de el Texto de Gelafio, claramente lo 
convence £. Thomas, qüe aviendo fido de la opinion de Gelafio en el lugar
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citado de la Epiílola a los Romanos. Defpues en los Comentarios a la de los 
Galatas, dize expresamente el S. Dor que S. Pablo predicó en Eípaña. Pues 
para que no digamos, que tanto Maeflroíecontradixo, avernos neceíaria- 
mente de recurrir a la inteligencia referida de el Derecho,

íx . Dos prendas íe gloria gozar Eípana, por mueítra carinóla de lo 
mucho que S. Pablo la quiío. La primera: que la carta a los Ebreos que 
es la ultima luya, y la mas elegante en íentir de todos los Expoíitores, la 
eícrivio el S. Apollóla los Ebreos Eípañoles el ano 60. como prueban 
Dextro ann.6 6. íu Comentador Bivar. lidian Perez n. 2 1. y en ella haze 
mendon el Santo, déla vibra, que Baíileo Obiípo Gaditano, y los otros 
O bitos fus iodos, que diximos en fu vida, lehizieron en Rom a, el con - 
íiielo, y íbcorro, con que aquellos leales Eípañoles le ayudaron: y alh dixo :
0> in vmculis meis Compaßt eßis. La otra prenda es la Eípada, con que fue 
degollado en Rom a, que poíee oy el Monaflerio de la Silla de Toledo dé 
Religioíos Geronymos, el cual dio a dicho Monaílerio, el Iníigne Carde
nal D. Gil Albornoz, íegun conteílan m Siguenza. n Tamayo* y 0 Quevedo. - siguen*, ¡¿

13 . Goza pues feliz Patria mia, celebre en todos tiempos, Ciildad de Ca- c.í™' ̂  *' 
diz la dicha, de que tres los mas principales Apollóles Santiago, S. Pedro,
y S. Pablo te introduxeron la fee, y derribando el fbberbio faüÄö de tu Ido- í1â cvedo íri 
latría vana, zanjaron en ti los primeros fundamentos de la Religión Catoli- vít-s* 
ca * los que pilaron con fus íantificadas plantas tus toícas peñas. Los qUe. te 
llamaron al conocimiento divino. Los que fundaron tu Igleña. Los que ani
maron a eílimulos de la gracia los pechos de tus naturales Ifleños, para no 
eícaíear por el nombre de Jefa  Chnílo el tormento, y regar con íu íangre 
tus calles enpröteflacion de íu Ley. Los que finalmente como tres Soles fin 
ofenderle fus luzes, coronaron de reíplandores tus minos, que fue lo que 
dixo de todos tres, y de toda Eípana Auto Halo en la vida de Jacobo ;

Foß iüum Petrus Paßor fupremus utrafque 
Hiß antas lußravit amans , quem píurima paffim 
In fe quitar turba 3 ex quorum time vocibus, iUa 
Accipientfacrosfidei cuín dogmate ritas.

14 . Murió el Apoílol S. Pablo con fu individuo Compañero S. Pedro 
Principe de la Igleíla a z 9. de J  unió, año 6 8. de Chriíto, y penúltimo de el 
Imperio de Nerón. Aviendo governado S. Pedro como primer Vicario de 
Chriflo la Cathedra de fu Igleíia en Roma z 4. años, defde el de 44, en que la 
eílablecio, íegun la computación deR^íro. El año íiguiente, que fue el 
Gs>* de Chriílo fe encendió la acerba períecucion de Nerón contra la Igleíia; 
pero atajólo Dios con la muerte infeliciílima de efte impio Emperador, que 
fue elmiñnoaño a 10. de Junio, el miímo dia, en que el antece
dente año avia muerto a cozesaíumuger Oótavia. Murió de 3 z. años de 
edad, aviendo imperado 1 3.

* 5. Su muerte fue muy proporcionada a fu vida, tan defbaratada, y bru
ta,
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ta y que no Ic igualo en vicios , y crueldades alguno cíe fus predeceíores, o 
íuccelores. Comentó fu Imperio blando , y íuave: proriguiole fupetflieio- 
fo, mágico , y laícivo: y concluyóle bárbaro, y cruel. Pegó fuego a Ro
ma por tomar de alli ocafion de calumniar los Chriflianos , a quienes acu - 
m ulava el delito, y fue tan voraz el incendio, que perfcveró cinco dias con 
notable detrimento de Roma. . Mató a fu Madre Agripina, yaíuM uger 
Popea. A  los dos Sénecas Cordovefes , u o , y íobríno, y el primero Maeílro 
luyo. Pue laíeívíílimo , y fuciíGmo , cuyas deshoneiridades^aiefandas , 
refieren Suetomo , y Tácito. Excitó la primera perfecucion contra la Iglefia, 
que aunque duró poco tiempo en e l, derramó copiofa fangre de innume
rables Martyrel

1 6. Viole en los términos de íu Imperio defamparado de todos. Rebe- 
laronfcle Efpaña , y Francia , y aviendole falido vano el intento , que tuvo 
de dar muerte a los Senadores , confiderandoíe delHtuido de todo favor hu- 
mano., disfrazado con un v il, y pobre vellido, fe íalio una noche de Roma 
aíiítido de íolos cuatro Libertos. Acogióle ala heredad de uno dellos, donde 
eícondido en una lóbrega cueba eíperava en vano eícaparfe. Mas como es 
propno deelíiecador labrarfe con fus mifmas culpas la pena , feguianle por 
el raílro los Wobles. Sintió Nerón el ruido, y por no dar en manos de íus 
contrarios, fe dio a fi mifmo la muerte, quien a tantos implo, y cruel la 
avia dado, y viendole agonizar entre íu íangre, le acabó de quitar Ja vida fu 
Liberto Epafrodito. Aíli acabó infelizmente el que avia vivido en barbari
dades tan íummas.

17 . S. Pablo en la carta íegunda, que eferivio a los de Teíalonica llamó
a Nerón figura de el Anu-Chriflo : Ram myfleriumjam operatur iniquitatk. 
En que íe fundaron algunos Autores, y entre ellos Severo Sulpicio, VÍUori- 
no , y los Oráculos Pfeudo - S i hy Irnos para dezir, que Nerón ha de íer el Antn 
Chrillo. Otros, que ha de imperar con el partiendo entre los dos las Mo
narquías de Oriente, y Occidente. Otros, qüe aun vive y ha de refuf 
citar en los tiempos futuros, Cuyas opiniones, y errores confutap Baronio, y 
q Malvenda con íu manifieílamuerte, que íe puede ver en Suetonio, y Tácito ,  
que claramente dizen murió dandoíe la muerte el mifmo, y que en el acabó 
La familia Auguíla Imperial. *

C A P I T U L O .  X V I .  '
F u j i  a  de la  p u rijfim a  Concepción de M a r ía  S S n\  en la  S , Ig le fia  de  

CadtZjy defde el tiem po de S . T ia g o . T P a tro n a to  de e fia  S eñ o ra .

1 • ' i  ^  L orden analítico, que fiempre figo, y fegrnre en lo reliante de 
B ““̂  la Hiíloria, pide fe aé elle lugar ala infUtucion de la Feílividad 
B -i/  de la I na maculada Concepción de la Sereniílima virgen María

Seño^



Señora Nueílra, que nació con lafec en Efpana, y de cuyo Patronato fe 
glorialaS. Iglefia de Cádiz , como quien la feíleja, y folemniza deíde Íll 
erección, y vocación primitiva de fus Gaditanos a la Ley de Gracia. Si bien 
antes de probar eñe pumo ferá predio explicar, que es lo que celebra N . Ma
dre la Iglefia en la Concepción depila celeftial Reyna, cuando manda fb- 
lemnizarfu fieíla a S. de Diziembre: para que de aquí abramos camino al 
principal aííiimpto de la antigüedad de ella bella en Cádiz.

i .  Amaneció el diamas feliz, que veneraron los ííglos. Rayó el Sol de 
mejores luzes. Pulió el Cielo de las entradas de Ana la Luna mas luminoía. 
Boftezó floridas hemofilias el Al va, que nunca rompe, y fiempre ama
nece. Brotó en boton la roía de Jericó los nácares de fus ojas. Concibióle en 
fin María Reyna de Cielo, y tierra, en cuya formación ceñando las violen
tas reíacas de los ahogos humanos en elle procelofo mar de lagrimas, cobra 
nueva ferenidad el ínfondable golfo de las niíerias de el hombre. O tu Alción, 
íagrado erario délos myflerios mas finos, idea fi espofible, la Concepción 
de Maria.

3. Sobre una empinada roca fieno a las altivezes de el m ar, empollad 
Alción fus hijuelos, díze Ovidio, en lo mas rigurofo de el Diziembre, y 
todo el tiempo, que dura la organización de los paxarillos, foplando el Ze- 
firocon la delicadeza, quefiiele, fi no ya mas benigna, por k  circunítan- 
cia de el A ve, íe buelve efoejo azul el mar tranquilo, y íerenadas las rafigas 
de Aquilón, a la templada calma de las ondas afilie el Cielo con influencias 
benignas, como que íe mira, y retrata fiis perfecciones en la transparencia 
de fus criílales.

-------  -------- Coemt, fimitque parentes
Perqué dies placidos hybemo tefñpore feptem 
Incubat Alcyone pendentibus cEquore nidis.

Cantó 'Ovidio.
De donde tomó ocafion la profanidad Romana para celebrar en el mes 

de Diziembre los Dias Alcionios, o Alcionidas, íegun eícrive Rausnero en 
fu Calendario. Como venerando a milagro, que íola la formación de un 
pajarito,y organización de fus delicadas plumillas fe ilpendieífe en ei rigor de 
el Diziembre el embravecido corage, con que fürioío el mar brama, entre 
fus enojadas eípumas. O que borraícofo mar de anguillas, que foberbio 
Occeano de miferias, que tempeíluofogolfo de calamidades padecía el mun
do, deíHe aquella primera infelizidad de Ja culpa! Turbada la eíperan^a 
cali obrava en fi miíina, y al inconílante foplo de fu vanidad mal regida 
naufragava mifera la naturaleza humana. Mas ay, que ya amanecieron las 
Brizas de el Enero en los dias Alcionios de el Diziembre en la Concepción de 
la Virgen, cuya formación, y organización fagrada anunció al Orbe Ja tran
quilidad de fus dichas. Plañe per Mariam, dixob Pinto, Alcyonidas Cowpa- 
ravimus; nolis iüa naufragium, Ó" froceUas amovit.

C e  5. Si
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5. Si a la formación de un paxarillo tan contemptible nene fanto reípe- 
£to el mar, que enfrenando fus arrogantes efpumas , no oíte alterar fus lí
quidos criítales, porque no a te Concepción defta Ave de Gracia avian de 
refpetar coa fumiíion obtequióla los alterados mates de tes aflicciones hu
manas ?

6. Corría 1a Era feliz por tantos figlos eíperada de 5 1 8 3. años de te crea
ción de el mundo, tegunla computación délos Setenta Interpretes, que es, 
1a que abraza 1a íglefia como mas cierta. La de 15*41. de el Diluvio Univer- 
fal. El tercer año de 1a Oly mpiada r 5? o. El de 1a fundación de Roma de 7 3 7. 
El de las Hebdómadas de Daniel de 4 3 8, La Era de Augufto, tegunla cuen
ta de Efpaña de z 3 ■ quinze años, menos un mes antes de 1a Encarnación 
de el Verbo: cuando aviendo fido primero Anunciada a S. Joaquín, y
S. Ana fus Padres por miniflerio de un Angel, que juzgan muchos fue
S. Gabriel te concibió 1a Reyna de los Angeles Maria en Jeruíalen a la puerta, 
que llamavan Aurea, o Dorada, Viernes 8. de Diciembre a la hora de el Al va.

7. Su Concepción por elfo te llama milagroía: porque aunque file por 
el orden común, no tuvo circuníbmcía, que no fuelle particular, y^di- 
vina; y áUx dixo c S. Jileen Damáfceno, que te atropellaron los milagros en 
te Concepción de te Virgen ■ porque te engendrava entonces te qué avia de 
fer oficina, y abyírno de los milagros. Mflagtofa file te aparición de el An
gel , que la anunció a fus Padres, como lo teñiñcan S, Gerónimo, S. Epifa
nía , y S. Gregorio Nifeno citados de d Suarez. Y  quien duda, que al doblar 
Ja rodilla aquel Nuncio Celefle para tomar en los labios la Concepción de 
íu Reyna, diípenfó el Cielo fus gracias para adornar el Tatemo de las entrañas 
de Ana, donde avia de organizarte efta Niña ? Pues íi fingió el otro, que 
Cupido, y Venus vertieron vaíos de flores fobre el tatemo de las bodas de 
Paladio, celebrando fu Hymenéo:

Ut thalami tetigere fores, tune vete miente 
Ve fuper invertunt calathos, largor que rofarum 
hnbres, &  violas phnis $>arfere pharetris
CoUeBas Veneris prato♦  --------------- - —-—

Con cuanta mayór razón devia el Cielo adornar de tes flotes de fus gracias 
el tatemo, donde avia de deípofarte con te gracia lá Madre de 1a tmíma 
Gracia ?
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8. Milagro file que te concibieíle de Padres ancianos, y efleriles, pues 
era S. Joaquín de ¿ 8. años, y no de menos S. Ana, y ambos con ib . años 
de matrimonio fin fruto del. Y  no obliante vetizio 1a gracia efté monte, 
pues engendraron no por obra de el Eípintu Santo, y fin óbrá de varón, 
como íbñáron algunos hereges, que refiere 5 . Anionino; fino por modo 
humano, y junta nupcial, como habla S. Anfelmo, áte Reyna de el Cíelo; 
conque fue íu Concepción puriífima de parte de fus Padres, en cuya junta 
no ubo la mas leve imperfección de amor defórdenado, fino pura contení
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placion de Dios , y amor divino , que los unió para aquel efecto. Fue íobre 
el orden común de Ja naturaleza , pues a los que ella eíteriles, hizo la gracia 
fecundos. Affi lo reveló ella Señora a ' S. Erigida.

5í. f 5- Fulberto Camotenfe da a entender 3 que en eíta Concepción mila- 
groía aíiífieron los Angeles en forma vifible, y 8 S. Píscente Ferrer eferive , 
que al mifino punto celebraron en el Cielo fu fieíta todos las Gerarquias An
gélicas. Y  no es maravilla cantaílen en la Concepción de Maria los Angeles, 
fe veian, que fe engendrava y a , Ja que avia de fer Emperatriz de íus Coros. 
Pufofe el grave ingenio de el Milanos Ambrofio a confederar de eípacio una 
al parecer puerilidad natural. Porque al tiempo de empollar los huevezillos 
la Filomena, canta tan dulcemente el Ruyfeíior ion oro, alternando mufícas 
cadencias con la harpada lenguezilla ? Y  refponde la dulce, y elocuente 
pluma: que por que ellos paxarillos fe conciben, y engendran para Maeílros 
de Capilla en los coros délas aves, órganos de plum a, citaras animadas $ 
y aífi es bien que en íu concepción reciban con el primer aliento vital la 
gloria dulce de el canto. Entren , como fe dixera, cantando en la vida , 
quien ha de fer gloria dulciífima de las aves. Concebiafe le Virgen para 
Reyna, Señora, y Maeítra de todos los Coros Angélicos. Pues que ma
ravilla afeitan a íu Concepción cantando con mufecas acordes aquellas An
gélicas Filomenas vivientes Luceros de el Alva ?

i o. Vario eítudio coito a los Sagrados Interpretes averiguar, porque in
troduce Dios hablando por el S. Job, cap. 3 8 . a  los aítros de la man ana, qne 
fon los Angeles gorgeando con melodía fonora en la primera fundación de 
la tierra ? Porque, fe es feguir la coítumbre de las aclamaciones publicas, y 
feítivas en la fundación de algún edificio, luego, que fe pone la primera 
piedra, corta alufeon era, el que las eftrellas al punto que nacieílen, ce
lebraren la primera idea de la fabrica de el mundo, cuando fin eítrellas de la 
rrnnana vemos celebradas femejantes fundaciones. Sin ella celebró la de los 
muros de Troya el otro Profano:

Eicitur hic /abito Troyana per agatina rumor 
Advenijfe diem, quo debita momia condant 
Certatim in/aurant epatas, atque omine magno 
Cráteras latí jlatuunt, ac vina coronant.

Luego otro myíterio tiene Dios al introduzir los Luceros de la mañana, can
tando con fonorofos accentos en la primera fundación de la tierra ? Si dize 
con agudeza Caíetano : porque configuen el bien proprio, y ultimo fin 
de íus movimientos en el centro de la tierra. Y  fiendo elfos Luzeros ideas 
propriífimas de los Angeles, y María la tierra Virgen, que en fu Concep
ción fe articula 3 lo mifino es en los Angeles cantar con dulces gorgeos en 
la fundación de la tierra Virgen de Maria, que confeguir el centro de fus 
finezas: porque cantar luego, que en íu Concepción amanece, esmani- 
fiefto indicio, de que ya tienen Reyna para punto, y blanco de fus obfequios.

C c % 1 1 .  Myíte-
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1 1 Myfteriofiífimo fue también el dia de la Concepción de la Vjrgen  ̂
pues Tiendo Viernes , como quieren muchos P. P. en Viernes fue también la 
Encarnación , Nacimiento, BautiTmo, y Paíílon de Tu Hijo Jefu Chrifto. 
Myftehoía fue la hora, que íiendo la de el A lva, fmgularmente ideava, 
que filia aquella Alva pura,pifando con blanco pie la falda negra de la noche 
de la culpa-

i a. Organizóle pues en íu Concepción el Sagrado Cuerpecito de la Vir
gen j no en un mídante.; privilegio privativamente de Chriílo; fino con 
tácitos, y velozes incrementos , como eícrive Vamafceno, y criando al
Íüunto Dios la mas noble,  y perfeóta alma ,  que (alio de fus manos (excepto 
a de Chriílo) la infundio en aquel tierno cuerpecito, y juntamente la gracia 

fantificante , que la preíervó de el Original pecado , en cuyo inflante con
currió a fu adorno tan abundante copia de donés, virtudes, y méritos, 
quedixo el Autor de el Oficio de la Concepción de la Orden Seráfica, que 
fe avia derramado el Cielo todo en influencias de gracias , para enriquezer en 
aquel inflante a la Virgen. El acelerado uflo de la razón, la eminente cien
cia de las cofas naturales, y fobre naturales, la fee, y conocimiento de los 
myílerios divinos, y los demas Privilegios, que gozó en aquel inflante pri
mero, dieron materia a las plumas de los mas labios Teologos aífi antiguos, 
como modernos, de que dio un Catalogo grande Serlogo eferiviendo íobre 
los Cánticos.

i j . El Privilegio de la vifion beatifica, que entonces también fe le con
cedió, quiere Salazar le aya lacado a luz en fus Sermones el P. Florencia. En
gano conocido, cuando aunantes que loriara nacer Florencia, le tenían 
dado a Las cilampas tantos S. S. P. P. antiguos, entre los cuales Alberto Ma+ 
gno, S. Bernardina, y Gerfon.

1 4. Ella Immunidad pues, y preíervacion de la culpa original en aquel 
inflante primero, la Gracia j uftincante con todos los dones, y privilegios , 
que entonces íe le infundio, es lo que celebra N. Madre la Iglefia, en el dia 
de la Concepción purifíima de la Virgen. En cuya confirmación fue myíte- 
ríoío también el mes de Diziembre para la celebridad de efta Concepción. 
Porque fi en el mes llamado Cajleu de los Judíos, reflauró Nehemias el T  em- 
pio de Jeruíalen, íegun leemos en el Lib. x. de Eítlras, o concibió en fii 
mente reílaurarlo purificando fus aras, y ofreciendo a Dios en el íacrificios 

- Beda.in i.Ef- de alabanza, y el mes Gajku> en parecer de e l1 V, Beda correíponde a nueílro 
Diziembre, para los Ebreos nono, y para noíotros ultimo, quien no vee 
aqui, dize el Doóto ■> P. Mendoza, una idea ajuíladiífima de la feflividad de 
la Concepción de la Virgen, cuando en el mes de Diziembre le da principio 
al Templo animado de María, y íe le configra a Dios eíla ata viva tan libre, 
y prefervada de los ages humanos ?

L IB . III. Cap. X V I.
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C A P I T U L O  X V I I
Proficue la materia de el fi affa do, y  dafe noticia de el Origen de 

effa Fejìividad enla V. Iglejia de Cadiz¿.

j .  £ ~ \  Upueílo ya corno principio èrm e, que lo que celebra N . M. la 
Iglcfia en la Fiefta de la Concepción de la Virgen, es la immuni- 
dad, y preièrvacion de la culpa originai. Negar no puede la mas 

arrojada invidia, que los primeros, que veneraron effe íagrado myfterio, 
y le celebraron con devidos aplauíos fueron los Religioíos Carmelitas, hijos 
en la fuccefion de aquel Zelador Elias, que fobre la cumbre de el Carmelo 
vio fubir a ella divina Señora de las ondas íalobres de el mar Mediterraneo 
en figura de una pequeña nuvezita, de el tamaño de la pilada de un hom
bre , como dize el Lib. $. de los Reyes. En cuya idèa averíele moftrado al 
S. Profeta la pureza original de Maria en fu Concepción fin el amargor de la 
culpa primera, teílifican a JuanJeroíblymitano Obifpo dejerulalen, que 
floreció por los años 400. defrChrifto. fa Silveyra. c Lezzana. d Qxeda, e Sa- 
lazar. De los cuales los dos últimos, íiendo cífranos, dan el parabién al m E^gjSÍ 
Carmelo, de que por mas de a 5 o o. años fe aya llevado la gloria de fer el pri- c; \  
mero, que veneró efte my fieno.

1 . Encendido Elias en el amor de el exemplar previfto, dio aquella Seño- 
ra en fu Concepción por regla a todos íhs hijos los Carmelitas, que viftieron cePL fend
ei habito blanco en memoria de fu original pureza, fegun eferive f Candel con«PL 
Y  erigieron al Culto de fu Concepción aquella celebre Igleha, enla cumbre 
de el Carmelo el año 3 7. de Chrifto , en cuyas aras humeavan olorofos per- 
fumes las primicias de los corazones de el Carmelo :

Propterea montana Viri Spelèa colmi es 
Audito iÜius fato fublime faceütm 
Apricis pofuere jugìs primi. — -

Cantó la Muía de el Segundo Virgilio Bautifta Mantuano. Y  añade { A r
noldo Bojlio, que la Fiefta de N. Señora de el Carmen, que celebra efta Re- cap. 
ligion Sagrada defde el año de 12. j  1. es la rniíma, que la de la Concepción 
con la circunftancia de la iníignia de elS agrado Efeapulario.

3. Continuofe la devoción fidelifTima de efte myfterio dulcifhmo en la 
Religión de el Carmen, como heredado de fu primer Padre Elias con tanta 
grandeza, que dize el infigne h IV. Juan Baccon, ( que fue contemporá
neo de el Papa Juan X X II , y floreció a los años 13 46.) que por aquel tiem
po celebravan los Carmelitas la fiefta déla Concepción en Roma con aíiften- 
cia, y concurío de todos los Cardenales : para cuyo gallo, y mayor often- 
tacion connibuia toda la Orden fus eftipendios, como advirtió 1 Lezzana, An̂ jẐ °l̂ uJ 
y conila de una afta de el Capitulo General de la Orden, celebrado en Fran-
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cofordia. Y  diV.\ Tbomas JPaldenfe trae un Sermón de la Concepción que en 
uno de ellos Concurfos predicó en Avinon el Patriarca Armacano. Afirma 
el miímo Lexzana, que pafan de 3 o. losDoótores Carmelitanos , que ha- 
ziendo eípada de la pluma coronaron de laureles la caula deíle myíleno.

4. De todo lo cual fe infiere, que S. fiaíilio primer Obiípo de Cádiz 
aviendo fido , como notó Luitprando, hijo de Elias , y Religiofo de el Or
den Profetico de el Carmen eítablecio en fu Iglefia Gaditana luego que ocupó 
fu Silla , la Fieíla de la puriííima Concepción de M am , como la principal 
de íli Orden, la cual períeveró defde entonces halla el preíente ligio. Y  cuan
do elle fundamento folido no bailara - bailará la autoridad de Flavio Dextra. 
Paulo Orojio. M . Máximo. T Aurelio Prudencio , a quienes ligue Hauberto 
Hifpalenfe en el Cronicón, ano^j. donde dize, que el templo, que San
tiago erigió en Zaragoza eífe ano, o el antecedente, y oy pcríevera con ti
tulo deN. Señora de el Pilar, le coníagró el S. Apoílol a veneración de el My- 
flerío de la purillinia concepción de la Virgen, la cual avian eílablecido los 
SS. Apollóles en el primer Concilio de la Iglefia, que celebraron en Jeruía- 
lén. Y  que de allí dio reglas el S. Apoílol; para que en todas las Iglefías, que 
a imitación fuya íe erigieron deípues por el, y fias Diícipulos, fe entablaíle la 
mifina Feílividad. Conque aviendo fido Cádiz de las primeras Sillas Epiíco- 
pales, gozó de el eílablecimiento de eíla feílividad por mano de Santiago, y 
íu primer Obiípo Bafilio.

5. Parecióme conveniente, contra el ellilo que’ llevo, (que no ay re
gla fin excepción) fiendo de tanto luílre para nueílra Efpana eíla antigüe
dad, poner aquilas autoridades délos varones referidos. D extro 3 ano 3 o 8. 
A  Jacobi predicatione celebratur in Hijpania Fejlum. immaculate, iüibate 
Conceptionis Dei Genitrices Marte. M. Máximo en un Hymno, que compuío 
a las glorias de el Sagrado Templo de el Pilan

Conceptionis bine diem
Jacobus Rifpanispredicat
Et pi'edicat ceu ceteri
Ah omni labe Liberam.

Paulo Orojio, que floreció por los anos de 4 15 . en la Epiíiola, que eferivio 
• a Eufloquio : DiesConceptionis ejus celebratur. Luitprando , ,  ano C y j. Bea- 
tiffimafedes de Colunmain urleCefar Augujlana, que conjh'uUa ejl jujfu Vir- 
ginis a B. Jacobo cum in Hifpania predicavit3 anno 37 .a  nativitate Bomim, &  
confecrata ejufdem immaculate Conceptioni, quam omne Apojloü predicaverant 
ubique hoc tempore. No tefe el ubique en todas partes. Como 110 en Cádiz, 
donde predicáronlos Apoíloles? De el Concilio délos SS. Apollóles da te* 
ítimonio Julián Per ex. Advers. 3 95. Traditiofuit ab Apojlolis in Concilium 
congregatis B. Pirginem Mariam Dei> hominifque veri Matrem originalipee- 
cato intaUam ejfe. Califican lo mifino Suarex citado deEgidto> lib, 3. de Con- 
cept. q. 4. §.8. íeíl.4. N. Gaditano Injtgne Jacobo Granado, de Concept. 
d.$.c .6 , c. Han-

Hiñe mos habet principium 
Hunc celebrandijugiter 
Populisichert, diem 
$ ui durat ufque hodie,



6. Hauberto Hifpalenfe, aora no viífi mámente comentado por el erudito 
ino-enio de el.IL P- M . Fr. Gregorio Argaiz BenediBino,dizepues Hauberto al 
año 3 7. Marta Virgo jifte macula Concepta apparuit lacobo fuper colunrnam i?i 
urbe Ccejar Augufiana. El cual dize mas adelante , que el año 50. de Chrifto 
viniendo el Apoftol S. Pedro a Eípaña * y predicando el Culto de las fagra- 
das Imágenes , bol vio a eílablecer la fieíla de la ^uriífima Concepción. Y  al 
año C1, añade , que viniendo S* Pablo renovo ella Feílívidad bolviendola 
a eílablecer: Fejltm Conceptionis Virginis M ar is  per Hifpanias inJUtuta eflite* 
rum dB. Paulo Apojlolo. Llevando de antelación Eípaña a otras Provincias en 
la celebridad de eíle Myfteno , lo que va deíde el año 37-, de Chriílo , baila 
el de 840. en que la introdujeron los Latinos en Italia > y los Alemanes en 
Ungria. Haílaelde 900. en que la inílituyeron los Griegos imperando 
León. Halla el de 1000. en que la eílablecieron Francia , e Inglaterra. Y  

baila el de 14 7  £* en que la introduxo en toda la Iglefia el Pontífice Sixto I\E
7. Continuóle la celebridad de ella Fieíla en Eípaña;y por configuiente en 

Cádiz, y ñu Diocefi en el tiempo de los Reyes Godos.' Sifenando la patroci
nó en el Concibo Toledano IV. a quien fíguio Cindaíuindo > que coníervó 
la dotrina inílituidapor S. Iíidoro en el Miílal, y Breviario Mozárabe, don
de en el Prefacio de la Milla delta Feftividad íe dize; Dignum, &jtifturn efl, 
omnipotens Pater , tibí m honor em Conceptionis Glorio fie Virginis M ariis, Oca 
El cual Miílal con íu Fieíla confirmaron deípues los Pontífices Joan X . ano 
9 r 8. Alejandro IT. ano 1064* Y  en el Pontificado de Urbano II. lo califi-¿ 
có el Cielo con un milagro, en que arrojado ál fuego , no le ofendió la lla
ma. Deípues el S. Rey Wamba en el Concilio Toledano X I. llevó adelante 
la Fieíla, que los Eípañoles celebraron deíde íu primera vocación a la Gracia^

8. De aquí pallo la devoción de eíle Myfterio a los Reyes de Aragón, que 
como mas interefados, le moftraron mayores prendas de amor. D. Jayme 
el Conquiítador le fue tan aficionado, que llevava fu imagen en las vanderas, 
y con fu auxibo configtiio Vitoria en 3 o. batallas campales, y por ellas con- 
fegró al culto de la Virgen mas de z o o o. Templos. A  eíle figuio D* Juan el 
primero de Aragón, que dio un Privilegio a la Caña de el Pilar, el año d e .
13 5>4 < d o n d e  d i z e ,  q u e  é í l a  F i e í l a  e s  p r o p r i í í i m a  d e í u  C a f l a *  y  F a m i l i a  

R e a l  3 h e r e d a d a  c o n  l a  f e e  e n  m u c h o s  R e y e s  a n t e c e í o r e s  f u y o s ,  q u e  l a  p r e f e  

c r i v i e r o n .  P a í f ó  d e  a q u i  a  D .  J u a n  e l  I I .  Y  d e  e l  l a  b e b i e r o n  l o s  R e y e s  C a t o -  

f i c o s D .  F e r n a n d o ,  y D a. I f a b e l ,  q u e  e í l a b l e c i e r o n  e f t a  F i e í l a  e n  G r a n a d a .  

H e r e d ó l a  d e  e l l o s  e l  I n v i ó l o  S or' E m p e r a d o r  C a r l o s  V .  q u e  f o c ó  d e  e l  P o n t í f i c e  

A d r i a n o  V I .  c o n f i r m a c i ó n  d e  l a  C o f r a d í a  d e X o l e d o .

9 . Y  bailó cumplido defeanfo en el piadoío coraron de Felipe IV. eí 
Grande. En cuyo tiempo inftituyó el Papa Gregorio X V . la Orden Militar 
de la Concepción puriíhma de María el año de 1 6 Z4* Fueron fus Funda
dores N. Catobco Felipe IV. El Conde de Alian en Alemania. El Duque 
de Mantua. Y  el Conde de Nibers en Francia, y Protector della N. Mo
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narca Felipe  ̂a quien dio elle titulo Urbano VIII. con beneplácito de todos 
los otros Principes. La iníignia es una Cruz, azul a modo de la ñor de Alcán
tara de cuyo centro Filen muchos rayos de oro * y {obre ellos la Imagen de 
la Concepción. El titulo es: Milicia Chrijliana de la Inmaculada Concepción 
de la SS. Vtrgm María. Con ella infignia bendita por mano de Urbano VIII. 
íe iluítró N . Catolíciílima Reyna Da. Ifabel deBorbon.

i d . Llevó adelante N. Felipe el Grande la devoción terniílima a eñe 
Myfterio, y a f u  devoción imitaron todas las Iglefias} y Ciudades de EL 
paña j hazíendo Voto de defender la Immunidad de la Virgen en fu Con
cepción j y como tan grande  ̂ e iluftre la de Cádiz celebro fu Voto con 
extraordinarias fieftas, y regozijos. Recibióla aquella S, Igleíia por fu eípe- 
cialiíltma Patrona * y el dia fuyo la celebra como tal con rito de primera 
Claíle j y el dia figuiente y* unidos los dos Cabildos Eclefiaftico * y Secular 
van en proceííion al Monafterio de S. María de Monjas de la Concepción > 
donde con íolemne M illa} y Sermón procuran fitisfazer afu voto * y aíu 
devoción j corriendo deípues todos los dias de el O ¿ta varí o con no meno
res demoítraciones de regozijo > en que fe cimera con fingularidad aquel 
Monafterio.

i i . Promovio con fingulares íolicitudes el Scr. Rey D. Felipe la deter
minación de elle Myfterio : para cuya feliz expedición embió diferentes 
Embajadores a Roma > entre los cuales mereció Cádiz > que íu Obiípo en
tonces el Sor. D. Fr. Francifco Guerra fuefíe uno de ellos j que con efta oca- 
fion paífó de la Igleíia de Cádiz a la de Plaíencia, Demas defto hizo una 
Junta j que llamó de la Concepción para las occurrencias de eñe Myfterio, 
de la cual es uno oy el Illm0. Sor- D. Fr. Juan Aflenfio Obiípo de Jaén 3 y Pre- 
fidenté de el Confe jo Real de CaftiHa  ̂ Hijo fehciífimo de el Obleado de 
Cádiz, y natural de Gibraltar. Fundó fu Mageílad en la Capilla Real de 
fu Alteza, que efta en la S. Igleíia de Toledo la Feftividad de la Purifiima 
Concepción  ̂ como confta de fu Real Cédula de 1 5. de Enero, de 16  3 5. 
de que ay Bullas de fu Santidad. Coníiguio de Alejandro VIL rezo de efta 
Fiella con Oótava para todos íus Reynos, y dominios > deípachado íu Breve 
en Roma j a 2,. de Julio de 1 664..

1 1 .  Y  finalmente alcanzó en fus dias aquel fingulariífimo > y deíeado 
Breve de Alexandro V IL que tanto coníuelo dio a toda Eípaña j y que reci
bió toda ella en íu coraron > en cuya ocafion íe eímeró la ciudad de Cádiz 
en coflofiílimas, y nunca villas demoítraciones de gozo y alegria , vien
do ya unidas las dos encontradas ppiniones a un miftno fenrimiento tan 
digno délos pechos Católicos 3 de aflentir uniformes a la firmeza de la Im- 
munidad > y preíervacion de la culpa original en el primer inflante de la 
Concepción de la Virgen^para cuya determinación avian precedido tan do- 
¿tos Libros 3 y tratados de diveríos ingenios Emanóles, entre los cuales, 
no tiene el inferior lugar el P. Diego Granado Gaditano de la Compañía de

ao8 L IB . III- Cap. X V II.



Je fus , que con tan feules y eficazes razones , prueba eíte punto en un T  ra- 
tado de Conceptione * ■ que andadippreflo, y eftimado.

13 . Con que podemos dezir , que fi de la Virgen dexó eícrito fc Heíyr' 
ciño Jeroíblymitano , que era Lampara, fin boca : Lampas , fed  oris exper s* 
También Eftrabo Mon ge Fuldeníe en la G lefia Ordinaria interpretando el 
nombre de Lhilippusy \ ¿(lente % quÇ es ío mífino , que boca de Lampara : 
Os Lampa dis. Y  fue fin duda alunoñ, a que fi hafta oy no tema Maria boca, 
que pidiefle la determinación de íu cauía , reíulcitó Dios en nueítros dicho - 
ios ligios un Felipe , que fiendo boca deífa Lampara Virgínea, a inífan- 
cias de fus fiiplicas, y fus ruegos configuiefie de la Silla Apoítolica la uni
formidad de los pareceres énqm devoto Myíferio : y que eíperamos, que 
fus Succeíbres alcanzeri la ultima difinición deífa caula. De todo lo dicho fe 
infere, cuan antigua es la Fíeífa de la Purifiíma Concepción en la S. Igíefia 
de Cádiz, y cuanta obligación nene, a celebrarla con dévidas demonítra- 
ciones de religion, y de culto, pues nació con &  feë inílituida por San
tiago, y S. Bafilio fú primer Obiípo a los ados 3 7. de el Salvador. Y  que 
] Bivar en los Com mentarlos a Dextfo, torció violentamente la inteligencia 
de. Flavio contra el torrente común de todos los Eferitores Emanóles, que
riendo perfuadir, que la Fieífa, de que habla Dextro introducida por Santia
go , fue dq^i Concepción aóf iva, o Encarnación de el Verbo en las entrañas 
déla Virgen, fingular empeño, y digno de masagna pluma.
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L  I B  R  O IV .
’s m entorm

Cádiz* $ en los Sigks de la  Gracia* 

C A P I T U L O  X
Sucede en el Gobierno de Efpaña el Emperador Pejpa/iano, 

' y  predica S. Aquiltfien Gipraltar. :
Atal ano para Roma ei de 70. en que entramos, con 
las ■ violentas muertes de; tres Emperadores, que no 
tienen.; mejor fortuna las ambiciones fde d  Imperio-

nava potete tiempo la parte citerior de Eipañá co- 
; moPrefidente foyo,Servio Sulpicjio Galba noble R o 

mano i ' qrie ayudado de Vitelio ¡ fe móftfo al principio de &  Pr^^ericia in- 
fcnfiílimo a losChriftiaiips - > mas deípues foaMzmao efeiif6no:> ganó-mn* 
to crédito con Julio Vinel ex Prefecto de la Galia Narboneníe, que aun en 
vida de Nerón le aclamó Emperador en aquella Provincia. Siguió fu norte 
Sylvio Otón , y aunque refiíliao de el mifmo Galba también le aclamó Em 
perador en Cartagena. Alteraciones fueron ellas , que ocaíionaron última
mente la muerte oe Neroli, y ;cq;n ella^ en Eípana partió a
Roma, donde aviendo Impe:radQr 7. meíes, y íietddías * murió infelizmente 
a manos de el mifino OtoriV queje avia fubliniado al trono.

i . Ocupó el Cetro Romano en íucccfíon de Galba el que le dio la muer
te , M. Syfvio Otón, que avia íido en Eípana Queílor , y aviendo Impe
rado íolos tres meíes , como los Alemanes no acceptaílen íu elección por 
juila , aclamaron por Emperador a ’Yitélío , que avien do entrado con un 
grueííb exerdto por Italia fue ocaíion, de que el mifmo O t ó n o  cobarde, 
o por evitar diícordias, fe dieífe a íi mifmo la muerte deípues de tres meíes de 
Imperio.

3 - Sucedióle Vitello noveno Emperador Rom ano; pero con la fortuna 
de fus antecefcres. Porque los Romanos aficionados a las heroyeas hazañas , 
y celebrados Triunfos, con que Vefpaílanoiluílrava en Judealas Aguilas Ro
manas , dieron la muerte a Vitelio deípues de 8. meíes dpfeorona , y colo
caron en íu lugar con publica aclamación a Veípafiano dezimo Emperador. 
Édroúio Tarafa, y otros mas atentados Computiílas, no hallando legitimi
dad alguna en los Imperios de Otón, y Vitelio ,  los excluyen de el numero
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de los Celares j y lo miímo avre de hazcr yo , conftimyendo a Veípafiano 
en el numero 8. de los Emperadores,

4. Por efte miímo ano de 7 o. pone Dextro la peregrinación de S. Aquila, 
y Priíalaíu muger a Eípana , y íii predicación .en Gibraltar, reíetvando 
para el ano íiguiente de jj 5. íii Martyrio. Fueron pues Aquila, y Priíeila 
Judíos de Nación , y naturales de una de las ciudades vezinas al Ponto Him
no. Vinieron a Roma poco antes de el Imperio de Claudio, que aviendo 
publicado edicto, que todos losjudios íalieílen de Rom a, 6  vio obligado 
Aquila a huyr a Corínto, donde vivió algún tiempo en el ejercicio de el 
arte Scenefaáoria >' que es lo mifmo ,  que aora llamamos Guadamezileros. 
Aqui íé careó con el el Apoftol S. Pablo, a quien cobró Aqiiiia tan eíltema 
amíftad, que le alvergó en íu caííad o n d e todos tres con el exerciciode 
aquella arte íe fuftentavafi de el trabajo de íüs manos.

^. Era fu caíía Igiefia, adonde concurrían los Judios convertidos, y 
donde S. Pablo predica va, e ihftmia a fusDidpulos en las ceremonias de 
la nueva Ley de Gracia, De Corinto paílo Aquila con Priícila a Efefc, en 
cuya caíía eícrivio S. Pablo la primera carta a los Corintios, cpíiio lo da 
a entender el miímo Apoftol al fin della, imbiando a los de Corínto me
morias de fus hueípedes. Muerto Claudio, y fiicediendo en el Imperio Ne
rón, íe dio permifo a losjudios para que bolviefen a Roma : con cuya oca- 
fion entró en ella fcgunda vez Aqúila, fégtHi eícrive S. Pabló a los Roma
nos pidiéndoles íáluaen en fu nombre a Aquila, y Priíeila, íóbre las cua
les palabras Hizo una elegante homilía S-Juán Cryíoftomo llena de Angula
res elogios, y alabanzas de eftos Santos.

6 . Al tiempo que Aquila moráva en Efeío, edmenzava la predicación 
de aquel infigne Coadjutor deS. Pablo Apolo natural de Alexándria, EHe
no, y Carmelita de profeííion (como eícrive el R. P. Fr. Jo fe f dé S. Tereja 
Hiftoriador General de mi Religión* en fu lib. de las Flores de el Carmelo, 
fol.544.) el cual a la íazon íe hallava en Efeío, - Cuya elocuencia, y reto-' 
rica dio ocafion a algunas parcialidades entre aquellos primitivos Chriftia- 
nos: porque viendole tan elegante en el dezir, y tan eficaz en la períuaíiva 
íe dividieron las eícuelas, diziendo unos, que eran de la Eícuela de Apolo, 
otros, que de la de Pablo, "otros, que de la de Pedro. Y  a la verdad el 
miímo S. Pablo da teftimonio de íu rara elocuencia, y dotrina grande en 
las Eícriturás, pues tratando de la Igiefia dize, que el la plantó; pero que 
Apolo con íu energía, y retorica la avia regado, y Dios dado el incremen
to. Ocurrió S. Pablo a las parcialidades de las Eícuelas, perfíiadiendo a todos 
íe abftuviefen de dividirfe en vandos: porque la fuftancia déla dotrina, que 
eníenavan los tres era una mifma ,  y no avia de fer inficiente el modo de la 
exornación a diferenciarlos.

7, Era el cafó, que Apolo aunque tan verfado en las Eferituras, noía- 
bía mas que las ceremonias de el Baptifmo de S. Juan , y como íu períuaíiva

D d  2 era

L IB . IV. Cap- I. 2 11



era tanta, no devava de ocaíionar diflenciones , viendo que S. Pedro, y 
S. Pablo predicavan el Baptifmo de Chrifto. Dilpufo pues Dios , que Aguila 
huvieíe a las manos a Apolp , y aviendole inftruido en la verdadera dota
ría de fu Maefiro S. Pablo , atajó las parcialidades de las eícuelas , y unidas 
todas, quedó Apolo individuo Compañero de S. Pablo , Heroyca acción 
de Aquila > pues pudo reducir aqüel rio de elocuencia, que arguye no me
nor eficacia, y elocuencia en Aquila, que en Apolo, y gran cuydado de 
Dios en prevenir a fu Iglefia de tan labios Maefiros, y Doófcores en los tiem
pos primitivos.

8. De Roma pallo Aqüila a Alia a predicar a aquellas barbaras gentes el 
Evangelio, cuyos frutos, aunque los negó el olvido, no puede ocultarlos 
la feé. Haze mención delta partida al Afia S. Pablo, cuando en la i .  Epiflo- 
la , que eícrivio a Timoteo ledize, que folude en fu nombre a Aquila, y 
Prifoüa : fonal, qüé eítavan en A fia, adonde eítava también Timoteo, 
a quien eforive el Apofioi. Bolvio de Alia á Roma en compañía de T i
moteo. Y  mandóleS. Pablo fopartiefo aEípaña a predicar el Evangelio, 
íeñalandole por termino de íu peregrinación, y litio de íu dotrina con 
cargo de Obfipo luyo la Ciudad de Gibraltar.

9. No pudo executar el Santo fu viage tan prefio, haíla que muerto 
Nerón, y ocupado el Imperio por Veípafiano al año 7 o. entró en Gibral
tar , que ya cultivada por mano de aquellos celebres Obreros S. Bafilio, y 
S. Hiício le avia amanecido la luz de la verdad; pero, aun mezclados los 
convertidos con los Gentiles, eran muchos los que de ellos neceíitavan de 
la femilla de Aquila. Afentó el Santo fu Silla Epifoopal en Gibraltar fiendo 
íu primer Prelado. Cuydó con fclicitud de Paftór la.reducción de los Idola
tras , la confirmación de los Católicos, deforraygó Jas malas yerbas de los 
abuíbs, plantó las nuevas Ceremonias de el Euangelio, diípuío íu Cathe- 
dral, entabló los Sacramentos, y focrificio de la M illa, y Liturgias. Y  
viéndola ya en orden, y con vigor, como toda aquella cofia marítima halla 
Cádiz. En cuya Silla no dudo, que fucedio a S. Bafilio, y S. Hiício agregán
dola a íuDiocefi.

1 o. No parava él 5. Prelado, que como avia bebido en la caudalofo 
fuente de el Dotor délas Gentes, güilo junto con fu dotrina íu eípiritu. 
Difourria por toda la Betica Ulterior, halla penetrar las montanas aíperas 
de Sierra Morena, donde en compañía de íu individua Conforte S. Prifoí- 
la no fon pomdéraíbles ios trabajos, que padecieron, las muchas almas, que 
focaron de los lazos de el engaño al Puerto de la verdad, y  ios muchos mi
lagros , con que confirmaron íu dotrina. Llegaron a Azuága lugar no levos 
de Cordova, y poco difiante de Fuente O vej una, y pr-ofiguiendo el ejer
cicio de íu predicación de tal fuerte irritaron los ánimos de los Sacerdotes 
Idolatras, que los aprifionaron, y deípues de varios tormentos, con que 
fe acrifoló íu conftancia, murieron defoabezados por Chuflo ,  a 8. de Ju

lio,
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lio , alio 9 5 . de el Salvador, imperando Domieiano, que movía la íegunda 
períecucion en la Iglefia.

1 1 . Hazen mención deftos SS. los Martirologios Romano, Ufuardo , A - 
don , el Ejpanol de Tamayo a S. de Julio. E l Menologio Griego , y Galeßno po
ne íu martyrio a 15 . de Febrero. $. Juan Cryfoßomo en una homilía que fe 
hallará en el Tomo z. de fus Obras, Dentro a los anos 70, y  <>5 - y  alli fu 
Comentador Bivar. $. Dorothea in Synopß- . Baronia in notìs ad Martyrolog,
Y  todos los Interpretes , que efcriyieron fob re el Libro de los Hechos Apo- 
feolicos , y fcbre las Epdlolas de S. Pablo. Y  reza de el la Santa Igleíia de 
Cadiz con Oficio doble, y la de Gibraltar deprimerà Claífe.

i i .  De fe predicadon en Gibraltar da teí£monio Dextro al ano 70. por 
citas palabras : Herdcktf, in Hifpania praßeat $. Aquila Donticusy mijfus ah 
Apoßolo Paulo in Hifpanias pr&Aicationis canfa, De íu Obifpado alli da teíli- 
monio Dorothea refendo por paronio en el lugar citado, Pero que Ciudad 
aya fido, o fea oyHeradea tiene.alguna confufion en los Geógrafos. Pto- 
lomeo pone una en Sicilia, dos en Syria , otra en Media , en Tracia 
otra, otra en Macedonia no lexos de la laguna Meotis, en Ponto, en By- 
tinia, en Cherfonefc,  y  en Afia la menor. De donde tomaron ocafion 
algunos para poner la predicación;, Prelacia, y Martyrio de N , Santo en 
Afia la menor. Mas focónos de ella duda Dextro explicando , cual fea la 
Ciudad de hfcraclea en hipada. f Porque al. afeo, z 9 a.,, dlze : Her ocle# in H iß , 
pania prope fretrum Hereuleum  ̂i &ci Y  al ano 3 00. Urbe Heracles in Calpe 
Hifpanì&, &cc. ho mifiiio fientß ^Bjbrahon fituando la Ciudad de Heraclea a stnb. ììk 3. 
en la boca de el Efirecho por la parte Oriental , que miraazia Cadiz. De 
donde dixo muy bien.el a P. Mariana, (aunque difienta Bivar, que no devio h Marian. iu>. 
de averla viíto como yo ella Ciudad ) que Heraclea es la Ciudad de G L I7‘ c<11' 
braltar. “• ; : ,

13 , Cuanto al lugar de fix Martyrio no concuerdan los Martyrologios : 
porque los mas le ponep en i¿£fe]a menor. Gdkfino yaron do¿to le fitua en 
Afiica. N. Flavio Dextro en Arfa Mariana, In Arfa Mariana. Que fi le
gítimos el parecer de e lc D°rm Amhroßo de Morales, es Azuaga en Sierra Mo- * MoraUib.7. 
rena junto a Almadén, y Fuente Ovejuna, y no lexos de Cordova. Per- raMÍ' 
feverava cite Lugar con funofiibrede A rfa  en .tiempo de las guerras de Vi
nato, a quien pedigUìendo Sdpion, ypaífondoporSierraMorena, con
quido elle Pueblo , coipp eferive Apiano Alexandrimo referido por Ambra-

ßo de, Morales. De Arfa hazemendon/ PImiosamraido de Beuiria. m . <* Plía) Jíb,
14 . Y o  me inclinomas, a c\ncArfay donde padeció S. Aquila, y don

de me perfilado fiie también Ohiípo, es la Ciudad .de. Areos cabera de el 
Ducado de los Ponzes de .Leon. Fundóme, en la^utoridad grave de Ptolo- 
meo, que pone a Arfa en los Turdetanos; y  confea, que la Ciudad de 
Turdeto, de quien toda la B etica fe llam ó Tm’detayiiay eftuvo en ios cam
pos de Arcos, y oy conferva aquel fido el. nombre de Turdeto, legua, y
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media de Arcos caminándo'-azia Medina , como dize Juliano Lúea citado 
de c Florian de Ocampo. Y  afíi Jofefo Moíecio leyó bien en Ptolomeo en lugar 
de Arfa y Arcos. Antonio de Lebrixa. e Florian de Ocampo. b D. Liego de 
Mendoza. 1 Saladar de Mendoza íiguiendo a j Juan Vafeo diz en : que anti
guamente íe llamó Arcohriga > y fue cabera de Obifpado.

15 . Es Arcos Ciudad Juíbre de la, Betnpa baxa, que íituada íobre un 
eminente rifeo a la parte de el Medio dia , y bañado el pie de las vertientes de 
Guadalete, feñorea una hermoía , y apacible llanura fértil de todo genero 
de frutos, y labrólas hortalizas. Diíla doze leguas de Sevilla, y fíete de Cá
diz. Ganóla a los Moros el Rey D. Alonfo el Sabio. Rebelóle deípues , y 
bolvio a fu dominio ano de 1 z6 o. Sú Cavalleria ha fido, y es de las mas 
ilu tes de el Andaluzia. Hallaronfe íus hijos infignes íiempre en las armas, 
en las batallas de Lopera, Ronda , y Granada , en la toma de el Alhama, 
en las conquisas de Gibraltar, y Tarifa, donde obraron valerofamente. 
Es Arcos Ciudad de mas de 1000 . Vezinos. Tiene dos Parroquias. Tres 
Conventos de Religioíos, dos de Monjas > dos Hoípitales. Es cabera de 
los Ellados de los Excelentiffimos Señores Ponzes de León, que la recibie
ron del Rey D. Juan el Segundo en trueco de Palenzuela, que dieron por ella 
a D. Alonfo Enriquez Ahnirante de Caílilla, a quien primero la avia dado 
el Rey. En efle niifnro ano de 1 6 8 4,.en que íe efcrive efta hiíloria , ha la- 
Iido a luz un Libro con titulo de S. Aquila , y S. Prifeila Patronos de Maga- 
zela, Autor el Dor* Bezerra Prior de dicho lugar, en que prueba, queeflos 
SS. padecieron martyrio en Magazela. Mucha gloria es de los Santos , que 
tantos lugares litiguen íobre lapoíeííioñ deíemejante a£fco;pero haíla ver mas 
fblidos fundamentos no deíx/Hré de la opinión, que arriba dexo fundada.
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C A P I T U L O .  II.
De fruye 'Tito a Jerufalen, y coronafe Emperador por muerte

de V'ejpafano.

1 * ' ¥  ^  Jalllcntable hiíloria de la ruina ultima de Jerufalen tan profe-
B  rizada de Chriílo N. bien, y tan llorada de los Judíos, no íufre
M. la omiíion de mi pluma entrando ya en el Imperio de Tito, que

la deílruyó , cuya defoladon pavoroía, refiere el antiguo Jofefo  , como 
teíliga de villa, y yo reduzire al fuccinto elpacio dé elle Capitulo. En el, 
año 14. de el Imperio de Nerón comenzó Dios a execurar fu caíligo con
tra aquella vil, y deíleal Canalla de los Judios en íatisfacion juíliífima de la 
inocente muerte de fu Hijo , y tomó por inílrumentos de calamidad tan 
acerba los dos poderoíos brazos de Vcfpafíano, y Tito^

- Entró el referido año Veípafiano con un formidable exercito por ju -
déa afolando fu dominio todo, y fugetando al corto de íu Valeroía Eípadalas

cer-



cervizes Ebreas. Deítruyó la Ciudad de Afealon , y degolló en ella 1 o. mil 
Judíos, y poco deípues 8. mil. Paílo a la Ciudad de los Gerefenos, y pegán
dole fuego quemó fus moradores todos. A  5. de Mayo fe pufo íobre joíafata 
Ciudad fortiííima, y aviendola ígualadocon cl fiielo mató 40. mií Ebreos, 
y cautivó 1 1 00.  y entre ellos a Flavíojofefo Autor deíla Hiíloria. De allí 
paífó a expugnar a ja fa , donde murieron 1 y . m il, y fe cautivaron 2 1 3 0 .  
P e  los Samaritanos 3 que fe avian efeapado dejafa, y techóle fuertes en 
Garízi perecieron 1 1 .  m il, y 600. En Joppemuñeron 420o, Judíos. En 
Tarichea cerca de Genezaret ó“ 5 00. y de los que falieron fuera de la Ciudad 
1200.  cautivos <í. mil j y J 0400. vendidos. En Gamala degolló la eípada 
de el Romano 4. mil Ebreos fuera de 5. mil que fe mataron a fi mifinos por 
no morir a maños de el enemigo. Con efias calamidades, en que murieron 
por todos 1 1 4 .  mil Judíos, acabó Veípafiano Ja Conquiíla de Galilea.

3. Y  promovido a la Corona de el Imperio, palló a Rom a, dexando 
el caigo de el cerco, y ruina dejeruíálcn a Tito fu hijo, que a catorzede 
Abril de el ano de 7 1 .  pufo fus efeuadrones a villa de la Santa Ciudad en el 
monte Olívete, deíde cuya eminencia 40. anos antes avia el Salvador pro
fetizado ella calamidad tan horrible. Ardía en ella ocafion fe Ciudad en in- 
xeílinas guerras de civiles difeordias a caula de los muchos, que huyendo las 
fatalidades de Galilea con orillo de Zelotas , que allí los llamavan, fe avian 
acogido al Sagrado de el Templos y fe halíavan dentro de el aunrnjfino 
tiempo, tres numerofiílimos Exercitos, dos en los atrios, y otro eh lo in
terior , que a ningún íagrado perdona el defeo de la vida, bebiendofe la 
íangre unos a otros con implacable , y civil odio , en cuya fedicion pudo te
ner expediente mejor la empreía de el Romano; fino ya, y es lo mas cier
to , eran todas diípoficiones divinas para verificar fus decretos.

4. Peleavafe con indezible corage, y aviendo Tito cogido a las manos 
un Judio le mandó crucificar, y poner a la v illa : para que firviefe el fu- 
plicio de efearmiento a los que amparados de fu obíHnacion no fe querían 
valer de el feguro de fu clemencia. Convidóles repetidas yezes con honeílas 
condiciones, fi fe fugetafen a la rendición, y a todas cerravan los oidos 
tenazes en fu propria defenla. Viendo pues T ito, cuan poca mella hazia en 
la yunque de aquellos corazones Ebreos fu benignidad corteíana, atacó con 
ímpetu militar la Ciudad, y arrimando los petardos al primer muro, le 
ganó de la primera erjibeítida a 1 o. de Mayo. A  15 . fe apoderó de elfegun- 
do, y fe pufo fobre el tercero, que tres eran los muros, que guarnecían 
aquella Ciudad infigne con nuebe fortiffimas Torres.
, 5. Eran infinitos los Judíos, que cada dia fe cautivavan, y los ordina
rios 5 00, A todos, como fe apreíavan, los iba crucificando, y poniendo 
en contorno délas murallas, y llegó el numero a fer tan copiofo, que ya 
faltava efoacio para las Cruzes, y Cruzes para los cuerpos. Y  advierte aquí 
un Ungular prodigio Jo fefo ; que todos cuantos murieron con eíle genero
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de fuplido* eran deícenciienres de los que pidieron a Pilato la Crucifixión 
laílimoía de N. Salvador. En que le vee como proporcionava Dios la pena 
de aquella enemiga gente con fu delito. Crecia ya con el aprieto de el cerco 
la falta de víveres a los fitiados * de que noticiofo Tito para mas oprimirlos* 
levantó en circuito un vallado a manera de triüchea* de legua* y media de 
díílancia* y treze Caífillos de a diez eílados* en tan breve tiempo * como 
Tolos tres diasj que caula admiración perficionar obra tan immenía en plazo 
tan breve* con cuyo arbitrio acabó de cerrar la cíperan^a a los cercados * de 
poder gozar aun de las miferables yerbas de el campo.

6 . Eífrechados ya por todas partes los infelízes Ebreos * pereció innu
merable multitud* al cruelpotro de la necefidad* y la hambre* cuyos cada- 
veres arrojados por las murallas al verlos Tito * aunque Gentil* como era de 
natural compafivo * levantó las manos al Cielo proteflando no aver fido el la 
caula de tan lamentable defirozo. Ibaníe encadenándolas calamidades unas 
a otras : porque de los que violentados de la hambre eícapavan de la Ciudad. 
Unos íequedavan muertos délo mucho que confian: porque no teniendo 
calor el eftomago con la mucha abíHnenaa^ elexcelb de el alimento íufbcava 
la facultad retentiva* conque perecian miíerablemente con fu mifirio reme
dio. Otros* que con mas parfimonia eícapavan de aquel peligro * incurriaü 
otro rieígo mayor * pues morian a manos de los Arabes * y los Syros* que 
fo/pechando traian encubierto el oro en las entrañas * lesabrian los vientres* 
y eícudriñavan los ínteílinos haíla íaciaríu apetito en lo que buícavan. Deílá 
fuerte murieron una noche i', mil cuya putrefacion * y hediondez* aííi 
cauío horror * y afombro a los ojos de Jofefb * que a todo eílava prelente* 
que llegó a dezir con admiración mas que humana: que cuando no huviera 
Dios imbiado a los Romanos por Autores de tan acerbo caíligo; o la tierra 
íe los avia de tragar * o perecer anegados con un diluvio * o abralados de los 
rayos * íegun mirava todas las caulas humanas inclinadas a la deflruicion de 
fu Pueblo.

7. Reduzir a numero los que conformóla hambre* no es fácil. Ma
neo hijo de Lazaro noble Julio teftificó a T ito : que íieñdo guarda de una 
de las puertas de la Ciudad* por ella íola avian lacado 1 1 5 .  mil*y 8 o, cadáve
res * fin los que los parientes > y amigos avian fepulrado en fus calías. Ana
dian los fugitivos Nobles * que dé íolos los pobres muertos íe avian lacado 
por las demas puertas 6 o. mil cuerpos * fin otro numero innumerable * que 
en diveríos Carneros le avian fepultado. Affi crecía cada dia la falta de man
tenimientos * y viveres* que llegaron a íuífcenrarfe del eftiercol * y fiemo 
de los animales * fin perdonar a los cueros de los calcados * y eícudos * 
haíla comerle unos a otros * en cuya prueba refiere un cafo horrendo Jofefo, 
Porque hallándole Maria hija de Eleazaro* noble* y rica Matrona * exháuíta 
déla hazienda * y alimentos * que le avian confumido los íedicioíos * echó 
mano de un hijo luyo * que criava a los pechos * y dividiéndole en tro

zos
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ZOs le pufo a afar para fuílentarfe; a cuyo olor como acudieífe la gente, que 
bufcava a deíéos íu pallo > afombrados con la villa de taü horrorofo efoeáa- 
culo, fe folieron de la cada , dexando a la Madre barbara le aliméntale de a- 
quel mifino, a quien avia dado el íer con fu íangte. O barbaridad nunca 
oyda i Y  íi ello hizo una muger rica, y noble , que harían las meneílero- 
fas , y pobres ? quedefo a la coníideracion de el diícreto, que a mi le me 
palma la pluma.

S. Viendo pues Tito 3 que calamidades tan fummasno baílavan a re- 
duzir la obílinacion de aquellos ánimos protervos , a 8. de Agoílo arrimo 
los militares ingenios a la fabrica de aquel Mageíluoío Templo 3 maravilla 
inimitable de el mundo 3 aviendo ordenado primero 3 que ninguno le pe- 
galfe fuego. Pero como no corria por fu diípoficion ella caula j en la mayor 
viveza de el afalto 3 un íoldado fubiendoíe fobre los ombros de otro amigo 
luyo,, y pegando fuego a una mecha 3 la arrojó por una ventana feptentrio- 
nal del Templo , que cayendo fobre materia bien diípueíla 3 en lo interior de 
el atrio , tan brevemente prendió 3 y levantó inextinguible llama , que 
obligados de el incendio acudieron a las puertas los íediciofos. Aqui era de 
llorar el lamentable deflrozo: porque, los que folian, davan en manos de 
los Romanos j ios que huyendo deflos le bofvian a dentro, hallavan para fo 
alivio la vorazidad ae las llamas, que los abrafova. Todo era coníufipn, 
todo ahogo, y todo infelizidad para los míferables Judíos. En el aprieto 
folo de las puertas, afogura J  ofe jo , que murieron ahogados defi miímos 
3 o. mil. Conque aunque no hubieíe perecido mas de el diezmo, focaíe avía 
dentro de el Templo 300. mil hombres, immenfo capazidad, que abra- 
zava tanta copia.

9 • Tres dias duró el fuego , que finalmente arruinó aquella Mageíluofo 
Fabrica tan Ungular en el orbe, como idea de la mente divina. Fue íu ruina, 
e incendio, a 1 o. del mes de Agoílo, en el cual avia fido la primera vez 
abrafodo por Nabucodonofor Rey de Babilonia, ano 1 1 3 0 .  Hete nieles, y 
quinze dias deípues que le edificó Salomen. Año 6 3 5?. y 15 . dias, deípues 
que le reedificó Cyro Rey de Perfia. Año 72.. de el nacimiento de Chollo. 
Y  i .  de el Imperio de Vefpafiano. Abrafodo ya el Templo mandó Tito ha- 
zei: lo miímo de el relio de la Ciudad, findexar en pie de todo aquel Empo
rio de el Afía, mas que tres Torres fabrica de Heroaes el Idumco, para mo
numento , y padrón a la poíteridad, de que AHi fue Troya* El numero de 
los muertos en todo el diícurfo de el fitio aefde 14. ele Abril,  halla 1 o. de 
A goílo, fue un millón, y cien mil hombres. El de los cautivos 5-7. mil, 
alh le multiplicava aqüella infame íemilla aborrecida con fonto odio de Dios. 
N i es de maravillar ubieíle en Jerufolen entonces tanto numero: porque dize 
Jo fefo : que aviendo concurrido de todas partes a la folemnidad de los Azy- 
mos, fofo el numero de los quepor puros podían comer dellos, llegava a dos 
millones, y fetecientas mil perfonas. Cuanto feria el de los impuros ? No ay 
guanfino. E e  10. De
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1 Dcxtr̂ n.gí. 
b Eufbhi. in 

Crome, 
c Suet. in vita 

Domit.
d Mart. lib. 0. 

Epig. ult.

10 . De los cautivos unos íe remitieron a Egypto, a Syria otros , mu
chos a Eípaña , diíperíos por todo el mundo. Los que íe vendían , era por 
viliílimo precio , ya por falta de compradores , - ya por íu poca eííirna, y 
ya porque no avia con que fuftentarlos. Défta fuerte acabó Dios con aquel 
Pueblo infiel, y deíleal a fus ordenes , deíagradéddo a fus beneficios, ene
migo de fu nombre , incrédulo a fus oráculos, mortal autor de la muerte 
de fu inocentífiimo H ijo, viendoíe oy fus reliquias peregrinas por el mundo, 
fuppeditadas de todos, y vilipendiadas de las Naciones, fin hallar defeanío 
en alguna parte.

1 1 ,  Triunfante Tito con tan Ungular Vitoria,entró en Roma elle miímo 
año con defcojos ponfiderabilifíimos de riquezas, y  cautivos, que refiere 
Bar orno. Aplaudióle Roma. Y  a viendo muerto Veípafiano fu padre, que 
imperó 1 o. años. Se coronó Tito Emperador noveno en orden año 8 1. En, 
cuyo ingreflo íucedio aquel portentoío incendio de el monte Veíubio, que 
refiere Suetonio, cuyas cenizas obfcurederon al Sol, y llegaron a peregrinar 
en Egypto, Sorbiéronle íus pavoroías llamas los rios, y las ciudades ente
ras , y temió Roma fi ya era llegado íu fin. Imperó Tito dos años, y mu
rió de veneno, que le dio íu hermano Domiciano. El cual entró a imperar 
fiicediendo a Tito el año de 8 3. tan íoherbio, que fue el primero, que íe 
hizo llamar Dios., íegun teíHficatia D extro. b Eufebio. c Suetonio, y d N. Ef- 
panol Marcial.

Dante tibi turba querulos, Augufle, UbeUós 
Nos queque quod Domino carmina parpa damas.

Poffe Deum rebus pariter, Mujfs que vacare 
Scimus, d? h¿se etiam feria placero tibi.

1 %. Tan cruel, que movio la íeguñda períecudon contra la Iglefia ,  en 
la cual, aunque fueron innumerables los Católicos, que en Eípana padecie
ron en fu dominio, no tenemos cofa tocante a nueftra hiíloría fuera de lo 
dicho en la vida de S. Aquila, que padeció eñ íu ’riempo. En el floredo a- 
quel Infigne Orador Eípañol Quintiliano. natural de Calahorra, que lle
vado a Roma por Galba, eníeñó pubhcamente en íus Eícuelas el arte de la 
Oratoria, con Ungular aplauío de todos, y dexó eícritos 1 %. Libros de Reto
rica , que andan oy en admiradon de el mundo. Murió infelizmente a ma
nos de una conjuración, año v 8. aviendo imperado 15 . Sucedióle Nerva 
Cocceio, que tüvo la corona predíámente año, y medio, y murió al prin
cipio de el año 100.  Fue Nerva hijo de Padres nacidos en Cádiz, y deudos 
muy cercanos deTrajano, fegun afirman papeles fidedignos. Y  lo confir
ma Guevara en fus Celares, al principio de la vida deTrajano.
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C A P I T U L O  I I I ;
ajano Emperador N atural de Itálica , y  Gaditano de Origen*

!. Erramos el primer figlo , y entramos en e l feuncip, deípues de
M el Nacimiento de N  * Salvador con el Imperio de el Efpanol Trá-

^  jano ? cuyas glorias , y felizidades pudieron emular Hercules, 
Alejandro, Cefar, y P.ompeyo, pues ninguno > ni todos llegaron a do- 
minar tanto orbe* Las cuales refiimiendolas a epfiogocompendiofoa N . Mar- • Mart.ub. 10. 
cial llegó a dezir, que fí los antiguos Romanos deíamparando lo£ Campos Epig‘ J‘ 
Elyíios bolvieran a eíia vida > todos, unánimes , y conformes aviante dar 
el voto para la elección de Trajano. Porque en el admirara Camilo un de- 
fcníór cíe la Libertad, x Patricio un Juez integerrimo , Bruto un Capitán es
forzado 3 Sylla le cediera el valor , .  Craflb' le reconociera en lo afortunado
ventajas. > }. .. t ..i...1

Ipfe quoque infernis revocatus Ditis ab rnibris ,
Si Cato reddatur, Cisfareanm erit. 7  

i .  Nació Trajano en la Ciudad de Itálica,. o Sevilla la -vieja celebre en 
la Andaluzia inferior. Su, Abuelo íe llamó Ulpio, íu Padre Trajano natura
les de Itálica , y defendientes de los Trajos familia íluílre de la Turdetania, 
como lo prueba una inícripdon antigua , quede halla en la villa , de Alcolea, 
y traen Morales , y Caro. S u. Madre fue Gaditana y aunque fe ignora íu 
nombre , íé preíiime con bailantes conjeturas ayer fido de la Emilia de los 
Domicios muy conocida en Cádiz. Militó. Marco Ulpio Trajano Crinito,
(que eñe era íu nombre, a que deípues anadio el de Nerva) en los exercitos 
Imperiales, y aficionado a íus prendas , y diejftro manejo de las armas, le 
adoptó por hijo el Emperador Nerva, y le declaró por fucceíor del Imperio.

3. Empuñó el Cetro Imperial Trajano el ano 100.  y el 42,. deíu edad, 
y eftrenóle con poner en el numero de los Dioíes afíu padre adoptivo Nerva.
Entró en fu Imperio haziendo alarde, de íus .virtudes. La juíHda, y la 
clemencia corrían en igual peía, y en medio ja  vara déla rectitud fin doblara 
fe, íi bien la humanidad era fu primer carácter, y fin uíurpar a La juílicia el 
dominio, íuavizavacon hermoíura fus aótos. .Magnánimo en las acciones 
jamas le reconocieron intereíado. Defeofio dela diíciplina eíhidioía felicitó la 
criaba de la juventud en las buenas letras,. Aficionado a las fabricas 3 erigió 
muchos Templos para luftre de las ciudades, y para, facilitar los comercios 
edificó muchas puentes, de que aun oy períeveran dos infignes por monu
mento a las edades futuras. En Eípana una, que es la de Alcántara, fabrica 
fingular fobre las aguas de el Tajo. O tra en la Ungria'fbbre el caudaloío Da
nubio, cuyas ruinas manifieíbn oy fu grandeza. Era toda de piedra de fi- 
Heria. Conñavade ojos, que fe levantavan con maravillólo primor fe-

E e  % bre
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bre 2.0. pilares grueíos de 150,  pies de alto fin las balas , y fundamentos. 
Tenia cada pilar 60. piés en ^neho , y la diílanda de uno a otro 160, pies,, 
que era Jo claro de el arco.

4. Con can heroycas virtud?? de político govierno, juntó las deanimoíb 
Capitán, e invencible. Conquifló el dilatado Reyno de Dacia , que con
finante a k  Superior Úngria abrazava entonces las Provincias de Valachia , 
y Tranfilvariia, y obligando aíüRey Decébalo, a qué fe dieíféla muerte por 
no fer defpojo de los Romanos > íujetó aquel eílendido Reyno a fu - Impe
rio. Entró en Roma triunfando de effca vitoria , y a fu triunfo coníagró 
aquella Ciudad í í  o . dias de efeeótaculos, y fieftas. Llegó la fama de tan 
infigne trofeo a la Iridia Oriental j y embiarorile fus Émbaxadores los Reyes 
de Oriente pidiéndole paz, y reconociendoíeles feudatarios. Enganado de 
el Demonio * e inflado de los poco afeólos, y entre ellos de Plimo Segun
do lu gran Camarilla, y Preíidente en Bytínia , movio cruel períecucion 
a lalglefia > que cuentan ñuéflros Hííloriadores por la tercera en orden , que 
padeció el rebano de Chriílo , en la cual padecieron conílantemente marty- 
rio copiofos efeuadrones Católicos , y mucha parte Eípanoles.

5. Comenzó éfla períecucion el ano 1  o. de fu Imperio; mas como era 
de natural pió , .  y humano moderó e] azote , y enfrenó el rigor. Dizen al
gunos , y confia de fus tartas, que el miímo Plinio , queriendo Gentil le 
aconíejó Jo primero, convertido a lafcé por la dotrina ae S. T ito , le obli
gó a amaynar él enojo , y hizo decreto no fe pcriiguieííe mas a Jos Chriília- 
nos; pero que ofrezidos al fuplicio fe cafligaflen. Fue éíte decreto el ano 1 8. 
de fu Imperio deípues de. 3. deperfecudón horrible. Sujetó defpues las Pro
vincias de Armenia, y de los Partos, y entrando por la de Mefbpotamia 
rindió la celebrada Ciudad de Nilibe. Eílendio las Aguilas Imperiales a A- 
riria, y Caldea dominando con fuperior impulfo a Babilonia, y fu Imperio.

6. Paflo el Eufrates, y deíde fus margenes haíla mas alia de el cauaaloío 
Tigris, íojuzgócuanto banavan con fus crecidas corrientes. Fabricó def
pues una podetofá armada, eü la cual cofleó el Occeano, y conquifló la 
mayor parte de fus lilas, y puertos j Rebelaroníele los Jüdios de Syrene, 
y Chipre, y acudiendo con diligencia al remedio, tomó venganza de la re
belión degollándolas agrefforesj y dando cabo de aquella infame Ternilla 
deíleal a Dios, y a los hombres. Recopiló fus triunfos Marcial en un curió
lo Epigrammaque es el 8. de el Lib, 1 z.

ihrrammDea, Gcntiumque Roma *
Gui par ejt nihil, &  mhilfectmdum
Trajmi modo Uta i cum futuros
Tot per fécula computaret afinos
Etfortemjupmenique , Martiumqut
In tanto Duce Miíitem videret:
Vixit prxfuk gloriofa taü 5

Par*



Partborumproceres , ducefque SeruTU 
Tbraces , Sauromathce, Get¿e , Britamii >
PoJJim ofendere Cafarem: renite, ^

7. Bníin fatigado ya délas guerras , y fu continuo ejercicio dexando por 
Govemador deelExercito, y íucceíor, en el Imperio a fu fobrino Adría^ 
no , murió en Seleucia de Iíauria en la Provincia de Cilicia, ano 1 1 5 .  de 
el Señor , de edad de 6 3. anos aviendo Imperado 15 . poco menos. Sus ce
nizas fueron llevadas a Roma en una arca de oro , y colocadas fpbre una alta 
Columna, que el mifino avia erigido en una de fus plazas , la cual ñeñe 
de alto 1 ± 8. pies. Tiene por la parte interior eíla Columna una eícalera de 
1 i  3. gradas, labrada con maravillóla arte y en proporción 44. ventanas 
pequeñas 3 yen todo el contorno della efculpidas definzel los triunfos, y 
Vitorias, que eñe valeroío Emperador alcanzó. .

8. Efaiven loshiíloriadores, quepaíTandoS. Gregorio Magno en pro- 
ceífion por la plaza, donde eftavala Columna deíte Principe, le dio tanta 
pena, que un Emperador tan reóto, y j uftidero eítuyieííe borrado de el Li
bro de la vida, que. entrando en la Igleíia hizo inflante oración aDios por la 
falvacion de aquella alma. Oyó Dios las Lagrimas de fu íiervo , y reíljtuido 
ala vida Trajano, hizo aunque por breve eípactQ penitencia, recibió el 
Baprifino, yíalvofe. Sucedió elle portentoío milagro 40 o.,anos deípues
déla muerte de Trajano 5 j? 1.. de el nacimiento de Chriflo, y el fegundo ¿  So¿.toPfl* 
de el Pontificado de S. Gregorio.

S>. Entrandob Baronio a tocar elle punto, loreduze a fábula, y  cuento ,n‘4*'
de viejas. En cuyacenfura obró nofin genero de temeridad eíle Autor ibas 1- qíAd.^* 
veríado en puntos hiítoriales,  que en materias Eícolaíficas,  y en unos,  y rit art-íí. ad.jj.. 

otras tiene conocidos arrojos, La verdad deel cafo referido de Trajano tiene- otf '  dÍTíS ;  
la por probable, y como tal la defiende toda lagraviffimaEícueía d e 5 . d-s"3mant 
fhomas, figuiendo a íu granDor. en diverías partes, de fiis .obras, que; fe citan ^  T̂ cd. 
a la margen. Siguió 5. Thowas a d 5. Juan Damafceno, que exprefamente lo m ¿ ípc 
dize, y a uno, y otro.figuieron. E lc Curfo Carmelitano-de los P. P. Salmqn- Ibat
ticenfes. f Abulenfe. s Vicente Balvacenfe, h $ixto Senenfe, 'Navarra. } M e- 
dina, k ZeveUos. 1 Apuftin de Anemia, m Cafando, p lUefcas. Y  otros muchos, ut.
que refiere °Efpinoja. Y  el R. P. M , Fr. Alonfo Chacón Dominicano > y Pe- ^ cn]e.̂ - b¡- 
nitenciario de Gregorio X III. hizo una Apología entera en defenfa de eíla ^<*47. 
verdad. ¿ 2 S E  * -

iq , Y  cierto,que fi a elle milagro fe le iñegaelcr edito, mecefariamen- 
te íe le ha de negar a tantos, como refufcitaron los Apollóles, y Santos, Artc
pues de muchos dellos confia aver muerto en deígracia fie .Dios, y culpa ^  
mortal. De S. Pedro Martyr, y primer Ar.^obifpo .de Braga, idiximos en J m 
la vida de, S. Bafilio averie refiifcitado Santiago, delpues de 7 00. y mas cod̂  ^ * 
anos, y murió fin Baprifino. De el hijo de Sofeoniosíábemos, que mu-ta. s.Grtg. 
rioen pecadograve, y le refefeitó S. Ynes, como efcrive ¿tmbrafíom dÜfíüT*1'*'

E e  3 fu
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fu  vida. De Flalcomk ío cuenta S. Juan Damafceno. Y  de otros muchos , 
otros Autores. Y  aíílcomo en ellos tuvo lugar la eficacia de el milagro, 
por no citar finalmente condenados fino detenidos por decreto de Diosen 
algún determinadó lugár , con eípccial, y finito tormento: porque íabía 
Dios ab eterno avian ae orar por ellos los S S. y bol ver a la vida, donde ha- 
ziendo peniténda de fias culpas, y recebido el baptifmo coníiguieífen la ía- 
lud: déla mifina fuerte le ha de filoíofar en T  rajano, y <jue a oradones de 
S. Gregorio bolvio a la vida, hizo penitencia, fe bautizo, y  le (alvo. Por 
cuyas razones, y autoridades puede Baronio moderar la pluma, larga muchas 
vezes en cenfurar opiniones;

x i . Áverfido Eípañol prueban graviílimos Autores. Jujio  Lipfo. Dion 
Cajjio. Juan Zetxes. Eutropio. Eujebio. Apiano. Aurelio VtUor. E l Conde 
Marcelino. Claudiano. Dextro. Bivar. T u rfelin o y otros, que refieren, 

FCaro.Hiftor. y figuen ? J). Rodrigo Caro. *Efpinofa. y 1 §uintanaduenas.' Y  lo califica, el 
* Efpin. hlcl D0* Juan de §mnones Alcalde Mayor de la Villa de el Efcurial, en un tra- 

^ QuS.ss. tado, que eícrivio de las monedas de oro, que fe hallaron en el puerto de 
dĉ scvüi. ai. Q^darramaj donde dize, que en un lugar llamado Margúela ella una 

piedra, por cuya inícripcion confia queTrajano, fu Padre, y Abuelo 
fueron. Efpaáoles. Las piedra dize a íli:

Imp. Carf Neme Trajano Aug. Germá
nico. Dacico. Partbico. Pont. Max.
Trib. Ppt. V. Cos. VI. PP. De R o
mano Imp. De Paterna , &c avita 
Hifpania! Patria, &  de omni ho- 
minum genere Meritiíf Populares 
Provincia Arenatum. Opt. Principi;

i z. Que fueíe de la Emilia de los Trajos, dizelo Sexto Aurelio ViUory 
y que efta familia fuellé antiquiíima en los Pueblos Turdetanos, ademas de 
la autoridad grande de Jujio  Lipfio, Jo califica una piedra, que trae Ambro- 

Jto de M orales, y efta oy en la Villa de Alcolea ,  que era el Municipio, A- 
ruenfe enla Turdetania. La cual dize :

Q/Trajo. Q^Trai. Arejani. Fil. Qufi:.
Arejano. Arueníi. Huic. Ordo.

Muniripij. Flavij. Aruenfis. Obmerita.
Laudationemimpeníam Funebris.

Locum. Sepultura!, ñtílatuam.
Decrevit. ./Emilia. Lucia. Mater.

Et Sergius. Rufinus. Pater. ejus.
* II vir. impeníam remiíere.

1 3. Cuanto al Lugar de fu nacimiento, todos los Autores, que dízen 
fueEípañol, le dan por Patria a Itálica, o Sevilla la vieja, que es lo mifino. 
Bafie por todos Euíebio: Trajanus Agrippina in Galíijs Jmperator faUus, na

tas

222 L  I B. IV. Cap. III.



L IB . IV. Cap. IV. 2 2 5
tus Itálica in Hifpania. El origen Gaditano fe lo da un autor grave * que re
fiere Mexia, y nota Qgintanadúeñas j fi bien de parte de padre no puede 
ferj pues hemos viílo, que por eíla Linea era Turdetano. Conque relia 
que lo aya fido por parte de madre. Y  me lo perfuade fuera de el Autor re
ferido , ella razón. Porque Domicia Paulina madre de el Emperador A- 
driano, como prueba Ello Efparcianó, era prima hermana de Trajano, y 
efiafiie natural de Cádiz, y no como quiera natural, fino Originaria, y 
de la familia iluftre de los Domicios * como confia de Domicio Balbo Pre
tor padre de Cornelio Balbo el Mayor, de quien haze mención Tácito , y*  
también de otra piedra > que pulimos en el Lib. 3. erigida a una noble Se
ñora Gaditana llamada Domicia.

14. Siendo pues Domicia’ Paulina prima hermana de Trajano él pá
rente ico no venia a fer por la Linca Paterna: porque eíla era de los Yrajos 
Turd éranos: luego era por la Linea Materna * y ella por la íangre de los 
Domicios. Neceíariamente pues fe ligue, qüe la Linea Materna de Trajano 
fue Gaditana, y efte infigne Emperador originario, y defeendiente de Cá
diz por parte de madre, y que por eíla Linea fe comunicó a otros Empera
dores para tanta gloria luya, la íangre Gaditana. Ademas, que aííi lo fien- 
ten Rodrigo Mendez de Silva en la Población de Elpana, y D, Antonio de 
Guevara Obiipo de Mondohedo en fus Celares-, y  en fu Epiflolario, p. 
fol. 1.66. donde traduze una c a r t a q u e  al principio de fu Imperio 1c eícri- 
vio eí Senado Romano. En que dize ellas palabras : Pues eres de buena Na
ción , que es Effwna3 de buena Provincia, que es Vandalia, de buena tierra, 
que es Cádiz, de buen Unage, que foti los Cocceyos. dtc. Y  dize mas adelante 
la carta: Ve tu tierra Ejfiana folian prefentar a los Romanos oro, plata , aze  ̂
ro , plomo y cobre, y  eflana de fus minas 5 mas ya no quieren darnos fino Em
peradores para las Repúblicas.

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

r Gaditano y y  de S. 
cuya reliquia pofee la Santa Iglefia de Cádiz,.

1 - T  T T  E pueflo juntos ellos dos Martyres., por aver padecido ambos
I ----1  en la perfecucion de Trajano. Si bien fon diferentes los títulos :

J L  J L porque pertenecen a Cádiz. S. Eutychiopadeció allí, y S. Ru
fino en Sevilla pero goza la Iglefia de Cádiz una infigne reliquia luya. Fue 
S. Eutychio Judio de nación, y fíendo muchacho, al Gentío grande que 
a la voz de aquel pregonero de el Cielo S. Pablo concurríafiguio fos palios 
en Troade, donde avia nacido. Predicava el S. Apollo! un dia, y no ha
llando Eutychio lugar acomodado para oirle, fe fubio fobre el predi de una 
ventana muy alta. Sentóle, y durmióle, achaque de filosos en los Sermo

nes,

Jidemorias de>S. Eutychio j\íarty
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nes , y mucho mas de muchachos * que como ignorantes de la dotrina, 
mas acuden a Ja fieíta 3 que al Sermón. Si bien en Eutychio fue myflerio fu 
dormicion, pues tenia Dios librado en ella un afómbrofo milagro.

i . Tan peladamente le velizio el fileno3 que fin poder valerle, íe defi 
peñó de la ventana al fílelo, y como la diffanda era mucha 3 (pues fegun 
dize S. Lucas 5 la ventana eílava en el tercero' cuarto, o alto fuperior de la 
calía 3) apenas dio en tierra, cuando eípiró. Commovidó el Auditorio a tan 
laftimoío fracafo3 y deíechos fus padres en lagrimas de dolor todo'era con- 

" fiifion, y alboroto. Suípendió el Predicador fu platica 3 y acudiendo al 
fitioj donde eílava el difunto mo^o 3 arrojóle fobre el3 y apretándole en
tre fus brazos 3 íegundó Elíseo j le infundio con el abrazo la vida. Bolvioíe 
a los circunfiantes 5 y con fupcrior aliento les dixo : ea 3 no ay que turbar
le 3 que el quelloravais muerto 3 ya vive. Grande fue el confílelo de todos., 
y al pallo 3 que los avia entriílecido el inopinado acafo 3 los confoló el mi
lagro de la reíurreccion eílupendo.

3. Agradecido Eutychio al beneficio,fe arrimó al íeguimiento de el S. A -  
b poflol, en cuya compañía efluvo halla que murió SePablo; deípues de

cuya muerte fe hizo Diícipulo de S. Juan Evangelifla 3 con quien atraveíó 
toda el Afia predicando a Chriílo crucificado. Poderoío en obras j y pala
bras 3 íe hizo lugar entre los mayores 3 y mas Ungulares miniílros de el Evan-

Í
relio 3 que gozaron aquellos primeros ligios.. Fue el mayor azote déla Ido- 
atria 3 pues a la eficacia de íii Oración fe arruinavan a cada pafíb los Tem
plos Gcuales, fin quedar Idolo en pie. Por cuya caula fe vio diverfas vezes 
en peligro de muerte. Porque irritados los Sacerdotes profanos le aprifiona- 
van a cada palió3 azotavanle cruelmente, echavanle en las llamas, y de 
todos eflos trabaj os le lacó libre la mano poderoía de Dios, que le tenia guar

dado para mayor tormento, y para mayor corona.
4. De Afia paíTó a Eípaña en tiempo, que ardía la perfecucion de Tra- 

jano, y corrían arroyos de íangre los pueblos al duro golpe de fu impiedad 
íoberbia. Mas como Eutychio íolo tenia por norte la mayor gloria de Dios, 
y extenfion de fu Ley (agrada, no defiflia de fu predicación, echando por 
tierra los Templos.de la fuperflicion. Llegó a la Ciudad de Cádiz, que le 

_ .. . tenia Dios íeñaiada para Teatro de fu corona. Donde recibió la de fu Mar-
30.^. tyrio, y cerro el curió de iu peregrinación feliz a x 1. de Díziembre, año m .

112.& 199.' de el Nacimiento de N. Salvador, y el 12.. de el Imperio de Trajano. Hazen 
* Barón.1 ni mención de S. Eutychio. Los Martyrologios Romano, el de Beda, Ujuardo ,  

¡t  4 -don 3 Tamayo. El Menologio Griego 3 que refiere fíi vida. El Obiípoa Equi- 
mnor. ^n0m * Bextro. r Bivar. d Baronio* e J). Rodrigo Caro. f J). Francifco dePa- 

aí^ ‘xJtí;s«Era‘ dida. E Jw&ft Vasco. Y  los demas Santorales. Y  el b Te foro de los Predica-
Padili. SS. .

de Efpaóü. dores.

Cronic, 5. Dizen algunos 3 que no fue Martyr 3 como Barmúo 3 y Equilino:
do í̂om'.í11* porque aunque padeció tantos tormentos, como refiere el Menologio Griego,
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añade, que defpues dellos vivió mucho tiempo , y que finalmente ¡ in 
pace quievit. Pero fi bien íe mira el Mefiologio, y Molano no íolo le llaman 
Martyr-, fino Hiero Martyr, queeslomifmo, que ilufire Martyr. Y  aíTt 
dize : Vie Z4. S. Hiero martyñs Eutychij Difcipuli S. Joannis Evangelizó. Y  
Dextro: Completo martyrio gloriofm migrat ad Dominum. Baronio le haze 
diílinto de Butychio Difkpulo de S. Juan Evangelifta : porque a elle le po
ne a 14- de Agofio , y elnuefiro a n .  deDiziembre. Mas Dextroquitó 
la duda, diziendo, que el Butychio , que fe celebra en Efpaña a 1 1 .  de Di- 
ziembre, es el Dicipülo de S. Juan, y el que reíuícitó S. Pablo. Yeafe a Dex
tro ai ano 1 1  z. y a fu Comentador Bipar.

c. No ob fian te , veo alguna variedad en el Lugar de fu Martyrio , oca- 
fionada de el mlímo Dextro , que haziendo mención de efie Santo en dos 
partes , que fon al ano 1 1  z. y 199.  en ambas le da por lugar , y fitio de íu 
Martyrio la Ciudad antigua de Tela cerca de Palencia en los Pueblos Vaccéos, 
de donde ya arruinada íe traíladó el Obiípado a Palencia. Fue Tela Ciudad 
for tí filma, y cabera de Diocefis. Ay memoria délos Obifpos Telenfes, y 
de un Concilio celebrado alli llamado Teleníe. Entre las Epifiolas de S. Gre
gorio Papa, fe halla una eíprita a Hermano Obiípo Teleníe. Si bien aunque 
la autoridad de Dextro fea tan grande, no es bailante a privar a Cádiz de la 
pofiefion defia gloria. El Cardenal Baronio- Juan Vasco. Padilla, y Caro 
unánimes concuerdan, en que el Martyrio de S. Eutychio fue en Cádiz. Y  
que Dextro no íea de contrario dictamen íe convence : porque haziendo 
mención defie Santo en dos partes, enlauna, queesladeel año 1 1  z. dize, 
que padeció en T  ela y en la otra de el año 299. no dize que padeció, fino 
que era íu memoria infigne en Tela,

7. Por cuya razón juzgo, que la fegunda claufula de efaño 2,99. íe trun
có de la primera de el año 1 1  z . y que en efia íe le ingirieron las claufulas, o 
palabras, que hazen relación de fu martyrio. Perfuademe a efto, eftar íu- 
perflua la claufula de el año z99. nofiendo el ano de íu martyrio, y aviendo 
hecho mención de el en el año m .  Y  ver la variedad, con que íe lee en di- 
veríós Códices las claufulas de el año 1 1 2 .  como íe puede ver en el Códice 
Hiípalenfe, y en el de Pineda. Lo cual todo confirma no efiar legitimo 
todo el numero de aquel año, donde trata Dextro de S- Eutychio, y que 
fe le truncó el numero puefio en el año figuiente de 299- ingiriendo en íu 
lugar las claufulas, que hablan de fu martyrio; y aíli de el año 1 1  z, íe Han 
de quitar por efpurias eftas palabras: Paffus e jl, y martyrio completo. &c. y 
en íu lugar íe han de poner las claufulas de el año 29 9 ■ que dizen: Memoria 
infignis. &c. En que fe denota, no que el Santo padeció en Tela; fino que 
por aver predicado alli, o otro acaecimiento avia tan celebre memoria en 
Tela de S. Eutychio, Queda pues, que el martyrio de elle Santo fue en Cá
diz , y como tal le celebra aquella S. Iglefia con oficio de Doble mayor, y 
el Obiípado de Doble común,
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8. Celebra también la Ciudad de Xerez de la Frontera * las memorias de 

otro S. Eutychio Martyr campanero de S. Honorio , y Ellevan , como Pa
trón fuyo, que nacieron , y padecieron en el litio, que llaman A fia , junto 
a Xerez, y no lexos de Cádiz. Y  por ella razón de aver padecido junto a 
Cádiz confundieron algunos al Eutychio Gadiceníe con el Xerezano, y por 
aver padecido el mifino año 1 1  2. de la períecurion de Trajano. Pero Vex
tro , y los Martirologios Romano, y  Efianol quitaron la duda pues los po
nen diflintos. Y  aín Dextro deípues de aver pueílo entre los Martyres de 
Afta a S. Eutychioj en el numero íiguiente haze mención de otro Eutychio, 
que es el nueftro. El Martyrologio Romano aviendo tratado de S. Honorio, 
Eutychio, y Eftevan a 2 i . de Noviembre, que íbn los Martyres de Xerez, 
deípues pone a N . Eutychio a 1 1 . de Dizíembre, añadiendo en las notas, 
que padeció Prope Gades, en Cádiz. Es verdad, que también le haze diílin- 
to de S. Eutychio Diícipulo de S. Ju an , cuando a efte le pone a 24. de A- 
gofto mas en efto padeció equivocación conocida, como halla aquí avernos 
viílo, pues Dextro, y fus Comentadores Bivar, y Caro los hazen uno miftno.

S>. Goza también la Santa Igleíia de Cádiz una ínfigne reliquia de S, Ru
fino Martyr, que en compañía de S. Ju lio , Macario, y Teófilo pade
cieron en Sevilla,. y íiendo todos naturales de aquella infigne Ciudad, y 
predicando como Apoftolicos varones en ella, y en todo fu difiriólo fueron 
martyrizados en la miíma Ciudad a 2 8. de Febrero, ano 1 1 5 .  de Chrifto 
en la miíma períecurion de Trajano. Hazen mención de elle Santo, y de 
íus Compañeros los manuícriptos antiguos: Los Martyrologios Romano, 
Cajinenfe, el de Ufuardo, Galefino, Maurolyco. Aunque Galefino divide a
S. Ju lio , y Rufino, y los pone a 27. de Ju lio , añadiendo, queaífi lo 
halló eícrito en Jas t̂ablas de Nicolao Monge. Tambien hazen mención deíle 
Santo. Primo Obifyo Cabilonenfe, Equilino, Dextro, Baronio, Santoro, Ma
rieta , Bivar, Caro, Ejfinofa, Briofio, y otros. Reza la S. Iglefia de Sevilla, 
de ellos con oficio de 2. Claííe,y la de Cádiz de Doble común,por razón de la 
Reliquia que goza.

1 o. Advirtió muy bien el M. Bivar, que la memoria de ellos Sagrados 
Martyres eftuvo íepultada por muchos ligios, halla que Dextro la remlcitó 
el año referido de 1 1 5 .  y la caula de fu olvido file aver querido algunos 
■ confundir a S . Ju lio , y  Rufino con aquellas dos celebres Virgines Ju ila , y 
Rufina Patronas de Sevilla, a que no íe inclina poco Galefino, y Nicolao 
Monge, de quien ello facó. Pero cuanto engaño padezian, losqueaifi 
difamen, fe convence con evidencia. Por que Ju lio , y Rufino padecie
ron acompañados de Macario, y Teófilo. Ju ila , y Rufina padecieron folas. 
Ellas fueron mugeres. Aquellos Varones. Ellos murieron en la períecu- 
cionde Trajano alaño 1 1 5 .  Las Vírgenes padecieron en la períecurion de 
Diocleciano a los años 3 Aquellos fon celebrados a 2 8. de Febrero. Ellas
a 17 . de Julio. Conque es manifieíla la diferencia.
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C A P I T U L O  V.
Su cede en e l Im p erio  A d r ia n o  G a d ita n o  d e  origen*

i . Tfc W  Uno el Emperador Trajano el ano 1 i ? ,  de Chriílo , y íiice- 
| % / l  diole en el Imperio fu fobrino Adriano* Fue hijo de Ello A - 
[  y  driano Africano, y de Domida Paulina Gaditana* Nado en 

Itálica Patria de Trajano íu tio. Crióle con afición a las Letras ,  y a las Ar
mas i y en todas falió confumado. En las Letras aprovechó con íingular 
eíludio: porque fiencjo de ingenio dócil, y aplicado, no ubo ciencia, en 
que no laüefe verfadiífinio. Fue grande Aítrologo , Árifmetico ,  y Geó
metra , excelente Poeta^ y Orador elocuente. Súpo las Lenguas Griega, y 
Latina con conocidas ventajas.. En la Medicina efhemado, eipedalmente 
en la arbolaria fe efmeró mucho,y a eíte paílo eílimava a los hombres doótos, 
y en íu tiempo florecieron muchos íníignes en todas, artes, que hallando 
eílimacion de fus deívelos en el Emperador, aumentavan fus vigilias, y 
acrecentavan íu eíludio. „ De cuyo numero fueron* Quadrato Ariílides, y 
Aquila, que traduxo el Teílamento Viejo de Hebreo en Griego. E p íteto , 
y Eliodoro grandes Filoíofbs. Palemo, y Herodes Ungulares Maeftros de 
Retorica. Salvio Juliano , y Nerafió Pdício Juriíconíiiltos. Aulo Gelio 
Autor de las Noches Aticas. Favorino Filoíofo. Y  Apiano Aíexandrino 
Hiftoriador* ' v--

i .  De las Artes Liberales ninguna ignoró. Dibuxo, y pinzeí eran en fus 
manos, íí por de Prindpe grandes, por de aplicado Maeftros. A  la bizarra 
diípofidon de fu cuerpo acompanavan gentileza, y habilidades en todo 
genero de proporción, y de Mufica. Tania, cantava, y dan^ava con 
eminencia* Saltava, y corria como el que mas. _ A  que ayudaya mucho íu 
fingular memorja, y única aplicación : pues dize Eíparciano, que fue tan 
feliz fu reminifcenda, que jamas leyó coía que la olvidaíle, Dieftro Eíla- 
diíla, y político aíli governava los palaciegos, oy dava leyes de Ui^ano ,  
que pudo íer en íu tiempo Roma el exemplar de las Cortes. La agudeza en 
eidezir, y promptituaen el reíponder , ya con el alma al concepto, ya 
con el picante al dicho arguian la viveza grande de íii delicado ingenio , 
que fin ladearle a los dellizes de bachiller, conferyava las reglas de un pru
dente, y atentado juizio.

3. Aunque fue amiciílímo de la paz no olvidó las partes de la milicia, y 
como criado deídefus tiernos años en ella con los oficios de Gapitan, y Cau
dillo , fupo reíervar para el tiempo de la corona los exercicios proprios de un 
Prindpe. Defde el Trono dava Leyes militares haziendo Eípada de el Ce
tro , y animoío en la Campana no neceílitava de arbitrios: porque (oh fu 
Acertada diípoficion era el Supremo Coníejo de guerra, de donde dimana-
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van las ordenes militares, haziendo fu difdplinapra£tica la Ley , que def- 
pues promulgó Juíliniano: que las Letras, y las Armas ion los Polos, en 
que fe mueve toda la Esfera Imperial Con ellas virtudes morales entró en el 
Imperio Adriano, aclamado de fu Exercito, y defeado de todos.

4. Cuando llegó a noticia dejas partes Septentrionales la muerte de Tra
jano , con la alteración de el Imperio tomaron ocaíxon algunas Provin
cias pata desmembrarle de la obediencia Romana. Los Ruífiarios , que 
dieron titulo de Emperador al Mofcovita fugetos á ííi gran Duque,y a quie
nes llamaron Sarmatas los antiguos, hizieron cabera en la rebelión, y uni
dos con los Vezinos Polacos, báxaron a las partes de la inferior Bulgaria mo
viendo güeñas crueles, No tardó mucho Adriano en obviar elle daño: por
que juntandoui\ numeroíb exercito fe pulo (óbrela M iffia,■ y no lexos de 
Mofcovia, con cuya fola preíencia aun antes de llegar a las manos, ame
drentados los Ritífios trataron de paz, que admitida de Adriano reítauró 
fu antiguo dominio.

. 5. Venzedor aun fin derramamiento de fangrc,bolvio Adriano a la Italia. 
De donde poco deípues le facó el deíeó de viíitar íu Corona para las Galios ,  
de alli bolvio a Alemania, y corriendo los Paiíes baxos palló a Inglaterra, 
donde eíirive Efpdráatto, que hizo edificar un fuerte muro de 8 o. mil pat
íos de largo. Concluidos los negocios de Bretaña bolvio a Francia, y de 
allí a Í11 Patria Eípaña. Aquí alentó íu Corte en Tarragona, donde le acae
ció aquel celebre cafo , que refiere Ambrojio de Morales. Porque paleándo
le ci Emperador un dia en los jardines de íu Palacio, unefolávo privado de 
razón le acometió inopinadamente para darle la muerte. Dio vozes, acu
dieron las guardas, que queriendo con la muerte dar íatisíacion al atrevi
miento de el Eíclavo, lo impidió el Celar, que informado de íu achaque, le 
pagó el arrojo mandando quelecuraífen, digna acción de un Emperador!

6 . Vifitó toda la Eípaña haziendo mercedes, y diípenfando privilegios, 
de qué, como efcrive Dion, cupo la mayor parte a Cádiz, Sevilla, e Itá
lica , como Patrias originativas de fu grandeza- Salió de Eípaña para Ro
ma, que le eípetava para la compoficion de las alteraciones de Oriente:

S
ue los Partos gente feroz, e indómita, no pudiendo fufrir el yugo, 
es avia impueílo íu Conquiílador Trajano, movieron guerra al Im- 
periopretendiendodeíquiziarfede íudominio. Acudió al remedio Adria
no, y con un formidable exercito entró por las Orientales Provincias. Pa<- 
cifico a los Partos rebeldes, y dexandolibres todos los pueblos, que antes 
avia íugetado Trajano, pufo limite a las Legiones Romanas, y a íu Im

perio halla las margenes de el Eufrates/ Dexó por Capitán de la Syria a Cari
llo Severo, y embio por mar las cenizas de Trajano fu rio encerradas en 
una arca de oro, ordenando, que el triunfo, y regozijos, que eftavan 
diípueílos para íu perfona, fe empleaífen al recibimiento de futió, con
que vino a íer Trajano el primero, y ultimo Emperador que delpues de 
muerto entró triunfando en Roma. 7. Soíe-
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y. Sofegadas las'alteráci'oñeSckOrieílte eíitfóm la merior Afia. Vifltó 
a Grecia , én cuya celebre univerfidad dé Arenad , EÍCuek de los mas InfigneS 
P. P. y Dolores de la Iglefía, reíufcitó las antiguas cenizas de ítrs citadlos , y 
con la frecuente coinmunicacion de aquellos graves Máeftros , fe acrifeló 
mas fu ingenio. Concedió fingiilares privilegios á aquella univerfidad. Y  
en ella trabó eíbecha arriiftad con S. Quadrato Dicipulo de ios Apofloíes, 
con AriíHdes , y Senno Gtanio varones doótiífimos. Los cuales movidos de 
lo mucho que padecían los Ghriftianos por íer caítigadps {¿veramente , fin 
darles lugar, a que alegafltn i y fe  defendiéfíen conforme a rázon, y a de
recho , tomando ocafion dé la familiaridad dé el Principe, ie ofrecieron li
bros en defenía de la Religión Católica 3 pretendiendo no íe caíHgafíe a ios 
Profeífores fuyos /  fin fer oídasdüs canias.: Convencióle el Emperador , y 
liizo Decreto de que no íe perfigiiiefTe a los Chriílianos , ni íe procedieíle en 
alguna manera-contra ellos /  fin íer admitidas primeramente íus alegacio
nes ,  con cuyo ediéto comenzó a reípirar algún tanto la Religión Chriítiana.

8. *Deíde Grecia navegó a Africa , y pufo en ordenfu govierno muy al
terado. Reedificó la Ciudad déla antigua Cartago-, y compuéftas íus coíaS 
bolvio a Roma. De Roma paitó fégundavez a Grecia /  y Afia Menor 3 
donde fue vifitado de el Rey dé los Partos, a quien reílituyó una hija; here
dera, que avia cautivado Trajano. Vifi tárenle todos los Tetrarcas , y 
Principes de la Syria aficionados ̂  a fu proceder afable, y corteíano. Atra- 
vefó la Arabia, Paleítina, yjudea, y dando la bueita por Egypto, man
dó reedificar la Ciudad de Jeruíalen arruinada poco antes de T ito , y le pu
fo por nombre Elia Adria Capitalina. Holgáronle furriamente los Judíos 
con la reedificación tan deíeada de fu Santa Ciudad; pero pagáronlo m al: 
porque eítando ya edificada, íe rebelaron contra los Romanos dando la 
muerte a muchos. Lo cual fue c a u ía d e  que Adriano irritado igualmente 
que ofendido, embiaíe contra ellos un poderofo exercito, que aíoló toda Ju
jea desmantelando 5 o. cabillos, y fortalezas, y quemando 585. lugares 
fin el numero tan crecido de los muertos, que no cabe en guarifinor y de 
los cautivos no menos 5 dé los cuales mucha parte fue deíterrada a Eípana , 
como refiere Dion.

9 . Afentadas las cofas de Paleftina, y Judea, dio la bueltapor Egypto ,- 
:yatravcíando la Europa enderezó el camino a Rom a, donde le efperava
uno de los mayores triunfos, que vio, y admiró aquella Ciudad en íus fi- 
glos, cuya variedad de arcos triunfales, y coíloílo gaíto de invenciones, y 
artificios eferive dilatadamenteE/ í̂7m¿z?z<?, y yo también eferiviera, fino 
me llamaran materias mas fuítanciales de mi aííumpto. Entró pues Adriano 
triunfante en Roma en un bermoío, y ríquiííimo Carro de Marfil {obre 
cuatro ruedas preciofiílimas de oro, que tirado de doze Cavallos Andaluzes 
engrandecía la pompofidad de el triunfo, y hazia mas admirable el mage- 
ftuoío aparato. Poco duró la gloria de tan foberano triunfó: porque íal-

F f  5 teado



ago L I B .  I V. Cap. V.
teado de una enfermedad peligróla fobre íu mucha edad,y eanfancios remató 
en un fluxo de fángre, de que íintiendofe mortalmente doliente fe hizo lle
var a la Ciudad de Baxas, donde agravado el achaque, y aumentándole 
las fatigas, le pulieron en eflremo de procurarle la muerte, y tomando 
por remedio una abftinencia continua, murió debilitado con el proprio 
remedio , de 6 z . anos de edad , y 5. mefes: el de 140 . de nueflra repara
ción , aviendo imperado a 1. anos, y n .  mefes.

1 o. Ambrofto de Morales, y el M . Bivar fueron de fentir, que fu muer
te fue en Tarragona a las violentas manos de aquel Efclavo , que le acome
tió atrevido - pero engañaronfe, porque deípues de el acaecimiento de 

. Tarragona íucedio lo reliante de fu vida, como eferiven fus mas antiguos 
Chroniflas, y el triunfo, conque entró en Roma deípues de la vitoria 
de Paleílina, y defolacíon de Judea, evidentemente lo arguye.

1 1 .  Su nacimiento en Itálica ¿ el parenteíco tan cercano con Trajano, 
y fu origen Gaditano por parte deDomitiaPaulina nacida, y oriunda, de 
Cádiz,  teflíficanlo todos los Autores, que citamos en la vida de T  rijan o , 
y Elio Ejjtardano, que eferiviendo fu vida dixo : Hadriano Pater jElius 
Hadrianus cognomento Afer fu it , Confobrinus Trajani Imperatores: mater Do~ 
mida Paulina Gadibus orta. Lo mifmo eferiven todos nueílros HiflQriadores 
Mariana. Tarafa. Caro, y otros. Preciofe tanto deíle Origen Adriano, 
que cunó en fus monedas un Hercules con dos Leones: Blafon, conque 
fe iluílran las armas de la Ciudad de Cádiz, de que íe puede ver a- Sttarex en 

fus antigüedades Gaditanas, y lo que dexamos eícrito en el Lib. 3.

C A P I T U L O  VI.
Im p erio  de A n to n in o , y  J\d a rty rio  de S , A la r c ia  JM a th i-

cita Cj¿idttct?Tct*

1. Tfc JKT Uerto Adriano el año 140. aunque Dextro pone fu muerte al 
| % / l  año 13  5>. entró governando el Imperio Antonino, a quien 

J L  t J L  por fu mucha humanidad, y clemencia llamaron Pió, que 
antes de for Emperador fe llamó Tito Aurelio Fulvio Boionio, y aviendo 
imperado a %. años, 7. mefes, y 2.6 . dias murió abaño 16  3, Y  ocuparon - 
el Imperio fus dos hijos. Marco Antonino Vero, y Lucio Aurelio Com- 
modo, adoptados. En cuyo difcurfc de Imperio íucedio aquel celebre mi
lagro , de que aun los miímos Etnicos ion pregoneros: pues teniendo Mar
co Antonino pueíto íu exerdto en Campaña contra los Quados, y Germa
nos , y faltando el agua, por cuya cauía perecían de fed las tropas. Los 
Chrifhanos, que entre los Romanos militavan, hizieron oración a Dios, 
y de repente cayó tan abundante lluvia íobre el exercito Romano, que fatis- 
facieroncopioíamentelafed j fiendoaffi, q u e  fobre el exercito de los con
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tirarlos fe fulmino tan numeróla copia de rayos , que los desbarató en breve 
tiempo dando la Vitoria a la Corona Romana*

i . Dan teílimonio de efta müagroía Vitoria j confluida por las Oracio
nes de ios Chriflianos* el mifino Emperador M . Aurelio, en una carta > 
que de un M. 5. Códice de la Biblioteca Vaticana tiailadó Cejar Baronio al 
ano 17 6 . Dextro la refiere, Eufehia, y Fr* Onofre, Períevera oy eferito elle 
portentofo milagro en Roma en la Columna de M . Aurelio > y oy íe llama 
de S. Pablo. Defde entonces llamaron Fulminatrix a la Legión de los Chri- 
ílianos, por cuyas Oraciones hizo Dios el milagro, y que en aquella Legión 
fe ubieíén hallado Éfpafioles, tefUficalo aquel Epitafio, que Ju lio  Jofcho 
erigió a Julio Segundo fu Liberto, y la trae a Ambrojio de Morales; Ju lio  
Secundo, qui vixit mn• 3.9- M . 1 1 .  D. V. C- Iiilius lofchus Legionis X IL  
Fulminatricis. Liberto bene mereñU fecit. Murió en fin Mareo Antonino Ve
ro ano 1 82.. aviendo Imperado 19 . anos., Sucedióle Lucio Aurelio Com- 
modo, que aviendo Imperado caí! 13 . aíios murio^yiolentamente año 1514.

3. Por ellos tiempos floreció la celebrada Virgen, y Martyr S. Marcia 
Matidia. Fue hermana de el Emperador Trajano, y por configúrente hija 
de Trajano, nieta de Ulpio, y de madre Gaditana déla familia de los Do- 
micios. Nació en Itálica, donde íu hermano Trajano, en cuya compañía 
pardo a Roma 3 y aquí la dieron a conocer tanto las raras prendas de fu her- 
mofura > honeftidad j y mode/lia ,  que en breve tiempo fe hizo dueño de 
los corazones de todos. Cafó entonces Trajano con Pompeya Plotina no
ble Romana, a quien íupo Marcia grangear la voluntad tan a fu güilo, que 
dio ocafion a quePlfiiio, íi el mas mozo 3 el mas pulido, y elegante, ce
lébrale en fus panegyricos la hermanable unión de las dos cuñadas, dando a 
Marcia por Autora de enlazetan amorofo. De fó humildad, y mqdeília 
dio teílimonio aquel deípego, con que rebufó por mucho tiempo, admitir 
el renombre; y titulo de Augufla, que le ofreció el Senado, como a her
mana de Emperador Romano , haílá que violentada corteímente huvo de 
ceder a fu encogimiento, por no faltar a la Urbanidad*

4. Amava tiernamente a los Eípañoles, por cuya caufa le erigieron en 
Efpaña varias Eílatuas, de que íe mueílran oy dos batías en la Fortaleza de 
Aznaga en los términos de Andaluzia, y Eílreniadura. Las cuales trae Mo
rales , y dize la una :

Marcia:. Imp. C x í Divi Nerva: Trajani* Aug. &c.
Y  la otra:

Matidj^, Auguibe. Imp. Ca:fi Divi Nerva:.
F. Nerv#* Trajani, Oprimí. Aug. Germ.
Dacici. Parthici, Sororis.

Corría Marcia en el progreflbdeíus virtudes morales, aunque Gentiles, y 
como era de natural dócil, y blando, y por otra parte aficionadiífima a los 
Católicos, hallo puerta en fu amorofo pecho la Ley íuprema de Chriílo.

* Gover-
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Govemava entonces'la Silla de S. Pedro en Rom aíü Succeííor S. Clemente, 
con quien travo efirecha, aunque íecréta comunicación Marcia. Informó
la el S. Pontífice en el diícurío cié la Religión Chrifiiana, diole los documen
tos íaíudables de fu Ley, y Baptizóla poniéndole por nombré Matidia.

5. Con la nueva mudanza de rito, comenzó Marcia a encenderle en el 
amor de la Fee, y caminar a toda priía en el aprovechamiento de las virtu
des Chriftianas, íabiendo atemperar la exterioridad Gentil, con el inte
rior aífenfo a la Ley verdadera, halla que Dios dieíle modo como acabar de 
romper del todo los lazos de la íuperflicion. Exercitava cuanto dava lugar 
el recato, las virtudes principales dé la Grada, en cuyo exercicio tuvo el 
Imperio fu ardentiííima caridad : pues ademas de las muchas, y grueíías 
limofiias, con que íocorria a los Católicos pobres, hizo aquel infigne aóto 
de caridad, que refiere lidian Pérez en íu Gronic. n. 75. Pues aviendo íu 
hermano Trajano martyrizado el año 1 10 .  a S. Onefimo Obiípo de Efeíb, 
Diícipulo de S. Pablo 3 yjvíaeftro deS. Ignacio, hizo ella una arca de plata, 
donde le obíervaífe fu íagrado cadáver, y con la veneración devida fe refti- 
tuyeíle a fu Iglefia.

6 . Murió Trajano fu hermano, y Adriano fu íobrino, y entró impe
rando Antonino, en cuyo govierno viendoíe Marcia hbre de los lazos de el 
parenteíco, y reípeto fraternal, figuio en publico la divina fee, que halla 
entonces avia íecretamente adorado. Aculáronla al Emperador, que pa- 
reciendole era deícredito de La íangre Imperial de íiis deudos, que Marcia la 
deídoralle con las ceremonias de una Ley nueva, y tan enemiga de la luya, 
laíententió a muerte, que toleró confiante a 5. deMar^o, en compañía 
de los SS. Martyres Félix, Luciólo, Fortunato , Herodes, Antigono, 
Tutela, januario, y otros. Imperando Antonino Pió. Hazen mención 
de S- Marcia Matidia los Martyrologios Romano, el de Béda, Galefino, Vi
vando , Plinio él mozo, fu iluftrador Cataneo, Elio EJfearciano, lidian Pé
rez , Ambrojio de Morales, Metafrafte, Surto, y §u¿ntanadueñas , que los 
refiere, y Tamayo en el Martyrologio Efpanol.

7. Todos los Autores, que citamos en la vida de Trajano para apoyar 
fu deícendencia Eípañola, y naturaleza en Itálica, dizen lo mifino de
S. Marda. Y  todas las razones, que alli pulimos para probar íu origen Ga
ditano de parte de madre, convencen lo mifino de S. Marcia: porque co
mo dize lidian Pérez, en el Adverf 7 8. Mareta Matidia fue hermana mica 
de Trajano 3 fuera de la cual no tuvo otra: Luego el mifino origen que tu
vo el uno, tuvo la otra: conque fiendo Trajano oriundo de Cádiz por 
íu madre Domicia, por la mifina neceíariamente lo deve fer S. Marcia: pa
ra que entre las otras tenga Cádiz masilla gloria. Que aya fido Martyr tefii- 
ficalo lutian en el Adverf. 78. Marcia Manidta hermana de el Emperador 
Trajano Virgen Santijfma, padeció en la perfecucion de Antonino Pió en Roma, 
con otros Compañeros a y  de Marfo. Y 'e l mifino Autor en el Cronic. n. 75.
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refiere la dadiva de el arca de placa, paralas reliquias de el cuerpo de S- One- 
fimo , por eílas palabras: Matidia Augufla hermana de el Emperador Cefar 
Trajano, Dicipula fcereta de S> Clemente, recibió el cuerpo de S. Onejimo muerto 
por TertuUo Prefe&o de liorna, y lo encerró en una arca de plata.

C A P I T U L O  V I L
Serie délos demos Emperadores Romanos hafta Diocleciano,

y  M aximiario. .
1 ‘ Or mucrte de Commodo, fue, aclamado Emperador Elfo Perti- 

B J F n a x  hijo de padres baxos j aunque de buenas letras , y avíendo go- 
1  - zado el Imperio íblos 8 z. dias, murió violentamente a manos de 

fu cxercito. Sucedióle Didio Juliano , qüe no tuvo mejor fortuna , pues 
íolo imperó 66, dias. f:

Y  muerto por los Soldados; entró en el Imperio Severo Africano de na
ción el ano 195. movio la quinta períecucion contra la Igleíla, aviendo 
fido la tercera la de Tr ajano , y la cuárta la de Antonino Pió. Imperó Se- 
vero iS .an o s, y murioélde z i 3 .': i r . *

En el cual mifino le íucedio fü hijo Antonino Caracalla, que imperó
6 . años, y murió elcfe - 1 Vea diIigenciasdeMarciano Centurión, por or
den de Opelio Macrino.

El miímo año fe coronó Emperador Opelio Macrino Mauro de nación, 
de la ciudad de Geíarea. Reynó poco, porque entrado el ano z zo. rebela
do fu exercko a el, y a  Diadumeniano fu hijo les quitó la vida.

z, Sucedió en el Imperio M. Aurelio Antonino Heliogabalo, hijo de 
Antonino Caracalla, que avia fido Sacerdote de el Sol en Fenicia, y por 
íixs coílumbres fuciífimas aborrecido,de el pueblo, muerto, arraftrado, y ar
rojado en el Tiber, aVicndo imperado 4.- años., ̂

Sucedióle en el Imperio Alexándro hijo de Mamméa Chrifldana, y por 
cita caula inclinadiífimo a los Chriftianos, a quienes hizo fin guiares bene
ficios, imperó 13 . y fue muerto por trayeion de Maximino el de z 3 7.

. Coronofe en íu lugar Maximino de origen Tracio, de padres barbaros,  
y humildes Gótio el uno, Alano el otro. Movio la íexta períecucion a la 
Igleíia, y aviendo imperado íolos dos años, y algunos meíes, muño a ma
nos de Pupieno el de Z4a.:- - > ¡ ' ■

3. En el corto eípacio de el Imperio de Maximino, ubo grapde altera
ción en la Corona. Porque odiado Maximino por fus inimitables cruelda
des , los foldados, que feguian las y anderas de Gordiano el mayor en Africa, 
le aclamaron Emperador, jtintamente con fu hijo Gordiano. De que irri
tado Maximino imbió contra el un grueífo exercito, a cargo de Capeliano 
General: que aviendo muerto al menor Gordiano., redüxoñ mayor a tanto

G g  aprieto,
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aprieto, am ie obligó > aque defefoeradofe ahotcaífe. Säbidailasínfelize* 
muejtede Jos dos Gordiana por el Senado, y rezekndöfe mas cada día de 
la crueldad de Marmino > eligió , y aclamó por Emperadores a un mi fino 
riempo a Máximo Pupieno^y a Decio Gelio Balbino, fiando a eile el govier- 
no polizico, y domeftico de Roma, y al otro lo militar.

4. Era Pupicpd (aunque de baka fuerte, hijodeun hérreio^y de obfeuro 
linage ) hombre de mucho valor, y que por fus méritos avia fubido a íer 
proconful, y Legado en Alemania, querido, y eírimado no íolo de el Se
nado , fino también de la plebea Balbino eranobiliffimo, como nacido en 
Cádiz, y de la Familia iluftre délos Balóos, como refiere Cufpiniano, conocido 
por fu fingre, fortuna, y benignidad. Avía fido dos vezes Confuí ,G over- 
nadot de Afia, Africa, Byrinia, Galacia,Pónto, Tracia, y Francia,y por ellas 
prendas junto con fu bondad, y  efiimáciori de fu antigua Familia Gaditana, 
rico, y elocuente, amabililfimoal Senado mereció fubir a empuñar el Cetro 
de la Corona Romana, eri compañía de Pupieno.

5. En execücion de lo diípuefto por el Senado, partió Pupieno con fu 
esercito a Ràvèna, donde fe ballava Maximino, quedándole Balbino a im
perar en Róma. Venzio Pupieno a Maximino, cortóle la cabera, y embióla 
a Roma, que recebida de todos con Ungular alegría, viendoíelibres de aquel 
monílro cíe crueldades., hizo Balbino celebrar el jubilo con demoftraciones 
publicas, y con el Sacrificio, que IhLtnzvztx Hecatombe, porque en el fé fieri- 
fica van x 00. bueyes.

6. Entró defpues Pupieno triunfante en Rom a, y decretóle el Senado 
fingulares honores. Lo cual llevando mal Balbino, contengo entre los dos la 
guerra civil : porque Balbino le dava en roílro a Pupieno con la baxeza de íu 
Enage, y efte a Balbino con fu cobardía;, crin que andavan defunidos en el 
govierno. Eftando pues los dos Emperadores para marchar con íus tropas, 
Pupieno contra los Partos, y Balbino contra Germania, pidio Pupieno a 
Balbino le focorriefe con algunas eícuadras ; lo cual refiftído de Balbino, dio 
ocafion a que amotinados los fcldádos Ies diefen la muerte a ambos, avien- 
do imperado poco mas de i), meíes*

7. Aquí es de advertir, que llegando el 1D*7. Amhrofio de Morales, y el 
M. Bipar a tratar de eílos dos Emperadores dixeron, que Pupieno avia fido

Gaditano* En lo cual padecieron conocido engaño : porque como confia 
def Cüfpnimo autor grave, y antiguo , que eícrivio las vidas de los Empe
radores , y las fico de Capitolino, el Gaditano fue Balbino, ; no'Pupieno. 
Pondré fus palabras en Latín, para que confie de la verdad : Balbinus autem, 
di¿e, noUüßms erat, cüftä nmjores ex Gadibus Hijpani# cum Pompei o Magna 
vftleraftt, &  cintate donati* Horum primàs Teèphanés Baibus Rottile appeUatus 
Cornelius, quem M. Tuüius defendit. &cc. Donde (e vee diari elètto es ,' qae 
el Gaditano Emperador füe Bàlbiho, nò Pupièno, y que Morales íe equi-, 
vocó poniendo al uno por el otro.

8* Muer-



8. Muertos Balbino, y Pupxeno aclamó el Senado, y exercito por Empe
rador a Gordiano nieto de Gordiano el mayor, que ocupó el Imperio ano 
2 4 1. y aviendo Imperado caífi 5. años, murió a manos de Phiiipo el de

Sucedióle en el Imperio Marco Julio Phiiipo Arabe de nación, con 
otro hijo luyo llamado también Phiiipo. Fueron ambos Clitjítianos, y los 
primeros délos Emperadores Romanos, que convertidos por la predicación 
de S. Poncio Martyr, y baptizados por mano de S. Fabian Papa, dieron 
adenfo a la Ley verdadera. En tiempo de ellos Emperadores, fe cumplie
ron Los i ooo. anos de la fundación, de Roma, y fe hizieron en ella cele' 
bres fieftas, gloria no pequeña de aquella iluítre Ciudad, que avia de ler 
Cabera de la Igleíia Chriíliana; aver cumplido fu milenario en tiempo de 
Emperadores ChriíHanos. Murieron ambos Philipos a manos de Decio, 
año de 15  2. aviendo imperado 7. años. Equilino los da por Martyres, y no 
lo repugna Dextro por aver fido muertos en odio de la Fee, en la’perfecucion 
de Dedo.

5>. Ocupó el Imperio Decio año 1 5 1 .  que movio la ota va períecucion a 
lalglefia, y tan acerba, que fueron fin numerólos muchos Martyres, que 
devieron a fu crueldad la corona. Imperó íolos dos años, y murió ahoga
do el de 2,5 3.

Muerto Dedo fucedieron en el Imperio Galo, y Volufiano fii hijo, que 
imperaron haífca el año z 5 7.

Por cuya fuccefion entraron en el Imperio Valeriano, yGalieno, que 
aviendo imperado 15 . años, murieron violentamente el de z 6 9.

Ocupó la corona Claudio, y govemó poco mas de dos años. Murió el 
de zyz.

1 o. Y  fucediole Aureliano, que movio la Nona períecucion a la Iglefia, 
Elle fue, el que triunfó de aquella celebrada Reyna ae los Palmyrenos Ze
nobia , y entró con ella triunfando en Rom a, llevándola por defpojo de 
fu carro atada con cadenas de oro. A  la cual le léñalo poíleííiones eti Ty- 
hure, para que vividle honeílamente. Fue Zenobia de las mas aplaudidas 
Reynas, que cuentan las hiftorias. Tan honefta que aün con íu marido 
no permitía congrego fino por caula de generación. Adoravanla fus vafa- 
líos,como a fus Reyes los Perlas. A  dar audiencia fiempre falía con morrión,

, y  manto purpureo, pendientes muchas perlas, y piedras preciólas. Tenia 
la voz clara, y elegante. Sabía con eminenda las lenguas Latina, Griega, 
y  Egypciaca. Reduxo a Epitome las hiftorias de Oriente, y Alexandria. 
Aíegura Eufebio, que períeverava en fu tiempo en Roma la dependencia 
iluftre defla valeroía, y diícreta Reyna. Y  Baronio foípecha no con leves 
fundamentos, que fue Chriftiana, y murió Católica.

1 1 .  Imperó Aureliano halla el año 17  8. y mimo junto a Conftantino- 
pía herido ae un rayo.
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Sucedióle Tácito Auguftoj que foló imperó feis mcíés, y mimo infe-
i i zmenteano 2 7 ,  r

Entro en fu lugar Floriano, que impero loios 8 o. días, y muño deigra-
ciadamenteelmifino ano.de z j ? .

Heredo él Imperio Probo , y governole tí"* años. Murió también como 
Jos mas de fus^ntecdfetes infeliz, a violencias deíusibldados, año z8<í.

Sucedióle el Emperador Caro natural de Narbona, y aviendo imperado 
z. años murió el dé z 8 8.

En el mifmo año empuñaron el Cetro Imperial aquellas dos infernales 
beílías > qué tatito dieron qué merecer a la ígíeíia * y a fus Católicos hijos. 
Pilos fueron Diocléciano , y Maximiano, hijos ambos dé'obfcuriíTimo 
linage. Diocleciaño de origen Dalmata hijo de un eferivano, que avia fido 
efclavo , ydefpuesfüe liberto- imperó en Occidente. Maximiano no me
nos vil j ciiyo padre fe ignora imperó en Orieilte. Los dos movieron la De
zima perfección a la íglefia, y tan acerba y que llegó a dezir Ar. Efpañol 
Paulo Orofio , que apenas fe hallará Provincia en el Orbe , que mas íangre 
aya derramado por la fee de Jeíu Chrifto , que en efta perfecucion N . Eípa- 
ña j p ues apenas caben en guarillúo ̂  la numeróla copia de Marryres , con 
qué1 coronó la Iglefia efta Peninfula. Imperaron 2-0. años , y el 3 o 8. Dio- 
deciano en Nicomedia, y Maximiano en M ilán, uniformes renunciaron 
el Imperio , íucediendóles Confiando, y Galeno * que imperaron haíla 
el año 3 12 . aviendo muerto en el diícurfo de íu Imperio aquellos dos bar
baros Diocleciaño trille, y deípechado , y Maximiano ahorcado.

C A P I T U L O  V I I I .
jMartyrio de los llujlres Héroes S, Serondo , y  S1. Germano, Pa

tronos Gloriojiffimos de la Ciudad de Cádiz,.

-f. ]| N  felaefta ocaíion (] niñera fin afectación toda la elocuencia hu- 
mana , con toda la dulzura divina, y que inflamarte mi pluma 
aquél foberano impulfo , que enciende los cotazones , para 

efciivií elmartyrio de aquellós dos hermanos gloriólos Servando, y Germa
no , qúe fi cóh íu fintiaad heroyea iluílraron la Iglefia, con fu generóla, y 
noble íangre matizaron el Suelo Santo de Cádiz. Y íi paraéícrrvir digna
mente la vidade S. Paula, defeava S. Gerónimo las cien lenguas hyperbo- 
licas de Virgilio como no deleará la cortedad de mi eftilo millares de dulces 
lenguas, para reduzir a compendio la vida de dos Adoleícentes' mfignes, 
que con la eficacia de las fuyas reduxeron tantas almas a Dios ? Oye pues mis 
vozes íagrado Numen, e infpira ami invocación tus alientos, para tratar 
deviaamente elle punto , a cuya declamación es corta toda la retórica 
humana.
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¿. Yazc a la parte Septentrional deCidiz gydiítante delía tres leguas 
entre Xerez de la Frontera , y el Puerto de S. María, ■ cj litio ameno de Ci- 
dueña , donde colocaron los antiguos la noble Ciudadde A fL ,cu yas pro- 
priedades, y nombre heredó como tan vezina la de Xerez, que poblada 
de numerólo coñcuríb de ciudadanos y e iluftrada de1 nobiliílimos Cavalle- 
ros, esoy una délas más iníignes poblaciones de Añdaluzia, y antigua
mente Colonia , y rábtca de Obiípado-* r en cuyá ref kUración, deípuesde 
la invaríon general de los Moros efcriven las hiflcnas , aver peleado Santia
go acompañado de Angélicos efcuadrones. ;

3. Aqui naciérón Publió Elio Marcelo,* f  Nonia de nobililfima íangte, 
pues defendía Marido riüáridbfeeñh$>^ofdos lados de familias Imperiales, 
la de Elio en Adriano, tari Conocida 5 'y lá de Marcelo tan notoria en aquel, 
tu MárceUus eris de Marón.; Gafaron Marcelo-,- y Nonia : y porque, tenia 
Dios deílinada toda fu familia pará Santos , no folo, fe Fueron ellos, fino 
también doze hijos, que dieron al niundo tridos Mártyres ilufees. S. Clau
dio > S. Lúpercio, y S. Vrdtorio, que murieron degollados en León a 3 o. 
de Octubre, por íentenciá de Diogemano Preíideñté de Galicia, y cuyas 
reliquias le obíervan en León enel Convento de S. Claudio.

4. S. Emeterio, y Celidonio padecieron en Calahorra por mandado de 
Máximo, y Afetiojuézes, a 3. ue Mar^o. Cuyos Cuerpos venera aquella 
Ciudad en dos ricas arcas de plata, y folerriniza fti hella el ultimo día de 
Agoftoeoü celebre apatato, y coñcuríb, eii la cual predique yo el ano de 
16 8 1. hallándome a la fazon en Navarra. ’'" _ ”:" 1 r ’ r ‘

5. S. Aíiíclo, y 5. Vitoria padecieron enCordbvariú' tiempo de el Pré
ndente Díón a 17 . de Noviembre. Y  áHi miínió1 padecieron S. Faufto , Ja- 
nuario, y Marcial debajo de el poder de el Preíident-e Eugenio a a 8 . de Se
tiembre. Cuyos cinco cuerpos obFefva, y venera aquellaCiüdad ilufee.

6 . Quedavan folos Servando ,  y Germano ,  cuya vida eícrivimos. Na
cieron en Xerez, doñdé f e  Padres. Indlinádo Maréelo beldé fu juventud 
a lá milicia, en queík aventajo con eminencia, mereció por f e  heroycás 
prendas y y militar difciplina, que le fiaflen la conduéla de Capitán, con 
titulo de Centurión, feñalandole por plaza-de armas la Ciudad de León, 
cabera áe aquél ReynO, y Fundación de Romanos defde el tiempo de Tra- 
janó. Salió Marcelo de Xéréz con toda Fu familia fál exerddo de ííz plaza y 
y milicia,1 a quien acofnpanaronfus dos hijos SerVáhdóyy Germano, que 
aunque iñiicháchos, y  de poca edad, mofearon bien en las ocaíiones la ían- 
gre noble, y válerofa, que latía en fus genéro&s venas,

7. O&ecioíe ocáíión, en que Marcelo (que ya era con toda íu familia 
Chrifliano oculto,aunque por difimdlar íegüiá eápublico las vanderas Gen
tiles) {acalle a luz laeónfefíbn defufeé, y llevado á Tánger padecieíle por 
ella rigorofc Martyrio. Por cuya caula fe vieron obligados Servando, y 
Germano a proíeguir la efcuela de la milicia, y  pallar con íu Compañía a

G g  3 Meri-
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Metida- íi bien tan firmes en la Ley divina, que a villa de el exemplar de 
fu Santo Padre íolo defeavan ocafion de merecer íeguir fus huellas en el Mar- 
tyrio ̂  en defenía de Jeíii Cllrifiro. Para cuya execucion animados interior
a n a  de el Eípintu divino , que con fuego de amor iluílrava íus almas, 
prqcuravan en todas las platicas introducir la converiacion de la Ley Chriítia- 
na s y alentar a fu partido todos los íoldados íus compañeros ,  y fin dexar 
de la mano el militar acero moílrar, que la Ley de Chrifto íe hico también 
para la Campana*

81 No eran pocos los que venzidos de fus celefldales vozes dieron de ma
no a la íuperfticion yana, y íc agregaron a Chrifto, con cuya fértil coíecha 
alentados los dos hermanos ,■ arrojaron en publicidad mayor fus exortacio- 
nes, las cuales no recebidas igualmente de todos, llegaron a oidos de el 
Preíidente > que llamándolos a fu preíencía, les reprehendió la acción ha
blándoles de ella forma. Que es eílo valerofos íoldados f  Que es eílo iluílres 
mancebos ? Sois acaío voíotros hijos de el Centurión Marcelo, aquel, que 
dio con fus Vitorias tantos reíplandores, a Roma, y coronó con íus infignes 
hechos las Aguilas de el Imperio ? Sois acaío voíbtros los deícendientes de 
tantos Emperadores Romanos, cuya íangre anima vueítos generólos pechos ? 
No os admiréis que dude en ellas preguntas, lo que tan publicamente acla
man por conocido aun las mas torpes inyidaas, pues veo, que declináis en 
vueflras acciones de can íoberanos principios.

p. El modo de calificar la nobleza es íeguir los palios déla Religión pri
mera , que obíervaron vueílros Mayores, y viéndoos oy apartados de a- 
quellos ritos me fuerca a dudar, o que no ibis de la familia Auguíla, o que 
vueítra racon vive privada de íu decoro. Voíotros Chriílianos F Voíotros 
publicando a voces la Ley de un Crucificado, dando aííenío a íus delirios ? 
Vofotros ultrajando los Dioles, y profanando íus inviolables ceremonias F 
Que dixeran nueílros Ceíares Diocleriano, y Maximianofi a íus oidos lle
gara, que Servando, y Germano apoílatavan de la Religión Romana, 
por inclinados a una Religión tan moderna, y oy tan aborrecida de nueílro 
pueblo. r

i o. Ea Jovenes valientes deponed el delirio,que vueílros entendimientos 
padecen, y deteílando eíía filia Ley, que apreciáis, y efíe enemigo Dios, 
que adoráis, bol ved al gremio de vueítras nativas Deydades, y íácrificaldes 
humos íácros de alabanzas; que fi aÜi lo hizieredes, os ofrezco de parte de- 
llas la venia, y dejarte de nueílros Ceíares tantos creces en el militar exercL 
rio, que ninguno llegue a igualaros, y fiempre vais en aumento. Pero fi 
obíHnados, y tercos períeverais en vueílro dibbimen continuando las deía- 
tenciones, conque tratáis nueílros Dio íes , advertid, que os amenazan gra
ves, y rigoroíos fuplirios, y que ni vueílra íangre, ni méritos íeran íuficientes 
a redimiros délas vexaciones crueles, que de mi enojo íe eíperan.

1 1 . No bien ubo acabado la ultima clauíula el Governador Romano,
cuando

238 L IB . iv . Cap. VIII.



cuando tomando la mano a fus íatisfaáones Servando , ;  en cuya voz vivía 
unida con la fee la voluncad de Germano, le dixo con alentado brío las íi- 
guientes, o femejantes palabras. Si pieüfas, Governador Gentil , perfua- 
dimos tus intentos con ellas razones a tu parecer eficaces, vives a la verdad 
engañado: porque ademas de eftar ya en nueftros corazones imprefa con ca
racteres de íangre la Ley de un Dios verdadero, a quien deíde nueftra niñez 
hemos adorado, y férvido; los motivos, en que eftrivas, ion tan Vanos, que 
ellos por fí fe facilitan la debilidad defixs fundamentos. La fangre, que go
zamos , negar no podemos> que es noble; pero el realze , que le da la Reli
gión Católica, bien lo mueflra el Mattyrio de Marcelo N. Padre,„  a quietl 
la que derramó de fu cuello por la fee de Jefo Chrifto firvio de eímaltes pre
cio? íll irnos a &  corona.

1 z. Nunca la Religión verdadera enfenó adorar piedras, y palos, y fi la

S
rofeílamos noíbtros, nos pone por Dios un hombre enclavado en un 
ro, es porque efle hombre es Diós, piedra angular de la Iglcfia, que 
eílriva en el palo Santo déla Cruz, inflrumento principal de la Redempcion 
de el mundo. En elle creemos, y creeremos tan firmemente^ que ni tus pro- 
meílas diíiiadirán nueftro intento, ni tus amenazas rendirán nueftra con- 
ftancia. Dexate de razones, y acüde, fi te parece a los tormentos, que tan uni

dos nos has de ver a los dos en la tolerancia de los fuplidos, y en la uniforme 
confeííion de la fee, que llegues a imaginar fi un animo nos alienta, o un 
eípiritu nos anima.

13 .  Irritado el Juez* con femejante reípuefta, mandó llevar a los Santos 
a una prifion óbfeura, donde probó fu conftancía con diverfos géneros de 
tormentos, y fi bien no los efpidfican ios auttos, quien duda ferian azotes, 
potros, cadenas, hambres, y otros inftrumentos hijos de la impiedad inhu
mana. Y  viéndolos aun tan firmes, no atreviéndole a proceder en íii muer- 
re , por miedo déla gente de fu exercito, en quien la nobleza grande de los 
dos hermanos péfava fin duda mucho, los mandó dar por libres, conque 
quedaron con el titulo de Confesores, que aífi fe llarriavan entonces los que 
en publica Audiencia confeílavan la fee, aun fin llegar a la execudon de el 
tormento.

14 . Libres ya de fus prifiones Servando, y Germano, comenzaron 
con mayor Libertad a predicar la fee Evangélica, y arrojando el militar tala
barte , fe dieron todos a la reducion de las almas, en cuyo feliz progréífo , 
confirmó el Cielo fus hetoycas acciones con muchos, y grandes milagros. 
N o avia enfermedad, que no experimentaííe íii dominio. La muerte tem- 
blava de fu poder. Los Demonios huian de fu prefencia. Los elementos fe 
les rendían humildes,: y a todas las criaturas dominava fu fee en el nombre 
inefable dejeíu Chrifto, con cuya {agrada infignia obravan maravillas a cada 
paño, y convertían inumerables almas a Dios.

15 . Para mas libremente poder executar fus defignios fentos, fe retira
ron
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ron aun montezilio no lexos dé la Ciudad ,  y en una cueba, que óy venera
^ O -

Merida con una Hermita coníagrada a los Santos, y le llaman > la cueba de 
S Servan, bizieron fu morada, y habitación los dos Manzebos. Alli gaftavan 
la mayor parte de la noche en dulces contemplaciones, eii pedir a Dios el 
termino de la Idolatría 3 la exaltación de fu fee, y la converhón de aquellos 
encañados Gentiles, Acompañavan fus Oraciones con abundantes lagri
mas , con rigorofas diíciplinas, y continuos ayunos, inacerando íus ino
centes > y delicadas carnes por el bien de los pecadores. En cuyos exerticios 
íagtados i, las iluftradonés que merecerían de el Cielo, o nos las calló fu hu
mildad, o nos las encubrió el olvido. Pero no fe puede dudar, que a fer
vores tan amoroíos correfponderia Dios con multiplicadas luzes, y viíiones 
íoberanas, transformando aquella bruta cueba en Palacio divino, que a la 
frequenda de los Angeles, y afiílencia de el mifmo Dios no devéria nada al 
Imperio.

16« Cofria el ano de z*>o. deChriflo, y alpaífo, quecorriael anó¿ 
corrian también en Eípana arroyos de íangrelos pueblos, al impío golpe de 
la períecucion mas fangrienta, que experimento el rebano de Chrifto en el 
Imperio de Dioclcciano, y Maximiaño, que durando por eípacio de diez 
años, como eferive Paulo O ro jio no le cupo la menor parte a N. Católica 
Eípañá; antes bien duda, y con mucha razón Juan Vaséo, ubiefle alguna Pro
vincia en el Orbe, q ue le igualare en Ja participación de ella umveríal con
goja. Tenían ya los Preíidentes acérrimos enemigos de Chriílo, y miníílros 
de los Emperadores, atormentada Ja mayor parte de la nobleza Eípañola, 
y al duro peló de íii impiedad foberbia, las mas celebres Ciudades de la Iberia 
íe veian anegadas, en íangrientos, íi caudaloíos ríos de Católicos MartyreS. 
Bramava por toda Eípana la crueldad de el Tyrano, y gemían al pelo de ííx 
dominio bárbaro las cervizes no domadas, íi en ella ocahon laílimoíamente 
heridas de los Eípañoles inviótos, En que íolo Zaragoza le ofreció un nu
mero inumerable de eíclarecidos Cónfeííbres. Monviedro le coníagra al Le
vita Vicente, Barzelona le dedica a Eulalia. Gironalepreíenta a Feux. Car
tagena le da treze valerofos Chriítianos. Calahorra a Emeterio, y Celidonio. 
León a Claudio, Lupercio, y Viétorio. Tánger a Marcelo Centurión. Y  
en fin no avia pueblo, donde no íe cebaífe el hambriento, íi embravezido 
Tigre de Diocleciano.

17 . Era Vicario de el Prefecto Pretorio a ella íazon en Merida, un cruel, 
y bárbaro Romano por nombre Viador, a quien llegando la noticia dé las 
maravillas, que obravan Servando, y Germano, y la ley, queíeguian, 
procedió contra ellos como contra enemigos declarados de losDiofes. Aher
rojólos con duras, y peladas cadenas. ’ A^otolos acerbifiimamente. Mandó' 
vulgar fus delicadas carnes con peynes de hierro. Y  al pallo , qué í¿ repetían 
los despiadados tormentos, cobrava nuevos, y alentados bríos la, invióta 
conítancia de los dos invencibles Héroes. O dicho fas coronas de los que pa
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deceft por Chrilto , y quien fuera imitador de vueítros íenrimieñtos ? Ani
ma Dios a los í’uyos, y comunica valor para refiítir íobre toda la condición 
humana.

18 . De todos los tormentos latieron vencedores Nueílros Martyrés, y 
tanto mas gozoíbs, cuanto mas ayudados de el Cielo para padecer por Cbtri- 
íto. Dilatóle para aumentar el merecimiento ̂  el fuplido: porque ofrecien
do fele a Viador pallar a Africa, y queriendo hazer un.grán férvido al Pre- 
fe ¿lo de la Betica , que íin duda era Daciano , llevó coníigo a los dos SS, Er- 
manos, que cargados de pendas cadenas, grillos, yeípoías, Caminavail 
a pie, y defcalzos en fegilimiento de el Tyrano.1 El mal tratamiento de los 
toldados , y el poco fuflento, hambre , y led aumentavan las deícomodí- 
dades , y. tormentos. Bien imaginava Viador , que con tan largo, y defiu 
comodado camino le rendirían los SS. o a fu pretenfion, o a la muerte; pero 
viéndolos mas confiantes , y robuílos en medio de cantos, y tan continuados 
trabajo!, y pareciendole era deícredito de íuperíona, y oficio, que dos man
cebos de poco,mas de zz> an.os burlaflen deÍlls intentos: llegando a kCiudad 
de Cádiz, pronunció fentencia de muerte contra los dos Ermanos, mandan
do fuelfen degollados.

\ 5>. Ella junto a la Puente de Suazo en la mifina Ciudad elimo, que tan
tas vezes avernos referido en ella obra, de la Illa, que llaman de Leon> y ¿ 
ella fueron llevados los SS* Ermanos para executarfe el Suplido. Llegaron 
Servando, y. Germano a la I fk , y al deíaibrir un pequeño colladiilo, que 
haze eminencia a la meíma Iíleta, a la parte de el medio dia en un Pago, o 
heredad, quellamavanUrfoniano, nombre, comodelpuesdiremos, de
rivado de alguna Legion Romana, vieron los SS. unas iuzes, o reípkndo- 
res, que baxavan de el Cielo íobre la cumbre i y eran fin duda luminarias 
feílivas, con que íblemnizayan los Angeles, el glonoío triunfo de Nueílros 
Martyrés. Gozoíos, y alegres fubieron a k  cumbre los SS* y con ellos los 
executores de el caíligo. Hincaron las rodillas en tierra, levantaron los ojos, 
y el corazón a Dios, ofreciéndole viótimas íoberanas en el altar de fus glorias, 
e inclinando las logradas cervizes, deíéargó el verdugo el azero, dividiendo 
las caberas délos cuerpos, y íacrifícó aquellas dos inocentes victimas al cria
dor de todas, lalpicando con fu íangre aquel fitio dichoíó, y feliz mil ve
zes por circunftancia tan noble, como dixo el Breviario Hifpalenfe : 0  ntul- 
tum Beata terra Gaditana, qu<e gremio fuo Beatorum Martyrum fanguinem 
fufeepit*

ao. Fue fu Martyrio a lös 2.3. deOótubre* áno z $ o. y íéptimo de los 
Emperadores Diocjeciano, y Maximiano. Governando la Iglefia él Pon
tífice S. Cayo. Y  k  Santa Iglefia de Sevilla Sabino Primero. Los cuerpos 
de S. Servando, y S. Germano los recogieron los Católicos Gaditanos, y 
no hallando íeguridad en Cadiz para obíervarlos, por la frequencia de los 
Miníílros Imperiales, que moleltavan aquella lila , los llevaron a Sevilla,

H h  donde
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de Sevilla,

donde quedando el Cuerpo de S. Servando, fe le dio honorífica fepultura. 
El de S Germano fue llevado a Merida > y allí es venerado con fingular de-
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z 1. Hazen mención de S. Servando, y Germano los Martyrohgios Ro- 
mano y el.de Be da, Ufuardo , Adon, Galefino , Maurolyco, el Efpanol de 
Tamayo, el de la Religión de S. Domingo. Los Breviarios de Toledo, Sevilla, 
Santiago, Salamanca, León, Avila , Plafencia. E l M ijfal, y  Breviario 
Mozárabe. S. íjidoro. Primo Obtfpo Cabilovenfe. Equilmo. Marineo Siculo. 
Baronio. D. Lucas Tuy. Padilla. Surto. Francifco Hareo. Maldonado. Lilia. 
Orozco. SanBaro. Marieta. Mariana. Vash. Morales. Bernabé Moreno. 
Lobera. Carrillo. SuarezQuintanaduenas. Bivar. MiUan. Y  los demas 
Hiítoriadores de Efpana, y Coronizas de Sevilla, Cádiz, Merida, León, ' 
y Zaragoca.

z z. Celebérrima ha fido en todas las Iglefias de Efpana, la feíHvidad de 
Nueftros Sagrados Martyres, de que dan teíHmonio, los muchos Tem
plos , y cultos 3 que a ellos íe han coníagrado. En Toledo de la otra parte 
de la Puente de Alcántara, ay un Caítillo, que llaman de S. Cervantes, y 
es de S. Servando , titulo, que tiene por un Monafterio de Monges Beni
tos , que en aquel fido ubo coníagrado a cíle Santo 3 y fundación ae el Rey 
D, Alonío VI. ano 1095. que derpues fue de la Religión de el Carmen.

z 3. En Sevilla como ya diximos, ella el Sagrado Cuerpo de S- Servan
do en una rica, y viílo/a caxa de plata, con un letrero , que dize: Corpora 
SanBorum Servandi, &  Germani, de que fe infiere, o que en algún tiempo 
ambos cuerpos enriquecieron a Sevilla, o que junto con el cuerpo de S. Ser
vando , ay mezcladas algunas reliquias de S. Germano. Celebrava anti
guamente día Iglefia la fieíla de eftos SS. con octava, y a los 1 z. de Abril 
íuTraílacion. Laqueoy fehazees doble mayor en todo el Ar^obi&ado, 
venerándolos como a Patronos, y fu dia ay Proceífion por la Metropolitana, 
en que llevan-el cuerpo de el Santo debaxo de un rico palio. Ganafe Jubileo 
pleniífimo, y dobleriaen las horas de el Oficio divino.

Z4- En Metida fe venera el cuerpo de S. Germano, en una hermoíá Ca
pilla que eílá en la Iglefia de S. Eulalia, edificada a los anos 3 Z4. Venéralos 
a los dos Ermanos aquella ciudad por Patronos, afiíliendo a fu fieíla el Ca
bildo a Vifperas, Milla, y Sermón, y Proceífion, defeubriendo el Reli
cario , donde eífati los huellos de S. Germano. Dos leguas de ella Ciudad ' 
en una Sierra, que oy fe llama de S. Servando, cita un antiguo Templo, 
y fu Capilla Mayor fundada fobre una cueba, habitación, y morada de los 
dos SS. y teftigo de fus penitencias y mortificaciones, y donde ay tradi
ción , tuvieron una heredad.

- La infigne Ciudad de Cádiz, aviendo merecido fer el teatro gloriofo 
de íu Martyrio, y veríe regada con la precióla íangre de tan iluflres Marty
res , alcanzo de el Pontífice Paulo V. por intervención de fu Illuílriffima
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Obifpo cí Sorv D. J  uan de Cuenca, y de todo íu Cabildo, íolemñidad dé 
primera Chifle con oótava,declarándolos por eípecialiílimos Patronos fuyos, 
con Jubileo plcniílimo para aquel día, ulando de el Oficio, que dcíde fus 
principios * y halla oy mantiene a imitación de Sevilla. Expidiendo para 
ello íus Bullas Apoílolicas. En cuya íolemnidad, le hizo una coíloímima 
Fieíla a los z 3. ele O él ubre de el ano de 1 61 9-  llevando en proceífion dos 
ricas imágenes dé los SS. defde las Caías Capitulares y halla la Cathedral, 
donde le colocaron ¡ y donde celebran todos los anos con filma veneración 
fu fieíla ambos Cabildos , y deíde entonces es fu dia fieíla de precepto en a- 
quella Ciudad.

C A P I  T  i:  I. O IX.
\ ' 

In vejiigan fe algunas noticias > p a ra  m ayor luz, de lo referido en el
difeurfo de la vida de los SS. Jldartyres Servdndo 3 y  Germano.

Uchas noticias fe han dado enelprogreílb de el Capitulo an
tecedente j que por conduzir a la gloria de Cádiz, es neceía-. 

__ _____ rio averiguar de. raíz,. y quitar algunas .nieblas, con que pre
tenden menos expertos en las antigüedades eícurecer mayores principios. 
Quieren algunos ayan fido Nueílros gloriólos Mártyres naturales de León y 
fin mas fundamento,> que: dezirlo affi las Lecciones de íu Oficio , que or
deno D. Franciíco pacheco j y ayer tenido allí S- Marcelo íu Padre la con
duéla de Capitán. Otros como Saladar m ¡as antigüedades Gaditanas, Ber
nabé Moreno'en las de Metida , Fray Pedro de FegaenfuFlos SS. eílrivan que 
íbn nacidos en Merida. Pero unos , y otros fin bailantes motivos , pues 
ademas de no traer por íu parte Autor calificado, y antiguo, y contener 
aquellos Oficios de Pacheco algunos conocidos engaños. Las razones * que 
ay para que S. Servando , ; y . Germano ayan íido Xerezanos, y naturales de 
Afta j tres leguas cQtno diximos , .diílante de Cádiz, a las riberas de el rio 
Guadalete, fon muy eficazes.

z. Porque S. Marcelo Padre de Nueílros Mártyres jfue natural de Xerez 3 
que como queda dicho, es lo mifmo, que la ciudad de A lia, o Aftafia , 
por no conocerle en toda Ejpaña otra ciudad con elle nombre > fino íola la 
de Xerez, íegun íe puede ver en Plinto 3 M ela, Ptohmeo, Ortelio, E/?e- 
fano y Clapo, Efirabm , y prueba eruditamente elP. Roa en fu  Afia, Y  aun
que D. Rodrigo Caro en fu Corografía, pone efta Ciudad de Afta junto a 
Trebuxéna, fuemanifieílo engaño; porque todos los antiguos, y Mo
dernos la ponen junto al Puerto de S. Maria, en los campos de Cid a en a , 
y muy cerca de la mifina Xerez. Dizelo aih eLMoro Rafis antiguo, y deía- 
pafionado Autor > en un manuícripto, que íe obíerva en el Convento de 
la Gartuxa de Sevilla: E en el termino de Xer&z Saduna d muchos rafiros anti-
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gttos ,  e [Saladamente en la mifma Ciudad Je  S aduna , do ella fue primeramente 
poblada , e por efio ¡levó ella el nombre de Saduna, que fue muy antigua Ciudad,
e muy grande a maravilla.

■ Roa. Ezija. .. y  que S. Marcelo aya íido natural de Xerez * dizenlo ¿CP. Roa, 
vaj .̂ vida * Villegas. cMoreno. d Horozco. ' Efpinofa. * Caro. S.§wntanaduenas. hTa* 

^^m ^bim ayoy y otros, y el mifmo proceífo jurídico, que fe formó contra el San- 
Ĥorozco. to , y traeío 1 Ambrofio de Morales, loafeguraímrebozo, pues dize affi : 

j)¿fpi€s aIosx8.de ¿gofio en la Ciudad llamada la Legión Séptima , mandando 
yitc 9, Fortunato traer delante de f i  a Marcelo, natural de la Ciudad de Afiajia, le 
graf. ]ib°'3.c.i3. ¿ixo, &c. lo üiiímo eícriven Surto >y  el Breviario de Salamanca. Y  Julián  

Ü dc Perez eu el Cronic. ano z$> 8* n, 1 3 1. Publio Elio Marcelo, ¿fe#, natural 
de Afiaeti Andafazia} &c.

; Moui, 1.10. ^  Deaquies, que S. Servando, y Germano con los demas hermanos
han de pertenecer como Ciudadanos, y naturales a Xerez, a donde perte
nece fu Padre Marcelo, como confia de las Leyes, y Doctores. L . Ches, 
tit. $ 5?. de incolis. Donde la Glofía : Origópropria, vel paterna. Leg. Filios. 
tit.$ 8. de mimicio. Donde la GlofTa: Apud óriginm Patris, idefi, ubi Pa- 
ter fuit natus. Leg. Ajfumptio. f  Ad Mimicipalem. Leg. 1 o. C. de incolis §. 
Filius. Y  lo mifmo acaece endo Eclefiaílico > en cuyo fuero fe tiene por na
tural de una Dioceíi aquel, cuyo Padre nació en ella, y como a.tal le pue
de ordenar el Obi/po ae aquella Diocd'i. Ahí lo en feria el Praxis Epifc. p.z. 
verb.dimijf. pag^o. y corrientemente los Moraíiílas, yjuriílas. Conque 
aviendo íido A íla, o Xerez Panda de S. Marcelo, lo deve-íer neceíariamen- 
te de los S S. Servando, y. Germano. De que fe infiere que aviendo pertene
cido antiguamente la Ciudad de Aíla al territorio de el Convento Jurídico 
Gaditano, íegun dexamos dicho en otro lugar: tiene Cádiz efta gloria 
mas en fus Patronos, que es el aver nacido en fu territorio.

5. La calidad iluítre de fu noble íangre por familias Imperiales, notá
ronla elP. Roa en fu Ezija , en la familia Elia, y en la Marcela V. Thomas 
Tamayo de Vargas tratando de S. Eugenio. Su exercicio militar, con la ocu
pación de fu Padre, Inficientemente fe prueba, y dezirlo affi todos fus 
Coronillas. En que no me efeufo a ponderar, que motivo tendrían los pri
meros , que pintaron a ellos dos SS. y de quienes han copiado los fufecuen- 
tes, en habito de Ermitaños, con hábitos, capillas, y eícapularios, por- 
que aunque fuelle por alufíon a la vida Eremítica, que hizieron, mejor les 
cuadra la de toldados, como lo fueron ÍU padre, y hermanos todos, y  no 
ay menos razones para los nueílros. Y  allí la verdadera, y genuina pintura 
luya avia de fer en habito militar, ydeíoldado, pues fuera de aveno íido 
todos fus hermanos, los pintan las Ciudades, e Iglefias de que ion Patronos,
en figura, y forma de foldados, como bien notaron Bemahe Moreno, y 
otros.

6 . Aver padecido Martyrio en Cádiz es tan confiante verdad, quek
mas
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mas ciega paííion no podra orillearla. Los Breviarios dé Santiago imprejfb 
año 1 j  <?5>. el de Plafenciade 1 5 54. el de Sevilla de ~i5 5 y .y e l de 1 .y  el 
de Ehora Salamanca, Ávila* León, y  Toledo, lo dizen con tanta claridad> 
que no dan lugar a la menor íoípeclia en contra , y cuando ellos y todos 
los Autores , que arriba citamos ño bailaran > era única pruéba la de el M ar- 
tyrologio Romano , qüe a 13 . de Odtubre, dize a llí: In HijpaniapropeGa
dos adfundum Urjoñianmu SS. Mártyrum Servandi , &  Germani , qui in per- 

fe  cut tone Viocletiani f ié  Vi'atore Vicariopoft perlera. Squalorem. carceris, fia* 
mis, acJitis injunam longifjimi itineris labor em , qtlemferré onufiipertu-
lerunt, ncwiJfimematáfÑrftít carftm cisfiiscervicibus impleverunt. Ex quibus 
Germanas Emeritre , Servandusveró Hijpali conditks é/?. ■: : ¡ .

7. Marineo Siculo en el L il. 5. aún- con mayor individualidad eícrive ella 
circunílancia; Legikiiíi etiam, dize, Servan di y &  GermaniMartyrium, 
qui cum viri nobiles efeni fidétnoiies expeüebant , & p er i?npojitionem manumn 
muiros languores ci&díaiifih Éineriiaw'bé Lufitdniá Provincia?. §̂ uod cumpra- 
fes audijféi, eos ad Je  vmBos ~ cdtékisdfidü€Í)juffit-, Ó" in Mauritaniam Pro- 
pinciamp'ofeUunis fecum'ducerédécrevit. lUi autemlabores itineris , caimas, 
&  famemgaudentes , mirni virtute ióléf dbant. Tándem cum ventum ejfetad lo~ 
cum, qui dicebatur Ufiamu, apudGades, jujfitpYeefes, ut colla eorum car~ 
nificés amputarmt. L)tMi igitur adCoUemflexis genibtis orantes Deum, gladium

'facriscerviiihüs excépérunt% ̂ yümmServafidus HifipaB Cum Jifia *  &  Rufina ■ 
Germanas pero inÁUÁfia Emérita Seftidttisefii : ; .  - i

8. De aqui fe infiere cuán poco acertadamente difeurrierón el Dor. Midan,
y Fr. Martin Litio, cuándo éfcüviéion j¡ qüe la Paííion de: ellos Martyxes r 
avía fido en ima f̂ierra , a la ribera de Guadiana ño lcxos de Merida , y Bi
nar , que en la iniíma Ciudad de Merida, y Galefiná , que en Cordova, y 
Vafeo, y otros, que en Clima , pues Vemos, que ninguno trae en íu 
apoyo Martyrologio alguno j fino folo fu dictamen • y proprio diícurío. 
Cuando por la nüéítra parte tenemos ademas, de la tradición confiante tantos 
Martytoíogios, Breviarios, * y Autores Calificados , • que lo aíeguran.

9. Los quedixeron, que fu Martyrio avia íido eñ Oítina, no menos
padecieron error, como bien lo advirtió D. Rodrigo Caro ; porque íe dexa- 
ron llevar de el nombre Ürfonjano lirio, donde padecieron los S3. y que ha- 
ze alguna aiufioñ al nombre Ürfao, con que llamaron Plinto, Bircio , y 
otros a Óíüria. Mas para que £  conozca^epñ más evidencia elle yerro, y fe 
dé alguna luz de el fitio, y lugar donde fueron mattyrizados los SS. deque 
no hallamos muchas noticias, antes bien grande oblcuridad, y tinieblas. 
Lo primero es de ñotar, qué no pudo fer Oíiina : porque tódósdos Brevia
rios , y Autores referidos fituan el Pago, y heredad Uríoniana en el Con
vento Jurídico Gaditano j y Oítina, como confia de Plinio, perteneció 
fiempreald'e Ezija, conque ya por ella parte manifieílamente le convenze, 
que el fitio, y lugar de la Paííion de nueílros heroycos Martyres no pudo íer 
Oíiina, H h  3 IO*



* D. Alons. J-
piC. 11 .

io . De donde nace, y es lo íegundo $ quenofiendo, ni pertenecien
do el Pago Uríbniano a Oíuna, como hemos viflo, no queda otro fino 
fino el de Ja lila de León, y que ella fue el teatro, y palefixa de tan gloríoío 
Martyrio. ■ Hito lo díze la traaidon confiante de todos aquellos nobles Iíle- 
ñosy y no lo infirman poco las autoridades dichas de ios Martyrologios, 
y Breviarios. Mas de donde le aya venido a aquel litio, y Pago el titulo, y 
nombre Úrfoníano, punto es no menos dificultólo, que no hallarfe del ni 
la mas leve noticia en las hiílorias,

1 z. Quifieran algunos, que aquella Ifleta fe qbiefe llamado Ürfoniana} 
por averíe en ella criado antiguamente algunos Ó ^ ,  entre los breñales, y 
matorrales fuyüs, y parece lo indica la Hifloria General de el Rey1 ZX Alonfo> 
que hablando de la población de Ofuna, dize a ífi: Defpues-que fue fot er
rado el Rey Efpan en Cádiz, a jf como oifes, fue hi coronado por Rey Pyrrosfu 
yerno, de que vas diximos, con Iberia fu f ja : e defpues ejluvieron gran tiempo 
enderezando la Provincia de Cádiz , epobrando ¡a tierra. E  Pyrros, como era 
mancebo, ovo fabor de andar e non de ejlar quedo en m  logar, efuejfepor la ri
bera de la mar contra parte de Oriente, e el era muy cazador, efaÜóenuna 
montaña muchos Ofos , y  mató hi muchos de ellos, y  fz o  gran caza, e pujo 
nombre a aquel logar Campo XJrfno.

12., Hafta aquí la hiítoria, La cual ¿ aunque fe admitieíe por verdadera, 
q ue no Ja tienepor ral Caro, y la convenzo evidentemente de falda , por íus 
muchas inconíecuendas : no prueba mas de que el Campo Urfíno, que es 
Oíuna, trajo la derivación de íu nombre Urfao de Urfus, por la cixcun- 
ílanda de los Oíos, de que abundava aquella montaña. Pero quien cono- 
do  jamas criarfe en tan pequeño fitio, como la lila de León tanta canridad 
de Oíos, que por ocafion ¿ellos pudieíle originarfele el apellido Urloniana ? 
antes bien imagino, que (enrejante eípecie de animales jamas íe crió allí.

13 * Razón, que convenció al l/°, Gerónimo de Quintana eícriviendo la 
hiítoria de Madrid, a perfuadiríe, que el nombre de Urfaria, que dieron 
Ptolomeo: y otros a aquella Noble Villa, no fue, como penfaron algu
nos , por la abundancia de ellos animales en fus contornos 3 uno porque los 
Romanos íuspobladores traían pordiviía en fu Legión un O fó, y dándole 
eífe animal por blaíon, la llamaron Urfaria. Y  lo miímo íe vee en la ciu
dad de León, que tiene por armas eíle animal, no por criarle en fus mon
tes, fino porque la Legión Romana, que la pobló, traía un León por dí- 
viía. Pues a elle modo devele diícurrir en el nombre Urfoniana, que k  Ida 
de León goza,

14 . Para, cuya mayor luz es de notar, que los Romanos defpues que 
quitaron las imágenes, que avian ufado defde el principio, ufaron diferen
tes dáviías en fus vanderas para diftinguir las Legiones, y de las varias eípe- 
cies de animales, que arrojávan a las luchas, y eípeótaculos, tomavan las 
infignias, para diferenciarte en los Campos, y acfcmar fus efeudos. Unas

ponían
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ponían el Leon, otras el Aguila, ellas el Minotauro „ aquellas Ja Esfinge, 
y algunas el O fo : y efb Legón  ̂ que traía por diviía. el Oío ¿ fe llamava 
Urfarienfe 3 y era la veinte} y una de las 3z. Legiones Comi cátenles, Y  
fi bien Caro figuiendo a P¿mátelo 3 dize 3 que la míignia de ella Legion 
Urfarienfe era un orbe eflrellado * rojo, y amarillo, no impide ello , a que 
o antes, o deípues u fallen por blafcn eí O ío , como bien diícurre Geróni
mo de ^gffftana, pues la variedad de las ocaíiones* y airadas pudo darmotivo 
a que difereneiafen los timotes.

15 . De aqui nace y que el nombre o apellido Urfoniano de el Pago, o 
litio j donde Nueflros Marnyres padecieron , fe derivó de alguna de ellas 
Legiones Romanas llamadas Urfarienfes, -qUe como tan frequentes en Ca
diz , 1 devieron de tenef fu aloxamiento en la Illa deLeon, y de íii nombre j, 
y comunicación, averié llamado todo aquel lido Urfoniano.

16 . En cuanto ál ano de fu Martyrio vatian los Coronillas: porque unos 
le ponen al afro 303. otros al afro 30^. Si bien con mas aderto diícurren3 
los que le ponen ál afro z 8 0. Porque en elle afro era Vicario de Merida Via
dor , que mattyrízó a lös SS» y en clfiguiente de 3 o 3. lo era Calpurniano, 
que martyrizó a S. Eulalia.

17 . Pata concluíion de elle punto, no me eícuíb a ponderar un raro, 
y extraordinario diícurío de Francifco Tarafa, que tratando de Nueílros 
Martyres en él Parafipomenon de Éípana, y con ocálion dellos, también 
de íixs Padres, dize y quér en un dia' miímo fueron mártyrizados Marcelo,» 
con onze hijos íuyos, y que Nonia íii Madre viendo el eílrago fangriento> 
que por fus hijos  ̂ y marido paílava ̂  pidió a Dios* que a ella > y al ulti
mo hijo que le quedava, los libraííe de las manos de aquel Juez» Oyó Dios 
fus íuplicas y y compadeddo de íu flaqueza j embió Un horrible Dragon 
que engulléndole repentinamente á la Madre, -ya! Híj o 3 deíaparecio. Fá
bula a la verdad y y fin fundamento de Autor antiguo, que califique el difr 
curio : pues ademas ̂  deque Marcelo ̂  yfus hijos padecieron en di verías., 
aunque no muy diílánteS tiempos* en diferentes partes, y en dominio de 
varios Juez es. De Santa Nonia dize el Breviario Ebbrenfe y que íabiendo el 
Martyrio de fu Eípoíb ¡ pidió a N. S. la llevaífe y y que murió luego. Su 
Santo Cuerpo eíluvo íepultado algún tiempo en un pozo, que eílá en la 
Igleíia dé S. Marcelo de Leon. El Abad Mauroíyco y Pililo Ferraría teíli- 
íican i que murió Martyr de Chriflo > arrojada én un lago, o pozo y y ello 
es lo mas verifimih
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fadezjd M artjtio en Bejer, S4 Firmo Iluflre Cava!!ero.
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E :

de Pal. c. 4,

N  efta mifina perftcucion deDiocleciatlo, tenemos otro infigne 
Martyr de Chrifto, que es S* Firmo. Nació .en la Villa de Bejer 
nuebe leguas diftante de Cádiz, y feligrefia de fu Diocefis, Fue 

nobiliílimo por fii origen , y exercitado defde íu juventud en las armas , íi- 
guio las vanoeras de la milicia Romana: pero con tanta firmeza fu corazón 
en Ja de la Cruz de Chrifto, que correípondio a fus obras lo iluftre de íix a- 
pelJido : pues como bien dixo el Africano Septimio, vano es el nombre, 
a quien no correíponden las obras: porque es el nombre una breve defini
ción de el fer, una interpretación de la calidad, una manifeftacion de las 

Tntui. i¡b. excelencias. Admira pues 1 Tertuliano el nombre de aquel valeroío Griego 
Aquiles, terror de Troya > y aíombro de el Afia, que fignifica, el que 
defpues de nacido deídenó con deíprecio el dulce neófcar de el materno pe
cho , y dize con elocuencia: Deve quien muda la naturaleza, mudar igual
mente el apellido, que degenerara de quien e s , f i  baftardéa el nombre de 
las obras. Deíprecia Aquiles al nacer la naturaleza.pueril con defdenar el ali
mento materno, y exercitando íiis bríos en los montes contra las fieras, 
viftio el guerrero corazón de Marte j pues goze por infignia de fus obras un 
nombre, que íe atempere a íiis bríos, y declarando tamaíi as proezas, como 
le diftingue en la naturaleza de los otros rapazes, le diferencie también en 
el nombre. . _ -

z. Firme pues Firmo en la fee de el verdadero Dios, fe opufb a la bar
bara crueldad, ;con que Diocleciano. afligía la Iglefia. Éra Prenderite enton-. 
ces de Eípaña Marco Aurelio Vero, a quien otros llamaron Valentiniano, 
y en execucion de las Ordenes de Diocleciano eftendio íu rigor a las partes 
mas Occidentales de la Betica, atormentando innumerables hijos de la Igle
fia. Solidtavan los miniftros agradar al Prefidente, y como el agrado defte 
íe endereza va a acabar con el nombre de Chrifto, todo íix eftudio , y  dili
gencia era deícubrir los que íix partido íeguian. Llegó a íix noticia ía de el 
valeroío Firmo, y apriíionado íe preíentó al Tribunal de eí Prefidenre.

3. Conocía efte a Firmo, ya por la nobleza de íu fangre., ya por íix es
fuerzo en la guerra, y queriendo períixadirle el, que el j uzgava por yerro , 
folicito cuanto pudo reduziríe con los alagos, tormentos dulces, queencü- 
bren con capa de oro el veneno. No te corres, dezia el barbare, íeguir una 
Ley tan aborrecida de los Emperadores ? no te afrentas doblar la rodilla 
a un hombre ultrajado en una Cruz, íixplicio infame de ladrones ? no te 
compadeces ver tanta derramada fangre de Chtiflianos, fin que les valga el 
aíylo de la piedad de íii Dios ? Acuérdate Firmo de tu nobleza, y no quieras

manchar



manchar con el borron de efía Ley la pureza de'.tu. origen. Dexa efla vana 
devoción > en que vives engañado y y facrifica a los Diofes ,  íerás deilos ad
mitido y de mi remunerado j pero fi tenaz, y protervo no quieres admi
tir el partido, defde luego te coníagra a la muerte: porque fin reípetó a tu 
calidad ,  y a tus méritos , ■ has de experimentar en miinaignacion cuantos 
tormentos inventó la crueldad, y . ; / . :■ .-v : . ay

4. Ninguna mella hicieron en el coraron de Firlno las, blanduras , y a-
menazas deelTyrano,t.y deípreciandolas todas por Chnfto ,-= cerró fu ulti
ma claufuk con'facriñcarfeal Martyrio. Mandó el bárbaro le puííeíen en 
una obícura prifion, . cargado de duras c a d e n a sy  facandole.de alli maltra
taron fus. carnes con riguroíos azotes, de cuyas heridas , y llagas corrían ar
royos de fmpré a la tierra., Puliéronle deípues en eiPotro, y deípedazandole 
con garfios de hierro 3 - aplieav^n alas carnés abiertas hachas ardientes , que 
aumentavan el dolor, : y- hazian mas intenío el fuplfeo , porque deíencua- 
demada toda la fabrica de fu. cuerpo a, duros golpes y heridas , no le que- 
dava libre finó es 'la lengua, Lque animada de fii valiente eípirim dava mil 
alabanzas a Dios , que aífi le favorecía en medio de tan intolerables tormen
tos. ’Viendo pues elTyrano, que la conílancia de Firmo fervia de exemplar, 
alfi a los Gentiles para dexar fus errores , como a los demás Chriftianos para 
permanecer en fu f e , le mandó degollar, en cuyo ultimo tormento como 
buen Cavallero, rindió lá vida el Vafeoío Joben, embiando fu alma a reynar 
perpetuamente con C h í f i l o , o  ó >. ,7-- .

5. En el dia de fu Martyrio diífienten notablemente los Efcritores. Por
que Vexti'o eriel Códice deBjvarlepone el primero dia de Julio. D. Rodrigo 
Caro le pone el primero dia deEnero.. Y  ambos padecieron error. Porque 
todos los; Martyrologios .le íenalan él primero dia de Junio. E l Menologio 
Griego. E l Martirologio Romano. E l Ejj?anol de, Tamayo. E l Cafleüano de Váz
quez, E l hujitano déla Companid.,. ElM> 5 . de el P. Gerónimo Romayi de la HE 
güera. Galejtno. Vextro en la^mas purificada impreílipn. B b a r3y  el Códice 
deelrezo .deda S. Iglefia de Gádiz;y inypreíío por- Órden de el Sor. Obiípo 
Guerra. Todos hazeri mención de S* Firmo y y ponen íu Martyrio a pri
mero de Junio ano 3 00. de Chriílo. Imperando Dlocléciano ,  y fiendo 
Proconíul de la Betica Marco Aurelio Vero. SusReJiquias fueron traílada- 
das a Roma en tiempo de.S. I^amaio Papai3 . donde fon veneradas. Reza de
S. Firmo la S. Iglefia de Cádiz con Oficio Semidpble,y la Villa de Bejer con 
Oficio de Doble mayor.

c. Aqui es de notar,, querefiriendo Gakjinp el Martyrio de S. Firmo, 
tiene dos confiderables deilizes ;. Lnnp, : que le íeñala por lugar de fu paífion 
en Grecia, y otro, quealPrefidente, que le;martyrizó , :llama Magno, 
los cuales dos yerros corrigio N. Vextro por pitas palabras : Mellaría urbe 
Hijjjdnis Betica S, Firnms M artyr, qui acerbíffimis plagie affe&us, lampad'}- 
bus exujlm, ac tándemfucófo capite martyrium conftmtmapitfubPrajide Hifya-

1 1 nia
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a Pomp. lib. 2,

b Gruter, ibi. 
78. & alibi.

nix Marco Aurelio Vero, viro Confidavi ? cujuè etiàm corpus decurfit tempori? 
Romani deportatimi efi, &  prima, die Ju n ii maxime colitur.

7, Tres lugares con nombre de MeUaña hallamos en los Geógrafos, que
pueden contender fcbre la poílefion de el Martyrio de Si firmo. Murcia , 
Fuente-ovejuna r y Rejé?. Mas que entre todos íea Bejer la. portiera de elle 
titulo parece manifierto. Porque aunque Ptoloñíeo califique a Murcia, y 
a Bejer con el nóffike de Menralia * como fe puede ver en fu Geografia. La 
limación de una, y otra están diftinta, como eftaraquella en los Pueblos 
Cometemos al Mediterráneo, y no lexos de Valencia, Y  Bejer éntre los 
Pueblos Baítülós en elMrecho Gaditano, y tón cercana a Cádiz ,  que fofo 
dilla della nuéVe leguas. Según íe puede ver en las defcripciones de Plinto, 
Pomponió, y Antonino. Y  que Dentro habíale dé la Melaría Timada en el 
Eílrechó > dizenlo Morales, Caro-, Hipar, yTamayo. Lo uno.1 porque 
la diftingué étt el nombre de la Menralia Mediterranea de Ptolomeo, Ila- 
mandola Mellaría y que como díZeñ los Autores citados, es oy Bejer de ¡a 
miel, por la mucha copia, y buena, que de ella fe coge alli. Lo otro : por* 
que 1 Pomponio Mèla > que fue natural de alli, como ya debamos dicho, le 
dá elle mffinó nombré de Mellaría haziendola Patria fuya ; Arque unde nos 
fumas, cingente fieto^ Mellaría. ■ :

8. Otro lugar Coti' titulo de MeÍlaríá hallamos en Plinio, y  Antonino,
íituadoenel ConventoJliridicó de Cordova, no lexos de Peñaflor en los 
Pueblos Turdulos, que ÍÍ bien Caro comentando a Vextro, dize que es 
Porcuna ; deípues en fu Corogtafia íe retradó y conocido el yerro, y fin- 
tio con los demas, rtr Fùcnte-òVejmtd. Della tráe h Gruferò algunas Inícrip- 
ciones, entre Las cuáles íéhallan losCavaUetos Mellarienies, y el orden 
Mellariéníe. „Y Tamayo trae una moneda, en la cual íe vee un Buey Coro
nado , y eri el rever íoun azebuche, o emina con la iníoipcion de Mella
ría , por la copia de éftos árboles en áqüel teñí torio, de el cual dizd el Moro 
R ajis ; Efla tierra no ha otros ar bofasy jinon Azigeros, y  por- effi te llaman el 
llano de las bellotas, e fin  ían dulces > t tan fahrofas, ¿ñolas non ha tanto en 
Bfpana. Petó que rii élla Mellaría lea la de là PafLon de S. Firmo facilmente 
íe colige de lo áMba dicho j poique la Mellaría, de que habla Vextro, ella 
nías Occidua j y Fuente-ovejuna más Mediterranea. Y  porló menos la po- 
íeíion eílá oy pòi Bejer , lo cual nunca tuvó lá otra Melaría, que llaman 
Fuente^ovejuná los Autores. • - -

5J. Fundado en elle principio, y afentando, en que k  Mellaría princi
p a  y mas notoria entre los Geógrafos es Bejer, por tener fu licuación mas 
arrimada al efttecho, convence báílantemente I), Rodrigo Caro a Diego de 
Me fa  iníigne Àftmlogo ,yM atém atico, de que Rondarti Patria no puede 
íer M ellaría, comoquieíé efiíiirtrio Diego de Meía. • Porque Meli aria, co- * 
mo haíla aquí avernos viftó, élla en el mifino eftrécho, íegun la poíiíion 
de los Geógrafos, y Ronda mucho mas Mediterrànea, y diftante de Mel
laría, o Bejer doze leguas. I0 . Pero
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í o. Peto adelatìtàfè tanto V. Rodrigo en algunas no vendes inauditas * 
que aviendo convencido inficientemente a Mefa de que Rondano c& Melia- 
ria , paila adelante a provar , que no es Ju lia  Traducía, y para eíto inculca 
tantos proconyímos, y diílonancias, cuantas palabras eícrive. Lo prime
ro pues dize > qiie TraduBa primero fe llamó Tmgi, inVendón á la verdad 
nunca oida, pues no ay Autor antiguo que lo diga : fino íolo Claudio 
Salmacio en las exera raciones Plmianas : pag. 288. &: Autor de tan
poca fee, que por introduzir una novedad , deíencuadcrnara todo el Texto 
de Plinto, como fe puede ver en lo que diximos arriba de Tartejfo, que di- 
ziendo Plinto , que es Cádiz ; Salmacio , que le comenta, y Caro, que le 
figuéj afirman, quef i enganó. Lomifmo acaece aqili, que haziendo 
Plinio mención de íblo la Tmgi Mauritana, quiere Salmacio , y D. Rodrigo 
con el introduzirnos otra Tmgi en el Eítrecho.

10 . Vean fi pues a Plinio, a Marciano Herachola j a PomponioMela, y 
fè hallara fiempre a TraduBa con effe nombre, y jamás con el de Tmgi Y  
porque rrias claro conile, cuanta violencia hagan eílos dos Autores a los 
Textos acreditados, por introduzir fus Ungulares noticias. El Texto anti
guo de Pomponio Mela, figun lo lee el Pisciano al Cap.tí", de el Lib. 1. dize 
allí: Stnus ultra cjl, in eo qué Corteja , ut quidam patemi , aliquando Tor
te(fot : &  quarn transveBi ex Africa Phoenices hahitant , atque ande nos fu - 
mus ex gente ea, Tum Mellar io , &  Bello, &c. donde leen otros, Cingente 
freto Mellaría. Salmaciô  empero alterándo las tlauíñlas, y] el íentido, lee 
affi : &  quam transpéBi ex Africa Ph ernie es habitante atque un de nos famus 
Tingi altera , tum Mellaría. Quien pues no vee aqui tan abiertamente des
quiciado todo el Texto de Mèla ? quien dará credito a Salmacio ?

1 1. Mas : D. Rodrigo Caro figuiendo las piladas de íu Salmacio, y apar
tándole de la corriente clara de los Textos antiguos * defpues de aver dicho, 
que íe engañó Plinio, y notar de viciado el T  exto de Pomponio, quiere ha- 
zer al miímo Pomponio natural de íu fingida Tingi , quitándole eíla gloria 
a Mellaría : y affiaize : La fegunda cofa , que quifo dexar advertida Pompo
nio Mela a la pofieridad , fu e , que el avia nàcido en efla Ciudad de Tingi de la * 
Andalucía y y  parece también infnua el nombre de TransduBa con el termino 
Jentejante: TrasveBi, que es lomifmo 3 que TraduUi, oTransduBi. Cuando 
no tuviéramos tan ¿figurado el nacimiento, y origen de Pomponio en Be- 
jer, o Mellaría, como lo dize fu apellido M ella, y lo acreditaran todos 
los Autores 5 pudiera conocer D. Rodrigo, que avia de caer íu Corografia 
algüna vez en manos de hombres Latinos, que íabiendo concordar el tras- 
peBi con el Pheenices, no le paffó por la imaginación a Pomponio acordarle 
de TraduBa, y de la Chimerica Tingi. Pero defto baita.

i %. Quede pues, que Mellaría, Patria, y fido de el Martyrio de S. Fir
mo, esBejer, villa noble, que diñante nuebe leguas de Cádiz „coronala 
eminencia de un rifio, cuyas faldas baña por un lado el rio Barbare, y por

I i z  otro
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otro el O cc& n o f  que defdc Cádiz corre al Eílrecho, y cuya delicióla Vega 
es dulce recreo a Ja villa, fecundiíEma aíTi de panes , cpmo de qIíyos j-y ar
boles frutales.

aya LIB. IV. Cap. XI.

C A P I T U L O  X L
Noticia de otros M artyres , que por efie tiempo padecieron

en Gibraltar.
*, £  otros Martyres, que por efte tiempo padecieron en Gibral-

I  jk tar} nos da noticia Dextro al afro 300. por ellas palabras: 
M J f  Heracles in Hijpaniaprope Fretum üerculeum SanUiJjími CbriJH 

Martyres Félix , Ó" Januarias cum Socijs fíorent. Fue S. Januario iluílriíli- 
moen Sangre, Dignidades,Letras, Predicación, yMartyrio. En Sangre:, 
porquedefrendia de Pomponio Atico aquel grande amigo de Cicerón, y 
deudo de Pomponio Pauíato Ar^obiipo de Toledo. En Dignidad: pues 
llegó a fer Confuí en Roma. En Letras: porque fue adornado de las que en
tonces mas fe apreciavan, que eran las Humanas. En Predicación: por
que las empleó predicando el Evangelio por roda la Provincia de Alerte) o , 
acíde Sines halla Elbas, y  deíde la boca de Guadiana hafla Gibraltar. Yen  
el Martyrio: pues alcanzó fu corona en Gibraltar en compañía de Félix Diá
cono , y otros. Como lo dize Dextro, con quien conforman el Martyro- 
logia Romano, el Hijpano , Ufuardo , Equilino, Lmtprando in Eragment. 
n. 7. y 15. Rus-puerta) Siglo 4- c. 3. n. 8. Bílches, p, 1. c-z 3 - Xiwm a, Alía
les de Jaén, foi.3 o. Argai%, Poblac. Eclefiafl. p.5. Hallofe el Santo en el 
Concilio Elíberítano nendo Obiípo de Salaria, que como dize X  unen a es 
oy la Villa de Sabiote, y por averfe refumido elle Obifpado con otros en el 
de Jaén, reza aquella Iglefia de elle Santo con Oficio doble. La de Cádiz, 
Semidoble. Gibraltar, Doble mayor. Su firma en el Concilio la trae Loayía 
en el lugar 14. Jemuariús $alarknfis Epfcopus.

z, En elle miímo ano pone Dextro el Martyrio dé S. Luzia, y fus Com
pañeros , Fue Luzia de origen Campana, y aviendo paflado a Lfpaña, en 
tiempo, que los Emperadores Diocleciano, y Maximiano movían mas 
crudamente íu perfecudon a la Iglefia, fe encontró en la Ciudad de Logroño 
con aquel fiero Prefidente Rixiovaro, que tama fangre derramó en Eípana, 
y Francia, que firvio de hermoíos rubíes para eímaltar la corona de tantos 
invencibles Martyres. Supo Rixiovaro, que Luzia era Chriífrana, y man- 
dándola parecer en fu prefencia, pretendió pqr todos los medios poOíbles 
reduzirla, a que desando la Ley de Chriílo dieífe cultos a íus Deydades 
profanas.

3. Mas Dios, cuyos ocultos juizios ion en todo incomprehenfibles, 
dilpuío las colas de manera, que fe trocaron las fuertes, y que Rixiovaro
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convenzido de las eficazesfazones de Luzia;, en-cuya lengua habla va elEípri 
ritu Santo, apoílataíle de íii falía Religión,. ydexando dignidades;,, y  ri
tos figüiefle las piladas, de Luzia , dando alíenlo aunverdadero Dios. He- 
royca acción de nueílra Luzia ■ pues ayudada de el Cielo , íupo venz^r, y 
reduzir a uno de los mayores enemigos dé la Feé. Siguieron a Luzia con el 
exemplar de Rixio, Antotiino, Severino, ̂  Diodoro , Dion, y otros diez, 
y líete, cuyos nombres, le ignoran. Los cuales todos paflando de O bre
gón a la Andaluzia, y llegando a Gibraltar, 1 donde aíilíra otro cruel Mini- 
Uro de los Emperadores, fueron degollados todos por la feé dejeíu Ghriílo.

4. Fue íu Mattyrio aV, de Julio * a los 3 00: años de el Imperio de Dío- 
clecíano. Hazen meneion de ellos SS. el Martirologio Romano, E l Efpanol 
de Tamayo. El Menotogio Griego > que celebra con Ungulares elogios íu 
Martyrio. b J ;;í;' ■ ■-

$. Apenas he viíto Santos; en cuyo lugar de fu Paffi^Spaas, aya dificul
tado mi eftudio. Porque aunque lea verdad , que el  ̂Códice Gaditano im~ 
preífo ppf orden de el S^’ Obiípó Guerra, alegare, que padecieron en Gi
braltar, y como a tales les de eíl fu Oficio rezo de Doble mayor, y por fer de 
la Diocefi, a toda ella Oficio dcSemidoble no tiene mas fundamento, 
que una Clauíulade Dextro ál ano yooC  que dize. ; a í f i Urhe Heraclea in 
Calpe Hifpani¿e S. LuciaMartyr. Donde ñ bieriífe atiende, no haze mención 
Dextro de Ips Compañ eros y fiendo á(Ii , qué en el mifirio ano en el nuiri. 3* 
antecedente dize ellas formales palabras. ‘Ju lio  kñg¿e in fíifpania S. Lucia 
M artyr, yucea regióke Oampanüveñit iii Hifpaniani, -x& 0 Ritiovara f.ompre- 
henfa, quem adjidem convertít, retidla aheo't ah aüo judi.ee cowprehenfa>
cum aliit etiamfácijspatitur^idieNónas Julif* J  ̂ 1

6 f VeRe aquí como Dextro diílingüe al parecer,a S, Lucia la de Gibraltar 
de la otra j qué padeció en Obregon, y que la nueílra no puede fer la Cana- 
pana , pueílo, queí ¿ífy la pone que padeció en Obregon en compañía de 
Rixio, a quien convirtió y y con los demás, que le figuieron. Pero íi bien 
ficonfideranlascláuíulás fejbextro'j' &  Lucia íá dé Gibraltar es la mifina, 
que la de Obregon, : y que aünque íe celebre alli fu fieíla, y Martyño, no 
padeció allí, lino en gibraltar. Lo cual no obícuramente dio a entender 
el mifino Dextro en las claúfulas referidas-, 1

C. Pues aviendo dicho, que en Obregon fbépreía por Rm oyaro, aña- . ̂  
de, que deípues de aver convertido añile, ■ la aprifionó,, y martirizó otro 
Juez, fin dezir donde, para lo cual, y mayor explicación luya, pulo 
deípues el num. 17 . dlziépdb:; Urhe'Heracka S. Lucia Martyr-. Gomo, quien 
dizé. Aquella Luzia, que dtximos aver (ido preía de Rixio en Obregon, 
deípues aprífíonada de otro Juez pádeció en Gibraltar, acompañada de 
R ixio, yriosdemas. Ellaeslagénuinaínteligencia déílos textos oblcuros 
de Dextro, a qúe nó poco íé inclinan Bivar 3 y Caro íus Comentadores,
Pues el primero llegando a la explicación de el num. ip .no  dize mas. de lo

l i  3 aue



* Moral, 
lo, c-3tí.

lìb.

quedexadichoenelnum^. yelíegundo dize, aunque con rczelo, (que. 
no lo deviera tener) que juzga, que efia S. Luzia dé el num. 1 9 . es la mifina, 
que Ja quepuío Dextro al num. 5. Eam fuñicar ejfe , qua Rixitmvparum con-
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7. Muerto el Emperador Cohfiancio Cloloro > que fucedio a Maximia- 
no en el Imperio , entró fucediendole en la Corona íu. hijo Confiantino 
Magno, en cuyo Imperio reípiró de .tal manera la lglefia Católica, que 
cobró aun mayores fuerzas , que en las fangrientas períecuciónes antece
dentes avía perdido. Comenzó fu Imperio el año de nueftra falud de 3 1
y en fu diícuríoaviéndo fido baptizado por mano de S. Sylveftte Papa, y 
receñido de el Cielo entre otros favores, el de averie dado aquellas Ungulares 
Vitorias contra Maxencio , Licinio, y otros con la ienal.de la Santa Cruz , 
que fe le aparedjktres vezes , íegun diremos adelante, deípues1 de averíe 
defiubierto el p ip^ío  teforo de efte íagrado madero en fu reynado, deípues 
de aver fixadole eií íus Lábaros, y  pendones , y íobre el remate de íu impe-, 
rial Corona , deípues de aver decretado innumerables privilegios a favor de 
la Chrifiiatidad, y de la lglefia- , lleno de dias , y Santidad murió el año de 
341.  aviendo Imperado 3 o. años, y diez mefes.

8. Celébrale la lglefia Griega como a Santo a los 2,1. de-Mayov Y  affi. le 
pone Molano en íu Martyrologio: Die vigefimaprma Aíaij SanBorum Magno- 
rum Regum &  Apofiolis /Equahum Confiantini , &  Helena. Lo mifino Equi- 
lino. No faltan Autores j que quieren efcurecer efia Santidad de Confian- 
tino afirmando , que murió herege Amano, de que íe pueden ver á Vafeo, 
Mariana, y Baronía, que Jo defienden de efia impoíicion inj ufia.

í>. No menos ventilada es la queítion, fi eftuvo en Eípaña ,, y fi bien 
D. Rodrigo Caro lo contradize. Muchos Autores graves lo afirman, de que 
ay no pequeños indicios enEfpaña. Como la de Conftantina Villano lexos 
de Sevilla, llamada afir de fu nombre. Una Infcripcion, que traea Ambro* 

fio de Morales, que dize aííi, y eítá cerca de Merida :
Imp. Caríar. Flauvius. Confiantinus.

Aug. Pads, &  Jufiitiíc cultor. Pub. 
quietis. Fundator. Religionis.

&  Fidei Auótor. RemiíT.
Ubique, Tributis.Finitim.
, Provin. iter refiitui 

fecin
Otra no menos manifiefta final de efia venida de Confiantino a Eípaña, es 
la divifion de las Metrópolis, y aífignacion de los Obiípos Sufragáneos, 
que hizo en Eípaña, y dexamos dicho al principio de efie Libro, y reno
varemos adelante con autoridad de el Moro Rafis.

1 o. A  Confiantino Magno íucedieron íus tres hijos Confiando, Con
fiante, y Confiantrno II. en efia forma.

Con-



Confiando, hijo de Conílantmo, imperó ¿4. años y primero con fu 
padre > 7 deípues folo halla el ano 4 64. ■ 1

Confiante imperó 13 . hada el año 353.  ^ ■ ; -
Conílantino II, imperó halla el año 343. \ . '•
A  Coníhmcio fucedtoJuliano Apollara3 que imperó halla el año 3 66. 
Joviniano imperó hafta el año 367.
Valentiniano I. imperó halla el año 3 79.
“Váleme halla el año 3 8 z. ^
Graciano imperó 15 , anos. Los 8, con Valente íu tió 4. con Valen tima- 

no II. íu hermano y y conTeodofío lo demas,
Máximo tyranizó el Imperio Occidental en tiempo de Valentiniano. 
Valentiniano II. impero con íu hermano Graciano halla el año 387, • 
Thcodoíio el Magno venerado por Santo de los Griegos > Andaluz de 

nadon y y de la íangre de Trajano ,  y no fin preíumpcion de Gaditano,  

como notaron algunos manuícnptosj que tengo en mí poder ̂  nacido en 
Itahca y o Sevilla la vieja y imperó 17 ; añosháíla el de 3 27.

Arcadio en Oriente imperó halla el año 4 1 3 .
Honorio en Occidente imperó hafta el año 4 1 7 .

Deíde elle Emperador ceñaremos de el Imperio Romano > y contaremos 
adelante el de los Godos. r

C  A P I T  U  L  O X II.
Invención de la Sdnta Cruzj y Gloriofó titulo de la Iglejla

Catbedrai de CadiZy.

N  todo el diferid déla vida de los Emperadores halla aquí re
feridos > no hallamos otra materia pertenedente a nueílra nifto- 
ria y fino íolo la invendon de la Santiífima Cruz de N- Salvador y
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E
dral de Cádiz: porque aviendo el Sor> Rey D. Aloníd el Sabio hijo de el
S. Rey D. Fernando y ganado la Ciudad de Cádiz a los Moros 3 por los años 
de 1 z6 z. dia 14 . de Setiembre, en que celebra la Igiefia Catohca la exalta
ción de elle preciólo madero y fabricó en ella la Gathedral y que oy perma
nece con delignio * íégun queda referido de íepultaríe en ella y y dándole el 
titulo de Santa Cruz, por ayer conquiftado la Ciudad en elle e f e  la erigió 
en Catbedral j, reftaurando fu antiquiífimo derecho, y íeñalando por fu 
primer Obiípo a D. Fr, Juan Martínez de el orden de S. Franciíco , de todo 
lo cual íc data mas cabal noticia en el figuiente Libro. Por cuya caula pide 
elle Capitulo de derecho ¿ que tratemos con individualidad, de Ja Inven
ción de la Santa Cruz.

a. Deíeoía



1. Deíéoía la Emperatriz Elena madre-de el gran Coníhmino, -de hallar 
la Sagrada prenda , donde íe obró el remedio de el mundo , o como efcri~ 
vio S. Amhrojió'en una Oración fúnebre , que hizo en las exequias de Teodo- 
C10 Magno,inípirada de el Efpirku Santo, concluido el celebre Concilio Nice- 
no, partió a Jeruíalen a venerar aquellos lugares Sagrados, y deícubrir el pre- 
cioímimo Leño de la Cruz. Convocados para el efeéfco los mas labios Chri- 
ítianos, y experimentados Ebreos, jamaspudieron deícubrir medio, que 
conduxeíle al logr& feliz de tan Santa empreía. Avian puedo los antiguos 
Ebreosj ymalicioíbs Gentiles íobre el Lugar Santo de el Calvado, y otros, 
donde avian depofitado los inílrume'ntos de nueftra Redempcion, diverías 
¿níignias, e Idolos para borrar de la memoria de los Heles la pia afición a íu 
Cmzificado, y para, ocultar mas la Cruz, abrieron una hueíía grande, 
donde efcondicron las tres Cruzes, la de el Salvador, y las dos de los La
drones , que con el Señor avian fido cruzificados. Levantaron deípues un 
alto monte de tierra, y enlofada la parte fiiperior con piedras grandes, pú
bero n íobre ellas una Eítama de la Dioía Venus, como fobre el Lugar de el 
Sepulcro fanto otra de Júpiter. ‘ . *- ■

3. Como el tiempo, que deíde la muerte de Chriíto avia corrido, era 
mucho x eran a efle pallo las noticias efcaias. Crecían los deíeos de la Santa 
Reyna, y nohallava cumplimiento a fus anfias. Pero Dios, que nunca 
falta a nueítros clamores, correípondio fino a los ardientes de Elena, y por 
mediodeunEbreo, que habitava en el Oriente, a quien reveló éíla mara-

1 Soaoit). lib. villa, dize a Sozomeno, que íc defeubrio el teforo. Llamavaíe cite Ebreo 
Judas, que deípues de convertido íe llamó Quiríaco , y llegando a íer O- 
biípo, padeció martyrio en Jeruíalen, y le pone Beda en fu Martyrologio 
por eílas palabras: j íerofolymis pajjo Sancli Juche, five §iuiriaci Epifcopi, 

i D.crcg.Tur. cui revelatum cjl Liginm Dominic# Cruxis. Lo mifino dize15 $. Gregorio Tu-
de Conlt, temp. r  *r ronenje.

4. Con la noticia pues de la revelación de eíle Judio, caminó luego la 
Santa Emperatriz, y con ella Macario Obiípo a La íazon de Jeruíalen, a 
quienes íeguian muchos Chriílianos, al lugar íeñalado por el Judio, no 
lexos de el huerto, donde avia íido íepultado N. Salvador. Cavaron la tier
ra , y aviendo deícubierto una cueba grande, en la una parte delia hallaron

* el Sepulcro de Chriíto, y con el los clavos, con que fue enclavado, los 
cuales remitidos por Elena a Coníhntino íu hijo, dellos pufo el Empera
dor uno en el freno de íu cavallo, otro en el morrión: Otro mandó Elena 
poner en el Templo de S. Cruz en Jeruíalen, que edificó en Rom a, y otro 
mando echar en el mar Adriático, que haíta entonces era íoberbiíílmo. Por
que es opinión graviífima confirmada con Revelación de S. Brígida, 'que el 
Cuerpo de el Salvador fue enclavado en la Cruz con cuatro clavos. En cuya 
veneración inílituyo cfpecial fieíta el Papa Innocencio VI. a petición de el 
Emperador Carlos IV • en la feria 6 , deípues de la Pafcua de Reforrecdon: 
a ñ o i D 3- . 5, En

256 LIB. IV. Cap. XII.
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y . En el otro lado de lacueba fe hallaron las tres Cruzes > la de Chriíbo/ 

y las dos de los ladrones , pero tan confundidas , como eílar el titulo de la 
de el Salvador ¿parado de todas, conque aumentó ía pena de la Reyna San
ta , halla ríe con la prenda que buícava, fin íaber determinadamenter cual 

' era, En perplexidad tan grande acudió Macario al poder de Dios , que en 
náda menos efcaíea íus maravillas, que en lo que Cónduze á ñueftro reme
dio , y mandando traer unamuger tan enferma, que cafi llamava ya a las 
puertas de la muerte , y aplicándole las dos primeras crüzes con vivafee, y 
no íurtiendo efeóbo, aplicada finalmente la ultima > íe levantó la muger in- 
flantaneamente buena, y lana, calificando la Cruz por aquella¿ en que 
el Autor de la íalud, y lá vida avia padecido por redimirnos 9 la que nos 
quitó el pecado. Refieren aíli el calo. e Rufino. d Teodoreto. e Sócrates > y 
f Sozomeno. Pero anaden el rnifino Sozonteno. £ S. Paulino, h Severo Sulpicio. 
'.Niceforo > y J B e d a que no ¿ lo  ¿  manifeíló la'Cruz deN. Salvador, con 
la Émidadde aquelladeíáhuciada enferma, fino hon la reíurrecrion de un 
muerto > a quien aplicada le reflituyó a la vida. Y  que en memoria de tan 
portentofb milagro, íe erigió en ti mifino lugar una Columna excelíá, de 
tan fingular propriedadque ardiendo el Sol en medio de el eílio nunca 
haze íombra, denotando, que Dios en aquel madero obró la íalud en me
dio de la tierra, íegun aquello del Pialnníla 1 3. Pial. Operatus ejl falutem 
in medio térra,

6. Sucedió Ja Invención de elle Sacroíanto Madero, 4 3. de Mayó : ün 
año defoues de concluido el Concilio Niceno, y el de nueftra íalud de 3 16 . 
el 2.1. ae el Imperio de Conílantino M agno: y el 1 0  de el Pontificado de
S. Sylveftre Papa, fegun k Baronía , a quien liguen los mas atentados Hi- 
íloriadores. De donde nace cuan fin fundamento eícrivíeron, los que lle
vados de una Epiffcola, en cuanto a efba parte íupueíta de el Papa Euíebío , 
afirman, que en íu tiempo íe halló la Cruz de N . Salvador. Las palabras 
de el Papa Eiífebio, ademas de hallaríe affi en el Libro de los Pontífices Ro
manos , que íe guarda en la .Librería Vaticana , donde íedize: Hujustem- 
pore CruxVomini N. JefuChriJH quinto Nonas M aij intenta e jl; baptizatus que 
Ju das , pojl épuiriacus vocatus Crucis inventor. También eftaíi en una Epi- 
ílola de eíle Pontífice, que anda entre las Epiítolas Decretales. Si bien cuan 
poca fuerza bagan, lo da a entender el primer Torno de los Concilios, que 
por orden de:Sixto V. feimprímio; donde íe manda marginar dicha claü- 
íula como apocryfa, y nogenuina de fu Autor.

7. Hazen mencioiRáe ella Invención nnlagroía todos los Martirologios 
'Latinos, el deBaronio , Beda, Ufuardo, Addon. En los Menologios Grie
gos no íe halla con el titulo de Invención, quiza : porque como bien ad-

- virtió Baronio, entre los Griegos es fieíla movible, y ¿  celebra el tercero 
dia de Pafcua con titulo de Refurreccion de la Cruz. Eícrivíeron de eíta In- 
venaon S. Ambrojio, ¡¡¡.Paulino, Pedro J> ¿miaño, eí Emperador Lean, So-

K k  fronio,

* RufBn.iib. t. 
c, 7. & 8 .

d Teodor. Kb. 
I. e. 18.
* SocraLlib. 1. 

c* 13.
f Sozortt. Iitfc. 

X.C.I.
* S.PaHÜn.É^ 

píít 1 1 .  ad Se- 
ver.

6 Snlpid. líb. 
x. Sacr. Híll.

1 Nicefor. lib. 
8. c. 19 . 

i Beda. libcll. 
de loe. Saflít,

k Barón, toni. 
3. an- 3i(í-



fim o y Alexandro Mongo Griego, Severo Sulpicio, Rufino, Sócrates, So- 
xomeno, Teodoreto,  Niceforo, Metrafrajle, y otros ,  cuyos teíHmonios fe 
pueden ver en Baronía, die $. M ay. Y  en Jos tres tomos, quede la S. Cruz 
eícrivio Jacobo Gretfero ,  yen  otro, que eícrivio Jacobo Bofa. También 
eícri vieron de la Cruz. Daniel MoIonio. Suarez. Salmerón* Juflo Lipjto. ‘ 
Fr. AÍonfo Chacón. Pedro Ordmez de Zevallos. E l Breviario, y  Mzjfal Moza* 
rabe. El Martyrologio EJftañol deTamayo. Y  finalmente Gerónimo Ramírez 
efcrivio en elegante, verfo heroyco la Invención de la S. Cruz en la Hiftoria 
de el Niño de la Guardia.

8. Hallada tan precióla Reliquia no es ponderable el gozo, que la 
S. Emperatriz recibió viendo logrado ííx afan. Hizo luego de la S* Cruz 
tres partes. La una dexó enjerufalen, donde Confiantino le edifico un 
SumptuofiíTimo Templo , y guardada en una rica arca de plata , íe maní- 
fieíla al pueblo en diverías feftividades de el ano. En la Dedicación de elle 
magnifico Templo, que en veneración de la S. Cruz edificó Confiantino 
en el ínfimo lugar de la Reíurreccion de el Salvador, y llamaron los antiguos - 
Martyrion, o A n a fia fin fiente Jacobo Bojio depeníanuento de Eufebio, y 
Gretfiero, íe inftituyó la fieíla de la Exaltación de la Cruz, que por aver 
fido en íemejajite ocafion, dize es la miíma, que la de la Invención, a la  
cual concurrieron todos los Obiípos, que de Afia, Africa, y Europa a- 
vían venido a Tyro a Ja compoficion de íus controverfias, y al lugar 
donde le mofirava Ja Cruz, llamavan Hieratheon. Si bien la fieíla de la 
Invención de la Cruz, aunque muchos dudan quien la inílituyó en la 
Iglefiaj Dcxtro quitó la duda, cuando al ano z 2.4. le da. por Autor a
S. Sylveftre: Fejhm hiventionis S, Crucis a Sybejhv■ injlitutum celebre muí- 
tis ejl.

9. Deípues lalglefia Latina, en memoria de la acción de el Emperador 
Heraclio cuando refcató eíle íágrado Leño de el poder délos Perlas, aviendo 
venzido a fu Rey Cofiroas, dio titulo de Exaltación al dia 14 . de Setiembre , 
en que íticedio la acción, diferenciándole de el dia 3. de Mayo, en que Ja 
Invención le celebra. Si bien el nombre, y titulo de exaltación ya le tenia, def 
de que Confian tino le dedicó en Jeruíalen el Templo.

1 o. Otra parte de la S. Cruz imbió S. Elena a fu Hijo Confian tino, que 
el mandó colocar en una Efiatua íuya, que como eícri ve Rufino efiava en la 
Plaza de S. Sofia de Conftantinopla, y allí mifmo edificó otro Templo en 
fu veneración, donde íe manifiefia el pedazo de el íágrado madero tres ve- 
zes al año Jueves Viernes, y Sabado Santo.

1 1 .  Otro tercer pedazo llevó la S. Reyna configo a Rom a, y j unto con 
el titulo déla Cruz le colocó en un maravillólo Templo, que edificó Con- 
fianrino en el atrio Seforiano, junto al Anfiteatro Cafireníe, y fe llama , 
Santa Cruz en Jeruíalen, y es titular Cardenalicio. Otros infinitos Tem- 
plos, y Oratorios edifico deípues Conftantino, y fe fueron edificando 3

honor,
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honor, y gloria de aquel fogrado árbol, en que pendió el fruto vital , que 
fono la dentera de el primer árbol.

i z. No contento Conílanuno con aver dedicado en honor, y reverencia 
de la S. Cruz tantos, y tan magníficos Templos, hizo ley elpecial,. en 
que mandó obícrvar por feíHva la feria 6. de la Semana , que es el Viernes , 
por aver muerto el Salvador elle día en la Cruz, fegun eícrive Soxomeno. 
Fuera defto promulgo* ley, que de allí adelante, nunca la Cruz pudieífe 
fer Suplicio de infames, y fbragidos, como refiere la Úijloria Trhartiva , So~ 
wméno, yGíycas, Qüifíéran algunos, que ella ley la mandafe promulgar 
Conílanuno, deípues que fe le apareció la S. Cruz en la batalla contra. Ma
leficio • pero hállale deípues delia, álano í>. de íñ Imperio, fiendó Con- 
fules Volufiano, y Aniano, un referipto de el miímo Emperador a Máxi
m o, en que aun fe ufoVa de la pena de Cruz contra los mal hechores. El 
cual referipto fe puede ver en el Códice Theodofíano, Lih. 9 . tit, 5. Leg. unic, 
ad Legém Juliam majefl. Conque la promulgación defta Ley tan favorable a 
la veneración de la S. Cruz , íolo pudo fer deípues de la Invención defta mi- 
lagtofo Reliquia, que de el mas vil, y facinoroíb Suplicio íubio a coronar 
las frentes excelfos de los Emperadores, y llevarfe la primada de las adora
ciones dé el mundo.  ̂ .

13 . La coñ que la S. Iglefíá Cathedral de Cádiz la celebra, en el dia de 
íu Invendon, no merece el infimo lugar entre todas las íglefías, de la Chris- 
tiandad. Pues confrderando, que en eífe dia fe reíLmró aquella lila de la 
óprefion délos Moros por el valor de el Sot. Rey D. Aloníb elSabio, queedi* 
freo deíHe fos fundamentos aquella Igieíia, iluftrandola con el rituio de la S. 
Cruz, y no como quiere Morales de S. Elena , y deftinandola para fepulcro 
fuyo, celebra fu fiefta cada ano , con rito de primera Glaífe con o£tava , 
formón, y demas mueftras de jubilo y regozijo. Eftiendefe la celebridad 
de efta fiefta a todo el ámbito de la Ciudad, donde ion fin numero las fieftas 
particulares, que a veneración de efle Vivifico Leño fe dedican, fin aver 
cafo particular, en que o ya dentro, o ya fuera no fe haga alguna finguíat 
demoftracion de alegría, adornando las Cruzes con las mas preciólas afajas, 
joyas, y perlas fin refervar cofa de precio, que no fe conlagre a fiz culto.

14 . Los íoldados de el prefidio, tienen íu cuartel de el cuerno de Guar
dia , confogrado a la advocación de la S. Cruz, y en el dia de fu Invención 
forman un maravillólo efeuadron, en que vellidos de fus mejores galas 
llevan el Sagrado Madero adornado de riquilima joyería, haziendole Sal
vas de arcabucería halla colocarla en íu firio. En la puerta de tierra junto a la 
Hermita de S. Roque, ay otra Hermitica pequeña arrimada al muro, de
dicada aS. Elena, donde fe veéreprefentadala Invención délaS. Cruz, y 
fus milagros, y ay también en ella fiefta, yfermon.
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C A P I T U L O  X I I I .
¿íp o dtra n fe de E jp a ñ a  d w e r fa s  N a c io n e s , y  a fie n ta n fu  Im perio

en ella  los G odos.

j  ̂ Eípues Je  tantas laxes como hafla aquí avernos gozadri , en el
1  B  dominio felizifíimo de la gracia, buelven las amenazas horrri 
1 /  bles de la obícundad infame de la Idolatría , y heregiaa pofTeet 

el Cielo dé Eíparia, La floxedad, y natural dejamiento de el Emperador 
Honorio Ultimo de los Romanos, que poíTeyeron a Efparia , dio ocarion 
a que un tropel de murciélagos , y Naciones eftrangeras, que vinieron de 
los rincones de el mundo, fe entraíícn por ella, y dividiendo cíla veítidu- 
radeChriílo, cada cual fe llcvaííe un pedazo, Corria el ano de N. filudde 
4 1 La Era de el Ceíar de 447. De el Imperio de Arcadia, y Honorio el
15 . Deel Confutado de Honorio el 8* De íü hijo Arcadlo el 3. Martes 13  * 
de Oófcubre, cuando entraron en Eíparia tres barbaras Naciones Alanos, 
Vándalos, y Suevos, que acoftumbrados a la ferozidad de el Septentrión, 
de donde traian fu origen, llenaron de tantas calamidades a Eíparia, que 
dize Idado celebre Autor, a quien aplaude S. Iridoro, que jamas íe avia 
viílo crie Reyno en tan eftrema miriria. #

x. E J ario riguience de 4 1 6. y de el imperio de Honorio 1 9 . entraron los 
Godos queriguíendo a Ataúlfo primer Rey íuyo en Eíparia, y a  quien por 
el caimiento con Gala Placidía íu hermana, cedió Honorip libremente 
eíle Reyno, defpues de fugitivos de la Galia Narboneníe, aíentaron íu do
minio en Cataluña, que de ellos fe llamó Gotolonia. Como las gentes 
eranferozes, y de íu genio guerreras, y por otra parte la Peniníula corta 
para tanto aparato, ardía viva la guerra íobre la poférion de fus términos. 
Ocuparon los Vándalos a Galicia, y Aílurias, Los Alanos las Provincias 
Luíitana, y Cartaginenfe. LosSilingos, que eran también de los Vánda
los la Benita, que de ellos tomó el nombre de Vandal liria, oy corrupto , 
Andaluzia. Los Suevos partieron con los Vándalos la Galicia, y Aílurias ■ 
ri bien poco deípues íe entraron tanto en el Coraron de Eíparia, que dize 
M, Máximo ano 44 S. que Recluía fu Rey ladommó cari toda. Los Godos 
hizieron íu afiento en la parte mas Oriental que es Cataluña.

3. En eíle miícfable criado fe hallavan las cofas de Eíparia el ario 4 1 <í. 
cuando los Godos fiando poco déla mana, y trato íecreto con Honorio, 
que íbípechavan en Ataúlfo, le dieron violentamuerte en Barcelona. Su
cedióle Sigerico IL  Rey de los Godos. Pero vivió tan pocp , que no llegó a 
coronarle. Entro en fu lugar Vicalia I I I . Rey Godo, que reyno dos arios, y 
murió el de 41 8. Quiío Vualia, íegun preíume Amhrojio de Morales , do
minar el Africa uíurpandolaa los Romanos, Y  aviendo compueflo una

grueíla
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grueíía armada > al atravefar el Eflrecho coftío tormenta, y íe perdió a viíb  
de Cádiz. Viendofe deflitüido de fu emprefa , .  bizopazescQn Conftaneío > 
quegoverñava las anuas Romanas, qué entregaría a Pkcidia viuda de A - 
taulfo, a quien tenia cautiva , como-fe ay udafe a deííerrar de Eípana ksna~ 
dones barbaras, que la poíTeiari, quedando los Godos en fus términos an
tiguos , y cediendo aios Romanos, ío que feadquiriefe de nuevo.

4. Aíentofe él piólo, y el ano 4 17 . embiíHó Vualia con poderoío exer* 
cito , y animo, a los Alanos, y dando la muerte a fu Rey Atace los arrin
conó en Galiria tomándoles las Provincias Lufitana, y Cartagmenfe, con
que quedó de el todo el nombre dé los Alanos borrado de la memoria* Vi-1 
toriofo Vuaiia boívio las armas contra los Vándalos Silingos, que feáorea- 
VanlaBetica, yen ios campos deTarifa, como eícrive Sidonio> les dio 
tan íangrienta batalla, que deffrqzados los defpofeyó de fes términos, ce
diendo aquella Provinda con las démas conquiftadas otra vez a los Roma
nos. En pago de eílas Vitorias dio Honorio a fes Godos la Provinda de Aqui- 
tania en Francia, y Vuaiia, entregó a Honorio a Placidia, q u e  deípues 
cafó con Confiando. ;

5. ReíHtuida Eípana, o k  mayor parte al Imperio Romano feíegó por 
efpacio de $. anos, en que murió Vuaiia, y fue íepultado en Tolofa. Su-* 
cedióle Teodoredo I Vi Rey Godo ano 4 18 . En cuyo reyno íe rebelaron fe* 
gunda vez las reliquias de los Vándalos, que a la fembra defuRey Gunde* 
rico ocuparon las Iflas Baleares, quemaron a Cartagena, y  ahuyentando 
a los Silingos dominaron k  Andaluzia alentando fu Corte en Sevilla > don
de murió deígrariadattiente por aver querido profanar el Templo de S. Vi- 
zente. Sucedióle Gefenrico, a quien otros llaman Gutharis , en cuyo 
tiempo, deípues deaverreduztdo a míferableeílado todo el feynó de Sevilla, 
de que no capola menor parte a Cádiz, por fe-aquella Ifk  la efeak de laá 
armadas, por donde pafavan el Eflrecho, fe paliaron los Vándalos a Afri
ca, dominando aquella Provincia con k  beregia Arriana, de que adoles- 
cian los Vandales. Sucedió cfla entrada- de fes Vándalos en Africa íegun S* 
Profiero , alosados 457. frendoObiípodéHiponaS. Agufíin.

6. Con laaufeneia délos Vandales cobraron nuevo brío las armas Sue
vas, y muerto fu Rey Hérmerico, le fncedio Recluía joven de alentado 
efpiritu. Venzio a Audeyota General Romano, y fugetando a Cádiz, y 
Sevilk fe apoderó de toda k  Andaluzia, echando de ella a los Silingos, y 
con gran copia deerro, y piará, que laqueó de todo el Reyno, boívio las 
armas aLuíitania, donde conquiflada Merida, acabó con las pocas reli
quias de los Aknos. Murió Recflik ano 44 8. dexando por fuccefor de los 
Suevos a Recciario fu tójó, que fue el primero deilosqué fe convirtioa 
la feé.

7. En eñe Ínterin fes Godos con fe Rey Teodoredó, impacientes de el 
corto termino de fe Imperio, rompieron las pazes con los Romanos, y

K k  3 bueltas

L I B .I V . Cap.'XIII. z 6 t



262 L I B . l V .  Cap. X I I I .
bueltas a eftablecer deípues, fe unieron Godos, Fratfcefes, Suevos, y 
Romanos, para echar de Empana a Atila Rey de los Hunos, que con po- 
deroíoexerritopeníava apoderarle della. Dioíe la batalla en los campos de 
Toloía, año 45 3. donde murieron 180. mil, y entre ellos Teodoreao Rey 
délos Godos. Huyó Atila', y recogióle a Italia;

8. Sucedió a Teodoredo fu hijo Turifinundo V. délos Godos, que 2- 
viendo venzido fegunda vez a Atila, muño ano 45 ¿r. Entró en fu lugar 
Teodorico VI. de los Gódos, y iíinrio violentamente a manos de fu her
mano Eurico. Imperó elle VIL de los Godos halla el año 483. Sucedióle 
Alarico VIII. de los Godos, que teynó halla el año 5 06. A  elle íucedio 
Amalarico, en cuyo lugar por íer niño governó Teodorico IX. de ios Go
dos. Sucedióle Atanagildo X . , Godo, que imperó halla el año 567. Y  íu- 
cedióle Liuba XI- Rey Godo halla el año 5 70. Otros interponen en ella 
Serie de Godos otros Reyes, llevados de el original primero de el Coronicen 
de S, Jjidoro. Pero íi bien íc advierte, el mas calligado exemplar, de que uía 
D. Lucas de Tuy, no pone mas de los referidos.

í?. Muerto Liuba entró en el Imperio Godo Leóvigildo, quepolíeyó 
cuanto tenian los Suevos, y conquiíló a los Romanos la mayor parte, que 
ocupavan, cali deílerrandolós de toda Eípaña. Ganó las Navarras Alta, y 
Baxa, toda la colla de Malaga, los Pueblos Bateílanos, todo lo que per
tenece al Eílrecho, tomó deípues la Ciudad de Medina Sidonia Plaza for- 
riífima, como adelante diremos, 4. leguas dillante de Cádiz, y tomóla por 
trayeion entregándola Framidanco, que Ja ^ovemava por los Romanos. 
Mató en ella Leovigildo mucha gente, y dexola íugeta a fu Señorio. Hizo 
guerra a fu hijo Hermenegildo, halla hazerle Martyr Glorioíb a íus manos. 
Perfiguio a los Chriílianos, deílerró a S. Leandro, S. Fulgencio, y Mau- 
íona, y otros Obiípos Catohcos. Murió en fin en Toledo, año de 5 8 6. 
Dizen unos que murió Arriano, otros que Católico, mas probable es, que 
murió fecrcto Católico, y publico Amano.

10. Sucedióle fu hijo Recaredo I. que con el exemplar de íu hermano 
Hermenegildo, y dotrina de íus dos tios Leandro, y Fulgencio, conver
tido a la verdadera fee, e l, y todo íu Reyno, abjuraron el Amaniímo en el 
Concibo I I I .  Tolcdano, año 5 5) 3. Prefidiendo* S. Leandro Arcobiípo 
de Sevilla, y en Ja Iglefia Umveriai S. Gregorio Magno. Concurrieron en 
el 7 o. Obiípos de toda Eípaña. Entre las colas Ungulares de elle Concibo 
fue el titulo de Católico, que dio el Pontífice a Recaredo, y que delHe el 
gozan los Reyes de Eípaña. Murió Recaredo en Toledo año de 6o 1.

1 1 .  Sucedióle Liuba 11. que reyno halla el año 6 o 3. Entró en íu lugar 
Vukerico, que murió deígraciadamente, año de <Ti o. Heredó el reyno 
GundemarO j y murió año de íTi z . Sucedióle Siíebuto, que por patio 
con el Emperador Hefaclio echó de Eípaña los Judíos* En íu tiempo le ce
lebro en Sevilla fu íegundo Concilio Provincial, donde prefidió S. Ifidoro,

y firma



y firma en el Rufino primer Obiípo dé Medina Sidonia, nòto etto para lo 
que fé dira deípues. Murió Sifébuto año de 6 z i .  y focedìole Recatado 1 L 
quepornoaver reynado ano cabal, no fole léñala riempo;

1 z. Ocupó la corona Subitila. Fue efire Rey el primero, que pofoyó a 
toda Eípaña , mucho mayor que afta aora , pues llegava a la Calia Nárbo- 
nenfé- Conqúiíló todo lo marinino de el Algarbc y y aquella, coila dé él 
Occeano , que merce todo al Poniente por Lisboa} rodeando a Portugal, 
aviendo fu predeceíor Sifébuto conqulftado toda la tierra a dentro de el 
E (trecho, baila Cádiz ínclufive. Hizo paiticipantc de la corona Subitila a 
fu hijo Rechimiro. Condenóle un Concilio Nácional Dexó el Reyno ano 
6 3 1 * y el ano antecedente fe fondo, o dedicó lá lglefiá de Santiago de él Ca
mino y en Medina Sidonia.

13,. Sucedióle Siíenando. En cuyo tiempo fe celebró el Concilio IV. 
Toledano, donde concurrieron 70. Obiípós> prefídió S. Ifidoró, y firma 
Pimenip Obiípo de Medina Sidonia. Fue la celebridad de efle Concilio, año 
de ó7 3 4. y muño Siíenando el de <> 3 6. Á  èlle Rey atribuyen las Leyes del 
fuero Juzgo. - •■ '■■■ -

14 . Sucedióle Cintila, que convocó los dos Concilios Toledanos V. y 
VI- y en efle íé liizo Decreto, que los Reyes dé Eípaña ; antes que recibie- 
fèti la corona¿ hiziefén publicamente lá Profeífiori de la Féé Católica, y 
juraíén de no permiñr en fu Reyno, fino d los que foeíen Católicos. De 
donde infiere Barón io ¿ * ano 6 3 8. que los Reyes de Eípaña 'gozan el renom
bre de Catolices, deídeeíla ocafion ; pero ya queda dicho, como citeglo
riólo titulo le gozan los Reyes de Eípaña déíde Recaredo. Murió Cíñala 
año ¿3 8* ; ' - • ‘

% S, Entró en la Corona Pulga. Vivió p o c ó y  muño año 641 .  Suce
dióle Cindafuindo , que convocó el Concilio VIL Toledano, donde con
currieron 40. Prelados, y entre ellos firma Vuilienfo Presbytero Vicario de 
Pimenio Obiípo de Medina Sidonia. En efte Conciliò'fe depuío a Teodifelo 
de la SiUa Ar.clñepiícopalde SéviUapor;ApÓítata, 1 y fe ttáípaío la Primada 
de Eípaña > qué halla entonces ávia -eílado en Sevilla , a Toledo. Murió 
Cindafuindo año de ¿50. Tuvo eíteRey tres hijos, Rezefoynto, que le 
fucedio 'en la Corona. Teodofredo D u q u e y  Capitan General de fus ar
mas.; Tayilá Duque de Cantabria, y padre dé D. Pelayo. Deflos tires hijos 
dcféfondelafemiliaGodaj quédefpüesmbó/;“̂  ' r

16. Sucedió jpues;a Cingafuinuo íu hijo Rezeíüynto, en ciiyo tiempo 
fe celebraron tres Concilios en Toledo VIH. IX . y X . Mürio año 67 o. En
tró deípues del a reynar Vuamba Cavalleio principal * yÉalarino de los Go
dos. Ungióle por Rey en Toledo, y fue el primero, J que ufó ella íágrada 
Ceremonia de la Üneionl En ella \ueron toaos los circunftantes, que de fu 
cabera fobia una columna de humo, yuna abeja azia el Cielo, pronoíli- 
co feliz de fo buen goviemo* Revelaroníéle los Vaícones, y la Galla Gotica.
. r ^ Salió
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Salió en campo contra ellos.; VjenzÍóló,S-¿ ybolviendo triunfante a Toledo, 
convocó el X I  Concilio Toledano > a que concurrieron 17 . Obiípos. 
Quieren algunos, que en elle Concilio Hizieíle Vuamba la diviíion de los 
Obiípados, de que fe. tratara, en el Libro íiguiente. P#Ó Vasco, Morales , 
Padilla y y Sánchez; lo dudan;, :y con razón : porque una acción tan uni- 
veríal, y tocante al bien; cptíiurí, ■ pedia mas concurrencia de Prelados. Y  
aífi es mas cierto, que deípues fe celebró otro Concilio Nacional, dónde fe 
hizo ella diviíion. Murió el S,, Rey-Yuamba de veneno, y hecho Monge 
de la orden de S. Benito, en Pampliega junto a Burgos, y de allí por orden 
de el Rey D: Alonfp el Sabio, le traíladó a Toledo D. Fr. Juan Martínez O- 
bijpo de Cádiz, y fue fepuítado en \i Iglefia de S. Leocadia.

17 . Sucedióle Ervigio, que hizo celebrar tres Concilios, que fueron
XII. XIII. y X IV . Toledanos, :y .en los dos primeros firma Tneuderado 
Obifpo de Medina Sidonia. Murió Ervigio ano de 6 8 7. y fucediole Egica , 
el cual hizo celebrar tres, Concilios , que fueron X V . XVI- X V II. Toleda
nos. En el primero firma Theuderado, y en el Segundo Geroncio ObíT 
pos de Medina Sidonia. Murió Egica ario de 7 0 1. y Sucedióle Vuitíza 
íuhijo. r

18. En cite Rey comenzó toda la iñfeiizidad de Eípaña, que por mu
chos arios, lloro., Fue Vuitiza un monílro de maldades, y a íu exemplar to
da Eípaña un feminario de vicios. Prevalecía IaLuxuria en el Reyno, yen- 
flaquezidos los ánimos dé los Godos fe hizíeron ineptos para las armas- Te- 
nia Vuitiza muchas concubinas en Palacio en vez de mugeres, y Reynas. 
Mandó publicamente, que,todos mvíefen, cuantas mugeres quifiefen, fin 
exeptuar Eclefiaílicos. De la Lafeivia paílo a la crueldad, y embravecióle 
contra los Grandes, y Proceres. Quedaron dos hijos de el Rey Cindaíuin- 
do, fegun dix irnos. Teodofredo Duque de Cordova , y Padre de el Rey 
IX Rodrigo, que perdió a Riparia j y D. Favila Duque de Cantabria, y 
Padre de D. Pelayo , quela reítauró.

1 9. Mandó Vuitiza facar los ojos a Teodofredo, y a Favila quitó la vi-
da por gozar de fu muger. Hiziera lo mifmo con los hijos Rodrigo, y Pe- 
layo , fino fe ubieran pueílo en cobro. Derribó los muros de algunas Ciu
dades grandes, porquemo fe le rebelaferr.. Negó la obediencia al Papa, y  
mando, que ninguno le obedeciefe*; A  Opas, que era Ar^obilpade Se
villa, y lujo, o hermano luyo lehizo Ar^obfipo de Toledo encompañía 
deSenderedo,queyaloera. Dio entrada a los Judíos expulías. Cóncuyos 
deíafueros fe vio Eípaña en, el, mas miferable eítado que puede pintar la plu
m a, fin Rey, íinLey, fin Religión , . ni Govierno: porqueíolo privavá 
la Luxuna madre de todos los vicios. , \

zjo. Rebelóle contra Vuitiza D. Rodrigo hijo deTeodofredo, y con la 
ayuda de los Godos parciales, fino ya como quieren, otros de los Romanos, 
invadió el Reyno, y quitándole la corona, le facó los ojos, y lo retiró a

Cordova
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Cordova donde muido Vuitiza aitò de 7 ì i . Entró D. Rodrigó en el Impe
rio, otro Scipion eli [ó vaicroio , nías otro Sardanapaló en el goviernoi 
Arinole de ira contrada delcendenria de Vuitiza, y a doshijos, qiie dexó, 
los obligó à reríra^e a la boca de el Eíbrechó , ài abrigo de el Conde©; J a~ 
lian ainado de Vuirizài que governava aquellas fronteras de Africa.Aeitos 
tres fè junró Opas Ar^obifpo de Toledo , y elitre èftòs cuatro comenzó la 
conjuración contía el Rey. Añadióle a elfo aver D. Rodrigó forzado a una 
hija de D. Julián, que llamavan la Caba , otros Florinda, y  aíiília con ti
tillo de Dama en Palacio. Acabó de prender con eík acción el fuego dé la 
conjuración. Rebelóle D. Julián contra D- Rodrigo, y córivenidó cóñ los 
Alarbes de A frica,. como tenia el dominio de fus Fronteras,- les dio entrada 
por el Eílrechó, y perdio a Eípaña, año de 7 14 . en que murió D. Rodri
go ultimo Rey de los Godos, como mas latamente diremos addante* E n  
cuya perdida la primera plaza, que ocuparon los Moros, fue Cádiz, íegun 
eícrive V. Luys'de el M arm i en fu  Hijloria de el Afidea> deípues de aver fidò el 
blanco de todas las diícordias palladas eípecialmente de Silingos, y Godosi 
Dizen algunos, que precedió a ella perdida lo de el Palacio encantado, que 
yo tengo por fabula*

C A P I T U L O  XIV.
V ien e S , P a u lin o  a jC a d iz , , y  m em oria  de f u  p re d ic a c ió n , y  

D ic ip u lo s en  f u  O bifpado .

1. ™W™^ Ñ  todo el Reynado de los Godos ño hallamos otra noticia pera 
teneciente a nueílf a Hiftoria, que lá de elle, y el figuiente Ca- 

J L >  pittilo. Corría él ano de 3 54. En que teniendo el Cetro de Efi 
paña Teodofio el Grande, Gaditano, y aun antes que la ocuparen los Go
dos , pallando deíde Ñola en la Italia a Africa S. Paulino a verle, y carearle 
con fu grande amigo S. Aguírin, que a la íazon era Obiípo de Hypona en 
Africa, y trayendo en ívx Compañía algunos Monges Solitarios dicipulos 
fuyos, dize la Hiftoria General de S. Aguítin, que eícrivióel P- Fr. Pedro 
de el Campo, lib. z. c. 3 9. que llegó á Cádiz > y lo da a entender el mifmó 
S. Paulino en ¡a Epiflola 3. qüe eícrivio a Aüíonio, en elfos verfos :

Quid memoyem egregias ten is, &  moenibus Urbes ¿
§uy gemintm felix Hijpaniatendit in ¿Equor ?
Qua Batis Occeanum Tyrrkenum que auget Ibérus ?
Lata que difiantis pelagi dtportia complot 
Orbe fuá fiitem ponens in Lìmite mundi?

Doride dizé k  referida Hiftoria de S. Aguítin ellas palabras- : Parece quifi de- 
zir y dio la búelta a todaEfpana, cuya circunferencia encadenan, por la parte 
de el Harte, y  Levante el rio Ebro, y  de el Norte al Poniente Guadalquivir, que
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cierradztatl Medio dia con elOcceano , cerca de quien ejtáia antigua, y  fama- 
r ciudad de Cádiz, a quien dieron nombre de Jm de. el mundo , Jegm  Silio Itá
lico : L d -i • .Hada aquí Ja Biítona en él Gap. cit. Y  en el Cap.4 1 . añade, que 
avíeñdo venido eíleglonoío Santo a Cádiz 5 dexana eneUaíin duda alguna 
memom, pór fem n ¿mofa eogqud tiempo ella l i la p e r o  lósanos, que
Han confumidomucha parte de fú grandeva, yfitio; también confumirian

las noticias de eílo. V
1. Deídeaqui difeurrio el Santo la marina, azia la parte de Levante a*

rillás de el Rio Barbate termino de Bejer de la Miel, a quien P linio, Pómpe
nlo Mela 3 y Antonino llsurian.jüffa Mellaría. Aquí fundó S. Paulino alguj 
ñas Hermiras , una la que llaman de S. Ambroíio,, y otra deS. Paulo: 
y que de aqui pallaron a Medina Sídonia algunos Monges dicipulosíuyos, 
y fundaron la Hermita, que dizen de los Santos"; pero que dentro de pen
cos años, predicando la Fee a los Gentiles, alcanzaron todos corona de 
Martytio > cuyos cuerpos recogieron los Chriítianos, y los íepulcarón en 
la Hermita de S. Ambroíio.

3. Uno de eítos Didpulos 3 y Compañeros deS. Paulino, fue S. Pau- 
lo 3 el cual fe quedó con otros Religioíos en aquel íitio termino de Bejer, 
donde paflo de eíla vida 3 y le fue dada Sepultura a íti Cuerpo. Halla que 
cerca de el añp 15 zú. eílando íacandó piedra de unos Villares para hazer 
caÍ3 en termino, y lugar de Santiago de Barbare, Juan Serrano, y Duarte 
G il, bailaron algunas Sepulturas antiguas y que les parecieron eran de el 
tiempo de los Gentiles, fabricadas a manera de Pilas. Y  eílos Caleros d et 
pues que ubieron cozido un horno de cal, íintieron que filia de el un íuave 
olor, y maravillados de ello, les vino al peníamiento, que devia de eílar 
fepultado allí algún Santo.

4. Y  mirando con algún cuydado aquel íitio, y  las roturas de la tierra, 
hallaron una Sepultura a manera de ataúd, mas angoíla azia los pies. Y  en 
la cabecera eílava una Loía de el tamaño de una A ra, que tenia a las cuatro 
eíquinas 4- Cruzes, y en medio un Letrero grande 3 quedezia: Aqmyaze 
el Siervo d& Dios Paulo. E (lavan dentro fes huellos, de los cuales . filia gran 
fragrancia ,  y feavidad.

5. JÉÍparzida por la comárcala fama de la invención de tan precioíb tefo- 
ro, de las Lugares circumvezinos, y deotros mas diftantes,.venian enfer
mos de todas dolencias, y tocando aquellas reliquias, o la tierra donde 
avian eítado, bolviati. íaños  ̂ pero eíle bien duro poco. Porque deícuy- 
dando los vezinos en la cufeodia de aquellas reliquias, fe las fueron llevando 
algunos, que alli vimeron atraídos de la fama ae los milagros, no quedan
do mas que el Sepulcro; conque dentro efe pocos días, fue defcayendo 
la devoción, y la memoria de ello, y fe gente de el campo nada atenta ,  y 
eon derrabada fenzillcz, llegó a fervirfe, de aquel íitio pararecoger íus ga
nados.

L I B. IV. Cap. XIV.

6. No



G. No pareció bien efioa otras períorias zeloías > que dieron cuenta de 
ello al Duque de Medina Sidonia, Señor déla Villa, y Sitio, el ano de x 5 4 8. 
Que informado # como los anos antecedentes fe avia defcubierto el Sepulcro 
de aquel Santo, y que N. S°L obrava diferentes milagros por fu Inter celfion, 
mandó que fe teedificaífe una Hermita en unos paredones muy antiguos, 
que allí avia j r con muefif as deaver fido Iglefia en otro tiempo, como de 
hecho íe executópara colocar en ella la Imagen de S* Pauló por medro de 
los vezínos deBeier.

7. Fue neceíarip para eíla demostración dar noticia al Sor. Obiípo de Cá
diz , que a la íazon era D. Garcia deH aro, de quien era forzoía lá licen
cia para íemejante aófcó i - con cuyo orden de nuevo fe bolvio a haZer ínfor- 
moción de los milagros, qué N. Sür. avia obrado en el Sepulcro de el Santo,
y.verificador, concedió el $or' Obiípo facultad, y permifío ano de 15  76! 
paraqüe felehizieííe fiéíta, y pufieflen fü Imagen en aquella nueva Hermi
ta , que íe le avia erigido, ' donde oy ella colocado, en forma, y con ha
bito de Religiofo Aguíliño, conforme a la tradición confiante de eíla Sagra
da Religión. Los milagros obrados, y calificados fon muchos, y los re
fiere por eítenfo la Crónica General de la Oír den de S. Águjlin , lib.2.. cap. 46.

£. Otro de los Dicipulos,. y Compañeros .dé S. Paulino en eíla oca- 
fion, fue Félix, cuyo cuerpo con otros que allí le hallaron, fueron imbia-» 
dos al Sor* Nuncio dé Efpaíía, ¡y ¡de Madrid a. Rom a, íegun refiere la mifi 
ma Crónica. Cap.4¿r.

9. La Hermita de S._^mbrofio, dize el referido C apit4¿. de la Cróni
ca de S. Aguílin,. averia edificado,, y tomado ÍU nombre de otro Dicipulo 
de S. A guílin ,. que yino de Italia con S. Paulino, el cual íe llamava Am 
brollo , y de el ay Autor, que díga, fer aquel de quien haze mención S. 
Gerónimo en la Epiñola 50 . que eforivio a Paulino, donde diZe: Frater 
¿imbrofim tua mihi munufcula perferens, &cc. Refiere mas , que elle Santo 
Varón queriendo edificar aquella Hermita fe file a un Labrádor, y le pidió 
preñados algunos bueyes, para acarrear k  piedra neceíaria para el edificio , 
y ayiendole imbiado él dueño al que los guardava, y dichole el Santo fo 
que íu amo ordenava, le reípondio haziendo donayre, y diziendo, que 
como podía fer, fi eran unos toros muy bravos, los que íu amo mandavá 
le dieffe. El Santo replicó, que fin embargo, fi guílava, noobílántéfii 
braveza los llevaría, y concediéndolo el Vaquero, íalieron los mifinos 
toros manílííimos al encuentro, y los llevó > y fe firvió de ellos hafla con
cluir la obra,

10 . Permanece por tradición > que los Martyres, qüe dieron-nombre 
a la Hermita de los Santos poco diñante de Medina Sidoniá, fueron Com
pañeros de S. Paulino, yRehgioíbs Agufidnianós, que con el vinieron a 
Eípana.. Aífi lo refiere dicha Hiftoria. Cap. 4 1 .

1 x. N o vendrá en efto de buena gana el P. fr,Hermenegildo de Si Pallo,
L l  i  Coro-
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Coronilla de la Sagrada Religión de S. Geíonimo, qiie come-fir ¿['mayor 
luílre de la íuya, no eítuviera en dar a las- demas Religiones-, lo qdé fe lea 
déve de jufriéia , pone codo- fu ¿Iludió en cercenarles fus- aririguedadés,Yy 
principios ¿orí pdcágtadá j y á ®  ¿ri el tomo de fu FfíRom fpürqúé ¿1 
primero lomando- recoger la Inquificiori de Roma ) fe empeña,; én que’
S. Paulino, y pof cónfígiiieUte los SarítósDíeipülosfeyo^^ 
mos referido, no fu'eron RéHgiofós Aguítinos, fino Geronimianos, y para 
defender elfo inculca tantas disonancias, que fe vio obligada la Pluma dr 
aquel infigrie, y univerfalHíftoriador de nueítros Siglos e f e  P. M . Fr. Gre
gorio Argafc déla1 efclarecida Orden de S. Benito-,: áfatrifezer por todos f e  
arrojos de eftc’Eferitor, y hazer manifi'eífos al mundofos muchos, y eo-; 
nocidos déñi¿es eri materias ffiñoricas, como loconrigui© en aquella' e fe  
rada obra, que intituló : Inífruccion Hiflorica, y Apologética, a que re
mito alLédtor. : J . ■  ̂ ■ ' I

n .  Á  mi baílame para mi AfTumpto, rque la Religión de S. AguíHn 
entró en Efparia, no como dize el P, Fr. Hermenegildo por los anos de- y 7 j y  
lino por los arios de 394. y muy cerca deelde4po. Como lo prueba e f e  
Cafo ya referido de S. Paulino, y fus Dicipulos todos Aguftinianos, como 
eforive l'a Crónica General de $\ Aguflin. ha carta deS. Gerónimo-, en que di-? 
ítiade a Paulino la buelta a Befen:, Liberato, y otros, que cita el M ; A r- 
gdik. Cafidno en e! Lib; 1. y 7. deíncamar. Iraze mención de Leporio Di- 
ripulo defS. Aguílin. Genadio énius Eferitores dize lo miírno, pues íe haze 
Monge el ario de 400. ,en que riendo Obifpode Urica en Efpana, fe halló 
en el Concibo I. Toledano. El ario de'4 14 , eran Obifpos en Efparia Pauló, 
y Eutropio Hermitarios déS. Aguílin i como prueban Baronía rom. y, a-; 
num. 14. yPdyU Qrofío en la carta., que anda en el tom. 10. de Si Agu-*' 
ílin. Y  los Abades, que firmaron en el Concilio I I I . Toledano celebrado 
el ario de 4 8 % fegilri Liberato, fueron Agüilimanos, Carmelitanos, y Be
nedictinos. Perodeílo baila.

C A P I T U L O  X V .
P re d ic a  S< B ru étn ofo  en C a d iz j, ed ific a  dos JM o n a jle rio s , y  

re d u c e  a  S . B en ed icta  G a d ita n a .

1 É  N  todos tiempos favoreció Dios a Cádiz con las luzes de fu S.- 
gr^do Evangelio, por medio de fus mas celebrados Mlniftros, 

M  y cómo en el de los Godós padeció tanto ella l i l a c o n  la perfe- 
cuciori de los Vándalos, no quifo fu Mageffad carecieíe , de tan foberatios 
obreros para confirmarle en fu antigua doctrina. Coma.el ario de <^47. én 
que impera va en Efpana Recefuinto Rey Godo, cuando iba elparcíendo 
por toda ella Péniníula, las luzes de fii Evangelio aquel Apoílolicó, y divi

no
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n a  V a r ó n  $ :  F r u d a o f o  M < i n g e  d e k c f q l a r e c i d a  Q r d e ñ d é  S .  B e n i t o ,  q u e  d e  

A b a d , .  y. O b i í p o  d e  D u m i o  e n  C a l k i a y  p ^ i l o  a g o v e m a r  l a  I g J e í i a d e  B r a 

g a : ,  c o n . u n a  o c á f i o n  b i e n a r r e g u l a r , ;  y  q u e  c o j f t ó . h a r t a s j i i g r i m a s  á  t o d o s  l o s  

P a d r e s  d e  e l  C o n c i l i o  X , .  T o l e d a n o . : :  i i  o L m d 'a ; ' . :  • V-: • ^

x J-  C e l e b r a v a í e  e d e G o n c i I i b  c n d L p l e d o y ; y n e m e F p r e í e n t ó  a  a q u e l l o s  S S .  

P r e l a d o s  f u n  m e m o i á a l  P o t a n d o ^ ^ c ó b i l ^ ' d G : B r a g a : , .  : c n , q i i e ; m a n i í e l i a v a  

u n a  c u l p a  c a r n a l  1 q u c d o n  u n a  m u g e r c i l l a i v i a  c o m e t i d o . ; L a . p e n a ,  q u e  o c a -  

f i o n ó  a  t o d o s  a q u e l l o s  P a d r e s  c i t e  d e f l i z ,  b i é n  l o  p u b l i c a r o n  f u s  l a g r i m a s *  

p u e s  f u e r o n  t a n  c o p i o í á s ,  q u e  h u m e d e c i e n d o  e l  m e m o r i a l  ,  c a l i  b o r r a r o n  

f u s  l e t r a s .  J u z g a r o n  é n !  í é c r c t o  l a : c a u í a > V q u e  á y  c u l p a s ,  q u e  p i d e n  p o r  f u s  

é i r c u n í t e t c i a s e í b f ,  f i g i f o y .  i y  m a n d m d í i B l l a n i a r j  a - P o t a m i o l e  d i x e r o n ,  í i  r e -  

c o n o c i a  íu . f i r m a * 1 C o n f e f i o l a  P o t a m i o i , ,  y  d e - m i e v o  í u  p e c a d o  y  a ñ a d i e n d o  y  

q u e  e n  p e n i t e n c i a  p r o p r i í t  yy  f e  a v i a Y o l u n t a r i a m e n t e  í u í p e n d i d o :  n u e v e  m e 

tes de el exerdeio de íumimderi-O. Oido efta por los de el Concilio, íi 
bien pudieran depGtfíerleconforme al tenor dejos: Cánones antiguos; pero 
templando elrigqrñó.leqmmrbpidé eltododadignidad,: fiño'fufpendien- 
dole'por táempddeterminadó y mandaron i  S. Ftiictuoíb , ’ qiie a la íazon 
era Obiípo de Dum io, paílafea governar la Iglefia.de Braga. d  ■
. _ ■ 3. Andava entoñees 'íBJddtü ;Frtf<duQÍbp :no menóSidé imprimir la Ley 
divina en los corazones humanos,. ¡ que de- el. acrecennamiento de fu Reli- 
‘gion, con cuya ocafion determinó pallar a Cádiz, y .embarcadó.en mana-: 
vio íe hizo a la vela para lía lila. Antes d¿ llegar £*• levanto una. tanxreípa bor
rada , que enojados los elementos íccoriípiriiron contra el Vaxel, y en me- 

■ dio de fu inquietud ,  eran los clamores de los. miíeros paííageros anuncios de 
íu vemña muerte ,  cuando S. FruCtuoío armado de confianza de el Cielo los 
animó váferofd, 'y. pallando los ojos por lasnubes ,feenadetalm anera la 
tempeftad, quehnyó a fu dominio-el riefgo. .Saltaron en .tierra todos, y 
comenzando él Santo elexercicio de fu predicación en la Ida* fueron-fin 
düdamuy copioíbsííisfrutos^JL-j j : ^

4. Atraídos de íu dulce con ver (ación los Iíleños qutíieran perpetuarle 
en Cádiz > y en orden- a ello le pidieron' fnndddalgmiMonadeno de fu Re
ligión allí. Y  conociendo el Santo cuan a propofito era la ciudad para el fe
liz prcgreííb de fus intentos ,  edificó un Monafteriet dentro de la miíma ciu
dad de Cádiz tan grande.,' que dize S. Valerio en fu vida, .que era,. Magñi- 

fieum, mhiS mágmtudinî ), ^  e^égiúM* ■ Magnifico, de admirable; gran
deza , é iludre.' Fiittdó a demas de’ efte, - o tros dos manaderios, .  uno de 
Religioíbs, y otro dé Monjas nueve millas diñantes de la Ciudad, que por 
la cuenta devio de fc¿ en elrerritono , 0 Pago, que oy llamamos, 1 lila dé 
Leon> que elfo diffa de la Ciudad elle-Pago. - Y  a elle Monaderio Hamó No- 
no por la didancía de las riuevemil&. ; ¡

5. Vivía por ede tiempo nolexos dé Cádiz una noble donzellá, por 
nombre Benedicta, a quien fus padres contra fu voluntad, avian deípoíado
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con un Garadingo de el Rey. Mas ella, que prendada de el amor de Chriílo, 
le avia coníágrado fu pureza * queriendo huir el e fo rvo , y teniendo no
ticia de Jas maravillas, que con fu . Santidad, y dotrina obrava en Cádiz 
S. Fruftuoíb, renunciando una noche las comodidades , y quietud de fu 
caía, fe fue a Cádiz, y comunicando con Fruftuoío fus intentos, le pi
dió la amparafe de la potencia de el Garadingo : porque íu determinación 
era perder la vida primero, quedesar de feguir la pifadas de íu eípoío, en 
feguimiento de tanto Coro de Vírgenes, como milita van a Dios, debajo 
de fu enfeñanza.

6". Alegróle el Santo con la reíolucion gallarda de Benedifta, y  deícu- 
briendo en el diamante firme de fu determinación heroyca, el fondo celefial 
de fu fantidad, le dio palabra de favorecerla halla verla Monja en uno de 
fus M onaf crios, y mandándola retirar ala aípereza de un cercano monte- 
zillo, donde de veinte, y cuatro en veinte, y cuatro horas lelellevava una 
parga comida, de lo míímo, de que el Santo fe íu f encava, y bentida por 
fu mano, paííd algún tiempo aquel Angel, haziendo rigoroíiílima peni
tencia. En elle ínterin el Garadingo informado de la fuga de Benedifta, y 
efpoleado de el ciego amor, que ardía en fu pecho, y labiendo, que cor
ría por cuenta de Fruftuoío fu Efpoía, pretendió llevarlo por via de fuerza, 
y prefentaftdo al Rey fu pendón, mandó efe íe íeñalafejuez, que fenten- 
ciafe Ja caula. f

7. Juntos pues eJ Juez, y el Garadingo fe fueron al Monaílcrio Nonenfe 
de Cádiz, donde ya el Santo avia diípuef o viviefe Benedicta, en compañía 
de mas de ochenta Vírgenes, que en perpetua claufura allí alabavan a Dios. 
Mandaron íalir a la S. Virgen a la prefencia de todos , y alegando el Gara- 
dingo íus razones, la Sabia Virgen fin mirarle a la cara, y folo puef os los 
ojos, y el coracon en el Cielo, dixo con reíolucion varonil, queefando 
deípoíada con Chrif o , era nulo cualquiera otro deípoíório : y affi, que 
fu determinación ultima era morir en aquella clauíura, en que fe avia dedi
cado al Señor.

8. Viendo e f  o el Juez fe bolvio al Garadingo, y dixole, quetratafede 
hulear otra Efpofa: porque en Benedifta no tenia derecho alguno. Quedo- 
fe en fin Benedifta en fu Monaílerio, donde fiendo Abadeía, perfeveró lo 
reftante de íu vida en exerciciosloables de Santidad, y virtud, h afa, que 
coronada de méritos commutó ella vida por la eterna, a la cual fubio en

* s. Vaicr. vi. compañía de fu celef ial eípoío, a z$>. de Junio. Era 6 8 8. y año de C hrif o 
dadeS- Fru<a. j  /  H C t. J  A . ,

de65o. Hazen mención de S. Benedifta Los Martirologios Romano, el de
ii hb' Ufuardo, el Ejpanol deTamayo. a S. Valerio. b Ambvojio de Morales* c B. Pran-
« S  cifc0^  Padilla- d Fr. Antonio Tepes* c D. Prudencio SandopaL Y  un Ananymo
L en un ̂ F S ramma > que aGda entre las póefias de Aulo Halo cantó affi:
¿4<í' Hic BenediBa jacet Nonenjis inclyta Virgo
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, f-  r . Adh^fit FrtMtwfo imie Sm Ba Aíagijhol : 
f . , h í , .Ctm XjM ìtm iis p 'iedicat al^m  heros. 1 * ;

Í?ó/7 maritar òriBrlxrsferbns ¿tdCulmwn Geli ' '
\0pt$$tm cutmlos y  ^ i s  e¿t fióret ^pM s. : : '

, ^̂ i*//V. reperita Kdlendis 1 f- ; C J ■ ̂  f ’ ■ -
- f " í  ̂ f - :. -JFeJììpitas colitut hh f  &  in urbe ftütil. ' : : j : --

, j?? D evea^^i^^ aqui un confiderábleyerro delos MaítyrolbgiosRe- 
mano,). y UfuOrdo, qüe poniendo ella Santa , dizenliVermùerto en ei Ter
ritorio Senonico., oSenoneníe donde: a via fidò Abadeíá > y íiieedio la 
hijforia referida. El cual yerrocórrigiocon fu acoftumbráda erudición 
D rjuan Tamayo Je ja la xa ry enei tomi 3 y de fu  Martyrológio Efpanol, I reñí- 
tuyendo a Cádiz fu. Santa Abadela > \pües comò confia de los Autores arri
ba referidos , en Cádiz íiieedio el calo. En Cadizefiuvo el Monaílerio No~ 
neníe.. En el fue Benedicta Abadeía. Y  en el murió. Conque poner Ufuar~ 
do 3 y Baronia in territorio Señoríenji, fue conocido yerro de imprenta, a- 
viendo de deziu. In Monajlmo Noneiijt. Y  aílidixo muy bien Tamayo : B is 
f e  delihatis, jure naflr.dm vmdicandam BenediBam fórginem Hifpanam aggre~ 
dmur y ut Gaditanis fuá reJUtuatur Abatijfa, &  quod JhtM  efl unicuique de
tur. ItaMt in Martyrologiis adhuc éxprejfum, &rmpreffum mefidmn óbliteretttf> 
&  verum in poftwumi. ¿rgemdnufn propinéis numen réportatúr.
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P e rd id a  G e n e ra l de É ffd ñ á >  y  trd & a  to r i

Cadi'ki los Jidoros*
'n

A  ruina umvérfal de los Godos * y el lámentabíe deftrozo de 
nornbre'Efpanol ocupa el ultimo Capitulo de efte Libró. íüfelí-

„_____ zickil, que lloroportanto? anos Eípana, fi anunciada de el
Cielo en labios de S. Indoro * y de el venerable Beda,f Ocaíion dieron a e l l a VC -
íus dos últimos Rey es.Viui tiza 3 y D. R o d rigó aq u el con íu déíetlfienada ~.T-
laícivia, y efte con él publicó agravio de la Caba, bija de el Conde ^
lian, de NacionvRómatio > y calado con hermana de Vuiriza, Goveitiava^— ^^
D. Juliaiitoda la Mauritania Tingitana, a quieníe tecoriócian íiigetas todas
las plazas fuertes, qué miran de frente al Aírica, ry guardan la boca de el 'f'
Eíirecho, . Zeuta y, íC artagena y Gibraltar^ ’Tarifa, Algezirá, y Cádiz, a  
H allavafe ofendido de D. Rodrigo, y recrudecen íu ófenía los dos hijos 
Vuiriza, defterrados por el Rey 5 Opas Ar^obiípo de Toledo, y otros^^^
muchos Godos, que agraviados de Rodrigó éáván eri fu poder fu vengan^ 
za, con cuyasquexas, y:auxilios dio calor a la trayeion mas cruel, que; 
cabe-enplunias humanas. *; *

íY
AfMV'íx/.'í M rt

íiíCfí J  

g u isa r.

Era Rey de el Africa Míramamolin Ulit, cuyás vfczes como
n'S-rfa» ’  r- p* .V -ixx Utr. fi&ÒOI

^  ' r y v  1 í.tlv^ W / í v r j> f% z  i * y 5 f ^ # « r y  ^  ^

Z '*  *  *sr-t-yx++jt-> Zu «.^ í^>-Z ¿w  A L .# .
---- -. ^ ---------^  ^ # _ s  y v*



ist i 1 a.1
Jd o r fuyo «rere« Muía , m  J *  co íte  Afr.cands veanfc al Eílrecho. DcC- 

■ lílcubrio fupecho a Muza el defleal Conde, y p i o l c W  para vengar fu 
' ■';/ deshonra/  ofreciéndole en retorno hazerle dueño de Eípana. No le pareció
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> ^ ^  mal a Muzalaprppofidon de el Conde, y íi bien nóíe jfiava de el todo de
1 i /* -rv - . '.4í."_ __'n .l t i¿iw/ **<■■* 

ti*) s - - ^ a lo l ia n  (porque*el uaydQf a.fu Eatri  ̂& a  vei; halla acogida en la agena > 
no obftante Uéva^b déla,ámbidbnÍe3ib haífa io i mil hombres > que a car- 

de,unvalienteMórOjlamado Tarify entraron lá primeraVezenEípaña 
1 ■ ■ 'J%Q¿S 7 l i , Comoá& Julianreniadebaxo deíügoyiemo las mas impor- 
, plazas dü.lá &óntera » (be facilel conduzirlos en Navios deMeícade-

deitle AfiicaaÍEiJrecho, y apoderandofedelos principales:puertos, 
’ ' ’ fcnnnearlts todala entrada. En ella ocaíion es cierto quedaron por los Mo-

-f¿ros Cádiz, 1I Gibraltáf, Algezira, Tarifa, Zéüta, y toda aquella fronte- 
xa, fin mas violeñda de armas, que la difpofieion de el Conde, que coma

. -Governador principal nietia por Mercaderes, pára engañar los vézinos, Gen-
ÍX lX 'V .^ .te  Africana, conque quedó deíde entonces Cádiz por los Alarbes.

Hizoíe fuerte Tarifcóníu gente en el Monte Culpe / una de las cele- 
bradas Columbas deHercules., que haze punca al Eílrecho /  y a  cuya falda

■t U u & - t r * 4 r * f ' ' » n - t < i y  n /  f .  1 1 1 I 1 „o . * l  1. ......... ............ *. .1 _ . . 1____  1 . A l '

Sí'G
'£**-'* ¿ ' t.y^ej**-£t****4'

1 f ' > \ S  £ t f  S£*''■>» J
ywnia»

< p w ,

m -j*.

- eílá licuada la Ciudad de Gibraltar , corrompido el nombre Arábigo i con- 
 ̂ que entonces la llamaron GebelTarif, ello es, Monte de Tarif. También

¿ñoreado el Moro de Tarifa la llamó aüi de fu nombre; íiendo áíft, que 
 ̂ halla entonces íé avia llamado, o Carteya, como quieren unos, o Tartef.

lo , como guílan otros. Y  aiíade el P. Frl Bartolomé de Pin# > que aviendo 
el Moro ganado a Tarifa , '  pufo fobre una torre Tuya una Imagen de Malio- 
ma, con unas llaves en la mano mirando al Airíca, como abriéndoles las 
puertas de Eípaña, y llamándolos a que la dommaíen.

4. Señoreadas ya las principóles fortalezas, y guardadas las efpaldas, le 
entraron los Moros por toda la Andaluzia, y Eílrcmadura3 talando, y 
quemando cuanto encontravan, y pudiéronlo hazer fin algún embarazo: 
porque aunque D. Rodrigo informado de. lo que pallava, y previniendo 
danos futuros, juntó un buen cuerpo de ¿xercito, que a cargo de D. San
cho fu íobrinohiziele cara a Tati£ Venzido D. Sancho en diferentes oca- 
íiones de el M oro, y debilitados los ánimos affi con el ocio, corrío con la 
peíie, que los dos anos antecedentes avia moleíiado la Provincia, no halla
ron refiilencia algmia los Alarbes, conque rico de deípojos bol vio Tarif vi- 
torio fo a Africa, y  llevando en &  compañía al Conde, dio noticia a Muza 
de fus Vitorias, y leperíuadío, a qué aumentado el numero de fulgente, 
le boivieíeaimbiara Elpana.

5. Entrado ya el año dé 7 14 . facal para toda Eípaña, adornaron íegunda 
vez por los campos de Tarifa las Lunas de Mahoma,que acaudilladas dé Tarif 
en 180. mil Moros  ̂tremolando por el ayré, fe davan parabienes délos que 
juzgavan por indubitables triunfos. Aqui entró eí Rey D. Rodrigo en reze- 
Joío cuydado, y como quien deípierta de un pelado fueño, boíviendo ío-

bre
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breíi, y acordándole, aunque tarde, 'de íu antiguo valór Godo, juntó 
todas las fuerzas que pudo, pata hazer cara al contrario. Cónfláva el exer- 
cito Eípanol de 8 o. mil hombres * y aunque Godos , mal difciplíñados en 
la milicia, y con peores prevenciones para tan poderoío encuentro , que el 
deícuydo , y remiííioh en confervar lo adquirido es caula de perderlo de una 
vez todo.

6 . Careáronle los dos poderofós exercitós á las riberas de Güadaleté, en 
los campos de Xerez , a villa de Medina Sidonia y y tres leguas de Cádiz, y 
al ruido de la griteria Alarbe , y de los pianos Emanóles, fe embiilieron 
unos, y otros con tan alentado brío, que aviendo durado líete dias la ba
talla con muerte de 1 6. m il, jamas le reconoció Vitoria por algún Campo. 
Era ya llegado el Domingo í> * de Setiembre, fenalado por fatal para Elpana 
con piedra negra de azares, cuando íubiendo D. Rodrigo eníu Carro de 
marfil con corona de oro a la ufanza Goda, y animando valeróíániente a 
los fiiyosi dio el ultimo embiíte a los Moros. Llevava el cuerno derecho 
Opas, yelfinieílrounhijodeVuitiza, que confederadoscori D .Julián, 
en lo mas íangriento de la batalla, fe bolvieron de íu paite, conque ani
mados los enemigos, y enflaquezidos los Godos, quedaron ellos poltra- 
dos , y los Moros Vitorioíós. Elle fue el día, en que pereció la fama de el 
valor Godo, que fueafombrode todo el Orbe, y ios que a coila de lu fe- 
rozidad, y aliento domaron las mas Valientes Naciones, y conferváron a 
Elpana z9 8. anos con inimitables trofeos > perdieron en ufi íólo día fama, 
reputación, nombre, y Rey no. Calo i que llora en lamentables trenos 
el Mártyr S. Evergio Abad de S. Zoil, y azote conocido de Dios, conque 
caítiga las culpas, con que ofendieron fus ojos, para avilar a los Reyes:

VifcitejuJHtiam mpniti, &  non tcmnevz Divós.
7. Quieren algunos, que D. Rodrigo murieíe como buen Rey én la ba

talla. Lo cierto es, que íu Cavallo, y los aderezos Reales fe hallaron alas 
margenes de Guadalete; peto fu períona no. Defpues de müehtís anos, fe 
deícubrio en Vifeo Ciudad de Portugal un Sepulcro, con un epitafio de el 
tenor figuiente.

Aquí yaze D. Rodrigó 
Ultimo Rey de los Godos.

En que fe fundan otros para fentir, que efeapando de la refriega huyó a 
Portugal, donde vivió retirado halla el fin de fus dias. Sucedió ella laíH- 
moía perdida de la Monarquía Goda, governando laIgleíiaUniverfal el 
Papa Conftanrino único de elle nombre; imperando en Cónflantitiopla el 
Emperador Anaílafio, dia 9. de Setiembre, ano 7 14 ,  fetal por fu riumero.

8. Tienen las Monarquías fus anos Críticos, y padeciendo tiempos Cli
matéricos, llegan a hazer punto fus periodos. El numero fiete filé nem'pre 
fatal, no folo en el cuerpo humano, fino en el myflico. Lo cual confia de ia 
experiencia, y lo califican divinas, y humanas Ietfas. El Imperio de los

M n i Per-
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2 7 4  L  I  ® '  C a p -
Ferias defde CyrohaftaAlexandro tuvo de duración z io . anos. El délos 
Longobardos en Italia , defde Alborno hafta Deíiderjio, otros tantos. El de 
los Ingle fes en Cales los mifhios j, y los niifmos huyo en los Reyes de Syria , 
d e íd e  Nicanor halda Filipo. Eftos anos repartidos por el numero 7. fon 
treinta fletes cabales, y efe numero es fatal.

5>. El Imperio de los Confules Romanos deíde el Regifogio, tuvo de 
duración 4í>C años halda Julio Cefor. Otros tantos deíde O&aviano Au- 
cruíto hafta Auguftulo fu ultimo Emperador, Defde Conftantino Magno 
fiafta Cario Magno otros tantos. Otros tantos defde que Eneas fondo a Alba 
Longa, hafe que la defeuyó Tullo Hoftílio. Deíde Arbazes en los Medos, 
ydefdeCaranoenlosMacedonios j hafta Alexandro, foeronotro tantos, 
que difeibuidos por fletes, fon 7 1. fletes,' que.esnumero peligroíb. Defde 
Saúl primero Rey de los Ebreos, hafta la transmigración dejeconias paífo- 
ron 4 516. anos, y los mifmos deíHe que Zorobabel folio de Babylonia, 
hafta queTferodes el Iduméo íe coronó en Judea, que fon 7 1 .  fletes, y  li 
bien fe haze la cuenta defde que nació Jefu Chrifto, hafta que fe perdió Eípa- 
na en la BatalladeD. Rodrigo, paíTaron 714.  anos, que hazen ig z . fletes 
de fotal correípondencfo, que hafta en la combinación de el numero de ios 
años, nos quifc enfeñar Dios la mifera efclavitud, a que nos reduzian las 
culpas.

1 o. Vencidos los Eípañoles con tan laftimofo eftrago, fe entró Tarifpor 
Eípaña fln hallar reflftencia alguna. Apoderóle de Malaga, Ezija, Cor- 
dova, Granada , Toledo , Murcia , León, Guadalajara, Siguenza, 
Medina Celi, Aftorga, Gijon, y otras muchas Villas, y Ciudades. A la  
fama de fus conquiftasleflguioel año feguiente Muza con doze mil Africa- 
nos, y entrando por Algezira, la primera plaza, que íeñoreó fue Medina 
Sidonia, donde aexó los Chriftianos con fu Obiípo, que a la fozon devia 
de fer Geroncio, Pallo a Carmona, y la tomó por engaño, defpues a Se
villa, y Metida, y Badajoz, conque quedó toda Eípaña en poder de los 
barbaros. Pero ftempre períeveró el rito Chnftiario , y muchos de los 
Obifpos, aunque efolavos, y miíerablemente íugetos. La nobleza tam
bién íe coníervo, y algunas partes de Eípaña, que por fragofos, y retira
das fe eximieron de la invaflon, como las Aflamas, Vizcaya, Alpujarras , 
las Montañas de Aragón, Galizia, losPyrineos. á 

■ n . En eíle infeliz citado dexaremos a Eípaña llorar, como los Ebreos 
alas riberas de el Euflatesíu captividad laftimofo por mas de 800.años. De 
que no cupo la menor parte a Cádiz, que aífl como foe la primera, que 
experimento efte azote, affi foe de Jas ultimas, que gozó el beneficio de 
fu redempeion, pueseftuvo en poder de Moros mas de Soo. años, en cuyo 
dilatado eípacio, nos encubrió el mifmo tiempo fus acciones, y folo pode
mos inferirlo mucho, que aquellos nobles líenos padecerían con eí yugo 
pefodo de aquellos barbaros, fln hallar otro alivio, que íuípirar, y ge

mir



mir pidiendo miíericordia a los Cielos, y confervando en la forma que 
podíanla Religión ChrifUana,cuya Igleíia, como.bien ponderó el Sor- Obil- 
po Guerra, jamas flaqueó de el todo en fus ritos, confervando la pureza de 
fu Ley en medio de tan abominables maldades. Y  que aya fldo Cádiz la pri
mera plaza, que ocuparon los Moros en la perdida General deEfpaña, 
aunque lo ocultaron las plumas domefricas, lomanifeító Pedro Beiün Ef- 
critor Ingles, en la Coímografia, y Corografía, queíacóaluz., de todo 
el Orbe, impreíla en Londres, año de 1 65 7. T  D. Luys de el Marmol en 
el lugar ya citado. Yay quien eícriva, que en ella ocafion muchos Gadita
nos embarcados en algunos Navios, tomaron fu derrota a la America,huyen
do la defyentura de Eípaña.
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L I B R O  V.
Eftado de la (¿dudad de Cádiz, ̂  dejpues de 

la  reftauracion de Ejpaña.

C  A  P I T U L O  I.
R e jla u ra  a  E ffa ñ a  D . R e la jo , y  fm c e fw n  d e los R eyes h a jia  

Z ). F ern a n d o  e l T ercero  llam ado e l S a n to . <

O quiío Dios eihuvieíe mucho tiempo la Católica E £  
paña fugeta al yugo de la barbara Moriíma, fin darle 
poco deípues de m perdida las primeras viflumbres de 
íu reparo. El ano fíguiente de 7 1 6. fe halkva D. Pe- 

. layo hijo Je  D. Favila Duque de Cantabria en las Adu
nas , donde los Montañeíes deíeoíos de íacudir de la 

' cerviz de Eípaña la pefadumbre de Mahoma, levanta
ron por íu primero Rey a D. Pelayo, que con un pequeño exercito de 
Añúdanos, Vizcaínos, y Gaícones, fe opufo a la inumerable M ínim a, 
y dando muerte al deíleal Opas, peleó por íu parte el Cielo al abrigo de la 
Santa Cueba de S. María de Cobadonga: cuando las íaetas fe bol vían con
tra los que las tiravan, y el Monte Auíena precipitado íobre el rio Deba, 
Oprimió a lo enemigos de Dios. Ganó D. Pelayo a León, y eii 2.1. batalla, 
que dio a los Moros, y fíempre con poca gente, degolló mas de ioo .m il, 
y murió en Cangas de Onis año 735.  aviendo reynado 1 años. Eflá fe- 
pultado en lalglefía de S. Olalla.

1. Sucedióle fu hijo D. Favila Rey de Aílurias, y de León ,a quien ma
to un Oíío año 737* a

M m  2 Siguióle



Siguióle D- Alonío I. llamado el Católico , Rey de Oviedo , y de León, 
hijo de Pedro Duque de Cantabria j el cual D* Alonío avia calado con Or- 
m kndahija.deD. Pelayo, y murió año 75 5.

Por muerte de D. Alonío entró en el reyno D. Fruela o D .Froila, que 
mató en Galrzia mas de 70, mil moros con fe Capitón Homar. Murió ano 
de 768*

D; Aurelioihijo deD. Alonío I. reyno halla el año de 774* en que murió.
Sucedióle D. Si l locafado con D. Uíenda hija- de D. Alonío T. Reduxo 

a los Gallegos a; fu dominio , .y murió año 781.
MauregatoRijo baílardo de D. Alonío, con ayuda de ios Moros tyrani- 

zb el reyno a fes fcbrinos. Impufe el tributo de las 100. Doncellas j pero 
nunca fe pagó,, por averíe impueílo poco antes que el muriera, y murió 
año de 787.

Entró por fu muerte D. Bermudo I. hijo de D. Fruela. Renunció el rey- 
no , y dexó la muger por hazeríe Subdiacono, y murió año de 7 S 5).

5. Sucedióle D- Alonío, I I. a quien llamaron el Caíto, Hallóle en fe 
tiempo el Sepulcro de Santiago; y venzió a Cario Magno en la batalla de 
Ronces Valles, y muño año de18 5 o. 1

Siguiofele D. Ramiro Rey de Oviedo hijo de D. Bermudo, que ganó la 
celebrada batalla de el C l a v i j o y  murió arfe djb 8 5-7.

Por fe muerte fe  coronó fe hijo D. Ordoáo I. y murió año de S41.
D. Alonío III . llamado el Magno hijo de D. Ordoño reyno 46". años* 

Hizo Metrópoli a Oviedo,, y a Compoítela Obiípado. Renunció el reyno, 
y murió año 8 8 8.

Sucedióle D. García fe hijo Rey de Oviedo* Murro año de 8 9 o.
D* Ordoño II. hermano de D. Garda; Venzio a los Moros en la batalla 

¿e VaHejunquera  ̂ Hito Cathedral a León. Murió año 854.
4. D. Fruela I I. hijo de D* Alonío, en cuyo tiempo íe dividió Caíhlla 

de los Reyes de Oviedo. La cauía fueron Jas tyranias de D. Fruela. Aviaíe 
governado Caíhlla por Condes. El primero-, que gozó eíle titulo, fiie 
D. Rodrigo, en tiempo de D. Alonío II* El fegundo D* Femando Anfer 
Almendaraz: El tercero D. Diego Almendaraz fe hijo. El cuarto D. Alonío 
Por celo: Una hija de D* Alonío Porcelo cafó con D. Ñuño Fernandez , el 
que fundó a Burgos año de 850. Otra hija de D. Ñuño cafo con D. Garda 
hermano de D* Ordoño II. Rezelavaíe D. Ordoño de los Condes de Ca- 
ílilla, y llamándolos con engaño, los hizo matar a todos. Ofendidos los 
Calíchanos de la crueldad !de D. Ordoño, y de las tyranias de D . Fruela, íe 
eximieron de el dominio de los1 Reyes , y levantaron Juezes, que los go-

5. Los primeros Juezes fueron uno de dos hijos de D, Ñuño Fernandez , 
llamado Ñuño Rafera (porque el otro íe llamó Gonzalo Buílos, que fue 
padre délos hete Infarites de Lata) a quien dieron por acompañado a Lain

Calvo*
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■ Calvo. Ñuño governava en lo polidco, y Lain Calvo en lo militar. Tuvo 
por hijo Lain Calvo a Fernmdo Lainez, efte a Lain Fernandez Lain Fer
nandez a Ñuño Lainez, Ñuño Lainez a Lain Nüñez j Lain Nuñez a Die
go Lainez, y Diego Lainez al Cid Ruy Díaz de Bivar, que murió a-los años
ae^ioí?8.

6. Ñuño Raíixra tuvo por hijo a Gonzalo Nuñez, y elle al iluftre F e r 
nán González, que fue el fegundojuez * y primer Conde de Caftilia, que 
con beneplácito de el Rey D. Sancho I. le obtuvo en pacifica poftefion. Go~ 
vemola 5 2. años y y  aviendo confeguidomíignes Vitorias de los Moros, mu- 
rio año de 967- Sucedióle :íu liijo Garci Fernandez , que dio principio a 
lo Fernandez de las Callas de Seña , y Priego. Murió año de 1 o 1 8. Suce
dióle fu hijo D. Sancho Garda, que murió año 1 0 4 1 .  Por efte D. Sancho 
bolvio otra vez a entrar eri la Corona de León el Condado de Caftilia.

7. Porque efte £X Sancho ultimo Conde de Caftilia tuvo tres hijos, a 
D. Garda , que cafó con D. Sancha hermana de" D. Bermudo I I I .  Rey de 
León y/ a D \ Elvira, que calo con D. Sancho el Mayor, Rey de Navarra, y á 
D- Tcreía , que calo con D. Bermudo Rey de León. Murió D. Garda íin 
íuccefion, y heredó fu hermana mayor D . Elvira Reyna de Navarra. Tuvo 
D. Elvira tres hijos. D. Femando, D. Sancho, y D. Garda. D. Fernando 
calo con D. Sandia hermana de D. Bermudo Rey de Leoíi, y viuda de fu 
rio D. García, que muriendo fu hermano D. Befmiido fín hijos, heredó 
el Reyno de León, y quedó unido en D-Fernando a Caflilla*

8. Aora bolvamos a la Linea délos Reyes, que dexamos truncada por la 
divifion de Caftilia, y reunión a León. Murió D- Fruela Rey de León, 
año de 8 9 8.

Sucedióle D. Alonío IV. Monge de S. Benito en el Monafterio de Saha- 
gun, que por ferio renunció la Corona. Arrepintióle, y bolviendola a pre
tender, murió en la priíion. Reyno halla el año de 9 o 3.

Entró por el en h  corona D. Ramiro II. hijo de D. Ordoño II- Efte fue 
el primero , que d a n d o  el titulo de Rey de Oviedo, le llamó Rey de 
León. Venzio a los Moros en la batalla de Simancas. Y  murió año 
de 9 a 2.

Dexó D. Ramiro por fuccefor a fuhijo D-Ordoño III . queperíiguio a 
los Moros hafta Lisboa, con Vitorias iluftres. Murió año de 2 28.

9. Sucedióle fu hermano D: Sancho I. llamado el Gordo. El cual acabó 
de dividir totalmente-a Caftilia de León, haziendo Conde al iluftre Fernán 
González. Murió año de 94.0.

Siguioíele D. Ramiro UIí hijo deD. Sancho, y murió año de 965 -
Heredó la Corona D. Bermudo II. hijo de D. Ordoño IIL  que confirmó 

las Leyes de los Godos, y murió año de 9 8 2.
Reyno defpues de D. Bermudo fu hijo D. Alonfo V. que murió de un 

íaetazo teniendo cercada a Viseo en Portugal, año de 1 o 1 o.
M m  3 Su ce-
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Sucedióle fu hijo D. Bermudo III. ultimo Rey de León. Murió peleando 
contra los Caítellanos* y Navarros ario de io itf.

i o. D- Fernando I. llamado el Magno,, y Emperador hijo de D. Sancho* 
y de Da. Elvira * como vimos * cafó con D. Sancha hermana de D. Bermu
do * por cuya caula fe unieron Caflilla * y León. Reynó 5 o. arios * y murió
el de i 067.

Di Sancho II. a quien llamaron el Valiente, hijo deD. Femando* - quitó 
a León* Portugal* y Galizia * a fus hermanos * hizo tributario al Rey de Za
ragoza. En fu tiempo füflentó la guerra el Cid. Mataron a D. Sancho te
niendo finada a Zamora ario de 1075.

Y  fucediolefu hermano D* Alonfó VL el Bravo* y el Emperador. Ga
nó a Toledo. Introduxo el rezado Romano en la S. Igleíia ae Toledo * y 
determinó 7. Iglerias donde íerezaííeel Mozárabe. Murió ario de 1 108 .  
Dexó una hija por nombre D. Urraca* que viviendo fu Padre cafo con 
D. Ramón hijo de Guillelmo Conde de Borgoria* y hermano,deM.Papa 
Calixto II. Por efle Cafamiento entró la caifa de Borgoria en EfpariaTMuno 
D. Ramón aun viviendo fu fuegro el Rey D. Alonío ario de, 1 i o z .

i i . .  Sucedió a D* Alonío el Bravo * D. Alonío V I L  el Batallador * y 
Emperador, que fue Rey de Caflilla * y León * por fu muger D. Urraca. 
Ganó a Cordova ario de 1 1  o9, A poco mas de diez la bolvio aganar el 
Moro * y la tuvo baila que D- Fernando el Santo la conquiíló. Venzio el 
Rey D. Alonío ¿7. batallas* y murió ario de 1 1 3  4.

Ocupó el Reyno D. Alonío V I I I .  hijo de el Conde D. Ramón * y de 
D. Urraca. Dividió a Caflilla * y León* dando a fu hijo mayor D. Sancho 
a Caflilla; y a D. Fernando fu hijo menor a León. Murió ario de 1 1  y 7.

Sucedióle íu hijo D. Sancho III, el Dcíeado* y murió el mifmo ario.
1 z. Sucedióle D. Alonfo IX . hijo de D. Sancho III. a quien llamaron el 

Bueno. Fundó el Convento de las Huelgas de Burgos * e inílituyó la Or
den de Santiago* que es propriaReligión de Caflilla* por averiainflituido 
elle Rey. Eíle fue el que ganó la celebrada Batalla de las Navas ario de 1 1 1 1 .  
y murió ario de 1 1 14.

Heredó a D. Alonfo en Caflilla fu hijo D. Enrique I. Matóle una teja* 
que cayó de un tejado eflando jugando a la pelota en Palencia*año de 1 z 17 .

Heredó Da. Berenguela hija mayor de el Rey D. Alonío IX . Cafó con 
D. Alonfo X, de Aragón. Tuvo por hijo a D. Fernando III. que llamamos 
con mucha razón el Santo. Luego que heredó Berenguela * hizo renuncia
ción en fu hijo D. Fernando.

f Ocupó la corona de Caílilla * y de León D. Femando III. el Santo. Ga
no a Cordova * y Sevilla* donde murió * y eflá Sepultado * ario de 12.5 z. 
En todo el eípacio de tiempo * que imperaron ellos Reyes * no deícubriipos 
cofa eípecial en las Hiítorias conducente a la nueftra, mas de aver con- 
quiílado el S. Rey D. Femando a Cádiz * focándola de la opreíion tyranica
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de los Moros, que tanto la pofleyeron oprimiendo aquellos Católicos Ifleños 
con el pelado yugo de fu barbara crueldad. De cuya restauración hablaran 
ios Capítulos riguientes.
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C A P I T U L O  I L
Coronafe el Rey D* Alonfo el Sabio , y  ‘Vitorias fuy.as hafta 

conejuifar a Cádiz,.
i, " M " L  Sor. Rey D. Alonfo X . de CaftiHa* a quien llamaron el Sa* 

^ b io, cognomento no dadoaotro R ey, delpues de Salomen,
I  V  fue hijo de el Santo Rey D. Fernando III. y por muerte de fu pa

dre , que como vimos, falleció en Sevilla año de 1 a ;  2. fue aclamado por 
Rey de Cartilla, y León. Cafó con D. Violante hija de D. Jayme I. de A- 
ragon. De la cual no teniendo íücceíion , quifo hazer divorcio, y cafar fe* 
gunda vez. Para cuyo efedro pidió a Criftina hija de el Rey de Dinamarca, el 
cual vino con promptitud en el Cabimiento, y aviendo remitido afir hija 
acompañada de todo lo noble de fu Reyno, y llegado a Sevilla, en el ínte
rin ya fe avia hecho preñada D. ViolantedeD. Berenguela, conque confuío 
el Rey, para dar algún color al defayre, cafó a Criftina con el Infante D* 
Felipe fu hermano, que a la íazón era Abad de Valladolid > y de Covarru- 
bias, y eledo Ar^obiípo de Sevilla por íu padre D. Femando, ofrecién
dole en dote muchas Villas, y Lugares, cuyo cumplimiento dio ocarioii 
al rompimiento > quefedirá. ;

1 . Defte matrimonio de D. Violante tuvo también el Rey D. AÍonío 
(ademas de D. Berenguela que fue la primera) a D. Fernando, qué'murió 
niño. A D . Fernando, que llamaron de la Cerda, por una Cerda, que 
tenia en el pecho, apellido , que gozan oy fus defeendientes. A  D . Sancno, 
que le íucedio en él Reyno. A  D. Juan. D. Pedro. D. Jayme. D. Beatriz. 
D. Violante. D. Ifabel, y Da. Leonor. Fuera de Matrimonio tuvo a D. 
Alonfo. D. Martín, D. Beatriz, y D. Urraca.

3. Aunque fue tan Sabio D. Alonfo, no alcanzó el don degoviemó, 
como fe puede ver en el diícurío de fia hiftoria. Supo ñias de cofas natura
les , que de Imperio. Compuíb las Leyes de las hete partidas, que contie
nen todo el Derecho Común- Hizo que grandes hombres recogiefen la H i
ftoria General deÉípaña, que oy anda en íu nombre. Eftimó mucho la 
Lengua Caftellana, y ordenó, que las Eferituras e inftrumentos públicos, 
que harta entonces fe eferivian en Latín, deípues fe eferiviefen en Caftellano* 
Hizo muchas traduciones de Libros en lengua Caftellana, para cuyo efecto 
juntó los mas doñtos hombres de el mundo, y gaftó en ella mas de 400. mil 
ducados. Compufo las Tablas Aftronomicas, que de fu nombre llaman 
Alfonjinas, y guarda oy como'precioía joya la S, Iglefta de Sevilla. Eftan 
citas Tablas calculadas al Meridiano de Toledo, por fer el centro de Efpaña,



y ¿onde nació el mi fino Rey. Por ellas fe governava el Calendario antiguo , 
halla que en tiempo de el Papa Gregorio X III. fe reformo , conforme a la 
difpoficion de el Concilio Nizeno.

4 . La liberalidad de eíte Rey celebran fes Cromitas en muchas ocafiones, 
eíperialmente ehaver dado i lo , quintales deplatapara el refeate de Baldui- 
no Rey de Jeruíalen, a quien tenia preío el Soldán de Babylonia. Por muer
te dé Guillelmo Conde ae Holanda fue eleóbo Emperador de Alemania , en 
competencia de Ricardo Conde de Cornubal , Duque de Yorch, herma
no de Henrico III t Rey de Inglaterra. Fueron fus votos el Ar^obiípo dc Tre
veris j él Duque de Saxonia, y el Marques de Brandemburg* Embiarónle 
los Eleótores íus Embaxadores^ y con ellos el nombramiento * y una Llave 
(que oy obferva la S. Iglefia de Sevilla) de peregrina hechura i y de diferen- 
tes metales , y gravadas en ella las armas de Caílilla, León, y el Imperio > 
y una Letra, que dize: Dios abrirá , y el Rey entrarán Coílole mucho a D. 
Alonfo afentar fu juítificaaon , y al fin de muchos pley tos fe coronó Empe
rador fu contrario Ricardo , y el íe quedó fin Imperio, y fin Reyno : por
que en la aufencia , que hizo de Eípaña para proponer al Papa Nicolao III. 
las razones de fu juíticia , fe le levantó fu hijo D. Sancho, y aífi folia dezír el 
Sabio Rey: que a muertos, y a idos no ay amigos.

5. Tomó muy a pechos el Rey D. Alonfo profeguir la guerra contra los 
Moros, que ííi padre D. Femando avia.con tantafelizidademprendido: 
porque como el Santo Rey Ies ubiefe quitado a los Moros las caberas de fus 
mejores Reynos,comoJaen,Cordova, Murcia,y Sevillanas demas Ciudades, 
y Villas íugetas a ellas Coronas,amedrentadas con el fetal golpe de la perdida 
de Sevilla,hizieron treguas con el Rey Santo, pagándole cada año cierta can
tidad en tributo. Entre ellas refieren las hiílorias a S. Lucar, Xerez, Puerto de
S. María, Cádiz, Medina Sidonia, y otras. Murió D* Fernando el Santo, y 
comenzaron algunas deílas ciudades, a rebelarfe, impacientes de el yugo 
pelado de íii feudo. Pero el heredado zelo de D. Alonío tomó de aqui oca- 
fíon, para acabar de extirpar de el Andaluzia aquella infernal canalla. Ganó 
la Villa de Tejada fuerte entonces, y diílante hete leguas de Sevilla, la cual 
poífeia Hamet Vaierofo Moro. Conquiíló a Niebla cabera de Condado en 
las Callas de los Duques de Medina Sicfonia« Rindiofele todo el Algarbe con 
fus villas, y lugares Gibraleon, Buelma, Serpa, Mora, Alcabin, Caílro 
maxin, Laulc, Tavira, y Faro, dequeoy fe intitulan Reyes los de Portu
gal. Con cuyas Vitorias ocafíonó notable cobardía a los Moros de la coila , 
que amedrentados, y rezelando fcbre fi el rayo, fe prevenían a la defenfe.

Da el temor de los venzidos aliento mayor a los vitoriofos, que fo- 
bre.iij pallada fortuna colocan la eíperanza venidera, y viendo fe D. Alonío 
favorecido de el ay re de la gloria, bol vio las venzedoras armas a la Frontera 
de Africa, pufo íus Reales, a villa de Xerez, a quien tiranizava Aben- 
hamet valiente Alarbe con poderoía guarnición de Africanos. Cercóla Ciu-
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dad el Rey , y a coila de mucha iangre moriíca la reílituyó a fu Corona año 
de 1 2,5 5. Dexó por Governador della , y fu Alcázar aD . Ñuño de Lara 
Cavallero principal * y elle en fu lugar a otro Cavallero llamado Garci G ó
mez Carrillo, de quien oy defcienaen los Condes de Pliego. Bol viole el 
Rey a Caílilla dexando ajuílados algunos paitos con los Moros , que dentro 
de la ciudad avian quedado*

7. Sabe la iangre vil guardar poco palabras de lealtad 5 porque el omena- 
ge reconoce fu origen de la nobleza , y no emparienta bien con villanos 5 y 
como los Moros no heredaron calidad, abjuraron también con ella la fee. 
Apenas bolvio las eípaldas D. Alonío cuando unidos los barbaros cercaron 
el Alcázar, y le apretaron de forma, que muerta toda la guarnición de los 
fieles, íolo quedava el Alcayde Garci Gómez, tan ammoío, y valiente, 
que íolo fe defendió mucho tiempo con deíeíperacionpertinaz, fi bien en 
defeníadelafee, y de fu Rey.

8. Subióle a la Torre de el Omenage, defdc cuya eminencia refiftia va-
• ronil elimpetu enemigo. Admirados los Moros de ver tanta conítancia en . 
un íolo Cavallero, juzgaroníer mayorpreditofiiyo coníervatlé vivó, que 
acabar con íú Valor; fino es ya i magín a van impofible de rendir, al que 
publica va íumifinahéroycidad immortal. Para cite fin le arrojaron por las 
almenas unos garfios de hierro, queaíidos a las armas le traxeron a tierra 
hecho pedazos, acción que puede dar materia a los mas invictos Romanos. 
Con eíto quedaron los Alarbes por dueños abíblutosde Ja Ciudad, año.de 
1 1 6 1 .  y reparando fus muros los levantaron un tercio mas.

9. Perdióle Xerez año de 1 1 6 1 .  Llegó la noticia al Rey , que ocupado 
-en otros negocios no pudo acudir entonces a recobrarla. H aití que el ano 
de 1 1 6 4. la conquiíló ganándola a los Morosa 9, deOótubre, dia de S. 
Dionyfio, en cuyo nombre mandó edificar la IgleíiaParroquial, queoy 
dura, y la Mezquita fe coníágró en Igleíia, con titulo de S. Salvador. 
Echó todos los Moros déla Ciudad, y poblóla de 3 00. hijos dalgo, con
cediéndola infignes privilegios, y franquezas. Quedando por Governador 
de la gente de guerra Miguel Fernandez de Villavicencio, iluílre progenitor 
de la nobiliffima alcuña de efte apellido. Tiene eíla Ciudad ocho Parroquias, 
y una Colegial. Doze Conventos de Religioíos, cinco de Monjas , dos 
Hofpitales, muchas Ermitas., Habí tañía .9. mil vezinos entre ellos muchos 
Cavalleros de antiquifiima, y noble iangre, entre los cuales ay 150.  mayo
razgos , y vinculos. Sirve al Rey con lo procedido de fus derechos, en can
tidad de 150,  mil ducados cada año. Siembra 70. mil fanegas de pan, y 
coge de ordinario 5 o. mil botas de vino.

1 o. Orgullofo el Rey con ella feliz vitoria, imbió al Infante D. Enrique 
a la Conquiíta de Medina Sidonia, que concluyó felizmente, dando nue
vos timbres a las vanderas de Caílilla. Y  el Rey pufo fus huelles íobre San 
Lucar de Barrameda, a quien llamaron los antiguos Lucifer i Fanum, o
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San&us Lucifer, ■ por un templo, que allí le coníagraron al Luzero. Y  
aviendok ganado el mifmo año, enderezó fus Reales al Puerto de S, María, 
que de/m antelada de los Moros íolo coníervava el Caítíllo, y el nombre de 
Puerto de Meneíteo fu fundador.

i i .  EseftePuertounodelosmejoresdeaqueliacoítámaritima; yaun- 
queno hallamos del mención alguna en Plinto , puede ler, que lo encu- 
briefe con el nombre de Beftpfo, como Tienten algunos. El Itinerario de 
Antonino, y Pomponio Mela le llaman Portum Gadkanum, Puerto Gadita
no: y feudo afíi, deTde aquí comenzava el ConventoJuridico de Cádiz, 
diílante del Tolo dos leguas, al defembocarel rio Guadalete en la Bahía j 
donde las continuas mareas, forman una peligróla Barra, temida con ra- 
zonde los mas dieílros navegantes.

i x. Poíleyeroneíte Puerto antiguamente los Pueblos Cibicenos, ollea- 
tes, Tegun confia de Avieno :

Ilkates agro fe feraci porrigunt 
Marítima vero Cibicenipojfidtnt.

Pero como gente fencilla, a quien movía poco la vanagloria de eternizar fd 
nombre, no Te lo pulieron ala Ciudad, que habitavan. Deftruida lain- 
ligne Troya por los valientes Griegos, a cuyo favor Meneíteo hijo de Peteo 
valeroío Capitán Atemeníe, avia llevado cincuenta Navios, bol vio Me
neíteo (Cuyo nombre Griego compueíto de dos dicciones Menes, que íigni- 
fica Memoria, y Tfieus Dios, díze , Memoria de Dios) azia el Occeano 
con otros muchos Griegos, y arribando a Cádiz, y fus vezinos Puertos, 
fe pagó tanto de el Puerto Gaditano, que poblándolo de Tus gentes le dio fu 
mifin o nombre llamándolo Puerto de Menefleo. Fue fu población a los años 
de 1 1  8 x. antes de Chriflo rCynando en Efpaña Gargoris.

13 . No celebraron poco efta población , y nombre los de Cádiz, que 
como tan vezinos, y unidos con los del Puerto, ^levantaron a Tu Fundador 
Meneíteo un hermoío Templo en Tu mifmo Puerto, que llamaron Oracu- 
Itm Menejlhei. AiTi lo eferive Philoílrato en la vida de Apolonio Tianeo 
lib. j . Pratere a qui Gades incolunt, Graci effe perhibentur, nojlro que more 
eruditi j máxime Ashemenfesprater esteros Gracos venerar i : idcirco Menejlheo 
Athenienfi jaerificare, Temijloclem quoque tanquammaritimum beüatorem egre- 
gimn forütadinis, fapientia que gratia venerantes ¿eneam fiatuerunt, el que 
tanquam Oracuhm reverenter ajjijlmt. Y  que eíle Templo eítuviefe en el miT 
rno Puerto, dixolo Eítrabon ; His in loéis Oracuhm Menejlhei ejl. ^

14-. Perfeveró el Puerto con el titulo, y apellido de fu Fundador Me- 
nelteo , hafta la perdida fatal de Efpaña, en que deímantelada la ciudad 
por los Alarbes pereció juntamente fu nombre. Corría el año de 1x64.  en 
que bol viendo el Rey D. Alonfo de la triunfante conquifta de San Lucar, al 
pallar por aquel Puerto azia Medina, Te le apareció la Serenillima Virgen 
Maria Reyna de los Angeles, íobre la Torre mas alta dé el Caltillo, y ha
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blaudóle amorofamente, le mandó reparar aquella defiriantelada ciudad, 
y que le pufieíe fu nombre. Executólo aífi el Rey Sabio 3  y reíHtuyendo 
los muros pobló la ciudad 3 llamándola deíde entonces Puerto de Santa Ma~ 
yia y dándole por armas una Imagen de la Virgen, íobre la Torre de un ca- 
íliilo , como fe le apareció j y erigiéndole en el mifmo lugar, y litio de la 
aparición milagrofi j un magnifico Templo, que arruinado ya* ieíoílitüyó 
otro infigne Templo 3 que fabricaron los vezinos de tan capaz, y hermoía 
hechura 3 que ay pocos en coda la Andaiuzia 3 que le igualen.

15 . En efie Templo, que es la Parroquia de la ciudad, íe colocó la Santa 
Imagen de María 3 que apareció al Rey 3  donde es increible la devoción ter- 
niílima, con que toda aquella ciudad la venena borrando la fuperíticion an
tigua 3 con que los primitivos pobladores adoravan a Meneíteo 3 y conía- 
grandole íólemnes hefias cada ano 3 confumen en fu obíequio mucha fuma 
de ducados. Tiene por titular N . Señora de los Milagros 3  y es férvida en fu 
Templo de el Clero mas exemplar 3  y virtuoío , que por toda aquella coila 
íehallaj cuyo numero llega a ochenta Sacerdotes; y Capellanes.

1 <í. Ay en eíla Parroquia, otra antiquiííima Corradia del SSmo. Sacra
mento j que reconoce íu origen defde los tiempos de fu reílaurador D. Alon
ío, de que íolo ion Confrades los hidalgos de mas fupoficion. Tiene la ciu
dad 5. mil vezinos debaxo de una Parroquia j íeis Conventos deReligioíos 3 
dos de Monjas, dos Hoípitales, muchas Ermitas 3 y entre ellas la de
N. Señora de Cidueña, fita en el camino 5 que va de el Puerto a Xerez, don
de eíluvo la antigua 3 y celebrada Ciudad de Afta. Un Caílillo en la ciudad, 
y un Torreón ovalado 3  y bien guarnecido ,  que llaman de S. Catalina en 
la boca de la Barca.

17 . Vendió eíla ciudad el Rey D. Alonío a Da. Maria Coronel, nmger 
de D- Alonío Perez de Guzman el Bueno, y eíluvo en la Caifa de Medina 
Sidoniaj haíla que cafando fu hija D. Leonor de Guzman con D. Luys de la 
Cerda, ha quedado perpetuamente en la Caifa de los excelenníhmos Duques 
de Medina Celi j como joya la mas apreciada de fus eílados. Aunque en la 
Hilloria de el Rey D. Sancho hallamos 3  que eíle Puerto fe lo dio el referido 
Rey a íu Almirante de la mar Miíer Benedicto Zachanas 3 Noble 3  y Vale- 
roío Ginoves 3  por juro de heredad con condición 3 que havia de tener en 
aquel Puerto 1 a. Galeras apreíladas para cualquiera ocafion. A  que añaden 
otros mílrumentos verídicos, que aviendo parado la Calía de el referido 
Almirante en ima única Nieta fuya 3 cafó con Lorenzo Fernandez de Vi- 
llavicencio 3  el cual vendió dicho Puerto a la Calla de Medina Sidonia. Co
mo fe aya de.componer eílo 3  no es de mi obligación.

i 8. Ai medio dia deíla ciudad paña el Rio Guadalete 3  conocido 3 íegun 
eícriven Autores 3 en la antigüedad. Nace a los fines de Efpaña 3 y de el 
mundo} que los antiguos conocieron 3 en las Sierras de Ronda tres leguas 
fobre ellas, en lo mas aípero de la montaña 3 y no lexos de la Torre de Al-
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haquimi, llega a Xerez diílante como una milla, y atrayeíando fias Sierras, 
recoge las aguas de fus fuentes, y gargantas , fale a lo llano tan caudoloío, 
que no da vado a los paflageros. Paila cerca de la ciudad de Arcos , viene 
regando los campos de Xerez halla el Monaíterio de la Cartuxa, donde tie- 
ne una Puente de piedra de maravillóla labor, que compite con las mejores 
de Efparia.

1 5?, Aqui nene Xerez unos molinos, que rinden cada un ano tres mil 
ducados al poíno , y la peíqueria de los labales, que los naturales llaman 
Almona, dos mil también a fus proprios. Corre defde aqui halla llegar 
al Portal, .(affi llaman el puerto donde íc  cargan, y defcargan las merca
derías, que vienen, o falen de Xerez,)  aparcado della como dos millas ¿ 
lugar de. regiítro. Naveganle caravelas, y vaíos de halla cien toneladas, 
con gran beneficio de los naturales, y eílrangeros, que tienen ordinaria 
contratación.

¿o. Proíigue el Rio fu curio por las Emoías huertas de Cidueña (terre
no de los mas ferales, y mas hermofos de el Orbe) halla defeargar en la 
Bahia, y Occeano de Cádiz, dexando formado en fu entrada el gran Puer
to de Santa María, íeguriílimo abrigo en peligrólos temporales a las gale
ras , y navios de aquella colla : donde íirven a fus amarras, y cabWunos 
eílrivos grandes de piedra, ruinas de una Emola puente, que allí Ebrica
rón los Romanos. S uílenta en toda íu corriente azerias, y molinos en gran
de numero, y beneficio de los vezinos lugares. Toda la tierra, que baria, 
es por eílremo fértil, apacible, templada en el ibierno, y noriguroEen 
el ellio.

2 1 . Llamóle en íus principios elle Rio Cryfo, nombre que le pulo Cry- 
Eor padre de los Geryones, que dominó aquella coila, y quiere dezir rio 
plateado figmficando las riquezas, y fertilidad de aquella tierra. AHI lo fintio 
el Eípariol Fejlo Avieno

Hic Cryfus arnnts intrat altum gurgitem 
Ultra, citraque quatuor gentes accolmt:
Nam funt feroces hoc loco libyphenices,
Snnt Majjieni, regna Selvifjina, funt 
Feracis agri, ac divitis Tartefjij.

El que ha converEdo íiempre es el de Lethe, o Lethes, que quiere dezir 
Oblivio, Olvido, a cuya dicción ariadieron los Moros el acoftumbrado íuyo 
Guadad, palabra común a todos los rios, y de ahi quedó Guadalete. Dan
do a entender, como ímtieron el Maejbro Medina, Luys de la Cerda, Pi
neda , y Debió, que en llegando los mortales a piEr las freídas margenes de 
elle rio, fe olvidavan de Es patrias, mirando aquellos alegres Campos Elyfios 
Gaditanos, que de la otra'parte combidavan al güilo. De aqui le llamó 
nueítro Eípaiiol Séneca en fu Hypolito furioío:

U?jda mifim grata Lethes.
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Y  Silio Itálico: x
Hiñe certant Pallóle tibi Durmfque, Wgufque- 
§rmque fuper Gromos lucenteis Polvit arenas 
Inferna populis referens oblivia Lethes.

Sobre las cuales palabras de Séneca, dixo Pelrio : Placet Medina conjeBura 
etm ejfe qui hodie Guadalete. d?c- Proper hoc fumen Pluto apud Claudianum 
inquit: Sunt altera Lethes flumina* Nam alterum de duobus ah Hifpanis ante 
mundationem Arábica iíluviei Leth dicebatur. En las margenes deíte Rio jura
ron fus pazes los Cartagineles , y Andaluzes , anegando en fus aguas la me
moria de las palladas injurias. A qui, ana deploró, que tuyo a íacrilegio 
Sexto Junio Bruto averíe atrevido a poner el pie en eíte fin de el mundo, y 
ver caer el Sol en el ma% y apagarle los rayos de la luz en fus aguas.

C A P I  T U L  O  III .
d e los R eyes de C a jít lia , y  ree 

C iu d a d  e l R e y  ZX  A ló n  Jo  e l S a b io .

1 * K  Uy amedrentadas tenia las fuerzas Africanas el valor inexpu»* 
| % / l  gnablede elS. Rey D- FernandoIIí. deCaítilla: porque a- 

X t  M*. viendoles quitado a los Moros a Cordovael ano de 1 z 3 a 
Sevilla el de 1 2.48. no faíriendo un animo Real dar larga tregua a los ene
migos déla icé , íalio de Sevilla con fus venzedoras armas azia la coila de el 
mar * corrió la tierra, y Campiña de Xerez Saduña, y apoderóle de Cá
diz, Medina, Alcalá, Bejer, y otros Lugares, y Gallillos, de unos por 
fuerza de armas, y de otros, que voluntariamente le le entregaron a par
tido : aífi lo dize la Crónica de elle S. Rey,  que ella en la Librería de la 
S. Iglefia de Sevilla Cap. 74. por ellas palabras.

z . Vefpues que el noble Rey D. Femando tupo poblado a Sevilla, e difpuefto> 
y  ordenado en ella todas las cofas a ferpicio de Dios 3 y  a honra fuya , y  de fus 
pobladores, ganó a Xerez, a Medina, y  Alcalá, y  a Bejer, y  a S. Alaria 
¿e el Puerto, y  a Cádiz, que eflá dentro de la mar, y  a Solucar de Alpechín, 
y  a Arcos y y  a Lebrixa, e a R o t a e  a Trehuxena, y  a todo lo que ejlava de 
parte de la mar, todo ejlo ganó por fu  perfona batallando, e conquiftando, e 
haziendole muchos partidos \ y  todas efas Ciudades , Villas > y  Fortalezas, y  
otras, que no fe  nombran, ganó el 5. Rey D. Femando defpues que abo ganado 
a Sevilla. Dizeloaffi también D. Pablo dsEjpinofa en laHiJloria de Sevilla: 
lib. 4. c. 5. Juan de Mena en fus 500. defde las z 81.  hablando de el S. Rey 
dize: ' '

Ganó fobre todo a la gran Sevilla,
Cáliz y y  Arcos, Bejer, y  Lebrixa.

Y  lo confirman Vuadingo 4. Tom. Annal. Minar. Argaiz tom. 4- de fu  Sole-
N  n 3 dad
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dad Laureada j fx í^ tó lo s  dos últimos erraron el ano : porque le ponen el 
de 1 164. Y  aunquela Crónica referida dize, que fue ganada Xerez , ad
virtió en la vida de el Rey fu Padre el Sor. D- Alonto el Sabio Cap. z. que folo 
com o, y caló fus Campos * y en d io  concuerdan Mariana, ¡ib. 1 3. c* 8.
y Bledo., Hb. 4. f. 1 8. ' *

3. La mayor prueba de ella toma de Cádiz en tiempo de el S. Rey 
D* Fernando, es la Eícrítura de erección de la S. Igleíia de Sevilla, que el 
Ar^obilpo D. Ramón hizo por Mayo de el año de 1 zC 1. que anda al prin
cipio de los Estatutos de aquella Igleíia. En que pareciendole, epe ella lila 
de Cádiz eftava dentro de los limites de aquel Arcobiípado , crio un Arce- 
dianato con titulo de ella, y le íeñaló todo lo que comprehendia en fu jtirif 
dicion en ella forma:

4. Subfequenter fiatmmus> ó 1 ordinamus, quod pr&ter Archidiaconum 
Civitatis Hifpalenjisjint qmtuor Archidiacont in Ecclefia Hifpalenjt, &  c-uili- 
bet eorum p'imum titulum afjigtiamus AJUgi} Gades, Elepla, Regina, &c. 
Y  mas abajo tratando de cada Arcedianato dize : Item volumus, &  Sanci- 
mus j quod Arcbidiaconatus Gadicenfis injra limites fuos habeat Lebrixa, A r
cos j Matrera cum territoriis fuis 3 &  quodprotendatur ufqut adputeim 3 qui 
ejl in Pía, qu¿e dueit de Sicilia ad Aüqua?n, & ib i  dividat cum Archidiaconatu 
Civitatis, &  de puteo duYét , Jicut viaprotenditur verfus Aliquam ufque Btetis 
relíe > &  ab hiñe reUa linea ufque ad mate. Y  íi entonces fuera Cádiz de los 
Moros, es cierto no fuera incluía en los términos de aquel Arcobiípado, ni 
íe criara Arcedianato de fu titulo , como no fe hizo de Jos demas confines, 
que ocupavan los Moros.

5. Con toda ella brevedad nos refiere ella Crónica la toma de efta Ciudad 
de Cádiz por el S. Rey D. Fernando , fin que íeñale el año, y dia en que 
fue j pero acaeció en los años 1 15  o. y 5 1.

ó. No parece quedaron ellas Ciudades, y Villas con guarnición íufi- 
dente, que las dcfendieíle defla vez , pues demas de la falta grande , que 
de ella avia para acabar de poblar a Sevilla , no tuvo el S. Rey tiempo para 
poderlo hazer, pues apenas las avia lacado de el poder de los Moros , cuan
do aviendo buelto a Sevilla, le íobrevino la muerte, a 30. de Mayo 
de 1 15  z.

7. No obíiante aun con tan poca defenfa perfeveró Cádiz, deípues de 
la muerte de el S. Rey, debajo de el dominio de fu hijo el Rey D. Alonío, 
y en pofefiion de Chriflíanos halla el año de 1 15  9. Porque retirándole elle 
mifino año el Infante D. Enrique hermano de el Rey, ae D. Ñuño de La- 
ra, que por fu orden avia ido a prenderlo a Lebrixa, donde eítava, dize 
la Crónica de el Rey D. Alonfo c. 8. que llegó una noche al Puerto de 
S. María (que aun no era poblado,) y que de alli pallo en una embarcación 
a ella lila , donde hallo una nave, que iba a Valencia, y embarcado en 
ella pallo al Reyno de Aragón, Y  es confiante, que fi entonces eíluviera

Cádiz
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Cádiz debajo de el doaiinio de los Moros , tenia eñellos , el Infante fegu- 
ridad bailante, para que no lo prendíeíle íu hermanc^y no íe bailaría obli
gado a huir íu enojo con tanta preíleza.

8. Con ia muerte de el S. Rey D. Fernando íe rebelaron muchas Ciuda
des , y Villas , y entre ellas ilueíla lila de Cádiz , que quedó íugetaa Aben- 
jufef Rey de Fez , y de Marruecos'; J Todo lo cual íiicedio a los fines de el ano 
de 1 2.61. Porque a los principios de 'el fíguiente ano de í ztf %. llegaron a 
noticia de el Rey D. Aloii(by que eítava en Segoviá > las nuevas de eílos al
borotos , conque acudió con todas las gentes qne pudo juntar al remedio de 
elle daño; y avienido confeguido las feliZes Vitorias , que referi en el Cap. z, 
teniendo aviío , de que los Moros de Cádiz eílavaii deícuydados , y con 
poca defenía, y las puertas de la Villa de noche , y dia fin cuilodia neceílaria:

¿ . Confiderando la importancia grande de fiipueblo, y Babia, y que 
de quitaríek al Rey Moro s9 íe le impedirían las ayudas , y íocorros de gen
te , que podría imbiar a eílas fronteras, dio orden a Pedro Martínez de la 
Fee , tercero Almirante de Caflitla, que con la Armada de Navios, y Ga
leras , que eílava prevenida con toda priía, y a la íorda íe puíielle íobre eíla 
lila j, y la tomaíle , fipudieíle; y aviendoíe diípueílo todo , y embarcado- 
íe para acudir a fás coks de tierra D. Juan Garda Rico Orne, vaíailo de el 
Rey, y otros muchos cavalléros, y eícuderos íaliola Armada, y al rom
per de el dia entró en la Bahía.

í o. Y  como los Moroseíluvieílen deícuydados, aviendo echado gente 
en tierra D. Juan García acometió la V illa , y la ganó con poca refíílencia, 
y daño de los nuéíítos, con muerte de algunos Moros, que íe reíiítieron , 
y otros prifíoneros, huyendo los reliantes. Y  aviendo primeramente guar- 
nezido las torres, y muro de kpuerta, por lo que podía fíiceder, gozó de 
el faco, que fue muy coníiderable, de diverías mercaderías, cantidad de 
oro, y plata, y Otras muchas riquezas, y defde entonces quedó la Ida, y 
Villaporlosnueílros. Todo eílo lo refiere la Crónica de el ReyT>. Alonfo, 
C. 1  S .  De quien lo tomaron Mariana,  Lib, 14 . C. a o . Saladar de Men-¿ 
Í\%ay Dignid. de Cafiill. lib.z. c. i j . Bleda Hiílor.délos Moros, Lib.4. 
t.z  5. Ejpitiofa Hiílor. de Sevilla, z. p.

1 1 .  Hile íuceífo refieren nueílras hiílorías aver acaecido no en eíte año, 
que íeñalamos de 1 zCz. Sino fíete deípues, que es el de 1 %69. Pero mani- 
fieílamente íe engañan , y todas lo tomaron de la Crónica de el Rey D. A- 
lonío. Y  el miímó yerro padeze el Calendario de los Juezes de Baeza, que 
refiere Argote dé Molina. En íu Nobil. lib. 1 . c. 1 9 . Donde dize averíe ga
nado Cádiz en la Era 13  o 6. que correíponde al año 1 z6%. Y  elle error íe 
prueba de muchos Privilegios, y papeles, que tiene eíla Ciudad, de que 
íe hará relación a íu tiempo, a que íe deve eítar, y por ellos como mas ve
rídicos corregir eíla Crónica, que en muchas partes la han hallado d efecó
la otros Autores, comolo notaron Bleda, lib.4. c.zz. Ambrof. de Moral.

rom-
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tom. 3. Tefes Crónica de S. Benito* rom.5. Cent. 5. an. Chrífti 5 34. c. z.
'1 Mayormentli^cjue la Bulla de el Papa Urbano IV. concedida para la 

iiueva erección de aquella S. Iglefia en Cathedral* tiene íu feclia el miímo 
ano de fu conquiíla* que fue el de 1 2.6%. Y  otra que expidió fuSucceíTor 
Clemente IV. para el mifmo efeÓto* tiene fu data el primer año de fu Pon
tificado , que fegun buena cuenta fue el de 1 1 6 5. Conque neceflanam en- 
te avia de fer de Chriflianos la lila el año de 1 ztí z. Pues no avia el Papa de 
erigir en Cathedral Ciudad* queeftavaen poder de Infieles. -

13 . De donde nace * que Cádiz una vez ganada a los Moros por el Rey 
D. Alonío * nunca bolvio a pofeíl’ion de los barbaros * como da a entender 
Mariana. Porque fi bien el Rey de Fez * cuya era * fentido de el deípojo dio 
quexas al Rey Católico pidiendo íarisfacion> el Sabio Rey le entretuvo* fin 
quererfela entregar * por medio de una muy cumplida embaxada * quejón 
D. Alonío Perez de Guzman le imbió. N i es de creer * como poco ha díxe* 
que tantas Bullas * y Privilegios fe concedieífen a una Ciudad * que no eílu- 
vicífe ya muy firme en la Corona. Vea el curioío a Z>. Pablo de EJpinofa en la
z.p. defuHtjloria*

1 4. El dia en que fue tomada Cádiz a los Alarbes por D. Juan García* y 
el Almirante Pedro Martínez de la Fee * lo paífó en Silencio la Crónica. Y o  
fui algún tiempo de diótamen averfido a 3. de Mayo * dia de la Invención 
de La S. Cruz. Fundavame lo primero en el Cuadernillo de el Rezo * que 
de ella S. Iglefia /acó a luz * y hizo imprimir el S* 'D. Fr. Frandíco Guerra 
Obiípode Cádiz* donde expresamente lo dize * y en la tradición confian
te de toda aquella Ciudad* que le feñala el referido dia. En cuya confir
mación* es el dia de la Invención de la Cruz el mas celebre* y plaufible de 
el año* a cuya celebridad ion indecibles los gozos* y regozijos de todo el 
pueblo * reconociendo aquel dia por Autor de íu fehzidad. Yno menos íe 
comprueba con el titulo de la Cruz * que el Rey D , Alonío dio al Templo * 
que alli fabricó para Cathedral * y Sepulcro jfuyo * de que hablaremos ade
lante* y juntamente las Armas de el Cabildo Ecleíiafiico* que ion una 
Cruz.

15 . Pero aviendo mirado con atención los Privilegios de el S. Rey D.
Alonío * que como bien advirtió Ambrofio de Morales en el lugar arriba 
dicho* fon la unica* y acertada regla para cafiigar fu Crónica* y ajuftar 
las Cronologías * hallé uno dado a efia Ciudad por el Rey D. Alonío * para 
quepudieífe tener Feria franca de un mes * cuya data es en Sevilla a z. de 
Marzo * Era 1 301 .  que es el año de 1 3. Y  fiendo aífi * no pudo for la
conquiíla de Cádiz tan a los principios de el año antecedente de u í i .  que 
ya por fines de Abril * y primero de Mayo íe ubielfe executado la empreía: 
poique elle miímo ano de 1 %6 i.conio diximos arriba a fus principios eftan- 
do el Rey en Segovia le llegó la noticia de la rebelión de los Moros de efia 
Cofia j junto íus gentes * caminó a Sevilla* executó otras emprefas de mucha

mon-
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monta , y todo elfo pedia mas tiempo , que el de cuatro mefes no ca~ 
bales.

1 6. Por cuya razón tengo por mas probable la opinión de los que dizen; 
que el dia , en qne íe ganó Cádiz fue a 14 . de Setiembre , diá de la Exalta
ción de lá̂ S. Cruz , en Virtud delacúal , quilo N . Señor triúnfaífe de fus 
enemigos efte Sabio Rey ganándoles ella lila , dónde fea exaltada * y vene
rada de los nueftros. Siéntenlo aíli muchos manuferiptos, que tengo en 
mi poder de perfonas verídicas 3 y antiguas , y en efpecial Aguflin ele Orozco, 
Criado que fue de el SbJ .  Rey t). Felipe lí . en la H iílom , que eferivio de la 
vidade los SS. Martyres Servando, y Germano Patronos de Cádiz fol. u ,  
por eftas p a la b ra sSerá férvido fe celebre otra tal memoria al dia , en que el 
Rey de CaJHUa D. Alonfo el Sabio facé ejla Ciudad de ¡a opreffion, y  yugo de ¡os 
Africanos vijpera , 0 dia de ¡a Evitación de la Cruz, a ios 1 4. de Setiembre, 
de el año de i z 6 1. que auftpfir effo a ejla S. Iglejia fe  le dio , y  fue erigida en ti
tulo de S. Cruz 3 qWe de entonces a ejla parte ha tenido. De cuyo parecer file 
también D. Antonio RúMrez ¿te Bárripitos Teforero déla S4 .Iglefia de Cádiz, 
en unas eruditas apuntaciones,. qüe dexó en orden a la Hiíloria, qne de ella 

. Ciudad pretendió íátar a luz, y ojala le ubiera dado efpacio la vida para que 
gozaílemos tan bien trabajados eífüdios.

C A P I T U L O  I V.
Puebla el S°\ Rey P). uílonfo a Cadizj, y  feñalale los términos de

fu  jfurifdicion.

1. Ingulariflimo regozijo recibió el Rey D. Alonfo con la feliz toma 
de Cádiz, parecíendoie, y con razón, tener ya afegurada a Se- 
villa, enhenada la potencia Mauritana de el Eíirecho, y abierta

Ímerta a la expedición de el Africa, que intentava. Affi es importan tifEma 
a confervacion de plaza tan fuerte para fernejantes efeótos, como lo dizen 

cada dialas experiencias mal conocidas de los émulos, que por el proprio 
interés ban felicitado arruinarla, y con ella juntamente el único afylo de 
toda la Andaluzia, y el mas odiado padraftro de las enemigas Naciones.

2. Paílo el Rey a la tila, y tanteando con fus ojos las conveniencias pre
meditadas , y cuan poco fe diferenciavan en íu animo los conceptos, que 
de aquella plaza avia hecho, de los Utiles, que ya mirava: porque irritado 
el Moro no la íorprendieífe hallándola En defenía, dexó en ella la gente de 
íu Armada, y bien guarnezida trató de poblarla luego. Para cuya execu- 
cion, hizo traer de Caftilla la Vieja trecientas familias, las ciento de hom
bres nobles , y hijos dalgo, que vinieron a cargo de Guillen de Berja,a quien 
fe cometió la población, y las dozientas de Chrifiianos Viejos, y limpios, 
que unos, y otros dieron de las Villas de Laredo, Santander, San Vízente

O o de la
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tle la Barquera; y Coftro de Ordiales, lugares todos poblados por el R e y  

D, Alonfo IX- el año de r xoS.
¿. Y  porque el Ledtor guftara faber los nombres ̂  y apellidos de las mas 

de ellas, Jas pondré aqui como las trae Agufiin de Orozco en el Libro manu- 
ícripto j que dexó de efta Ciudad j lib. 3, c. 3. donde confiera el fumo cuy- 
dado j * y diligencia, con que las Tacó j, y recogió de los libros 3 o papeles 
de el archivo de efta Ciudad , y a mi no menor trabajo averias adquirido det 
pues de tantos anos de otros papeles} que de íuceííbs ftngulares ae efta Ciu
dad dexó eícritos D. Bernardina López de Moncayo ; y fon los ftguientes ad
viniendo ¿ que de cada familia, o nombre no íepone masque unaperío- 
na , y dexando otras, que por la antigüedad , y eftar gaftadas las letraS, no 
íe pueden leer.
Aloníb Perez de Andruna,
Aloníb de Gueteria.
Alonfo de Gorlis.
D. Bemal Pellegero.
Bernardo de Eíquimilla.
Domingojuan deNegron.
Domingo Domo.
Domingo de la Concha.
Domingo Martin de Queíada.
Domingo de Parbayo.
Domingo Joan de Sanfugna.
Domingo de Sal.
Domingo Ybañez.
Domingo Perez de la Mota.
Domingo Pino.
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Domingo Perez de Foz. 
Domingo Perez de Bobadilla, 
Domingo Benitez.
Domingo Cygon.
Domingo Pelaez.
Domingo Martin de Mengo. 
Domingo de S. Vizente. 
Domingo Manzorro. 
Domingo de Alva.
Domingo de la Cueba. 
Domingo de la Cucha. 
Domingojuan dePeñafiel. 
Domingo Perez de Zamora. 
Domingo Sanchez Navarro. 
Domingo Sanchez de la Pena.

Eftevan de Gueteria. 
Eftevan de Vizcona.
D. Fernán Perez de León. 
Fernando de Ponferrada. 
Fernán Perez de Lea. 
Fernán Perez de Caftro. 
Guillen de Berja.
D. Giral de Morallanes.
D. García de Pando. 
Gonzalo de Mompeller. 
Gonzalo de Cubas.
Garda Orriz.
D. Gozalo de Gorvejo. 
Gutierre Martin Galindez. 
García de Santa Cruz* 
Garda Eícudero.
D. Joan de la Mota.
Joan Martin de Solis.
Joan de Sazedo.
Joan Perez Efcrivano. 
Joan Perez de Rúa.
Joan Collazo.
Joan Abad.
Joan de Solorzanó.
Joan de Cabras.
Joan Perez de Aguila.
Joan Perez de Calahorra. 
Joan Gómez de Liendo, 
Joan de Queíada.
Joan de Ordiales,

Joan
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Joan Guillen.
Joan Yriiguez.

Í
oan Pancorvo.
oan Miguelles de Avila,

Joan de Sopuerta.
Joan Perez de Arria.
Joan Martin de Ayllon.
Joan de Retaya.
Joan Perez Eícaran.
Joan Mancebo.
Joan Camendo.
Joan Garrón.
Joan Chafpin.
Joan Perez de Montijos,
Joan de Burdeo.
Joan de Villota.
D. Marón Perez de Toledo.
D- Martin Ulan.
D- Martin de Talavera.
D. Matbeo de Moralla.
Martin Olarez.
D. Marón Alias de Bayan.
D. Martin de la Obra.
Martin Perez de Marica.
Martin Ruiz de Puente.
Martin Felizes.
Martin Perez de Canilla.
Martin Perez de Argoncillo.
Martin de Bermeo.
Marón Ganíon.
Marón Got.
Marón Mollero.
Martin Ruiz de Nuno.
Martin Yñiguez Danzón.
Marón Martínez Cerro.
Marón Martinez de Almadana. 
Martin de Eílapez.
Martin de Xaras.
Marón Perez de Corana.
Maeílre Miguel de Aldana.
Maeítre Perez de Argonzillo.
Nicolas de Marta.
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Nicolas de Lepuzca.
Nicolas Eícucfero.
Nicolas de Sarria,
D, Nicolas de Haya.
Nicolas Gonzana.
D. Pedro de Llano.
D. Pedro Perez de Pamanes.
D. Pedro Izquierdo.
D. Paícuai de Madrina.
D. Pedro Alfonío de la Mota. 
Pedro Garda de Argumedo. 
Pedro Perez de Goriego,
Pedro Perez de Gallego*
Paícuai de Sarvial.
Pedro Izquierdo.

* Pedro Opeja.
Paícuai de Veles.
Pedro Martin Amoroío*
Pedro Aviles.
Pedro Perez de Monte,
Pedro Yanez de Guimaranes.
D. Pedro Paniagua.
D. Paícuai de Madrid.
Pedro Ruiz de Moxica.
Pedro Martinez de Frias.
Pedro Garcia de Valmaíeda.
Pedro Perez de Sandaguez.
Pay Correa.
Pedro Vidal.
Pedro de Urquiza.
Pedro Joan de Santander.
Pedro Morrueco.
Paícuai de Almanía.
Paícuai de Bomela.
Pedro Ximenez.
Paícuai Martin de la Carza.
Pedro Gaíco.
Pedro Gómez de San Antón,
Pedro Martínez de Medina- 
Paícuai Perez Serrano.
Rodrigo de Bracomar.
Ruy Petez de Rojas.
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Ruy Perez de Rocíes* 
Rodrigo de Camargo. 
Rodrigo Xixano. 
Rodrigo de Lobo,
D- Sancho de Cádiz, 
D. Sancho de Vicana. 
Sebaftian de Luxia, 
Sebaftian Molero.
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San Garda de Luza.
Sancho Garda de Caftaíieda. 
Sancho Chico.
Sancho de Ybarra.
D. Tomé de Nacres.
D. Tomé Roardes.
Vidal de Lizana.
Viétor de la Calzada*

4. Tales fueron los principios de la reftauracion de Cádiz , el tiempo, 
en que íe ganó , y en el que fueron deípojados los Moros de tan rico , y po- 
deroío aliento. Tales finalmente los primeros Pobladores fuyos Nobles , y 
Católicos Caftellanos , cuyos nombres, que confervó la Ciudad en fus Ar
chivos por mucho tiempo, perecieron por la mayor parte en el incendio fa
tal de el ano de 1 596. con otros muy importantes papeles, fin aver queda
do de ellos la menor noticia, efeétos originados de caula tanlaftimofi, que 
llora, y llorará Cádiz por muchos figlos, contentándole con la eícafá luz> 
que participaron, los que aqui avernos puefto , y perdonó la quema An
glicana para confiante tradición de íu noble, y primero origen.

5. A la población íe ligue la adjudicación de los términos, y heredades, 
que fin ella era vana la población j pues careciendo los moradores de hazien- 
das, que diefien frutos, y de janfáidon  de íus términos, ni alcanzarían, 
con que póder mantenerle, ni eícuíarian muchos pley tos con las comai'cas, 
A lo cual atendiendo el Rey defpachó un Privilegio ampio, cuyo tenor le 
pondrá deípues, y tiene fu fecha en 30. de Marzo, Era de 1304.  que es 
el ano de 1 zCC. en que dá libremente a la Villa de Cádiz, por juro de 
heredad perpetuo las cinco Alcarrias de Campix 3 Grañina, Finogera, Pa~ 
bfanina) y Fontanina. Que hada entonces avian fido de los primeros 100. Po
bladores, que vinieron a cargo de Guillen de Bcrja. Y  que efias heredades, 
y Cafas de la Villa fe reparrieflen entre todos los 300. Pobladores. Cuyo 
repartimiento fe hizo por Cuadrillas, riendo los repartidores por nombra
miento de el mifmo Rey, D. Fr. Juan Martínez Obiípo de Cádiz, D. Suero 
Obiípo de Zamora, y D. Rodrigo Eftevez Alcayde de el Rey en Sevilla. La 
cual partición tenia íu principio en efia forma:

Ew el Hombre de Dios, y  de Santa Marta, efe es el Padrón de ¡os hereda
mientos de Cadix en fus términos, también de Cajfas, como de Vinas, como 
de Alcarrias, que el Rey N. Señor dio a Cadix a la  fu merced,

C. Y  luegoprofigue el repartimiento, que fue, y paíTó corriendo la 
Era de 13 06, que es el ano de 1 z6 8. Y  entre las clauíulas de elle reparti
miento dezia una affi:

Ejla es la dozena partición , que hixieron a Cadix de las Cajfas de Santa 
María de el Puerto, y  de fus folares por mandado de el Con je jo , y  con fu  
carta abierta D. Pedro Alfonfo, e Pedro González, e Diego Perez de Llano, 
e Joan Perez Efcrivano. Y  por



Y  por bajo de ella cabera profeguia el repartimiento , y deípues la mo
jonera de lo que era termino de Cádiz , que para que los que leyeren ella 
Hiftoria , tengan noticia de lo mucho, que a ella Ciudad lele ha quitado, 
dezia en la forma figuiente.

Á lv a la  de el term ino .

Ejlas fon las Alcarrias de Cádiz, , que es fu  termino , Villarm , e Vaynas, 
e Bolluüos, e Macharguzul, e Tarar in , e Campix, Granina, e Finogwa , 
y  Cafarejos.

Ejlos fon los mojones y que ejlan entre los términos de Cádiz y e de Rota, 
e de Solucar de Barrameda.

E l primer mojon es el EJlapudal, que Uaman de los Camellos, y  Cafare- 
jos , que parte termino con Rota. Han por mojones unas piedras, que ejla- 
van en el mar y que avian nombre el Ahequer y y  ay otro mojon, que es un po
zo y que llaman de Murta, que es cere a je  las Pinas de Rota, e ay otro mojon , 
que es el azebuchal, e ay otro mojon, que es el rio , que llaman Salado, e ay 
otro mojon, que llaman el rio de las Carretas, todo el rio arriba, hajla que fe  
llega a un pozo, e ay otro mojon en un cabef o de muchas palmas, e parte ter
mino entre Cádiz, -y Rota.

Ejlos fon los mojones y que ejlan entre los términos de Cádiz, y  Solu
car. Un pozo y que Uaman de Almazan, en que ejla, e ay una muela demoler 
azeyte, e ay otro mojon en un campo de Gamones cerca de A lixar, que es E f  
parragüeras. En ejlas Ejparragüeras ejla un canto muy grande, que parte ter
mino entre Cádiz, y  Solucar, y  Alixar y o ay otro mojon, que ejld en forno 
de una cabef a grande, que llaman de la Mota. En ejla ay un mojon de piedras , 
e parte termino entre Cádiz, y  Alixar. E ay otro rnojm en la cabera, que lla
man la Cantera de grandes cantos, e piedras menudas, ejle mojon parte tennino 
entre Cádiz, Xerez, y  Ciduena, entre el rio Guadalete, y  el Salado, que fe  
contiene la acedía, que es de Cádiz, parte termino con Xerez, y  con Medina, 
y  con el Puerto, e con la Puente de Cádiz, e todas ejlas Alcarrias ejlan dentro 
de ejlos inojones, y  la Xara, que es entre el Puntal, que llaman de los Camellos, 
ay las Viñas, que llaman Capellanías.

7. N o obííante de íer elfos términos, y heredades tan grandes, y dila
tados , han padecido tantas mudanzas, y eífan tan enagenadas cón la va
riedad de los tiempos, y tan en diveríos poíeedores por caula de la neceíli- 
dad de los Reyes, y orros accidentes forzo fos, que aun cuando quiíieran 
los vezinos de Cádiz valerle de fus Privilegios, medio eficaziílimo en la 
legalidad de ella caufa, no configuieran fu intento, ni hallaran entra
da para reílituiríe a fu pofeífion antigua. Contentandole con el edre- 
cho termino, y jurifdicion, que le han dexado fus leeos, y cortos are
nales.
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8. Ultra de Jos referidos términos tenían los Pobladores * y vezinos de 
Cádiz Privilegio de el miímo Rey D. Alonío , en que les concedia Comu
nidad de términos con la Ciudad de Xerez para pazer fus yerbas  ̂ y beber las 
aguas 3 cortar leña, y madera, y hazer todos los aprovechamientos de 
el mifmo modo 5 que lo pueden hazer los Vezinos de Xerez , y de ello ubo 
Carta partida entie Cádiz j y Xerez. Lacualesuua Eícritura de Concor
dia eferita en pergamino 3 hecha entre las dichas Ciudades , que es como íe 
íigue:

C a rta  p a rt id a .

Sepan cuantos efa Carta vieren 3 como nos el Confejo de Xerez de la Frontera) 
otorgamos a vos el Confejo de Cádiz 3 que por razón de la buena hermandad3 e ¡a 
lona vezindad3que ovo fiempre entre nos3y  vos3eporque fenaladamente mof rafes 
aova vuejlra bona voluntad contra nos 3 en que nos dijles vuejlra Carta abierta 3 
fellada con vuejlrofello pendiente 3 que fue partida 3 po rA .B .C . con efanue- 
Jlra Carta 3 en que nos otorgafles 3 e nos dijleis poder 3 que pudiejfemos defem
barga damente entrar 3 e labrar 3 e arar 3 e aprovecharnos de vuefros términos 3 
e de vuefros montes 3 fegun que los avedes por privilegios 3 e por Cartas 3 que de 
los Reyes tenedes con fus entradas 3 y  con fus falidas3 e con todas fus pertenen
cias bien 3 y  cumplidamente; afji como vos mjfmosfariades 3 fegun que la vuejlra 
Carta recuenta. E nos el Confejo /obredicho de Xerez conocemos 3 que damos 
efe mefmo poder a vos el Confejo de Cádiz 3 que podades defembargadamente en
trar 3 e labrar 3 e arar 3 e vos aprovechar de todos nuef ros términos 3 afji corno 
nos faviamos. E porque efo feafirmemente entre nos 3 y  vos para fiempre 3 rece- 
bimos ¡a dicha Carta vuejlra 3 que nos embiafies fellada con vuefiro feUo 3 e figna- 
da de vuefiro Efcrivano publico 3 e mandamojvos dar efa nuejha Carta feüada 
con nuef ro feUo de el Confejo 3 e fignado de elnuefro Efcrivano publico. Fecha la 
Carta 14 . dias de Mayo 3 Era 1345.  anos 3 ano 1307. To Arnalte de la Pi
neda Efcrivano publico de el Confejo de Xerez eficrivi efa Carta por mandado de 
efe mifmo Confejo 3 efiz aqui mió Signo.

9 . Confia lo miímo de otra Carta, o Eícritura 3 que otorgó la Ciudad 
de Xerez a 8. de Oótubre: Era 1 353.  inferta en un Privilegio de el Sor’ In
fante D. Pedro Tutor de el Sor. Rey D. Alonío íu íobrino.

Y  en virtud de eíla Comunidad j tiene oy en íi la Ciudad de Xerez los 
términos  ̂ que Cádiz tenia ̂  que ion cinco Alcarrias 3 que le dio el Rey D. 
Alonío^ Era 1304.  Y  íonCampix 3 Granina 3 Finojera3 Pohlanina3 y 
Font anina.

1 o. Y  también el Sor. Rey D. Alonío dio por otro Privilegio^ Era 13 o 6 . 
a Gonzalo Diaz de Sevilla fu Criado el Alcarria que dízen Raybana, que es 
termino de el Catlillo de la Puente de Cádiz 3 con todos íus términos, mon
tes j aguas, y palios. Y  el dicho Gonzalo Diaz dio dicha Alcarria a la 
Ciudad de Cádiz > como confia de fu Eícritura de donación fecha ante

Mar-
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Martin Díaz Elcrivano publico de la Puente de Cádiz * a últimos de N o
viembre de 13 8z. anos. Es ella Alcarria * la que oy llamamos Zurraque* 
y tenia grandes términos * pues dize íu Privilegio : Damojvos la Alcarria* 
que dizen de Rayhana* que es en el terminó de el Cajliüo de la Rúente de Cádiz * 
e damosvofla como forte con Medina Sidonia > y  con Chic]ana, y  con las aguas 
dulces * y  ejla dicha Alcarria vos damos con todas fus tierras * y  con fus mon
tes > y  canias aguas 3 y  con fus prados 3 y  con fus p aftas, y  con todas fus per
tenencias.

1 1 ,  En el Allegato * que para executoriar el pleyto de eíla Concordia 
hizo el D or- Juan Bautiíta Suarez de Salazar Canónigo de Cádiz** y con que 
últimamente fe executorió* eílan unos amojonamientos * que uno de ellos 
íe hizo por Ju lio* Era 1307 .  donde dize * que vinieron los vezinos de Me
dina * y Alonío Martin Orne de el Rey con ellos* a departir los términos 
entreMedina* y Bcjer * y la Puente de Cádiz. Con que íe verifica* que los 
términos de Cádiz íe partian con Medina * y Bejer.

Y  Coilíta de el mifmo pleyto, que Tempul es termino de la Ciudad de 
Cádiz * de el traílado de una probanza fecha por Ronda en un pleyto * qüe 
tuvo con Xerez * donde íe probó con muchos teíligos. Y  íe confirma por 
la dezmeria, pues diezma al Obifpado de Cádiz,

i i .  Y  que ellos términos de Cádiz íe Jos tomó Xerez * conílá de el Pri
vilegio de el Infante D. Pedro * Era 1 3 5 3 .  donde el Coníejo de Cádiz fe le 
quexa de Xerez* que le tenia tomados fus términos * y manda a Xefez * 
que le dexe gozar íus heredamientos.

Finalmente en dicho pleyto íe confirma la unión* y hermandad de las 
dos Ciudades * con la Cédula Real ya referida de el Infante D. Pedro. Con 
otra de el S. Rey D . Fernando el emplazado. Su fecha en 2.1. de Junió * Era 
1 3 4 1 .  Con otra de el Sor.. Rey D. Alonío X I. íu fecha a 1. de Setiembre* Era 
1 3 6 C  Con otra de los Señores Reyes Católicos * fu fecha en 15 . de Junio* 
de 1493- años.

13 . Era la Juriídicion de Cádiz por eíle tiempo muy dilatada* pues ade
mas de tocar a fu juíliciai y Alcalde (que entonces no avia otro govierno) 
el conocimiento de todas las caulas civiles* y criminales de íu termino * 
Puerto * y Bahía: pertenecía a íu jurifdición los Coníejos de Sanlucar de Bar- 
rameda* Rota* Medina Sidonia; y el Lugar de la Puente. Los cuales eíta- 
van obligados a pedir cada año a lajuílicia ordinariade Cádiz* confirma
ción délos Alcaldes* y Alguazil* que eligieíen para fu govierno. Y  aífi 
mifino las Alzadas * y apelaciones de eftos Lugares * avian de íer por ante 
los Alcaldes de Cádiz * y de ellos para el Rey * como coníla de un Privilegio 
rodado * que el Rey D. Alonío le dio * y es de el tenor figuiente:

D. Alfonfo por la gracia de Dios Rey de Cafilia* de Toledo * de León, de 
Galicia * de Sevilla * de Cordovay de Murcia * de Jaén  * y  de Algarve. A l Con- 
fijo  de Sofocar, ede Rota * e de Stdonia* e de la Rúente Jalad * e gracia. Se-

f  ades 3
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pades 3 que porque ¡a Cihdad de Cádiz , fiamas h on raday mejbrpohldda 3 tu
vepor bien 3 que e f os m ef ros logares fobiedichos, quefüefibi fu  termino. Otro 
J ¡  tengo por bien , y  mandovos , que cada un Confijodevos y que efiojades en 
vuejlras logares ornes huertos * Jospor-Alcaldes , euno poT Alguazil, a tales, 
que femhuenos para ello; ende fembiallos a-Cadiz 3 y  í&s deVadíZadonfrmar- 
los. Boyando acaecierenalgunospleyt&sentre vos > id a Ju izio  ujvúeftos A l
caldes 3 y  el que fe agraviare de el Ju iz io , alzefe a los Alcaldes de Cádiz 3 e 
dende ami > e ninguno nonfea ofado de lofazer en otra manera 3 ni de J e  dizar a 
otro logar y e cualquierque lo fziere ,  al cuerpo , y  acüéito 3 que ovieffe  ̂
me tornariapor ello* Dada.en Arcos. ElRey la mandó Martes 6- de Noviembre, 
Era de -13-orí. que es arto de 1 26 8. Fernán Martínez íafzo fó r mandado de el 
Maeflre Fernán Garfia Arcediano de Niebla.

.14. E-ftoa k> que parecé Saniucar, y Rota lo llevaron mal 3 ;y no que
rían imhiar a Cádiz, a que íe les confirmaren íus elecciones.  ̂ .Hanfio por 
efcufa, el que la Bahía noíepodianavegár fin rieígo. Sobre qué íe querello 
Cádiz al Rey> él cual comgraves penas mando 3 que contmuaífen a pedir 
íu confirmación 3 fin atender a las eícuías que davan, de nó poder pallar la 
Bahíaen los tiempos delnviemo , diziendoles, que lo tal, íe íemejava a 
achaque, pues tenían Puente por donde hazer el viage, fin fer neceíario 
pallar el mar- Como rodo.conftade lafiguiente Carra original de el Rey O. 
Alonlb, queeíla en el Archivo de ella Ciudad , y dizeaíli ;

D. Alfonfo por la Gracia de Dios Rey dé CafiUa de Toledo , de León3 
de Galicia 3 de Sevilla, de Cordova, de Murcia , de Ja é n } e deelAlgarve. 
A l Confejo de Solucar 3 e de Rota falud, y  gracia: Bien fabedes, de como yo 
tuve por bien. , que Solucar, e Rota, e Sidonia, e la Puente fueffen termino de 
Cádiz 3 porque la Villa fuejfemas honrada , '■ e mandé, que cadd unos de vos en 
vuefros logares 3 que efcogefedes dos omes buenos por Alcaldes, e uno por A l- 
guaztl 3 e los Alcaldes de Cádiz, que vos los confirmaren, y  cuando alguno fe  
agravia fe  de vuefiro juizio y que tomajfen las alzadas para ante los Alcaldes de 
Cádiz 3 y  de ellos a mi. E agora el Confijo de Cádiz emuláronme a dezir, que 
faziades vos por vos -vuefros Alcaldes 3 e que non queriades ira ellos 3 que vos los 
confirmafm, ni las alzadas, que las non queriades ernbiar aHá , ni qusrtades 
fazer 3 lo que yo mandé, e que metiades, y  efcufa,' que lo non dexades por a l, 
f i  non porque non po dedes pajar la mar, cada que queredes, y  efa efcufa a fe- 
mejante achaque 3 ca cuando la mar nonpüdiefides pajar, carrera ¿tviadespor 
la Puente. Onde pos mando, que como quier que ¡0 fixifiis hafla a q u iq u ed e  
aquí adelante, non fia  ninguno Alcalde de vuefros Logares 3 ofado J e  juzgar 
pleyto ninguno, hafa que los Alcaldes de Cádiz lo ayan confirmado, y  el que ¡ó 
fz ie re , el pleyto, que juzgare, non vola 3 ni alzada para otro Logar non, fea 
dada 3 ca cualquier que lo fziere al cuerpo 3 e a cuanto , que oviejfe, me tor
naría por ello. Dada en Burgos ¡Jueves 14 . dias de Julio 3 Era 1308.^ ano 1270. 
To García Fernandez la fz e  efcrivir por mandado de el Rey.
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finalmente viniendo ellos lugares a poder de di verlos Señores fe eximie
ron de ella obligación j y Cádiz por curio de tiempo vino,a perder,  lo que 
era de tanta eftimacion, y provecho..

C A P I T U  L  O V.
P r iv ile g io s  de e l R e y  D . A lo n fo  a  C á d iz , confirm ados ¿ y  aum en 

tados en la  fiucejfion  de los d em a s R eyes de C a p illa ,

x. On los Privilegios unas particulares leyes, que eximen a los pri- 
' t j k  vilegiados déla íugecion común, y por configuiente unos decoro- 

Tos timbres j que i lu í l r a n a  quien le dan: porque dimanando de 
los miímos Wiíladores, que impuíieron las leyes uniyerfales,, al pafló-, que 
ion mueítras de fu carino y fon también generólo y e infigne Íuílre de el exi
mido. Luego que los Reyes coúquiílavan las ciudades reduciéndolas a lu 
dominio j las iban decorando con gracias * y exempciones : para que alen
tados los moradores  ̂ no hallaflen embarazo en las poblaciones : y  cuanto 
eran las ciudades mas de fu genio j y cariño, tanto mas fe efmeravan en 
privilegiarlas de ib común. ’

x. Pues como Cádiz fuelle una IIla tan apetecida de el Sor. Rey D. Alon- 
& , y f u  conquilla tan deíeadaj como, aptilíimo medio a íus reales defignios- 
de ahi es, que en beneficiarla con Privilegios ̂  y privilegiarla con benefi
cios > no tuvo igual en toda Ja Colla „ íégun confiará de los miímos Privi
legios * que pondremos aquí a la Letra ̂  no todos ., poraverperezídómu- 
chos en el facode^.l Inglés* fino algunos , que relervó la fortuna a la vora
cidad délas llamas.

3. El primer Privilegio fue, de que los vecinos de ella Illa > y Villa de 
Cádiz, i tuviefien feria de un mes ̂  y que los mercaderes, que a ella viniefi. 
fen^ aunque fueífen Moros j y Judios, fuellen francos^ y nopagaífenpor
tazgo , ni maltolta, ni otros derechos. Anda efie Privilegio inférto entre 
los otros ̂  que confirmó el ReyD. Sancho e! Bravo, y tiene fu fecha en Se
villa a x, de Marzo: Era 1 3 01 .  que es año 1 x^3.

Otro Privilegio concedió el mifmo Rey D. Alonfo elle miímo año que 
es de el tenor figuiente:

Por gran fabor, que avernos de hazer bien, y  merced a todos los poblado
res de el Confejo¿de la ViUa de Cádiz, que adra fon vezinos, y  moradores, 

y  a los que feran de aquí adelante para fempre jamas, que tuvieren hi fus cafas 
mayores pobladas con fus cuerpos, y  con fus mugeres, y  con fus hijos, Afan~ 
damos, que feanfi'ancos, y  quitos en todosnueflros Reynos, epor todo meflro 
Senario de todo portazgo, e de el derecho ,  que nos dan los ornes de los otros 
Logares, por la razón de las cofas vedadas, y  dizen la maltolta , que facan 
fuera de nuefira tierra. E defendemos, que ninguno fea ofado de los embargar,
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m de los contrariar, ni de tomarlos portazgos , ni maltolta de ninguna de cuan
tas cofas compraren 3 o vendieren > o facaren fuera de nuejlros reynos , y  de 
los averes 3 que fueren fuyos manifiefiamente 3 e toda ¡a ganancia 3 que fizieren, 
que la aduzgan a la Villa de Cádiz, e no a otro lugar. £  otrofi mandamos 3 que * 
non fean prendados de ellos 3 ni ninguna de fus cofas en ningún Lugar de los nue-  

jiros reynos, e otro Senario por ninguna razón, fino fuere por fu  deudapropriay 
o fiaduria, 'Tiene efie Privilegio fu Data en Sevilla 3 en y  de M arzo: Era 1 3 0 1 .  
y año 1 r<í 3. 4

4. Otro Privilegio de el Rey D. Alonío , es el de los términos de Cadi¿. 
Y  dize aífi:,

Sepan cuantos efie Privilegio vieren, y  oyeren 3 como nos i). Alonfo por 
la grada de Pios Rey de CdJHÜa 3 de Toledo 3 de León 3 de Galicia 3 de Se
villa 3 de Qprdova > de Murcia 3 de Jaén 3 e de el Algarve. & c. En una con 
la Rey na Pa- Tolant mi ffiuger y e con mis fijos el Infante D. Femando 3 primero 
heredero 3 e con D. Sancho 3 e D. Pedro, e D. Joan. Por grande favor 3 que 
avernos de hazer bien 3 y  merced al Confejo de Cádiz 3 otorgamos 3 que las cinco 
alcarrias 3 que avernos dado a Guillen de Bey]apara el 3 e para los cien omes 3 que 
poblaron en la Villa nueva de Cádiz 3 que fon efias: Campix, Grañina 3 Fino- 
jera 3 Pohlañina 3 e Fontanina y con todos fus términos ? fe  las damos a todos 
los trecientos vézanos de la Villa de Cádiz 3 que agora hi fon pobladores , e feran 
de aquí adelante, que las ayan libres, y  quitas por juro de heredad parafiempre 

jamas, can todo el otro heredamiento, que ños le avernos antes dado. T efios 
trecientos pobladores, han de fer los dozientos homes de lanzas 3 y  los ciento 
Ballefieros. E. mandamos 7 e defendemos y que ninguno no fea ofado de ir con
tra efie Privilegio para quebrantarlo , ni para amenguarlo en ninguna manera. 
Ca cualquiera, que lo biziejfe, avria mia ira , e pechamos hia en coto diez mil 
mar avedis, e a los pobladores de Cádiz, o a quien ju  voz tuviere 3 todo el dono 
doblado. E para que efio fea firme 3 y  efiable y mandamos dar y e feUar efie 
Privilegio en Sevilla por mió mandado. Martes 3 o. dias de el mes de Marzo , en 
Era de 103 4, años y y  año de 1 z&6.

Otros Privilegios, que eílemiímo Rey concedió, eílan infernos en la 
confirmación de D. Sancho fu hijo.

Z>. Sancho I V .

5. Muño el Sabio Rey D. Alonío ano de 1 % 84. deípues de aver conqui- 
ftadoaCadiz, erigido fii Cathedral, hechola Ciudad, e iluílradola con 
los referidos, y otros, muchos Privilegios, y aviendo fido íu primera inten
ción fepultarfe en ella, finalmente me'fepultadb en Sevilla con fu padre. 
E)exo en íu teftamento desheredado a íu hijo D. Sancho, y la tierra de Se
villa, allníante.D.Juan,

. Perol^. Sancho, a quien llamaron el Bravo, y fue el IV . de eífee nombre,
fin
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fin hazer caío de la diípoficíon dé íu padre* ocupó Ja corona de Cafiilla > y 
lagovernó 1 1. años. Ganó la Ciudad de Tarfia a z i .  de Setiembre día de
S. Matheo; ano de 1 2.. Confirmó los Privilegios , que D. Alonío fii

a padre avia dado a Cadiz. Como confia de el Privilegio figúiente;
Sepan cuantos eßa Carta vieren, e oyeren ■> como ante nos D. Sancho por 

Ja gracia de Dios Rey de Caßilla , de León , de Toledo, de Galicia , de Se-> 
villa, de Cordova , de Murcia , de Ja én , e de el Algarve. Vinieron,?ero A l* 
fonfo j e Joan déla M ota, y  Joan Perez vétanos , y  moradores de la Cuidad 
de Cadiz, , e mojharonnos dos Cartas de el Rey V. Alfonfo nueßro padre , que 
Dios perdone , pelladas con fu  fello de cera, en que dezian , que porque fus 
Privilegios , y  las Cartas de franquezas , que el Rey nueßro padre dio al Con- 
fejo de Cadiz , no los podian traer para los moßrar en cada logar: que les man
dara dar eßas Cartas folladas con fu  fello , porque fopieffen los demas logares , 
que las franquezas, que ellos aman, eran eßas, que en eßas Cartas feran 
dichas.

Primeramente, que les clava Privilegio , que los hijos de los vézanos de la Cib- 
dad de Cadiz, que fueffen Clérigos, ovieffen las Raciones de la Igleßa de Cadiz, 
primero que otraperfona ninguna.

Otroß les otorgaba, que los vezinos de Cadiz, que hi mora fren , fuejfen 
francos , e quitos de cuantas mercaderías traxeffen a la Cihdad de Cadiz, que 
non diejfen portazgo, ni derecho ninguno tamhien de 'entrada , como de fall* 
da, y  que pudiejfen vender todas fus mercaderías en fus cafas francamente en 
gros, y  en menudo.

Otroß les otorgara, que toda redimo de Cádiz, o de el Logar de la Puente, ; 
que non dießen portazgo por mar, ni por tierra en todo fu  Senario de mercado- 
ria , qge traxeffen.

Otorgavales otroß, que todo mercader eßrano, que hi vinieffe con niercaJe- < 
rta, que diejfe el tercio menos de los derechos, que ovieffen de dar, fegun la dan 
en la Cihdad de Sevilla.

Otorgavales otroß, que ovieffen feria de un mes , y  que los mercader os, que j 
hi vinießen, fueßenfrancos, y  quitos de elportazgo, y  de maltoltd, y  de todos 
los otrof derecho/, que mercader os demoran dar. Y  eßo mefmo otorgara a los ve
zónos de Cadiz, que non dießen portazgo, ni malt alta, ni otro derecho ningu
no en todo logar de todo fu  Señorío, de cuanto compraßen, o facaßen, o ven-  
dießen o facaffen de el Reyno , ni a otros ningunos logares. T  que non fueßen 
prendados por ■ ninguna cofa, ßno fueße por deuda, o por fiaduria, caufada, 
y  hecha entre ellos en la dicha Cihdad,

Otorgavales otroß, que los vezinos de la Cihdad de Cadiz pudiejfen comprar 6. 
heredamientos en Xerez, y  en fu  termino, y  que tos opießen francos, aßt como 
los han en Cadiz.

Otorgavales otroß, que no dießen los derechos de el diezmo en ningún logar 7- 
de fu  Senario.
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Otrofi les otorgava otras franquezas muchas 3 que yázen en los Privilegios , 

me non eran efcritos en efias cartas3 y  ejlas franquezas fobre dichas les otor- 
pava, quedas oviejfen en toda fu  tierra , también en los Argobifados 3 en las 
ordenes de los Infantazgos, y  en las befetrias 3 y  en todos los otros logares. Y  
los hombres buenos fobredichos vezinos de la Cibdad de Cádiz pidiéronnos mer
ced y por el Confejo, o por cuyo mandado ellos vinieron 3 que les confirmaffemos 
los Privilegios, y  las Cartas de ejlas franquezas fobredichas 3 y  de las otras 3 que 
ellos han, afji como el Rey nuefropadre fe las dio. E nos el fobredicho Rey D. San
cho por fazer bien 3 y  merced al Confejo déla Cibdad de Cádiz 3 y  por muchos , 

y  buenos férvidos 3 que bizierw al Rey nuejkopadre 3 y  anos , Confirmárnosles 
los Privilegios 3 y  las Cartas de todas las franquezas 3 que ellos tienen , y  man* 
damos3 que vaían3 ajjicomoel Rey nuefiro padre fe  las otorgó: e mandamos 
otrofi que ayan todos fus heredamientos bien 3 e cumplidamente 3 como el fe  los 
otorgó por fu  Carta. E defendemos 3 que ningunofea ofado de ir contra ejla Car
ta para quebrantarla , nin para amenguarla en ninguna cofa. Ca cualquiera 3 
que lo hmejfe, avria nuejlra ira.3 e pechamoshia la pena 3 que fe  contiene en fus 
Privilegios 3 e en ¡as fus Cartas 3 que ellos tienden en efa razón. E porque ejlo 

fea  firme 3 y  eftable 3 mandamos fettar efa nuejlra Carta con nueftro feUo de pío* 
mo. Fecha en Sevilla. Domingo 27. dias andados de el mes de A gofo: Era 1322 .  
anos. Yo Ruy Martínez la fiz  efcrivir en el ano primero 3 que el Rey fobredicho 
reynó 3 que es efe ano de 1284.

Otro Privilegio de el Rey D. Sancho acerca de los términos de Xerez, an
da inferto en la confirmación de D. Fernando íu hijo, que íe pondrá en 
fu lugar.

Murió el Rey D. Sancho Martes tercero deípues de la Pafcua, a 2 5 . de 
Abril: anodei2í>5. Sepultofe en Toledo. *

L I B. V. Cap. V.

D e s m a n d o  IV .

6. Sucedióle fu hijo D. Fernando IV. Rey de Cartilla 3 y León , llama
do el Emplazado j que lo fue por los Cavalleros Carvajales 3 a los cuales 
mandó deípeñarinjurtamente por la Peña de Martos. Reynó 17 . años. 
Confirmó a Cádiz el Privilegio de los términos de Xerez, por otro, que dize 
en efta forma;

Sepan cuantos ejla Carta vieren 3 como yo D. Femando por la gracia de Dios 
Rey de C afilia 3 de Toledo 3 de León 3 de Galicia3 de Sevilla 3 de Cordova 3 de Mur
cia, de Jaén, e de elAlgarve3 e Señor de Molina. Vi ma Carta de el Rey D. San
cho mió padre, que Dios perdone, efcrita en pergamino de cuero, e jeUada coi% 
fu  fello de cera colgado, fecha en efa guifa. D. Sancho por ¡agracia de Dios, & c. 
a los Confejos de Xerez, e de Sanlucar, e de Rota, e de el Puerto de Santa 
M aría, e a cuantos efa mi Carta vieren, falud, y  gracia. Sepades , que el 
Rey D. Alonfo mió padre, que Dios perdone, por fazer bien, y  merced al Confejo

de



L  I B. V . Cap. V . 301
de Cádiz, qúe íes franqueó en todas cofas > en razón de ¡os términos, como 4. 
todo lo ah E yo otroji por les fazer merced > otorgúeles todas las franquezas , 
que el Rey mio padre les dio. Onde vos mandó a cada 'tyW de vos en vueflros lo
gares y que ninguno mn fea o fado de les entrar en fm  términos, Jin  fu  piazer, 
por les cortar los montes > ni los arboles 3 ni parales fazer otro daño ninguno, 
que cualquier y qm hpáeffe, alcuerpo, e a cuanto y que Qvíeffe y me torna- 
ria por ello. Dada en Sevilla z6. dias de Agaflo : Era 1 3 zz. anos , y  año 1 zSy. 
To Roy Martínez la fz e  efcrivir por mandado de el Rey. Gil Domínguez y Gar
da Perez. Agora los omes buenos de elCpnfejo de Cádiz tmhiaronme a pedir 
mrced y que tuvieffe por bien de les confirmar efla Carta que el Rey D. Sancho 
fnio padre y que Dios perdone y les finiera. ' E yq por les fazer bien y e mer
ced y tovelo por bien y e‘ cpnfirmojelay e tnqndor'^que les vola y e les fea guar
dada de aquí adelante para fkmpre ep todo ,  affi como ella dize y affi como les 

fue guarddda pi tiempo de el Rey D.rSancho mio padre. Sobre ejlo mando y e de
fiendo firmemente que ningunos non fean ofados de ¡espaffar y ni les ir contra efia 
Carta para fe  la quebrantar y ni menguar en ninguna cofa por ninguna manera 5 

fino ca cualquier y o cualefquier ? .qpie lo fizieren , pecharmehian en pena mil 
maravedís delamoneda nueva a cada uno y y  a los omes buenos de el Confejo fio- 
hrtdicho o a quien fu  voz tuvieffe y todos los daños y e los menpfcahos y que 
por efla razón recibieren doblado¿ edemas a los.cuerpos} ea curvato 3 que ovief- 
fien y me tomaria por ello y e dé ¿fia les mandé dar efla Carta fellaja copi mio fello 
de plomo colgado. Dada en Sevilla z 8. dias de Junio y Era 1 3 4 1  .y  año de 
1 303 .  Sancho Roiz de Efe alante Camarero mayor la mandó fazer por mandado 
de el Rey. To Juay Domínguez (afiz. efcrivir. To Fernán González, Sancho Roiz 
Perez, Nípulas Perez. . ' :

Murió el Rey p- Fernando IV . en Jaén , Jueves 7. de Setiembre año de 
1 3 1 i .  el ultimo dia de el emplazo 3 avieridoíe retirado bueno a dormir la 
íieíla. Fue fepultado en la Igleíia Mayor de Cordova.

‘ D . A lpnfo X I

y .  Reynó porel íu Hijo D. Motiló X Í. de GaíKlla j y XII. de Leon y a 
quien Uamajon el Conquiltadp.í- "Reynó 38. años. Ganó la celebrada V i
toria de el Salado ,  que remírenlos a íu.tiempo. Conquiíló a Algezira y y  
Gibraltaró In/rituyólaOrden iiñlitar deia Vaada , .que fe acabó. Perpetuó 
las Mcavaías- Ávicndo qiiedadp en .tutóriá fu tutor el Infante D. Pedro, 
confirmó a Cádiz el Privilegió de la Cartá partida, en la comunicación de 
los términos,con Xerez. Su fecha en'Vafiadcflid 1 1 .  de Marzo : Era 1353* 
y año 1 3 1 5 .  ~ 1 : -

8. Y  deípues el mifino Rey D. Alonío^ por un Privilegio rodado, da
do en i. de Setiembre : Era 13 66. hizo donación a Gonzalo Diaz de Se
villa íu criado, que cuy dava de la crianza.de el Rey D. Pedro fu hijo,

P p 3 de



■ de la Alcarria de Rayhana, que es en el termino de el Caílillo de la Puente, 
y parte términos con Medina, Chiclana y Aguas-dulces, y es lo que oy 
llamamos Zurraque. Y  deípues dicho Gonzalo Diaz, hizo donación por fu 
teflamcnto de dicha Alcarria a la Ciudad de Cádiz , como queda referido.

Murió el Rey D. Alonfo en el cerco de Gibraltar, Viernes Santo de 
Marzo: año de 1 3 5 o. Sepultáronle en la Santa Igleíia dé Sevilla, y traíla- 
daronle a la de Cordova : año de 15 7 1 -

♦ £>. P e d ro  U n ico .

9, Sucedióle fu hijo D* Pedro, único de elle nombre, llamado el Cruel, 
o Juíticiero. Reynó 1 y.aáps. Ve^zi^i los Moros de Naxera. Confirmó 
todos los Privilegios de Cádiz, en las Cortes de Valladolid: a 28.de A goflo: 
Era 13 89. Murió en Montiel á manos de fu hermano D. Enrique, Viernes
13 . de Marzo ; ano de 13 69. Fue traíladado a la Puebla de Álcozer, y de 
alli a S. Domingo de Madrid. a

JD . E n r iq u e  I I .

1 o. paífó el reyno a fuhermanoD. Enrique II. reynó x o. arios. Mu
rió en S. Domingo de la Calzada dia de Paícua dé el Eípiritu Santo, 3 o. de 
Mayo ; año de 1 3 79. Yaze fepultado en Toledo.

, Z). Ju a n  I

13 . D. Juan I. reyno 1 1 . años. IuíHtuyó el Principado de Aílurias pata 
d Prmapekcredero de el Reyno. Murió Domingo, y. de Octubre : ano 
de 13  90.. efbndo haziendo nial a un cayallo en Alcali de Henares, Eítá 
íepukado criToledo.

D. Enrique III.

1 1 . Sucedióle fu hijo D . Enrique I I I . que llamaron el Enfermo. Rey- 
no 1 años. En íu tiempo tenia voto en Cortes la Ciudad de Cádiz. 
-Confia de las que celebró elle Rey en Madrid a 2.1. de Enero, de 13  p 1 . 
años. En que íe hallaron los Diputados de Cádiz, que fueron Sancho Gar
cía de Argomendos, y Fernán González de Vidriales. Veafe a Gil Gon
zález Daviia en la Hiilona de cite Rey, fbl, 17 . Confirmó D. Enrique los 
Privilegios de día Ciudad en ellas mifinas Cortes, como confia de füPrivi
legio defpackado en Madrid, a 10 . de A b r i l d e  13 91 .  anos. Murió en 
Toledo Sabado dia de la Natividad: año de 1 40C  * Yaze alli íepukado.

D . J u a n  I I

13 . D, Juan 1 1. hijo de D. Enrique reynó 4S. anos. Confirmó los Pri
vilegios

? o z  L IB .  V. Cap. V.



viiegios de Cadiz, a \ 6 . de Junio ano de 142.0* Murió en Valladolid u o .  
de Julio , de* 145 4. arios. Enterráronle en el Monaílerio de la Cartuxa de 
Miraflores cerca de Burgos, que el mifino avia fundado.
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Z>. E n r iq u e  I V .

1 4. Sucedióle D. Enrique IV- íu h ijo , y hermano de la Reyna Católi
ca Da. Iíabel, a quien llamaron el Dadivóla Reynó z o, arios. Confirmó 
los Privilegios de efba Ciudad > en Plaíencia a xo. de Diziembre: ario de 
145 6 . De el cual tiene también Cádiz otra Cédula Real, deipachadi con
tra Pedro de Zuazo, para que ningún vezino de Cádiz le pague portazgo. 
Fecha en Arevalo ario de 145 4. Dio elle Rey la Ciudad de Cádiz a los Pon- 
zesdeLeon, con titulo de Marqueíes. El como, es largo difcuríb, que le 
averiguará adelante. Ganó la Ciudad de Gibraltar. Murió en Madrid a 1 1 .  
de Diziembre: ario de 1474. Sepultáronle en N. Seriora de Guadalupe. 
Heredó ellos Reynos fu hermana D \ Iíabel.

R eyes C ató licos.

15 . D. Fernando el Católico : V. de Caítilla: 11. de Arragon: I, de Na
varra , y de las dos Sicilias, conviene a íaber Siciha Ulterior, que es la Illa > 
y Sicilia Citerior, que es el Reyno de Ñapóles. Reynó en Aragón 5 7. arios 
no cabales por íu padre D. Juan II, de Aragón. En Navarra reynó poco 
mas de 4. arios, por averia conquiílado con orden de el Papa ario de 15 1 1 .  
a Juan de laBrit Francés excomulgado, que file Rey de Navarra por fu mu- 
gerDa. Catalina, hermana de Febo, y elle Reyno le han poieido halla o y  
los Señores Reyes dcEíparia. En Calliíla, y León reynó D. Femando 5 o. 
arios por íii muger Da. Iíabel,que fue deíHe el ario de 147  4. halla el de 15 o 4. 
en que murió Da. Iíabel. Y  luego por íu yerno D. Felipe I. bolvio a góver- 
nardeídeelde 1506.  halla el de 1 5 1 6 .  que ion por todos 4 1 .  arios me
nos dos, -que reynó D. Felipe: halla que murió el de 15 o<í. Ganó D. Fer
nando a Granada de los Moros, Lunes z. Enero. Echólos Moros de Efi

Í
)aria. Fue el ario de 14 2  z. Elle ario fue admirable. En el le deícubrieron 
as Indias Occidentales, y para íu deícubrimiento íalieron las primeras em
barcaciones de Cádiz, como teílifica Vuadingo. Nació también elle ario el 
pérfido Lutero, y íé halló en Roma el titulode la Santa Cruz.

16 . En tiempo de D. Fernando le incorporaron todos los Reynos de Eí- 
paria menos Portugal. Entraron también en la Corona las Illas de el mar 
Mediterráneo, Mallorca, Menorca, Cerderia, Oran, las dos Sidlias, 
Milán, las Indias Occidentales, las Canarias, y nueílra lila de Cádiz, que 
eflava en poíeííion de los Duques de Arcos, Gibraltar, Koyíellon, y otras 
muchas ciudades definembradas de la Corona. Confirmaron los Señores 
Reyes Católicos los Privilegios de Cádiz, por una Ceduk Real de el tenor ii- 
guiente; El



■ de la Alcarria de Rayhana , que es en el termino de el CaíHlIo de la Pílente 
y  parte términos con Medina , Chiclana , y Aguas-dulces , y es lo que oy 
llamamos 2 arraque. Y  defpues dicho Gonzalo Diaz, hizo donación por fu 
teílamento de dicha Alcarria a la Ciudad de Cádiz , como queda referido.

Murió el Rey D. Alonfo en el cerco de Gibraltar, Viernes Santo 16 . de 
Marzo: ario de i 3 5 o. Sepultáronle en la Santa Igleíiadd Sevilla, y tralla- 
daronle a la de Cordova : ano de 15 7 1 .

D .  P e d ro  U n ico .

*>. Sucedióle fu hijo D> Pedro, único de elle nombre, llamado el Cruel, 
o Jufticiero. Reynó 15». aáps. Vei^zítalos Moros de Naxera. Confirmó 
todos los Privilegios de Cádiz, eñ las Cortes de Valladolid: a 2.8, de Agofto: 
Era 1 385.  Murió en Montiel a manos de íu hermano D. Enrique, Viernes
2.3. de Marzo i año de 13 6 9. Fue traíladado a la Puebla de Áicozer, yde 
alli a S. Domingo de Madrid* v ■ ’

D . E n r iq u e  I I
|¡4. , s

i o* paflo el reyno a íu hermano D- Enrique 11. reynó 1 o. anos. Mu- 
rio en S* Domingo de la Calzada día de Paícua dé el Eípiritu Santo, 3 o, de 
Mayo: anodci3  7,p* Yaze íepuitado en Toledo*

, Z ). J u a n  I

1 1 .  D. Juan 1. reyno 1 1 .  años. Inflituyó el Principado de Afturias para 
el Principe heredero de el Reyno. Murió Domingo, 9. de Octubre ; ano 
de 13 5)0. eftando haziendo mal a un cavallo en Alcalá de Henares. Efiá 
íepuitado en Toledo.

T>. E n r iq u e  I I I

1 u  Sucedióle fu hijo D. Enrique I II .  que llamaron él Enfermo. Rey
nó 16 . anos. E11 fu tiempo tenia voto en Cortes la Ciudad de Cádiz. 
•Confia de las que celebró efie Rey en Madrid a 2.1. de Enero, de 13  9 r . 
años. En que íe hallaron ios Diputados de Cádiz, que fueron Sancho Gar
da de Argomendos, y  Fernán González de Vidríales. Veaíe a Gil Gon
zález Davüa en la Hifioria de efie Rey, foi. 17 . Confirmó D. Enrique los 
Privilegios de efta Ciudad en eftas mifinas Cortes, como confia de íu Privi
legio deípachado en Madrid, a ao.de Abril, de 135* 1, anos. Murió en 
Toledo Sabado dia de la Natividad: ano de 140  6 ,' Yaze allí íepuitado*

ZX  Ju a n  I I

13 . D. Juan 1 1 .  hijo de D. Enrique reynó 48. anos. Confirmó los Pri
vilegios
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vilegios de Cádiz, a 1 6. de Junio ano de 1 4 1  o* Murió en Valladolid a 10 . 
de Ju lio , de 145 4. anos. Enterráronle en el Monaflerio de la Cartuxa de 
Miradores cerca de Burgos, que el mifmo avia fundado.

D . E n r iq u e  I V

14 . Sucedióle D. Enrique IV* fu h ijo , y hermano de la Reyna Católi
ca Da. Iíabel,  a quien llamaron el Dadivofo. Reynó % o. años. Confirmó 
los Privilegios de eíta Ciudad, en Plaíencia a 20. de Diziembre: año de 
i45<í. De el cual tiene también Cádiz otra Cédula Real, deípachada con
tra Pedro de Zuazo, para que ningún vezino de Cádiz le pague portazgo. 
Fecha en Arevalo año de 145 4* Dio efle Rey la Ciudad de Cádiz a los Pon- 
zes de León, con titulo de Marqueíes. El como, es largo difeuríb, que fe 
averiguará adelante. Ganó la Ciudad He Gibraltar, Murió en Madrid a n .  
de Diziembre: año de 1474. Sepultáronle en N . Señora de Guadalupe» 
Heredó elfos Reynos fu hermana DV Iíabel.

R eyes C a tó lico s .

15 . D. Fernando el Católico: V . de Caífilla: 11, de Arragon': I. de Na
varra, y de las dos Sicilias, conviene a íaber Sicilia Ulterior, que es la lila, 
y Sicilia Citerior, que es el Reynó de Ñapóles. Reynó en Aragón 37. años 
no cabales por fu padre D. Juan I I. de Aragón. En Navarra reynó poco 
mas de 4. años, por averia conquiílado con orden de el Papa año de 15 1 1 .  
a Juan de la Brit Francés excomulgado , que fue Rey de Navarra por fu mu- 
ger Da. Catalina, hermana de Febo, y eífé Reynó le han poíeido baila oy* 
los Señores Reyes de Efpaña. En Caífilla, y Léon reynó D. Femando 3 o. 
años poríu mugérD*. Iíabel,que fuedeíHe el año de 1474. hafla el de 15 04. 
en que murió Da. Iíabel. Y  luego por íu yerno D, Felipe I. bolvio a gover- 
nardeíHeelde 1506. haíla el de 1 5 1 6 .  que ion por todos 4 1 . años me
nos dos, -que reynó D. Felipe: haíla que murió el de 15 06. Ganó D. Fer
nando a Granada de Jos Moros, Lunes 2. Enero. Echólos Moros de E f

Í
>aña. Fue el año de 1422.  Eíle año fue admirable. En el fe deícubrieron 
as Indias Occidentales, y para fu deícubrimiento falieron las primeras em
barcaciones de Cádiz, como teíHfica Vuadingo. Nado también efle año el 
pérfido Lutéto, y íé halló en Roma el titulo de la Santa Cruz.

16 . En tiempo deD. Femando íe incorporaron todos losReynos de E f  
paña menos Portugal. Entraron también en la Corona las Iflas de el mar 
Mediterráneo, Mallorca, Menorca, Cerdeña, Oran, las dos Sidlias, 
Milán, las Indias Ocddentales, las Canarias, y nueílra Ifla de Cádiz, que 
eflava en pofeffion de los Duques de Arcos, Gibraltar, Roy fellon, yorraS 
muchas dudades definetnbradas de la Corona. Confinnaron los Señores 
Reyes Católicos los Privilegios de Cádiz, por una Cédula Real de el tenor fi- 
guiente: Ul
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E l  Rey , y  la  Rey na..

Confe jo , Corregidor , Alcaldes , Alguaciles , Veinticuatros , Cavalle- 
ros, Jurados , Oficiales y e Omes buenos de la noble Ciudad de Xerec de 
¡a Frontera. Por parte de eíConfejo , Ju fic ia  , Regidores y Cavalleros y Efca
jeros y e Oficiales , e Ornes buenos de la Ciudad de Cadic nos fue fecha relación y 
que ellos , y  ejfa Ciudad antiguamente tuvieron a ejfa dicha Ciudad por hermana 
para Jas cofas y que les convenían y y  eran necesarias: y  afji ellos vos acudían 
como hermanos y y  que a caufa de aver ojiado ocupada la dicha Ciudad como fabéis , 
de algunos tiempos a eflaparte y no fe ha acofumbrado lo fufodichoy e que agoray 
que efla la dicha Ciudad reducida, e tornada a nuejka Corona Real y nos jupli- 
carón y que mandajfemos , que ejfa dicha Ciudad y y  la dicha Ciudad de Cadic 
ejluviejfe fegun, c como antiguamente efuvo en lo fufodicho 3 o como la nuefra 
merced fuejfe.' P orende nos vos mandamos 3 que cerca de lo fufodicho guardéis y 
e cumpláis, y  hagais , que fe guarde , y  cumpla con la dicha Ciudad Je  Cadic y 
e Vecinos , e moradores de ella , lo que fe ha guardado , y  acofumbrado , y  guar
dó y. y  acoflumbró antiguamente en los tiempos pajados : porque nuefra merced 
es, que d jj fe haga y y  cumpla, pies la dicha Ciudad es reducida, e tomada 
a nuefra Corona Real, que efo mifmo les embiamos mandar, que hagan con va- 
fotros, y  non fagades ende ah Fecha en la Ciudad de Barcelona, a 15 . dias de 
Jtm io, de 14^5- anos. To el Rey. To la Reyna. Por mandado de el Rey, y  de 
la Reyna. Fernán Alvarez.

Tiene mas Cádiz una Cédula Real , y Privilegio de la Señora Reyna D a, 
Iíabel , en que hizo a la Ciudad de Cádiz libre de pagar contribuciones de 
el íeryicio ordinario, y moneda forera. Fecha en 6. de Mar$o de 1478.  
años. La cual daremos defpues.

Muño D. Femando en Madrilejo, Martes zz. de Enero: ano de 1 5 1 6. 
Ella fepultado en la Capilla Real de Granada , que el fundó.

D . F e lip e . L

1 7. Sucedióle D. Felipe I. de Callilla, y León, Conde de Flandes, 
Archiduque de Auílria, hijo de Maximiliano I. Emperador; cafó con Da. 
Juana hija de los Reyes Católicos, la cual avia heredado ellos Reynos por 
muerte de fu hermano el Principe D. Juan , que murió en Salamanca. Rey- 
no D. Felipe dos anos halla el de 15 o C. en que murió, y ella íepultado en 
la Capilla Real de Granda.

1 8- De la Señora Reyna D3. Juana tiene Cádiz ima Cédula Real. Su 
fecha en 13 . de Mayo año de 1509. En orden, a que todos los Navios de 
Jas Incüas pucdancargar en Cádiz, dándole la tercera parte de las toneladas a 
los vezinos de Cádiz, y las otras dos partes a Sevilla, y Sanlucar, atentos 
a los graves inconvenientes, que ocurrían en cargar en el Rio de Sevilla. 
Pero ae ella Cédula> y Privilegio hablaremos mas latamente en otra parte.

V. Car-



D . Carlos. L

ixt. D. Carlos Maximo ; V. de los Emperadores ; I. de los Reyes de Impa
na: IV. délos de Navarra 3 hijo de D. Felip¿, y D\ Juana 3 rcynó por 
muerte de fu abuelo D. Fernando 40* anos. Entró en el Imperio por muer
te de fu abuelo Maximiliano el año de 15 1 tuvo el Imperio 3 7. años. 
Renunciólo en fu hermano D, Fernando, y los Reynos de Éfpaña en fu 
hijo D. Felipe IL hizo la renuncia Viernes 17 . de Enero ; año de 155^ . 
fiendo de edad de 5 6 . años.

10 . Eílando el Sor, Emperador fobre la Goleta año de 15 35 . para va
dear el Lago de el Eflaño, fe encomendó la acción a Frandíco de Arrieta Ca-

Í
ñtan de Naos , y Regidor de Cádiz , y aviendo elle Capitan defcubierto 
a hondura, que era neceíaria, dize Sandoval en la Hiítoria de el Celar > 
que fc holgó mucho fu Mageftad.

% 1. Defde fu tiempo goza Cádiz los títulos gloriofós de Muy R o lle , y  
Muy L ea l Cuya ocafion fue la figuiente. Con la au fènda de el Emperador 
a Alemania, quedaron los Reynos de Eípaña tan alterados, por el nuevo 
goviemo de un E lira ño (que nunca por goviernos cífranos nos han venido 
mejores medras) que divididos en parcialidades, Nobles, y Plebeyos, die
ron ocafion a aquellas Comunidades tan nocivas, que pulieron en rieígo co
mún a toda Eípaña. En ella rebuelta> fueron muchas las dudades de An- 
daluzia 3 que padederon la nota de Comuneras. Diez, y ocho, que tenían 
Voto en Cortes, reiteren las hiílorias, cuantas ferian, las que no. le tu
vieron?

1 1 . Andaluzia la Baxa fiempre leal, fe purificó de ella infamia- Cuando 
por el mes de Enero de el año de 15 z 1. fe juntaron en la Villa déla Rambla 
cerca de Cordova, los Procuradores de Sevilla, Cordova, Ezija, Cádiz , 
y Xerez> como deriven Morgado : lib. 3. c, 14 . y D. Pablo de Efpinofa z. p. 
lib. 7. c. 1 . otros añaden a Malaga, Y  una memoria antigua de gran credito 
añade, el Maeftrazgo de Calatrava, la Villa de Arjona, la Torre deD. 
Ximeno, la Villa de Porcuna , Cannona, Ronda, Gibraltar, Ante
quera, Anduxar, yP . Erancifco Morovelli, en la defenfa de Sevilla pone 
juntamente al Governador de Martos, que llevó a la junta 400. foldados. 
Y  también pone los nombres de los Procuradores, a noíótros baílanos la- 
ber, que los de Cádiz fueron Chriítovai Cabrón, y Simon Gil Regidores.

z 3. Juntos pues los Procuradores, y Diputados de las fe^redichas Ciu
dades en el Lugar de la Rambla, hizieron una Junta, y Concordia, que 
verdaderamente le puede llamar Santa, y por ella le obligaron, y juraron de 
guardar lo contenido en cinco Capítulos, que trae D.Pablo de Efpinofa, 
que en fuftanda contenia la Capitulación de todas las referidas Ciudades, a 
favor, y fervido de el Rey , y la Reyna, fin dar oidos a los Comuneros * 
antes haziendo Liga, y Confederación perpetua contra ellos, y fes orde-

* Q j l  nes>
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nes, manteniéndole en la juíticia , que por los Virreyes, y Governadores 
de parte de fus Magellades fe les intimaiíen * y obligandofe a acudir cada una 
con cierto numero de gente, pararefifUr, y oponerle a los Sedidoílbs , y 
defierrando de íiis términos cualquiera períona, que no effcuyieíle muy 
firme en el Servicio de el Rey.

14 . L a  c u a l  Capitulación concluida, y traida a Sevilla para que íepu- 
plicaíTe: fe hizo en la Plaza de S. Franciíco un tablado grande, ricamente 
adornado, y en el eftava un Altar, donde dixo Mida D. Diego Deza Ar- 
cobiípo de Sevilla: y ella acabada fe leyó en publico la Eícritura de las Ca
pitulaciones , las cuales juraron de obíervar ambos Cabildos, y todos los 
circundantes tremolando el Pendón Real, ydiziendo: Viva el Rey N . Se
ñor. Entonóle el Te Reum Laudamos* Y  acabóle el aóto dando el Ar^obiípo 
fu bendición a todos.

2,5. Hecho ello Cádiz, y las demas ciudades confederadas imbiaron un 
tanto 4c las Capitulaciones a las ciudades, de quienes tenian poder; para 
que los Governadores las confirmaílen, por los cuaies'íueron luego confir
madas. Lo mifmo fe hizo con el Sor. Emperador {que a la íazon eílava en 
Brops a la Dieta) fuplícandole, que con la brevedad pofible vimefle fu Ma~ 
gedad a ellos Reynos, y entraffe por algún Puerto de Andaluzia, como lo 
hizo agradeciendo la Lealtad, y Servicio de aquellas ciudades en confor
midad de lo que íu Mageftad avia eferito el ano antecedente deíde Malinas: 
a i  2.. de Setiembre de 152.0. Por cuya caula lele concede a Cádiz el ju ílo , 
y devido titulo de Muy Noble, y  Muy Leal De que por excelencia gozan las 
ciudades de Caftilla muchos anos antes de las Comunidades, fcu n  coíluni- 
bre ufada entre Carelianos, y Leonefes.

Hecha la renuncia de fus Reynos íe retiró el 5or. Emperador al Convento 
de Juíle deReligiofos Gerónimos, donde murió Miércoles z i . de Setiem
bre , ano de 15 5 8 * Fue traíladado al Eícurial.

D , F elip e, I I ,

z<$, S ucediole fu hijo D . Felipe 1L de Caftilla, y León: I. de Aragón: IV* 
de Navarra: Lde Portugal, a quien llamaron el Prudente. Reynó 44. anos. 
Confirmo a Cádiz el Privilegio de la moneda forera, que avia concedido La 
Reyna Católica, cuyo tenor es el figuiente:

Fagos faber a vos yo la Reyna los mis Contadores mayores, que acatando los 
nmchos, y buenos, y  lealesférvidos, que D. Rodrigo Roncee de León Marques 
de Cádiz} Conde de Arcos mi Fhfallo, e de mi Confejo ha fecho , yfa ze de cada 
dia al Rey mi S*. y  a mi, y  porque foy cierta, y  certificada, que la dichaJuCiti- 
dad de Cádiz wa franca de pedidos, e monedas, e durante los efe andalos, y 
movimientos en ejlos nuejhros Reynos, e Senarios acaecidos, fe  perdió el Pri
vilegio , que tenian de la dicha franqueza, y porque la dicha Ciudad ejla en fila, 
y  defde allí fe  faze gueir a a los Moros enemigos de nuejhra Santa Fee Católica-

„ T por-
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Yporqm el dicho Margues me lé fuplicó* ypidiopor merced- Tengo por bien, y  
es mi merced  ̂ que efie prefente año de la fecha de efie. mh Abalan y  dende en 
adelante en cada ten año para fiempre jamas % los vezónos y & moradores ■> que 
aova viven en la dicha Ciudad ? y  los qué de aqui addantempierefc, y  inoraren * 
fean francos , y  quitos y. efentos depagary e que no pague?/ pedidos, .  nin mone
das y caia.e cuando y que el Rey mi S0r.yyo  > y  los Reyes y que dejpues de mi 
vinieren y eckaren* e repartieren en ejfos mis Reynos y'c  Señoríos. Porque vos

, e afentedes a£i en las mis libros, y  nominas de lo
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mandamos
Salvado y e fin  les pedir ysnfdem andar elP rivilegio  r  que primeramente teman y 
nin otro, recaudo dejesy e. libredes a la  dicha Ciudad: mi Carta de P rivilegio  i  y  
las otras mis C arta fx y. fohreoartasy que le cumplieren^ e meneßer ubieren :  
para quelosvézanosyeynoradores de e lla y,que aoráen ella viven± y  los quevivte-  
ren de aquí adelantepapaßepipre jam as > fean  francos y y  libres y e quitos y y  
ejfentos de los dichospedido# y y  monedas enlastcondiciones y conqueatnréndare- 
des los pedidos i: emonedaS y , conque arrendaredes e l Arpobifpado de Sevilla y y  
Cbifpado de Cadiz. y pongades por Salmonado la  dicha Ciudad en é l  cuaderno y y  
condiciones de eldicho arrendamiento. T  útro f i  uos 'mando que quitedes de los mis 

. libros la  cabef a; de elpedido y que la dióha Ciudad tien e;. porque non quedé me-  
m oría de elparaßempre jamas* L a  cual dicha n u efira C a rta  de Privilegio y y  
Cartas y y  fobrecattas >. que les affi ¿Heredes y mando a el mi Canciller y y  Nota-  
rio y y  a los otros mis Oficiales y que efian a la Tabla de los mis Sellos y que libren , 
y  paßen y y  feilen y lo cual vos mando y que, affifagades ><? cumplades, no embar
gantes cualefquier Leyes y y[ Oreknanzas^ysPfagmaticasy Sanciones dé mis 
Reynos y que en contrario 4c efiofeay o féñ pueda y con las cuales y y'con* cada 
una de ellasyo dífpenfo y y  la abrogoy y  derogo y en cuanto a éfia atañe. E non 
fagades ende al.. Fecho 6. dios de Marzo : año de elNacimiento deN. S. Je fu  
Chrifiú de 147  S. años* To la Reyna. To Fernando Alvarez de Toledo Secretario 
de la Reyna N. Señor alafzeefcrivir por fu  mandado. Y  de ello, dein acharon 
fu Privilegio el Rey D. Fernando , y la dicha Reyna Da, Ifabel en la Ciudad 
deSevillaen4.de Abril: de el año de 1478.

17 .  Eile miírno Privilegio confirmó el Rey D. Felipe II. por íu Cédula 
Real y deípachada en Madrid a 15 . de Marzo: de 15,9 7. Y  juntamente 
confirmó el Privilegio de la Señora Reyna D a. Juana para cargar eh Cadiz las 
Naos de Indias y ..dándole a Cadiz la tercera parre de las toneladas. Confir
mó también el Privilegio de el Rey D. Alonfo, para que las Raciones de la 
Iglefia dé Cadiz, íe proveyeren en los Clérigos naturales de lá dicha Ciu
dad, cuyaExecutoria fecha en 9. de Ju lio : de 15 84. íe íacó y y copió en 1 a. 
de Setiembre: de 16  o 1 . anos, de que da tellimoñio E (levan de Bivero y 
Eícrivano mayor de el Cabildo. Y  por un acuerdo dé él dicho Cabildo, 
coníla averíe intimado dicha Confirmación, y Executoria a los Señores O- 
biípos de Cadiz D. Garda de H aro, D. Antonio Zapata, y D. Maximi
liano de Auílria. Hizole eile acuerdo en ¿5, de Odlubrc y dc 1 q 99-años.

2, £ 8. Hal-



1 8. Hallad cambien en los Libros Capitulares un Acuerdo 3 y Tefiimo- 
nio de el tenor {¡guíente.

En la muy Noble , y  muy Leal Ciudad de Cádiz fiéis dias de el mes de Marzo l  
de mil, quinientos, y  ochenta, y  un anos. E fe dia fe  juntaron en Cabildo los 
muy Ilajhes Señores Jufliciai, y  Regimiento por fu  Magejlad. Esafaber. E l 

Xara Alcalde Mayor de la Jufiicia de ejla Ciudad> por el muy Ilujhe 
S - IX Juan de Alar con Señor de la Pida de Ahnodovar de elE jpbar, Corre
gidor , y  Jufiicia Mayor de ejla Ciudad, y  los Señores Alfrian Boquín ,y  Bar- 
tholomé de Amaya, y  Nuno de ViUavicencio, y  Pedro de Cubas, y  Lorenzo de 
Auxtis, y  Pedro Polo Sofia, y  Bu arte de güiros, y  Pedro de Tarifa , Regido
res de efia Ciudad, yenprefencia de nos Alonfo de los Cobos, y  Gerónimo de 
ValenzuelaEfcr baños mayores de el Cabildo de ejla Ciudad , pojo lo Jiguiente. 
Los dichos Señores nombraron por Sargento mayor de ejla Ciudad alS*. Jacom t 
Sopranis Regidor de efaCiudadprefente, el cual lo aceptó, y  quedó de ufar de 
dicho oficio, y  cargo, como convenga al Servicio de fu  Magejlad, y  bien publi
co de efia Ciudad.

2.5). Y  coaita por el Libro Capitular * que paíTó ante Francifco de el So
lano Hícrivano mayor de Cabildo, qiite el año ae 1685.  prefentó efte Tefti- 
monio D. Iacome Sopranis Regidor, y Sargento mayor de la Milicia, y 
nieto de el referido Iacome Sopranis. En cuya familia iluítre avezindada 
en Cádiz íe lia coníervado elle puefio 7 de mas de 1 j o. años a ella parte.

Por el cual Teflimomo íe conoce con evidencia, que en tiempo de el Sor. 
D. Felipe II. era Privilegio de la Ciudad de Cádiz, la provííion de la Sar
gentía Mayor de la Milicia , y íus Capitanes, la cual ella oy en el Capitán 
General de el mar Occeano ■ defde cuando, diremos en otra parte.

Murió el Sor. Rey D. Felipe II. en Madrid, Miércoles ±6. de Agofto: año 
de 1528. Sepultóle en el Eícurial nona maravilla de el Orbe * que el edifi
co. En fu tiempo fue el lamentable incendio de Cádiz por el Inglés, cuyas 
individuales noticias dará todo el Libro íiguiente.

D .F e lip e . I I I
3 o. Sucedióle íu hijo D. Felipe III, el Piadoío, y reynó 1 3. años. Con

firmo todos los Privilegios, que fus Antecesores avian dado a Cádiz, en 
5 ■ de Febrero, de 16  o o. años. Lo cual confia de un acuerdo de el Cabildo, 
que dize affi : •

En la Ciudad de Cádiz, en 1 z. de Marzo, de 1600. anos. Se fentaron a 
Cabildo la Ciudad Jufiicia, y  Regimiento. Es afaber, V. Fernán dade Agreda 
Govemador, y Capitón a Guerra de ella por fu  Magejlad, y  Ñuño de ViUavi- 
cencío, Martin de Rigoien, D. Bar tholomé de PSllavícencio, el Capitón Mar
tin de Rigoien, Santi Fantoni, Francifco Fernandez de Angulo, Enrique Vdez 
de Vargas 1  Diego Sánchez Barragan, el Licenciado Francifco deAzevedo, 
Diego de Campos Fonfeca, Juan Alvarez Page, Aíiguel Vendrel, Pedro de

Aleo-
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Alcozer de Herrera 'Regidores, en preferida de mi Efievan de Bivero , Efcrivano 
mayor de el Cabildo.

Entró D. Redro Marrufo Regidor de ejla Ciudad.
EntraronD. Juan Efiopman Doriay Francifco déla Madriz , y  D. Rodrigo 

de la Madriz Regidor es:
Entró Gafpar de Bufiamante Rigidor.
Entró el Capitón Juan de Soto Regidor.
Entró en efe Cabildo AJonfo Martin Portero de efie Cabildoy y  dio fee de aver 

llamado a Cabildo General a todos losCavaüeros de efe Ajmtamiento.
Santi Fantoni, y  Francifco Fernandez de Angulo dixerony que ellos por 

mandado de la Ciudad han idó a Id Ciudad de Sevilla a tratar con ella el medioy que 
fe  puede tener cerca de el Privilegio y que a ejla Ciudad fu  Magefladde el Rey 
D. Felipe N. Sor. ha hecho merced de confirmar y  afehtar en e ¡Libro de lo Salva
do , como a tan ínter efada: - Los cuales hanfecho la diligencia > que fe  deviafa- 
zer j y  cumplido con la Obligación  ̂ que efia Ciudad deve a fu  Magefiad y como 
a cabefa de efie partido j que efia Ciudad vea, loque convieney y  con pareceres 
de Letrados haga lo que convenga.

Taviendo pifio cuatro pareceresy de cuatro Letrados de la Ciudad de Granada 
acordaron y que el Autto proveído por el L d\ Juan Suarez de OvaUe Alcalde 
Mayor de la Jufiicia de efia Ciudad y fe  execute y y  cumpla fegun en el fe  con
tiene y que pojo ante Alonfode los Cobos Efcrivano de el Cabildo de ejla Ciudad y 
en 3 1 . días de el mes de Diziembre y de 15 2  9-pajado y que fe  notifique alos A l
mojarifes de efid Ciudad y defpachen libremente a los Vezónos de efia Ciudad y fin  
pedirles derechos algunos y en virtud de el dicho Privilegio confirmado por fu  
Magefiady y  efcrito,, y  fentado en los Libros de lo Salvado.

Tafji mifino que fe pregone publicamente en las plazas y y  mercados de efia 
Ciudad el dicho Privilegioy con pífano s y y  atambores y para que fea publico y 

y  notorio a iodos los Vézanos de efia Ciudad y efiantes y y  habitantes en ella en 
la manerafiguiente. *

Pregón. Por mandado de D. Francifco de Agreda Corregidor y y  Capitón a 
Guerra de efia Ciudad de Cádiz por el Rey N. S^.fe haze faber a todos Jos Vezó
nos moradores y efiantes, y  habitantes en ella y que el Rey D. Felipe tercero N . 
Sor. ha confirmado los Privilegios de las libertades y y  eJfenfionesy que los Reyes 
de gtoriofa memoria han concedido a efia Ciudad y y  a fus vezónos y y  forafieros y 
que a ella vinieren a tratar y y  contratar y y  la feria franca y que en cada m  ano 
ha de aver y fegun y y  como maslargo parece yy  confia por los dichos Privilegios y 
que fe  mandan publicar y quefon ¡osfigmentes.

Aquí fe referían todos los Privilegios 
que bafea aqui avernos puefto y y 
deípues profigue.

En la Ciudad de Cádiz, en el dicho día 1 z .de Marzo y de el dicho ano fe  
progonó lo fufo dicho, por mandado de el dicho D. Femando de Agreda 3 con pu

Q jcj 3 fonos,
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fa m i, y  atanores, q u i Mvierón m ucha gente, yféfregonó enaltas vo^ s,
de perho ad peflumfin faltar cofa, en ¡aplaza publica de efia Ciudad en fa z  de 
mucha gente. Ten efie MueUe de eUa y donde d i of diñarlo afifie el comercio , y  
trato de gènte de ¿fia Ciudad, dé que doy fee , tefiigos Alonfo M artin, Pedro 
Rodríguez Porteros, y  Gafiar de Bufiamante , y  V. Ju a n  Efiopíñan que en nom̂  
hre de dicha Ciudad, como Regidores afifiieron d el dichoPngón,- que affi mef- 
mo doy fee. Efievan de Bivero Efcrivano rnegyór de Cabildo. ■

3 i. Él Sor. Rey D. Felipe III .  hizo merced a D.FrancifooGomez de 
Sandoval, yRo^yBÍÍqifo deTerma ̂ .Marques de Denia, do el Confojo de 
E liado, Stìttólarde Éorps, Cavállerizo Mayor, y fu Privado, de Eícrivano 
de lacas > Adü'anaSy y  colas vedadas-, de codas las Ciudades, y Puercos 
de mar défofe Gibtaléon halla Cartagena ,  entrando también Sevilla, y jun
tamente rnetí^d dé Voz, y  voto en el Cabildo de todás las Ciudades, V i
llas, y Lugares Realengos, deforma* que eran tres los oficios, que en 
cada Ciudad tenia, uno deÉícriVanode lacas, y dos de Regidor ,  perpe
tuados todos én íu Gáíla eOn Ungulares preeminencias,-pues podía nombrar 
Tenientes, que follituyeífon por el, y reprefontaífenfu perfona> y ellos 
entfáVan con eípada, y  daga, y ocupavan el lugar, que tiene oy el Al- 
guazil máyót, y los Tétuentés podían nombrar ,  quien firvieífo las eferiva- 
ntós. L) efpachafohfo t e  Cedute Reales dé ellas mercedes por el Sor, Rey D. 
Felipe1 í  11. eít BafZéldna-, eti3 i-S, de Diziémbré, de 15^ 8 . anos. _

3 1. En í 7. de Noviembre de el figuientedno- de 15 9?. le preícnto elle 
titulo de íu Mágeílád porfu Contador Pedro de Gamboa , y le contradixo 
por la Ciudad por teña: graves inconvenientes , el,que tiivieífe vo z , y voto, 
en ocaíiori de aver treinta ,  y un Regidor en él ayuntamiento , y nq querer 
coiifentir las preeminencias dé entrar con eípada, y ocupar el pnefto de el 
Algua/il mayor.

3 3. Dio poder el Duque a Juan Pafoual de el Gofifojó de hacienda ,  y 
Señorde VillabraximafuTeíorero, y Pagador para que tomaffe poíeffion 
de las EícrivaniáS, y' Regimientos, o la perfona, que tuvieffo fu poder, 
para que reprbfoñ cando lá péríóúá de el Duque la tomafíe.

34. Y  éíl virtud dé el dicho poder tomo la pofoffion por el Duque Juan 
de Gamboa, Contador de íu Mageftad, y voto, y ufó de el dicho oficio le~ 
gun fus preeminencias. Y  en virtud de él dichó poder eípecial de el Duque, 
por ño poder áfiftirfíóñibró a Pedro de el Gallillo, Juez Oficial de In
dias, vezino de Cádiz, efi quien concurrían las calidades neceíarias, el 
cual affilio con eípada, y daga, y las demas preeminencias de los Regido
res. Y  que todo eílü püedá házerlo aulente, o préíente Pedro de Mazatebe 
A l varado, Teniente dé el Duque, que forvia como tal el oficio de Regidor, 
y Eícrivano mayor de lacas.

35. Y  affi en elfo Cabildo, como en el antecedènte, fo hizo'contradí- 
cion por D. Pedro Marnilo i y Frana feo de laMadriz, y D. Fernando de

Cubas
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Cabás Regidores, y no obftante de averíele dado lapofeífion por el Ldu. V i
llalobos Jaez ¿k co|niiion:dé fu Mageíhidb’y por fer los pápeles, y facul
tades bailantes  ̂ fe figuio la contradicion en la Corté, pór Franciíco Fer
nandez de Angulo Regidor de Cádiz. ..

3 6 . Y  en z 8. de Abril de i ío o .  anos véndio ,el Duque a la Ciudad los 
dichos oficios , aífi de Eferivano, como de Regidor , en una cantidad con
siderable , como confia de las Eferituras, que efiaii en el Archiyo, ‘y . conr 
íumio los Regimientos concedidos , y los oficios de Eferivano los,Ira oy la 
Ciudad, nombrando a las períbnas > que les parecen a propofito > y a volun
tad de la Ciudad. ' . > •

3 7. Deípues palladosalgunos anos, íe ¿carón efios,oficios a vender, por 
deuda que tenia la Ciudad¿ á Lorenzo: de Ferrera:Regidor perpetuo, y 
de el habito de Chrifio, en quien íe remataron ante la jufticia, y finalmente 
oy párdnen D. JofefiFantoni-Sopranis Regidor perpetuo, y Cavallero de el 
orden de CalátraVa. :

Murió el S^. D. Felipe III. en Madrid, a 3 i . de Marzo > de 1 6 z 1. ano. 
Y  efta fepultado en. el EfeuriaL

& ,  F e lip e  I V .  , f

3 8 . Sucedióle ÍÍi hijó EX Felipe IV. el Grande: Reynó 44. arios. Dio a 
Cádiz el Privilegio de Señoría, y qué üfaílé de Dofel en publico. Sii fecha. 
en Madrid, a 15 . de.Setiembre, de 1 C40* anos. Y  en íü nombre el Sor. 
D. Luys dé Harq eftáttdó eíi Cádiz, hizo a todos los Cavalleros de habito 
naturales, y refídéíites en ella, edén tos de la contribución de monta
dos , como confia de fii Carta de Privilegio, dada eíi 1 o. de Marzo, de 
1 6^.6. anos,

* 3 9 - Siempre, que lá Ciudad ¿le  en forma, tiene obligación la Com
pañía de Prendió, ¿pie efta dé guardia, a ponerle en armas, y recebada 
con las miímas demoftraciones, que al Governador. Y  fi bien el Duque 
de Ciudad Real, fiendo'Governador, pretendió derogar efta imrhemoriai 
coftumbre, o Privilegio, elConfejo la confirmó, como confia de fu Carta, 
que fe guarda en el Archivo.

Murió D. Felipe IV. Jueves día de el Nombre de María SSms. 17 . de Se
tiembre , ano de 1 6 65, y eftá fepulfado én d  EfeuriaL

D . C arlos I L

40. D. Carlos II. el Defeado, que govierna o y , y govierne por dilata
dos anos, hijo de el Sor. D. Felipe IV- y de Da. Mariana de Aofiria herma
na de el Sor. Emperador de Alemania. Alzáronle los Pendones por Carlos II. 
ano de 1 <í 6 5.
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C A P I T U L O  VI.
Reedifica e l R ey  D .  A lonfio a C á d iz , > y  aumento f i y o  hafia

los tiem pos pre[entes.

i . 'TT’lk Oblada áífl la Ida de moradores can nobles, e iluftrada con Prive 
legios tantos > pafío el Sor. Rey D. Alonfo a reedificar fus muros >

j|  y alentar el Sitio > que con nombre de Villa permaneció algunos 
días baila la erección de fu Cathedral, que fue forzofo bazerla Ciudad. Dif- 
puíoíe pues la traza en lo mas acomodado de la lila > donde antiguamente 
eftuvó fu población primera¿ en figura cuadrada., cercada toda de muro3 
y cerca de mampofteria * y coronada de torres > y almenás, al modo an
tiguo de las ciudades de Caftilla. Tres puertas, una al Oriente > quemira 
a la parte de tierra de la Ifla: otra al Norte, que haze frente a la Bahía: y 
la tercera al Poniente haziéndo cara al remate de la lila > que mira derecha- 
metí te al Occeano. Caítillo fuerte 3 aun que mediano, y-fas calles, y plazas 
cortas 3 y eftrechas, como lugar fronterizo, y de Preíidio.

z, En ella forma comenzó i  verle en Cádiz una idea de lo que antes avia 
fldo, y alentados fus moradores, le animaron a poblar otros barrios, para 
capaz habitación de los muchos, que a la fama de la nueva reparada lila 
concurrían. Los cuales barrios j o arrabales a poco tiempo crecieron de ma
nera , que ocuparon mas fitio, que el caico de la Villa. El primer arrabal 
fue el que llaman de Santa María, por un Monafterio de Monjas ,, que 
allí ay fundado en una Hermita antigua de ella advocación. Poblóle eñe 
barrio de caifas a la parte Oriental de la V illa , echándole una cerca, o 
muralla de mampoíteria, a la parte que mira a la lila j que la cenia de mar 
a mar, con una puerta en meaio^ que fiempre íe ha llamado la Puerta de 
el muroj o de tierra.

$. Creció poco deípues la población, formándole otro arrabal a la parte 
de el Occidente j, ocupando también gran parte de el Norte, y dexando la 
Villa al Medio dia 3 batida immediatamente de el mar de el Vendaval. En 
medio de elfos dos barrios, por la parte que mira a la Bahía, ella la Plaza 
publica j que llaman' de la Corredera 3 en cuyo íegundo barrio ella oy lo 
mejor y y mas granado de la Ciudad, adornado de hermoíaCañería,, rico 
ventanage, litio llano, y apacible3 calles largas * anchas^ limpiasj .y 
empedradas, y callas de moderna, y íumptuofa faArica, labrándole 
mas de ellas donde eran huertas, vinas, y eípeíos retamales. Llámale 
efte barrio de Santiago, por una Hermita de eñe Sagrado Apoftol, que oy 
firve de Iglefia al Colegio de la Compañía de Jeíus, abrazando juntamente 
en íu efpacio dos Conventos de S. Franciíco, uno de Obíervantes, y otro 
de Reformados ¿ dos de S. Aguftin, uno de Religiofos, y otro de Mon

jas,
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jas, y tercero deDefcalzas, el Colegio Seminario, y la Hermita de el Rolarlo,

4. En la Plaza, que diximos de la Corredera, que es muy limpia, y 
eípacioía, afilien tocios los Oficios públicos de Juílicia. A la azera de el 
Norte , y en la que haze -frente arrimada a la V illa, ella el Hofpital de la 
Mifericordia, ya Convento de S. Juan de Dios, las Cadas de Cabildo, y 
Regimiento, la Alhondiga poíito de el trigo, Cada de los Govemadores, 
Almazen, que la Ciudad tiene para armas, y municiones, Cárcel Real, 
Puerta que entra a la V illa, y Pobre ella el celebre Santuario de la Capilla 
Real de N . Señora de el Populo, y en el remate de la Plaza, junto a la 
Puerta de la mar, una hermoía, y grande fuente de marmol, con una fi
gura de Hercules defquixarando dos Leones, efeudo de armas de la Ciudad.

5. Efto era preciíamente, lo que la población de Cádiz ocupava cuanto 
al litio, aunque no cuanto'a los edificios, deídeíu reílauracion hada la 
ruina, que padeció de el Inglés, en que quedando totalmente por el íuelo, 
cadáver ae lo que fue, fe bolvio a redimir a fu antiguo eílado en la mifma 
forma que tenia, y tan mejorada en edificios, que deíde el año 1 640, con 
poca diferencia, fe le ha aumentado otro nuevo barrio, que dizen de S. An
tonio , por una Hermita de ede Santo, que oy firve de ayuda de Parroquia, 
y tan capaz, que pudiera íer Cathedral.

Es elle barrio íolo, mucho mayor que los otros dos, de mejores, y 
mas pulidos edificios, por fer todos fabricados a lo moderno, y las calles 
tan a nivel, quehermofean vidofamente fu eípacio, muchas ventanas, 
y rejas pintadas de verde todas. Una Plaza cuadrada mas hermoía, y gran
de, que la Corredera, coronada toda de afeados valcones. Contiene ede 
barrio un Convento de clérigos de S. Felipe N eri, otro de Capuchinos^, el 
Hofpital Real de el Angel ac la Guarda, el Hofpital de las Mugeres, y 
otras fabricas íumptuoías.

7. Ha crecido tanto la población con ede nuevo arrabal, que llegan a 
14, mil vezinos los moradores de Cádiz, y el Gentio a tanto numero, que 
paffan de 100. mil perfonas, las que le habitan, y muchas mas en defpa- 
chos de Flotas, Galeones, y Armada^ Donde es de maravillar, que no 
teniendo eda Ciudad mas campiña, ni huertas, ni vinas, que el corto 
elpario de fus fecos arenales, pueda fu dentar tanto numero de gente, y con 
tanta abundancia, que fuele muy de ordinario proveer de lo que le íobra a 
los Pueblos vezinos, como fe vio el año paliado de 1684. en que con el 
trigo, que Cádiz le imbió, pudo reparar Sevilla la falta grande, que le 
ocaíionó la inundación de fu Rio.

8. Paffemos de aqui al rezinto de los muros nuevos, y valuartes, que 
cercan eda Ciudad. Todos los cuales fe han hecho a remiendos por diferen
tes Principes, que han governado ella Plaza. El Principal Liento de mu
ralla , que haze dente a la Bahia, y tiene de largo 3500. pies, fe hizo go- 
vernando a Cádiz el Succeffor de D. Juan de Alarcon, cuyo nombre igno-
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ramos, y año de 15S7. Pevefele fu exccucion alafoficitud, y diligencia 
de el S°Jf- Cardenal D. Antonio Zapata Obifpo de.Cadiz* Para cuya perfec
ción recabó con la Ciudad de Sevilla 3 o. md ducados de ayuda de colta, 
con condición j que en una de fus dos Puertas , que miran a la playa, co- 
nio le hizo, fe pufieílen las Armas de Sevilla > y défilé entonzes fe llama la 
Puerta de Sevilla. También fon obra de eñe S. Obiípo los Cuarteles , que 
eílan junto a la Puerta de Tierra, Alojamiento de los Soldados, obra muy 
neceílaria, toda de cantería, que abraza halla 3 o. callas pequeñas.

5?. El foííp , y muros de la Puerta de Tierra fabrica es de el Duque de 
Ciudad Real , que governava a Cádiz por los anos de 1 6 3 5*. y una de las 
valientes, e inexpugnables, que fe aya viílo en plazas militares. Comien
za deídeja orilla de el mar de el Medio dia, cortando de medio a medio to
da la lÜa, halla belar la otra margen de el mar de Seprentrion , y mirando 
derechamente al Oriente. T iene de largo 570. pies, de altorTo. y de grueílo 
1 5. Levantafe elle aicilílmo Lienzo con no menor hermofura * que forta
leza 5 fobix cimientos de peña viva j que por partes fuben mas de un eílado 
fuera de tierra. Su material es argamasón duríffimo. Su forma en figura de 
cuchillo, y la barbacana ovalada con cenefa , o cornila de Sillería, defde 
la cual feñorea todo el eípacio de la lila frontero > y encubre, y defiende 
toda la Ciudad con la gruefla artillería, .de que eíla^oronado.

i o, En elle muro ella la Puerta, que llaman de Tierra , abierta en me
dio de Ja muralla , y levantada de la planicie de el folio dos eílados. Las Ar
mas de fu Mageílad N. Catplico Rey eh lo alto , íóbre ellas una Cuílocüa 
dorada con una Cruz., Infignías de nueílra Religión, y tierno recuerdo de 
averfe en fe dia conquiftado ella Ciudad : a los lados dos figuras de blanco, 
y viílpío jafpe de los SS. Matryres Servando', y Germano Patronos de la 
Ciudad. Sobre ellos ay dos medias linternas de piedra, cada una con íu 
tronera , por donde entran dos grueílas cadenas de hierro, con que fe leva 
Ja Puente , que toda es de madera febre pilares de piedra. De la parte inte
rior de el muro tiene otra fortaleza pequeña, con dos cañones de artillería , 
que abocados a la Puerta firven de refguardo a la Puente. A  los dos lados de 
la Puente eílan dos Caflamatas con foífos, y poíligos falfos, y cada una con 
dos piezas para defenía de la mifma Puente.

1 1 .  Defde la Puerta corre la Puente que diximos levadiza, todo el an
cho de el iodo, que ferá poco mas de 5 o. palios halla el muro frontero, 
donde ay otra Puerta en la mifina proporción levantada, por la cual fe enera 
a un valuarte bien guarnezido de piezas, y folio diílinto de el principal, que 
es la tínica defenfa de la Puente, y por donde en las ocafiones ha de entrar, 
y ídlir la gente de guerra. Deíde la muralla alta, que diximos, donde eílá 
abierta la Puerta principal, fe mira otra muralla, o por mejor dezir, una 
cflrada encubierta tan larga como ella, aunque no tan alta, pues le dexa 
dominar con fu artillería toda la parte de el Oriente, que a laeítrada, le

viene
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viene a caer a las dpaldas : y entre eílras dos murallas yazeel'foílo principal 
tan limpio, íeguro, y capaz, que le ñan corrido en el muchas vezes toros, 
y oy firve de juegos de pelota.

i x. Mas adelante de elle muro por los años de i c 5 8. Governando ella 
Plaza el Conde dé Molina D. Pedro Meília , y Tobar Cavalleró de el orden 
de Alcantara , y} Señor de Villacaílin, íe hizo otro muro nuevo con fu folio, 
no tan alto como el primero , fi‘ bien tan largo, pues abraza de mar a mar 
la lila, el cual dilla un tiro de moíquete de el primero caminando azia el 
Oriente. . /  - . ^

1 3. Obra grande conocidamente ; pero mal lograda, y que deíde en
tonces íe anunciaron los daños futuros, que le amenazavan, por eílar abierto 
el muro en medio de un inagotablevarenal, que por los dos collados le ar
rojan los dos mares de Septentrión y y Medio ,dia, y  que f i , como enton
ces oi dezir a los expertosaquella: íblicitud le ubiéíle aplicado a defender 
con murallas - la parte meridional, : - deíde la Iglefia Mayor a S. Catalina, 
eíluviera la Ciudad; mas inexpugnable a las. baterías de el Occeano, que por 
aquella parre la va fenfiblémente arruinando ! f  íe huvieran ahorrado mu
chos millares de ducados, confumidos fin fruto en aquella obra, pues la 
vemos oy cegada.toda de arena y_ y deílrózado para dar lugar a íü fabrica un 
hermofiflimo Coto,, que aUrtepia:1a Ciudad para íu recreo*

1 4. En tiempo de- el referido Governador fe hirieron las Oficinas pu
blicas , y cpmunespara miruflerio de la1 Ciudad, ' como ion Panadería, y 
Frutería, quearrimadas al Lienzo de la muralla, que mira a la Balda por 
la, parte interior de Lì Ciudad, : ocupan deíde. la Puerta de la mar, halla la 
Puerta de Sevilla. Son todas í̂jtas Oficinas de piedra toíca, y fuerte dividi
das en arcos con columnas déla mifina piedra, y rejas de hierro empotradas 
en los mifinos arcos. En cuya obra confundo la Ciudad mas de 14 . mil du
cados.

15 . Governando rila Plaza D< Diego Cavalleró de lllelcas,de el Gonléjo
de Guerra, Comendador de el orden de Santiago General de la Cavalle
ria de Eílremadura, y Virrey, de Navarra, por los años de 167 x. fe hizo 
el Valuarte de la Candelaria , que mira al Poniente, y unido con el Caílillo 
de S. Felipe, defiende aquella punta> no menos de las arrogancias de el mar , 
que de la mfeílacíon de^o? eriemigos. ’ ; : ,

1 Onraqbrafingularhizo elle Cavalleró, que fue la Calla de la pól
vora en el fido , que Hanlan dc el Campo Santo. Lo Ungular de ella obra 
no confiíte en lo pulido, ni, fuerte de La fabrica; pues no es mas, que una 
Calía grande ordinaria, y np muy alta, donde en almazenes foterraños fe 
conferva la polyora. Sino en averrerirado de el Comercio aquel cruel ene
migo : porque rilando halla entonzes en medio de la Ciudad en el CaíHílo 
de la Viña, vivía muy arriefgada toda la dicha Ciudad aun inopinado in
cendio. El cual peligro fe evitó facandola de alli,y retirandola de el comercio.
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1y. Yocà ddpues fendo Governador el Duque deCiüdad Réal, Prìn
cipe de Eíquikehe , Conde de, Aramayona Virrey de Vàlènda ; por los 
anos de i 9j9> le hizo otro pedazo de muralla biéü necèlario, a là parte 
de el Medio dia j cnelfitió, que llaman dè el Saltò dé gl Cabrón, donde 
antiguamenteeifaVà d  miradero, con que fè cerro todo' aquél collado, 
que a éfpaldas de k  Hermka* de S; Roque iba yá- muy deíqúídádo, y pel¿ 
grofo , naíb llegar i  enlazarla con la efqüiria déél müro de k  Puerta de tier
ra, conque lia quedado aquel Lienzo hermofo, y filetee ¿ y no poco ale- 
curado el otro Lienzo, que mirando ai Oriente fe le une por la Puerta, que 
lalealamar. Cuya fabrica fe hizo a Colla de zó\ mil ducados, que diok 
Ciudad. ;

1 8- í.o'sdemás Váluartescomofevel de S. Felipe* S. Catalina, Pun
tal , Matagorda, y Torre de S. Sebaílian, fe hiziéfón á expenfas, y eñ 
tiempo de los Señores Reyes D. Felipe ÌL y Di Felipe IIL y ion dé valiente 
arquitectura, y los dé mayor inipottànda para là dèfenfe de ella Plaza.

1 9 . Mirada Cádiz por cualquier parte dé el ffiár, hale uña hermoía, 
y agraciada viltà ¿ y comò ella ya cali toda rodeada-de muros nuevos, fere- 
prefenta enfcrrnádeuna corona, a quien fitveüde rayos lá Variedad propor
cionada de^Torres * y Valuartés* Yiio es metìòà agradable, k  qué de la 
mifma Ciudad fe recibe' tendiéndo los ojos por aquel anclluroíiílimo piéla
go , y Vallo golfo de el.Occéano, contGmplá-ndó unas veles en medio de ítx 
lofego, y calma, enfrenado fu nátüral rñóVíbliéíitó. Otras, impelidas las 
ondas de el blando, y fuavé viento, eñcrefparle, y picáfíé con juguete 
alegre, halla belar las riberas, fucediendófe uñas á otras con orden tan con
certado, qué quebrando todas, dan lugar las que le apartan, al gólpe de 
las que llegan; , - : : ; ■

io* Pues ya íi por el movimiento m tèrno de la refáca, anüridó de tem
poral , o tormenta, comienza a eníobervecerfe favorezido de los rezios 
vientos* qüe es ver aquel altivo elemento hinchar futioíarnente fus olas en
carrujando fu eípuma, tan mudado el color nativo, y cef aleo en pardas, 
y verdinegras fombras amenazar con golpes, y àrtìedrerttàr cóñ bramidos, 
como íi fuera viviente, que pone liorrórelmitatlo. Sin que por Unos, y 
otros movimientos opneílos celle el qüotidiano fluxo, y refluxo, acceflb, 
y receífo délas mareas, alteradonesregukdasdékLüÜa, y efe&os cauíados 
de fu Orbe, íbbrelaliendo mas en íolo fes Lunás nuevas, éh Ctiya aparien
cia revierte por las pláyas, comocongójádo, la plenitud de fus aguas, qué 
llaman los marineros, Aguas Vivas; Gomándole por ciñiá de elfos mares 
d ek  villa de muchas, y grandes tierras, de el Puerto de S. Maria, Puerto 
Real, Rota, C furlana, la Cartuxa deXérez, Médina Sidóriia, ítis Va- 
Jlés, Llanos, y Sierras, con las eminentes Mononas, qüe defde alli entran 
en Andai Uzia halla dar en el Reyno de Granada, uniéndole con fus Sierras.

% 1 - Tiene Cádiz comercio con cuantas Nadones ay en el múndó, y á
ella
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ella acuden de todo genero de émbatcacrones , y gentes. Por Zeuta, Tán
ger, fvfemórav Lámehéy OfátV, y  otrc£ Puertos terciaos af Africa co
mercia con la Berbería > fray en do fe de allá1 entre otros géneros dé meréade- 
rías, como1 Corambres, Alfombrillas, M iel, Dátiles, Trigo> y otras 
menudencias, Cera mucha en abundancia: para cuya labor, y fabrica ay 
en Cádiz una calle felá deítinada, que Ijaman de las Cererías. En las callas 
de que fe compone ella Callé, que íerári 20. pocas mas, entra toda la cera, 
que fe trae, én cantidad a vezes de 3 o. mil quíntales. y aqui deshaziendo 
las marquetas amárilías en un torno, y quedando en blancas, y fútiles ti
ras, las tienden en unos pilones , altos de el íuelo difhncia de una vara, y 
de quinze, o veinte de lárgo, y allí fe purifican, y afinan al fol, al ay re, y 
demás temporales> quedando mas blanca  ̂y pura, qué la que fe labra en Va
lencia, Defpues de curada fe buelve a hazer marquetas, y fe traxina a Indias * 
y otras partes, fiendo eñe trato de mücho útil a los vezinos.

m  Las otras mercaderías, y r ía lo s , que de varias paites de el mundo 
vienen a Cádiz, íoíimúchas, yde todos los géneros, que fe conocen en 
Eutopa i Afia mayor, y menor, Africa, Iridias Orientales, y Occiden
tales , repartiéndole defde Cádiz para toda Efpana > y otras tierras. De 
manera, que la falta de termiiio, y tietra, que tiene el corto ámbito de la 
Ifla para eílós frutos, quilo la náturaleza a porfiá iuplir por ellos medios, 
fienao fu, comercio oy--el mas grueifa* y próvido, que conocert los naci
dos , dando ella en retompenía, fuera dé los muchos géneros, que aquí 
deícienden de Élpana , el mucho oró, y plata de que abunda.

2 3. Labrafe también en la lila de León, yen el eílero, o punta, que 
cae entre la Puente, y Puerto Real, gran copia de: Sai mas aventajada, que 
la orra de Andaluzia, por confiar la fabrica de fiis Salinas de felá la agua de 
la mar , fin mezcla alguiía deágua dulze, cual es, la que fe labra en Gua
dalquivir, y Guadalete. Hazíenda, y cofecha la mejor , y mas impor
tante para tantos efectos neceiTarios. Refinada ella Sal dé Cádiz éñ derrapar- 
te de Olanda, feponé igual a la nieve en blancura, y creces 45. por roo. 
diez mas, que la de Portugal, y cali la mitad que la de Francia.
, 24. Siempre fueron en Caftüla libres, y comunes las Salinas, halla . 
que arbitriífas pudieron tanto con el Rey D. Felipe II. que en el ano de 
15^ 5 . las mandó incorporar i  la Corona Real, quedafídofeles a fus due- 
nos las de Andaluzia por fer muéhás, eón o b ligad o fid é  que págáffen cjos 
reales dé cada Fanégá, qáe kbraífen' , y ttds de cada cafüz , que véndieffen 
para fuera dé el Reyno. Derechos, que deípues fe han crecido; y agradado 
tanto en nueítros tiempos, que la Sal no fe vende, y fe pierden las Salinas, 
tomando los Eflrárigetós a mejor partido ir a bufe arla alas lilas de el nuevo 
Orbe, y a lá muchedumbre, que fe labia en la Laguna de Áráya, con1 no
table daño dé la haziendaReal, y otros inconvenientes originados de los 
gravámenes, y cargas, a que obligan femejaiites impoficiones, y arbitrios.
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Bien que en ellos riempos han executoriado los dueños de las Sarnas de Cá
diz por medio de D. Juan Nuñez de Villavicencio Señor de Caílalde Mon- 
tal vin, qué ellas Salinas como induílriales deven íerexemptas de{enrejan
tes ñnpohciones; las cuales han de cargar , y cargan fobre las íálinas natu
rales, y de fuentes preciíamente.

íuente de Zuaẑ ó*
%$. Daremos fin a elle Capitulo con la individual noticia de la Puente de 

Zuazo, cuya defcripcion común dexamos ya bofquejada al principio de 
ella Hiíloria. La excelencia de ella Puente es tal, que dudo fe le pueda igua* 
lar otra algutia , por fer fabricada en hondura tan alta, que Como Certificó 
Marín, artífice que la reparó, tienen de profundidad los eítnvos quinze 
eítados, y la corriente tan rápida , que los Navios mas fuertes no pueden 
aguantar la menguante fin amarras. Tiene de longitud 380. varas, y de 
ancho 10 . ' Su material íbrilaxas, o piedras cortadas de el miímo lirio, y 
el artificio tan maravillólo y que paralevantarfe los fundamentos de los na
rigones > oeítrivos, como la profundidad era tanta, eíperavan a la plea
mar , criando ella mas en pefb, y clara , y entonces dexavan caer a nivel 
grandes hileras de laxas , que femadas unas íobre otras fin mezcla alguna, 
la mifina agua ayudada de la naturaleza de la peña, las conglutinó de tal fuer
te , que en tanto tiempo no lia hecho el menor vicio , ni quiebra.

x6 . Por cinco ojos de que confia, de bien travados arcos , corre el brazo 
caudaloío de mar, que defagua de la Bahía, y va dando buelta en concomo 
de la Illa, fiendo alü lo mas eílrecho, que coge el mar, yladiílanciaunica 
de el Continente. Donde alcanza la marea dos crecientes, y dos menguan
tes a un miímo tiempo, una, que baxa déla Bahía , y otta, que íube de 
el Cabode Santi Petri, adonde va a parar todo el R io , y juntarle otra vez 
configo mifino en el Occeano. Son tan grandes, y capazes ellos arcos, 
eípecialmente el de en medio, que pallan por el todo genero de barcos luen-̂  
gos, Vergantines, Caravelas, Saetías, Galeotas, y aun Galeras, y Na
vichuelos medianos, como les quiten los arboles. Su forma es efta:
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a 7. Salen de elle rio, o brazo de mar, que llaman de Zuazo como a la 
Púpate, oSantiPetti, dos caños caudalofos, por los cuales íube la cre
ciente gran trecho, con gran beneficio de las heredades, que dizen de Zuma
que, a las cuales le navega por uno, y por otro a la Villa de Chiclana, y a
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efte llaman Rio de Qhiclana. Tiene grande abundancia de pelea de toda 
elpecie, folios, -azedias, lenguados> íalmonetes , pámpanos,■  robalos, 
rodábalos i anguillas, fargos, albures, lávalos, íafios, corvinas-:, peí- 
cadas, pargos, vefogos, lampreas, y ios demas en tanta diferencia , que 
no tienen numero. Y en  fu barrada mejor Cantería de la ¡comarca de-piedra 
parda, que tira algo a marmol, de que fe ha lacado gran cantidad para edi
ficios, y para la Puente, la cual íe corta-, y hiende con mucho fuego, que 
lahaze faltar en rajas, y a las vezes arde > y levanta llamas.

x §. Quiere Suarex, de S alazar y qué'lbs principios de eílaPuente fucilen 
en tiempo dé híiípalo Rey antiguo dfe*Rfpatía> porkfabulilla, que allí re
fiere , y que ya dexámós corívenzida detal tratando de el Arrezafe. Otros 
guílan aver íido íus autores Fenizes, o Cartagineíes. Lo mas conforme a 
razones, que fueobra de Romanos, como las mas de Eípana, quetienen 
eííe origen, procurando por- eílemediok íeguridad, y comunicación, con 
la nobleza Gaditana, como Gente ¿ ;y Puerto tan e(limado de Roma.

xp. Perféveró aquelia pnmerafabrica de laPueiite,deíde el tiempo de los 
Romanos haíla el de los Godos, en que pór la perdida fatal de Eípana que
dó tan deífrozada, que cuando el Rey D.Alónlb la ganó a los Moros, no 
fe paílava fino pór glandes emmaderamientos, que cargavan íbbré las ruinas 
de los eílrivos. Eítuvó allí muchos afiós, haíla que vino a faltar de el todo , 
pallándole de una parte a otra en barcos con gran trabajo, y mal -avio a la 
provifíon, y comercio. Tratóle dé íu reparo, y comenzó fu edificio Pi
cando de raíz algunos de fus cimientos aquél gran Arquitecto Marin, por 
los años de 1540. reynando el Sor. Emperador Carlos V. Imponiéndole 
para fu gallo, lo que én Cádiz llaman derecho ele uiio por ciento íobre to
das las mercaderías , que fé fóndeaflen en la Bahía, y en todo fu Puerto, 
para las partes de Levante, y Poniente fin venderle, ni contratarle. Renta 
que defde q ue fe impufb, haíla que eeffó por ocafion de el faco de el Ingles, 
importó mas de 1 o o. mil ducados.

3 o . Por los años dé r 6 17 . házia grandes diligencias1 la Ciudad, paraque 
fu Mageítad le coneedieííe prorogadon de elle derecho, en la miíma for
ma , que eflava concedido, para reparar un ojo" de la Puente, que eílava 
muy maltratado, y aderezar las Calzadas, y Arrezife,, que hazen paflo 
por las mariímas, y pantanales a la Puente, y íu Mageílad lo tuvo por 
bien, como parece de fu Cbdúla dcípachada en 5 . de Junio, de 1 6 1 7 .  ante 
Gerónimo Martínez de Leen Eíerivañode Camara, Ceífó por mucho 
tiempo elle derecho, y el año de 1 6 6 2.. relevó el Rey de cuentas de arbitrios 
a la Ciudad de las que avia ufado, y el año* de 1 6 64. cuando fe íirvio con 
los 30.mil ducados primeros, fe alcanzaron facar de los arbitrios, quefe 
propufieron entonces, cantidad para diferentes obras} en que tocó a1 Ar
rezife 6 . mil ducados. Y  las que lia neceíhtado la Puente de Zuazo, las ha 
hecho la Ciudad de fus proprios, o ganado facultad para délos miímos ar

bitrios
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¿itrios hazerlo , con que fe ha reparado la Puente, y íe profigue el de las 
Alcantarillas con no menor íolicitud * ,y gallo de la Ciudad , que beneficio
de los paflageros.

3 1 . Para feguridad de la Puente edificó allí un Caílillo el Sor. Rey D. A- 
Ionio, en el cual pónia Cádiz Alcalde, por íer juriíHicion luya , adjudi
cada por el miímo Rey con la Población de la Illa de León, y llamavaíle 
en aquel tiempo, el Coníejo de el Caílillo de la Puente, como confia de 
un Privilegio rodado de el dicho R ey , íu fecha en Guadalaxara, a i . de 
Setiembre, Era i Por el cualPrivilegio confia también > que lalglefia 
Parroquial de aquella Poblaciónque íiejnpreha efiádo dentro de el Ca- 
fiillo, fe intitulava S. María, oy tiene laadvocacion de S. Pedro. Otra 
Iglefia tenia con titulo de S. Pedro, que deílruyó el Ingles, cuando invadió 
ella Illa.

3 z. PoíTeyó Cádiz pacificamente la jurifdicion de el Caílillo, y Pobla
ción de la lila halla el tiempo de el Rey D. Juan 11. El cual hizo merced de 
dicho Caílillo a un criado luyo., que lo poíleyó por los dias de íu vida, avien- 
dolo adquirido mas por fayor, que por verdadera, y legal relación, como 
el confeflo , y de ello hizo declaración en lo jultimo de íu vida: anadiendo, 
que por no averio tenido con juíla caula, hazia dexacion de ello en la mi.fi 
ma Ciudad, cuyo era, y a cuyo poder bolvío, y lo poíleyó por algún 
tiempo. ..

3 3. Paíío poco íiefpues por aquella lila el Doí. Juan Sánchez de Zuazo 
de el Coníejo de el miímo Rey D. Juan II. para deíHe allí tomar íu derrota a 
Italia, a negocias graves de el Rey, y agradado de el litio, y calidad de 
el Caílillo pidió al Rey fu tenencia , que le concedió el Rey en remunera
ción de fu viage. Pero agraviada la Ciudad figuio la contradicion con tal es
fuerzo , que aunque el Oidor fiava en íu Oficio, y favor Real, le deípo- 
jaronde la tenencia. . Mas atendiendo Cádiz al refpeto, y voluntad de el 
Rey, tuvo por bien, y confintio, que íe le quedalle al D°r. preciíamente 
la tenencia ae el Caílillo, fin otro útil alguno, pallando de el a íu hijo, que 
lo tuvo con mayor efeóto, y de ellos Zuazos, tomaron nombré la Puente, 
R io , y Caílillo.

3 4. Contra eíle hijo de el Dor. Zuazo llamado Pedro de Zuazo, con-* 
ferva oy la Ciudad una provifion antigua deípachada por el Rey D. Enri
que IV . fecha en Arevalo, ano 145 4. En la cual manda, no íe le pague a 
dicho Pedro de Zuazo portazgo alguno de la Puente, por los vezinos de 
Cádiz, como ló pretendía, por íer termino, y juriídicion de dicha Ciudad.

35. No bien figuro íe hallava Pedro de Zuazo cpn la pofifion de íu 
termino, y Caílillo por lo falido de fus fundamentos, riendo, como era, 
la jurifilicion de Cádiz, y por obviar extorfíones , commutó dicha poíefi 
fion de la lila, y Caílillo con D. Rodrigo Ponze de León, en tiempo que 
era Margues de Cádiz, en cambio de algunos cortijos de valor, que D. Ro-
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drigo le dio, ( los cuales cortijos poííee oy D. Chridovál de Moría, y Villa- 
vicencio Regidor de Cádiz, como heredero de los bienes de N . Zuazo) 
quedando defde entonces aquel termino de la lila en la Calía délos Duques 
de Arcos * llamándole de León por el apellido de fu Iluítriííima Calla. So
bre lo cual; y la tenencia de el Cadillo ha traido pleyto la Ciudad de Cádiz, 
que pende oy en la Chancilleria de Granada pero ya con tal renúffion, 
como olvido, por el mucho poder de aquellos Señores, y lo m al, que le 
figacn las caulas publicas, y confejiles, y mas íi ha intervenido interes de 
premio.

3 <S. Tiene el Cadillo de Zuazo gente de vela, y guarnición con algu
nas piezas de anilieíiá, que oy edan en la mifma Puente, y fu fortaleza. 
Y  íu Alcalde tiene jurifdicíon civil, y criminal en aquella parte de la lila de 
León, con apelación ante el Duque, y fus Alcaldes de alzadas, cuando no 
le quiere acudir a mayor tribunal. Ede Señorío, y propriedad de la Ida es 
de mayor edima, que útil, aun que renta z. mil ducados ai año, aviendo 
los Duques intentado a venderlo -f pero fin efc£to , por lo que rezelan los 
compradores la contradicíon de Cádiz, y fu importante derecho, que a 
ello tiene.

C A P I T U L O  V i l
E fc u d o  de A r m a s  ,  y  G o b iern o  p o lítico  de la  C iu d a d

de C adtz»

t . Üdiera dilatarme en efte Capitulo, íi en el primero Libro no
dexára tratado, cuanto conduzir puede al origen de las Image- 

1  nes, o edatuas, que fueron las primeras Armas, que ufaron 
los Gentiles. Gravavanlas los Nobles en íus patios, y Alcázares, figuran
do en eícudos de cera las Imágenes de íus Mayores: para que a vida de íüs 
heroycos hechos, íe alentaííe la poderidad de los hijos a la imitación de los 
padres. Segimlodcjuperiat, Satyr. 8.

Stemmata quid faciunt, quid prodeß, Pon tice, longo 
Sanguine cenferi, pidos que oßendere vultus
Majontm. --------  — ----  •— —1— — —
Si coy am lepidis mate vivitur ?

En edas Imágenes eícrivian las hazañas de íus dueños, y al pie colgavan los 
deípojos, que avián coníeguido en las batallas, cjue llamavan títulos ho
noríficos, y noíotros a<5tos pófitivos, como lo canto Ovidio 1 1 Faß.

Perlege dijftofitas einerofa per atria ceras 
Contigerant nuÜi nomina tanta viro.

Llevavan edas Imágenes en las pompas funerales, y erigíanle a las períbnas 
infignes. Gravavanlas deípues en diveríbs indrumentos, como en los anillos
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los Ebreos , cu el calzado los Romanos y en. los cabellos los Pelopidas , y 
en ¿  ombro los Atenientes.

z, Dexaron poco deípueslas Imágenes, y contentáronle con eteulpir, 
o pintar las hazañas, o infigiiias de íds antepallados en los. efendos de ar
anas , y en las v anderas de fas exerátos, tomando ocafion de algún hecho 
memorable, facción generofa, o rmlagroíb acafo. Las Tribus de lírael lie- 
vaván en fiís Pendones por infignias los cuatro Animales de el Carro de Eze- 
quiel, León, Toro, Aguila, y Hombre. Los Machabeos la Sentencia 
de Moyíes. Numa Pompilio el Eícudo, que bazo de el Cielo. Los Troya- 
nos el Palíadion. Los Romanos ya el Aguila, ya el Hazezillo, ya el León. 
Los Aíyríos la Paloma. Los Perlas el Sol. Los Tebanos la Esfinge. Los 
Turcos la Luna.

3. Cádiz fluílrc defde fus principios abrazó uno, y otro modo, gra
vando eh el Eícudo de fus Armas la Imagen de Hercules Egypcio, de cuer
po entero, definido, coronado con una piel de León., forzejeando con 
las manos por deíquixarar dos Leones ,  a los pies la Clava, o ma^a , a los 
lados dos Columnas con la Inícripcion de e l: Non Plus Ultra, y en el cir
cuito una Letra, que dize: Hercules Fundator Gadis ¡ Dommator que. Según 
lo mueílra eíta efigie:

^ 2 2  L IE . V. Cap* VII*

4* De lo que arriba dixirnos fe puede fácilmente inferir la explicación 
de el Eícudo. Porque aver íido Hercules Poblador de Cádiz, y Señor de 
todalalík , fiendoel primero, que la dominó dando la muerte a los Ge- 
ryones, que tyranicamente la poleian, es tan cierto principio, que ya ha 
pallado a proverbio. Ni por llamarle Fundador la Letra, deroga la acción 
heroyea de Tharfis, que le dio íu primer fundamento 500. anos antes, por
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citai' ya la voz de Fundador comunmente uíurpada por ambas fignifica- 
ciones,

5. De donde nace , que no ay oy en Eípaña mas antiguas * nimasper- 
feverantes Armas, que las de Cádiz , como manifieílamente Jo dizen fus 
principios. Tiene Sevilla por Armas al S. Rey D. Fernando : porque la con
quisto a los Moros. Pudo Cádiz poner en las luyas a íu hijo D. Alonío por 
la mi fma razón, Pero confiante en fu origen Siempre ha continuado la razón 
de citado de reconocer por Fundador a Hercules , que fue el primero, que 
la eximio de la poícülon tyrana : y con aver Sido muchos, los que en diver- 
fas ocafiones repararon fus ruinas, fiempreha coníervado aquel devido refi 
peto, que le configró fu Gentiliímo, quedando precifamente dentro de 
la estera de infignia antigua, Sin otra veneración, riiobíequio.

6 . Fuera de que el aver fido fu T empio la fmgular maravilla de aquellos 
Siglos , obiervando dentro de fi los huellos de tanto Heroe , ayuda no poco 
a ette blaion infigne , poniéndole por eíclareddo timbre en el Eícudo efe Sus 
Armas , y laureandole con el triunfo mayor, que entre fus trabajos fe cuen
ta 5 como fue el venzimjento de el Leon, que deípedazó en la Selva Nemea. 
Las dos Columnas con la inícripcion de el Pión Plus Ultra , argumento ion 
de las que el mifino Hercules levantó en eíle Sitio, poniéndolas por térmi
nos , o mojones de íu peregrinación.

7. De las cuales conícrvó efla Ciudad una baita los tiempos de Ja trage
dia Anghcana * y es laíHma no la. aya vinculado entre ftis mejores alajas. 
Hallófe eíla Columna en una viña , que era de Mardñ de la O- y es la que 
comunmente llamaron de Malabar, no lexos de la Hermita de S, Catalina. 
Común voz fue de todos los que la vieron , fer uno de los mojones,, que 
puífo Hercules en aquella Ciudad por termino de fuviage,

8. Era fu fabrica de tres fortiílimas, y grandes lofis, alentadas una fo- 
breotra en forma de Cruz triangular, con un pequeño pedeítal , obafa, 
entre lofi , y loia , que la íuftentava > tan grueío como ella, y de vara, 
y media de alto , con los cuales pedeítales, y la primera bafi, íóbre que 
eílrivava la obra toda, íe le vantava la Columna en altura de diez varas, 
con eítar las loías afentadas de llano fobre el pedeítal : tanto era el grueío de 
la lofi con admiración grande de cuantos la veían , de la firmeza, con que 
eílavan tan fixas, como ímmobles, fiendo las lofisde pelada, y dura pie
dra ̂  que todo ello íc deshizo aprovechando los materiales para otaros edi
ficios.

9 . El Govierno politico de cita Ciudad deípues de Su reftauracion , no 
ha fido menos grave, que el que confirvó Siendo República íeparada en los 
tiempos antiguos.Luego que el Sor.D. Alonfoíaficó de poder délos Moros, 
fe governava Cádiz por dos Alcaldes Ordinarios, y un Alguazil Mayor, 
nombrados por elección cada año , y tocavales el Conocimiento de todas Jas 
caufis civiles, y criminales de fu termino, Puerto, y Babia. Avia feis Re
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odores ñor ¿a c ió n , y cambien Jurados, hó confia él numero de ellos. 
Eftcndiaíc Ja juriíclicion de los Alcaldes de Cádiz a Sankicar, Medina Si- 
donia> Rota, y la Puente, fegurl confia de un Privilegio rodado de el Rey 
D, Aíoíifo ̂  quedáramos ya referido en el Capit.4.

ÍOi Muchos años duró eñemodo dé goviemó ■ hada que por el Rey fe 
pufo una Cabera 5 con titulo de Corregidor 3 que año comenzarte lo igno
ramos* c o m o  también 1¿& péríbnas * que ocuparon elle puerto halla el ía- 
co de el Inglés* cuya quema ejecutada en los Archivos nos privó de ellas 
noticias* como de otras * y íólp nos dfexó la de Pedro de Vera que era Cor
regidor por los años de i^ ó z .y  fe halló en la conquiíla de Gibraltar. La de 
Pedro de Obregon>que era Corregidor por los anos de 15 7 4. La de D. Juan 
de Alarcon Señor de Almodóvár de él E(pinar* por los de r 5 8 z. La de D* 
Antonio Girón de Zuñiga* por los de 1596-  Y  no mas. Si bien fabemos 
perfeveró ella manera de góvicrno halla el año de 1 6 z j .  En que fe dio ti
tulo de Govemador perpetuo la primera vez a D. Pedro de Ocampo Mari
no * aftgn-andole a el * y á fus fucellbres z. mil ducados de renta.

1 1 .  Han ocupado elle puedo fiempre períbnas de gran calidad* puellos* 
y esfera * como confía de elle Catalogo lacado de la Contaduría de el Preíi- 
dio deella Ciudad* por D. Chriíloval de Sotomayor* y Heneíltoíá Ofi
cial mayor de dicha Contaduría. Y  comentando déíHé el año de la fatalidad* 
qué es el de 1 5 9Ú.

1 z. Eñe añó hallamos* qileluego * que fe aufentó la Armada Ittgleía 
el Sor. Duque de Medina Sidonia Capitán General de las Cofias de el mar 
Occeano* imbió a Cádiz Preíidio de íoldados de 8. Compañías de Infan
tería de íu Exertito * y por Corregidor * y Capitán a Guerra * que fue el 
primero* aD. Antonio de Ofbtio de el habito de Santiago. Confia de la 
carta de el Duque* íu fecha en el Puerto de S. Marra * a 15 . de Julio * de 
1596. años.

D. Femando de Analco Maeííe de Campo era Corregidor el año de 
1 y 2  7. Eñe Cavallero vino con eñe titulo para mejor tantear * y difponet 
diezinto de las murallas* y guarnición de Cádiz por orden eípetial de el 
SOT Rey D. Felipe II. y aprovó las trazas* y delincaciones de efIngeniero 
Fratin * fegun diremos en otra parte.

13 . Su Mageílad por íu Real deípacho dado en Barcelona * a z 1 . de 
Mayo de 1555- nombró por Superintendente Corregidor * y Capitán a 
Guerra a D. Fernando de Agreda * fin dar mas razón * que eflar vaco dicho 
Corregimiento. Tomó la poíefíión a 1 6 . de Julio de dicho año.

El Duque de Medina Sidonia fien do Capitán General de las Coilas ds 
Andaluzia * por íu titulo dado en Sanlucar de Barrameda en t . de Enero* 
de 1 6 0 1 .  nombro por Corregidor, y Capitán a Guerra interino al Capi
tán D. Bartholome de Villavicencio con aprovacion de fu Mageílad > y por 
arrienda de D. Femando de Agreda.
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1 4. Su Mágeílad por fu Reai titulo ciado en Valladolid* en 9. de No
viembre * de 1604. nombró por Corregidor* y Gápitan a Guerra al Ca
pitán Baleo de Peralta * por eítar vaco dicho Corregimiento.

SuMageftadpor fu Real titulo dado en Valladolid a de Setiembre* 
de 1608. nombró por.Corregidor * y Capitán a Guerra a D. Manuel de 
Benavides * que a la fizón era Caftcllano de el Gallillo de S. Catalina de 
Cádiz* por eííar vaco dicho Corregimiento.

15 . Su Mageítad por íu Real titulo dado en Aranjuez* en 7. de Mayo* 
de 1 6 1 u  nombró íegunda vez por C orredor* y Capitón a Guerra al 
Maeíle de Campo D. Fernando de Analco * por eflar vaco dicho Corregi
miento.

Su Mageítad por fu Real titulo dado en Madrid * en 24. de Enero * de 
1 6 13 . nombró por Corregidor * y Capitán a Guerra al Capitán Fernando 
de Queíada Ulloa * por eílar vaco dicho Corregimiento*

Su Mageítad por fu Real titulo dado en Madrid* en 7. de Junio* de 
1 6 1 6. nombró por Corregidor * y Capitán a Guerra al Capitán* y Sar
gento Mayor Diego de E ico bar* por eítar vaco dicho Corregimiento.

1 6. Su Mageítad por fu Real titulo dado en Madrid* en 17 . de Mayo * 
d e ii í ió . nombró por Corregidor * y Capitán a Guerra* al Capitán D. 
Alonío de Noguera * por aver cumplido m Anteceílor.

El DuqüedeMedíhaSidonia* tiendo Capiran General de las Coilas de 
Andaluzia* pot íu tituló dado en San Lucar de Barrameda* en 1. de Di- 
ziembre* de 1 <f 2,1. nombró por Corregidor * y Capitán a Guerra al Ca- 
ftellano D. Lorenzo de Cabrera* y Corbera* por muerte de el Sargento 
Mayor D. Alonío de Noguera * y en el Ínterin * que fu Mageítad nombrava 
Corregidor proprietarió.

Su Mageítad por fü Real titulo dado en Madrid* en 9. de Febrero* de 
1 6 2, z* nombró íegunda vez por Corregidor * y Capitán a Guerra al Sar
gento Mayor Diego de Eícobar-

17 . Su Mageítad por íu Real titulo dado en Madrid * en 15 . de Febre
ro * de 1 6 1 5. nombró por Corregidor * y Capitán a Guerra a D. Lorenzo 
de Cabrera* y Corbera * de el orden de Santiago* eftando tirviendo el puefto 
deCaítelIano de el Caílillo de S. Catalina de Cádiz.

Su Mageítad por íu Real titulo dado en Madrid * en 15 . de Febrero * de 
1 6 1 ) . encargó la Superintendencia de el Govierno de Cádiz a D. Fernando 
Girón * de el Coníejo de Eítado * y Guerra * para que la defendieííe de la 
Armada de Inglaterra * que efte ano deíembarcó en el Puntal * e lila de 
León.

i 8. SuMageftadpor íu Real titulo dado en Barbaílro* en 1 1 .  de Enero* 
de 1 6 16 , encargó dicha Superintendencia al Marques de Goprani Maeíle 
de Campo General* por auíencia de D. Fernando Girón.

Su Mageítad por íu Real titulo dado en Madrid * en 8. de Setiembre*
Ss 3 de
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de i ¿2.6. encargó dicha Superintendencia a D. Pedro Pacheco de el Con-
fe jo de Güeña , Veedor General de las Guardas de Caflilla , ComiíTario 
General de la Infantería , y Mayordomo de la Reyna.

Su Ma^eítad por fu Real titulo dado en Madrid, en 3. de Ju n io , de 
j í í ¿ 7> encargó ¿cha Superintendencia a D. Luys Bravo de Acuna de el 
Coníejo de Guerra > Gentilhombre de la Camara dp el Señor Infante Car- 
denal.

15?. Su Mageílad por fu Real titulo dado en Madrid , en i £. de Junió , 
de 1 6zy. nombró por Governador proprietario al MaeíTe de Campo D. Pe
dro de Ocampo Marino. Y  elle Cavallero fue el primer Governador de 
Cádiz , a quien juntamente fe le fenalaron de fiieldo z. mil ducados incluid 
el de Capitán de la Compañía de el Governador , y tiene calía de apofento 
leñalado por la Ciudad.

El Duque de Medina Sidonia tiendo Capitán General * por íu titulo da
do en Sanlucar de Barrameda, en 17 . de Agolfo, de 1 6  3 z. nombró por 
Governador interino al Capitán D, Miguel de Redin, Cavallero de el Or
den de Calatrava, por lo que toca a las Armas , y por auíencía, y promo
ción de D. Pedro de Ocampo.

10. El dicho Duque por fu titulo dado en Sanlucar^ en 3 o. de Oñtu- 
bre j de 1 6 3 1. nombró por Gobernador de las Armas interino al Capitán 
D. Pedro de Uríua , Cavallero de el Orden de Santiago , por averie con
cedido licencia al Capitán D. Miguel de Redin , para que latidle de Cádiz
a curarle de fus achaques.

El dicho Duque por fu titulo dado en Sanlucar,, en %6. deDiziembre, 
de 1 6 3 1, nombró por Governador de las Armas interino al Capitán Juan 
Antonio Dorador por auíencia ,, y enfermedad de D. Pedro de Uríua.

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid * en a o. de Enero , de 
1 6 3 3. nombró por Governador proprietario a D. Juan de Velaíco, y Ca- 
ftañeda, Cavallero de el orden de Santiago , de el Coníejo de Guerra , por 
promoción de D. Pedro de Ocampo.

z i .  Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid , en 1. de Febrero, 
de 1 C 3 9 , nombró por Governador al Duque de Ciudad Real * de el Con
íejo de Guerra.

Por un deípacho, que para en el Oficio de la Contaduría de el Prefidio 
de Cádiz 3 con fecha de 1 o. de Mayo , de 1 64 z. confia, que elle ano era 
Governador el Marques de Taraíena, de el Coníejo de Guerra, Almirante 
General de la Armada de el Occeano, Y  íe deve entender feria en el tiempo-, 
que el Duque de Ciudad Real íalió governando, como Capitán General, fu

Su Mageftad por íu Real titulo dado en Madrid, en de Febrero, de 
1 ÍÍ44. nombro por Governador al Conde de Frixiliana Cavallero de el Or
den de Alcántara.
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z z , Su Mageítad poí fu Reai titulo dado en Madrid , en 17 . de Mayo , 
de 1 65 o. nombró pot Governador a D. Pedro Meília, y Tobar, Conde 
de Molina, de el Confejo de Hacienda, y Cavallero de el Orden de A l
ean rara , por aver ceffadoel de Frixiiiana.

Su Mageítad poríu Real titulo dado en Madrid, en 1. de Dixiembre, 
de 1 660. nombró por Governador a D. Antonio Pimentel de Prado, Ca
vallero de el Orden de Santiago, de el Confejo de Guerra, y Maeííe de Cam
po General de las Coilas de Andaluzia.

El Ducpie.de, Medina Celi riendo Capitán General, por íu titulo dado 
en el Puerto de S-.Maria, en 1 1. de Febrero, de i éC $, nombró por Gover
nador interino al General de la Cavalleria D. Luys Ferrer, por aufencia de 
D. Antonio Pimentel.

Su Mageítad por fu Real titulo dado en Madrid, en 4. de Noviembre, 
de 1 66$.  nombró por Governador a,D. Diego de Ybarra, Almirante Gene
ral de la Armada, de la guarda de la Carrera de las Indias, en el Ínterin que 
paflava a Sevilla preío el dicho D. Antonio Pimentel. El cual bolvio de di
cha aufencia a fervir rii govierno.

z 3. Su Mageítad por fu Real titulo dado en Madrid, en ro. de Enero,
, de 1 6 6 5. bolvió a nombrar por Governador a D. Diego de Ybarra, en el 

ínterin que paífavapreío a; Granada el dicho D- Antonio Pimentel, a la 
Averiguación de los cargos, que contra el reíultaron.

Su Mageítad por íu Real titulo dado en Madrid, en 1. de A goílo, de 
j 6 6 y  nombró por Governador interino alMaeífe deCampo D. Martin 
de Zayas Bailan, Cavallero de el Orden de Calatrava, por aver pallado a 
fer Almirante de la Real Armada de el Occeano el dicho D. Diego de Ybar
ra , que governava por aufencia de D. Antonio Pimentel.

¿4, El Marques de la Laguna riendo Capitán General, poríu titulo 
dado en el Puerto de S. Maria, en 17 . de Agoílo, de 1 6 7 z . nombró por 
Governador interino ai Maeífe de Campo D. Juan déla Carrera, y Acuña, 
por aver ceífado en el Govierno D.,Martin de Zayas Bailan.

Su Mageítad por fu Real titulo dado en Madrid, en ¿x. dejunio, de 
nombró por Governador a D. Diego Cavallero de Illefeas, General 

déla Cavalleria deEílremadura, Virrey de Navarra, de el Confejo de Guer
ra, y Comendador de el Orden de Santiago.

i  5. Su Mageítad por fu Real titulo dado en Madrid, en 8. de Enero, 
de 1 nombró por Governador a D. Félix Nieto de Silva, Conde de 
Torrejon, Cavallero de el Orden de Alcántara, por aver cumplido D. Diego 
Cavallero.

El Marques de la Laguna riendo Capitán General, por fu titulo dado ea 
el Puerto de S. María, en 1 3. de Abril, de 167  7, nombró por Governa
dor interino al Conde de Puerto-llano, mientras D. Félix de Silva eíiuvo au- 
fente en Ezija por orden de fu Mageítad. El cual bolvio deípues a exercer íu 
oficio. Su
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Su Mageftad por fu Real titulo dado en el Retiro , en i>. de M ayo, dé 
i ¿jet, nombró por Govetnador al Duque de Ciudad Real, Principe deEfi 
quilachc, Conde de Aramayona, Virrey de Aragón, Gentilhombre de 
la Camara de fu Mageftad, por aver cumplido D. Félix. Y  aííi mifrno cori 
dicho Govierno, tuvo juntamente la Capitania General de las Coilas de 
Andaluzia.

z6. Su Mageftad por fu Real titulo dado en Aranjuez , en Í4 . de Abril, 
de 1 6 81. nombró por Governador interino al Maefle de Campo General 
D. Juan de Ja Carrera, y Acuna, por aver cefíado el Duque de Ciudad Real.

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en 19.  de Noviembre, ' 
de 1 6 8 z. nombró por Governador al Maeííe de Campo General D. Anto
nio Panyagua, y Zuriiga, Marques de Santa Cruz, de el Cóníejo de Guerra.

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid en 14 . de Agofto, de 
1684. nombró por Governador a D. Franciíco Gutiérrez de los R íos, y 
Cordova, Conde de Fernan-nuñez, CaVallero de el Orden de Alcántara, 
y General de la Artillería de el mar Occeano, erí el Ínterin , que el Mar
ques de Santa Cruz paííava prefo a Granada, a la averiguación de los Car
gos , que contra el teíultaron. El cual bolvió a Cádiz, y reaJTumió la po- 
íeflion de fu Govierno, en 1 o. de Abril, de -16 8 5.

2.7. El Duque de Guaftala riendo Capitán General, por fu titulo dado 
en el Puerto de Santa María, en 1 z. de Abril, de 1 6 S 5. nombró por Go
vernador de las Armas interino al dicho Conde de Fernan-nuriez, por pro
moción de el Marques de Santa Cruz al Govierno, y Capitania General dé 
la Plaza de Oran*

Su Mageftad por fu Real titulo dadó en Madrid, en 1 9. de Mayo, de 
1 6 8 5. nombró por Governador en propriedad al dicho Conde de Fernan- 
nuríez, por la razón, que arriba fe dixo de la promoción de el Marques a 
Oran.

z 8. Eftos fon los Governadores, que hafta el ario de 1 8 5. en que fe 
cícrive la Hiftoria, ha tenido Cádiz, tan graduados como lo dizen fus títu
los. El íueldo de el Governador por el Rey ion z. mil ducados incluid el de 
fu Capitania, fin los provechos lícitos, que fon grandes. Tiene Alcalde 
Mayor, que en auíencia íuya tiene fu voz, y voto en Cabildo. Alguazil 
Mayor, y teniente con gran Copia de Alguaziles ordinarios.

Los Regidores fon 4 3. todos Cavalleros HijoíHalgo calificados, y per- 
íbnas de Suporicion. Vale la merced de cada Regimiento 3500. duca
dos. Entre los Regidores ay cuatro Preeminentes, que entran con Eípada 
en Cabildo, y el Alférez Mayor, que también tiene voto, y el principio 
fue renunciable j pero oy le tiene perpetuo D. Juan de Soto, y Aviles Ca- 
vallero de el Ordende Calatrava, y la foftitucion D. Báltafíar Rufo de Vi
llalobos , como el deDeporitario General D. Juan Nuriez de Villavicencio. 
D. Manuel de Benavides riendo Caftellano de el Caftillo de Santa Catalina,

preten-
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pretendió por tal tener voz, y voto en el Cabildo , y de hecho configuio 
deípacho de fu Mageítad dado en Valladolid > en 4. de Febrero , de 1 <íoo. 
Opuíoíele la Ciudad por los inconvenientes, <jue tenia aumentar nuevo 
oficio de Regidor , y con elfo fr eíHnguio.

iv- Los Eícrivanos de Cabildo fon 4. que importa cada Efcri^ania cerca 
de 4. mil ducados. Los Efcnvanos de el numero fon 14. y vale cada uno 
n o o . ducados, que los unos, y los otros oficios fon renunriables.

La autoridad,y fráorio, que obfrrva el Cabildo en los concurfospúblicos, 
y en las juntas, es de las mas graves de Efpana, repreíentando la feria Ma- 
geítad de fu Rey, y confervando fiempre la Imagen, de lo que fue. En adtos 
públicos ufo de Dofel. Tiene el timlo de Señoria. Y  cuando íale en forma de 
Ciudad , le reciben en Arma las Compañias de el Preíldio, por donde paila.

30. La gravedad de los negocios tocantes al Santo Tribunal de la ínqui- 
ficion ha fido, y es tan grande en Cádiz, por fer efoala, y Puerto de tanta 
importancia, vezino al Africa, y fus fronteras, que como en eftos figles 
han crecido tanto los enemigos de la Fee, ha ficto conveniente, que los 
Señores Inquifidores, que tienen fu Tribunal en Sevilla, en cuyo territorio 
eíta Cádiz, ademas de los Ordinarios Familiares de fu fervicio, ayan nom
brado , y pueíto otros mayores miniítros, como lo fon dos Comiílarios de 
los Prebendados de la Cathedral, y un Notario, con quien hazen la vifita 
de los vaxeles. Tratando de las demas caulas, y negocios, fegun fríes da 
orden, reíultando de los tales miniflrds efeólos , y remedios de mucha cen- 
fideracion, y de mayor importancia para la población de Cádiz, como 
también lo da ella, para que aya elfos miniítros, por frr cabeza de Obiípa- 
d o : y aífi tiene Alguazií Mayor de el Santo Oficio, cuya vara tiene oy 
D. Juan Nuñez dé Villavicencáo, Señor de Cafal de Montalvin.

3 1. Los Regidores, que al tiempo, que fr efrrive la Hiíloria compo
nen el Regimiento de Cadrz, fon los figuientes.

D. Juan Gregorio de Soto, y Torres Alférez mayor, y primer voto.
D J  uan Jofrfde Varte, Regidor de Preeminencia.
D. Juan Eftopinan Doria, Regidor de Preeminencia.
D. Juan Calíchanos de Herrera Sopranis, Cavallero de el Orden de Ca- 

latrava, Regidor de Preeminencia.
D. Juan Pfofrnti Tonanejos, Marques de Monte Corto, Regidor de 

Preeminencia.
D, Francifoo Jo frf Colart, Regidor de Preeminencia.
D- Jacome Sopranis Boquin, Sargento mayor de el Batallón, ̂ Regidor.
D- Pedro Román, y Soto, Cavallero de el Orden de Calatrava , Juez 

de Indias, Regidor.
D. Juan Arneíto de Troya, Regidor.
D. Juan Infante de Olivares, Regidor.
D. Juan Nuáez de Villavicencio, y Negron, Alguazil mayor de la In-
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quifiaon, y Señor de la Villa de CaíTal de Montalviü , Regidor de Cádiz,
y Veinticuatro de Xerez. ■ ■ *

D. Ignacio de Heneítroía, y Hiñoj oía, Regidor.
D. Bartholomé Márquez, Regidor.
D. Chriíloval López de Moría, y Villaviceneio, Regidor,
D. Pedro de Efpinofa Blanqueto, y Hiño jola, Patrón de el Convento 

de Santa María, Regidor.
D. Manuel Enriquez de Figueroa, y Haya, Teniente General de la 

Artillería, Regidor.
D.Joíef Fantom Sopranis, Cavallero de el Orden de Calatrava, Regidor. 
D. Madreo Izquierdo, Cavallero de el Orden de Santiago, Regidor. 
D- Juan Carlos de Vint, Cavallero de el Orden de Calatrava, Regidor. ; 
D. FrancifcodeSoto, Cavallero deejOrden de Santiago, Gentilhom

bre de La boca de fu Mageítad, Alguazil mayor de el Coníejo de ElLado, y 
Guerra, Regidor.

D. Alonfo de Sierra Vargas Machuca, Regidor.
D .Joíef de Lila, yValdes, Marques délos Alamos de Guadal ete, Ca

vallero de el Orden de Calatrava, Regidor.
D . Eítevan Chilton Fantoni, Conde de Ximera, Cavallero de el Orden 

de Calatrava, Regidor.
D. Nicolás Paraiíb, Regidor. ¡
D. JuandeOrta, Regidor.
D . Joachim Felipe de el Campo, Regidor,
D. Diego Rendon Sarmiento, Familiar de el numero de la Inquificipn, 

eleéto Governador déla Vera Paz Provincia de Guatknala, Regidor.
D. Alonfo délos Cobos, Regidor.
D. Pedro González de Albelda, Regidor.
D. Pedro de Villalta, yBaeza, Regidor.
D. Felipe Mazon, y Blanco, Contador de el Prefidio, Regidor,
D. Pedro Cavallero, Regidor.
D.Juan Placido Page, Regidor. .
D. Franciíco Rabaíchiero, y Fieíco, Cavallero de el Orden de Santiago, 

Regidor.
D. Baltaílar Rufo de Villalobos, Regidor.
D.Juan de Coca, y Gatica, Regidor.
D. Dionyfio de Chazarreta, Regidor.

Pudiera aqui dilatar mucho la pluma, refiriendo las muchas, elluítres fa
milias, quenoíolode Empana, fino de todo el Orbe, de cuatrocientos 
anos a eíla parte han hecho afrento en Cádiz, avezindandofe en ella, o con 
pretexto de pallar al Nuevo-mundo, o por gozar lps útiles crecidos de Ciu
dad tan opulenta, o por pueftos políticos, y militares, que han venido a 
exercer. Mas porque me llaman orrospuntos mas neceíarios, contentareme

con
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condecir, que de Sevilla, Xerez, Cordova, Zamora, Burgos, Avila, 
Montanas de León, y Oviedo, Ñapóles, Florencia, Milán , Genova, 
y otros Reynos eftrangeros, ion tantas las familias , que lian arraygado en 
efla populoía Ciudad, que ellas íolas baftavan a averie calificado el titulo de 
Emporio de el Orbe.

3 2. Aqui deve ponderarle contra los que diíienten de elle concuríó, 
que el trafico general de Indias desheredó a eíla Ciudad de la mayor parte de 
fus primeras familias, de las cuales apenas conocemos oy diez, o doze, en 
cuyas venas pulíe la fangre de fus pobladores primeros: a eífe mifmo paffo 
fue ocafion de fu reparo con foíHtuyrle las mas calificadas aleudas de Eípana, 
que avezindadas en ella enxugaron las lagrimas de fu menoícabo con los cre
cidos útiles de fu luílre. Y  de todas, finó gozó Cádiz en fu reílauracion el 
decoro j logró empero de cuatrocientos anos a chaparte con fu permanente 
domicilio la gracia ; fiendo fus caíTas, las que fi con el material frontifpi- 
cio la iluflran, con los generoíos blaíones de fus Armas la enoblezen.

33. Y  fi bien a bueltas de ellas entraron otras Naciones a participar de 
fu Cielo, los individuos, que de ellas fe avezindaron, no deíme'recieron 
ombrearconlosEfpañoles, ni en la calidad, ni en el trato 3 fiendo las mas 
Europeas, los timbres, que en fu minero iluflre gozaron, los callanta
ron a Cádiz, llevados de las conveniencias de fu comercio. Donde fino ya 
como oriundos, alómenos como nobles habitadores reconocen a ella Ciu
dad patria íegunda, a quien comunicando la heroyeidad de fufangre, con- 
fieíTan deverle la ocafion de fus temporales aumentos. Hallándole oy eíla 
Nobiliíhma lila tan poblada de Títulos, Hábitos, Pueílos, Nobleza, Vín
culos, Mayorazgos, y Haziendas de unas, y otras familias, que fe puede 
dczir de ella, lo que de fu Jerufalen Adñcomio in Tkeatro. Urbs perfeBi ie^ 
coris, gaudium, &  exultdtió miverfa térra. Y  que como la azuzena entre 
las flores, levanta la cabera para fer blanco a la admiración de los figlos.

3 4/ Y  no menor cuydado a la invidia, que ordinariamente adoleze de 
el mal ageno. Laílima, que aun defde los anos de la Creación de 3500. 
cuando apenas íe mecía en la cuna de fu niñez, lloró en ella Liberato Ge- 
rundenfe Abad de Valclara, que floreció a los años 6o o. de Chriflo, cuan
do , como fi mirara las emulaciones vezínas, dixo en fu Cronicón : In- 
furgunt contra Gaditanos finitimi Hi¡¡>aniíS populi invidentes nova Gaditana ur- 
bis incrementa. Y  lo mifmo dixo Jufiino, que eícrivio por los años 14  3. en 
el Epitome de las Hifiorias de Trogo. Y  como fi el coníideraríe eíla Ciudad 
con el univeríal comercio de ambos o r b e s y  reduzidas a la policía Eípaño- 
la, por razón de fu trafico inexcuíable, las Naciones Africanas, Afiaticas, 
Indicas, y Europeas, que la habitan, fuera materia de duelo*, hazeíelapunta 
al comercio, para desflorar fu hermoíura, y abatir fu crecimiento.

3 5, De cuantos Imperios ha ávido fue apetecido el comercio con las 
eftrangeras Naciones, aífi en lo militar, como en lo politico, y en el con-
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curio de diverfos dimos, y gentes afianzaron los Reyes fu mayor utilidad, 
y progreflbs. Leanfe los Libros Sagrados, y fe vera fer inoonctda cita máxi
ma. Con Nabueodonoíbr cornerdavan cuantos Reyes ocupavan el Orbe. 
Salomón tratava con todo el mundo. Judas Machabeo fe confederó con 
Sparciatas, y Roma atendiendo al útil, que de fu comunicación inferia. 
Aun en las primeras vozes > que articuló el clarín de la Fee juzgó S.,Lucas 
circunítancia notable fe hallaffe en Jerufalen gentío de todo el Orbe; Ex 
omni nation? , qu¿e fu i Corlo ejl. Como fe dize en los Hechos Apoítolicos. 
En los Sagra dos Concilios firmaron ObfipQs de diverjas Regiones. Y  en los 
Dyptichos venerables de las Igfefí-as fe mezclan en la fucceüon Mitras Grie
gas., Romanas, Armenias, Africanas, y Españolas, Veafe a Severino Binio, 
y D. García de Loayía en la Colleccion de fus Concilios- De fuerte, que aun 
para lo eípiritual, y íagrado es importante el comerrio.

3 6 . Venzjda la neceíidad de el comercio, para aliento Tuyo fe ha de 
bufcar Puerto comodo, y el que mas, a las navegaciones, y al trato. 
Ideefe pues en Efoaíía otro, que haga parangón con Cádiz. Aun los que 
aípiran a fus deíiuedras, reconozen fus ventajas: diofelas la mifina natu
raleza , que mucho í £)e ellas diré dilatadamente adelante. Y  no obflante, 
porfia oy la paffion, a que venza la índuílria efte natural furgidero, como 
fi lo que es perfección en la grada i no fuelle en el arte violencia. Acuer
dóme de aquel montón de adoyes, con que íoberbio Nemrod intentó efea- 
lar el Cielo en los campos de Senaar, queriendo, que el artificio echaífe 
adelante el pie a las fatigas, que hizo ¡a naturaleza invencibles j y íblo con
figuro las confiifiones de aquel celebrado Babel.

3 7. Fabricar Surgideros artificiales en paralelo de otros, que la natura
leza dotó de todos fus náuticos beneficios, caber puede en la esfera de la 
fantafia mortal: y cpn amontonar piedras, y laxas en medio de una canal 
peligrofa, reduzir a cuatro rudos efcorzos parte;de la teórica concebida; 
pero obviar los inconvenientes futuros, atar a nueftro dominio los vien
tos , prevenir la concurrencia de las mareas, y precaver los temporales cer
rados en la llave {¿creta, fi mudable de los mares, junto con impedir las 
demoras originadas, folo el tiempo maeítro de la experiencia enfenó, y en- 
feñara, que no fe libra a la induilria; porque es privilegio incomunicable, 
que gozan las eftancias deftinadas por fu naturaleza a eífe fin.

3 8. Llora la emulación, como dolor proprio, fiendo eítrano, el dife 
pendió de la real hazicnda, por veinte mil pefos con diferencia poca'(como 
ayeriguaré en otra parte) que la multiplicación de exactores, y el manoseo 
de mililitros menos leales extravian en Cádiz, en ocafion, que la monar- 
chía acaudala muchos millones. Y  quieren fe paffe en blanco un renglón de 
tanta monta, como confumir dos millones en la fabrica de un muelle, cuyo 
fin aunque alto, y digno de eítima, el efeófeo es tan contingente, que aun 
citando en embrión, pronoftica no dudoíamentc preíagios ■ y eíto en oca

fion,
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ñon, que las Oticas reales carecen de íeis mil ducados para careiiar una eícua  ̂
dra de vaxeles, con que limpiar de fus enemigos las Coitos.

3 5>. Sabe Cádiz varias vezes echar al mar Armadas enteras a cofia de fus 
vezinos , para guardar los teferos reales de America , y porfía la paffion j a 
que es interes de íus individuos para colorear con tan {aero pretexto íus frau
des. Aman las Provincias, y Reynos eítraños a Cádizj por que fu Babia 
es abierta j fus demarcaciones fon fixas, fus eítancias ion íeguras , fu trato 
fin doblez > fes naturales domeíticos , fu política la mejor. Y  pretende el 
artificio con el disfraz de zeloío incluir a un charco de nueve codos de agua 
innumerables vaxeles , cuyos pottentoíos buques, algunos aun en quinze 
brazas de hondura atraflnm anclas, padeciendo íniíeros deícalabros. Y o  con- 
fieíío íer el motivo plaufibl’e : porque augurarlos creces déla corona , es el 
blanco , a que deven aípirar los vaüllos. Pero fi por los órganos referidos 
íe ha de hazer para eíte fin la harmonía , también oygo dezir a hombres 
grandes , que no íe ajuítan a las teclas proporcionadamente los dedos.

40. Ayer fue (que no ha mil anos) cuando cobró tanta fuerza la voz de 
íangrar a Guadalquivir echando fes vertientes por la falda de Lebrixa halla 
incorporarle con Guadalete , para conduzir deíae Cádiz a Sevilla con mayor 
feguridad el tefero real de Indias * huyendo con cita traza cinco leguas de 
amelgado golfo , que ay baila Barrameda. Sobre que hizieron varias con- 
íultas, trazas, plantas , determinaciones > y diligencias , que puede ver 
el curioíp en laHíftoraa de Xerez tnanuícripta, que eícrivio ej R< P. Rallón. 
Miravafe entornes a perpetuar el comercio en Cádiz ? reconocían fe Jas ven
tajas de fe Puerto ? atendíale a íus mejoras ? íobreíáiian las conveniencias 
de fu Surgidero ? Pero avíale tanteado con íus reales ojos aquel maduro jui- 
zio de Felipe IV. el Grande > en cuya opinión fiempre fue Cádiz el diaman
te de fu Corona. Qy ya el ingenio fomentado de la paífíon, felicita fer la 
alza prima J que derribando también fundadas ideas , no folo atefere eíeafa 
las corrientes de fe no para eíte efeóto j fino que fobre las pocas , que vierte 
deíde fu origen > fabrique eípacios imaginarios para las que acaudalare mi- 
lagroía , o violentamente-la induílria. Mas dado coníiga el logro de íus 
defeos, los inconvenientes temidos liaran de la violencia argumento para ca
lificar a Cádiz por punto, que miran las lineas de todo el Orbe.

4 1 . Ella fue el cebo, donde picaron a ib interes tantas familias iluílres, 
tantas diverías Naciones, que en viítofa variedad componen elle abreviado 
Emporio, con na menor ventaja de fus proprios caudales, que utilidad ma- 
nifkfta de toda la monarehia. Y  fi en apoyo de efla verdad fe ubieran de 
referir deíempeños, llenáramos muchas ojas. Regiílreníe los archivos, y 
haÜaráffe, que no tiene ceros el guariímo para fumar las cantidades, con 
que ha férvido efla liberaliífíma Ciudad a fu Rey. DefHe el año 1664.  hafta 
el de 1 6 7 8. fe faca por fus acuerdos, aver expendido en beneficio de ia co
rona mas de 5 00. mil ducados. Y  fi efto ha fido en íblos catorze años de

T t  3 tiempo,
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tiempo, que avra fido en tantos fíglos P El año de i 646 .'hizoférvido a fu 
Mageftad de 5 o. mil ducados por mano de D. Luys Méndez de Haro Duque 
de Olivares3 que íe halló en ella Ciudad 3 y en cuyo fefHvó recibimiento 
fue loque conmmió3 poco menos 3 y deípues aca nunca baxaron de 3 o. mil 
ducados los donativos diferentes 3 que hizo. Elle año de 1 6 8 C  firvio con 
70. mil pefos > que juntaron en el breve termino de una tarde íu Governa- 
dor el Conde de Fernán Nuñez, y D. Bartholomé Márquez Pacheco 3 y 
D . Alonío de la Sierra fus Diputados: con que fe puífo a la vela una Armada 
de 3 6 . Navios 3 para obviar los fmieílros intentos de la Armada de Francia 3 
que tenia a la vifta (de que fe dirá adelante) de la cual acción fe dio fu Ma~ 
geíhd por tan bien férvido 3 como lo manifieftan fus cartas de gratificación 
a la Ciudad 3 Governador, y Diputados-, ' Pero de eíto baila. Paflemos a 
lo militar.

C A P I T U L O  V I I I .
G obiern o  m ilita r  3 y  P refid to  de C ádiz.

1 • ^  Odo el difcurfo de ella obra ella lleno de las milicias de Cádiz,
I  por aver fido ella la Plaza militar de todas las Naciones 3 que la 

ocuparon 3 y en quien ejercitaron fus preíidios 3 y guarni
ciones. Los primeros muros de piedra 3 que ubo en Efpaña 3 fueron los de 
Cádiz, dízeío Florian 3 lib.z.c,9. La primera batalla campal3 de que fe 
tiene noticia 3 fue en los Campos Tartefhos de Cádiz. Florian 3 ¡ib. i . c . i i ,  
EÍ primer Ariete inftrumento militar fe inventó en Cádiz 3 y fu inventor’ 
Gaditano. Mariana 3 tom. 1. La primera pólvora, y piezas de artillería fe 
oyeron fobre Algezira. El mifmo Mariana 3 Ub*i6.c .n.  El Primer Em
perador eftrangero 3 Trajano natural de Cádiz. Dhrimoslo en fu vida. El 
primer Conful ellrangero3 Lucio Cornelio Balbo 3 fiatural de Cádiz. Tam
bién confia de fu vida. El primer triunfador eflrangerOj Lucio Cornelio Bal
bo j natural de Cádiz 3 fobrino de el pallado. Su vida. Prendas todas que 
üuílran con decoro la milicia deeíta Plaza.

2. Pero a la verdad 3 nunca elle Preíidio ha tenido el orden 3 y hermo- 
furaj que en nuellros tiempos 3 y fi bien todos los Reyes de Efpaña fe han 
efmeraao en fu aumento j y compoficion , ninguno llegó a la diligencia > y 
efludio 3 con que el Sor. Rey D. Felipe IV. tomó a fu cargo efte punto, al fin 
como quien tanteó por fus ojos la importancia de ella Plaza 3 cuando el año 
de 1 2  5. eítuvo períonalmente en Cádiz.

3. En orden aeflo 3 el año de 1 61 7. a 1 5. de Abril 3 deípachó fu Ma- 
geílad una cédula refrendada de Pedro de Ledeíma al Prefi dente ̂  y Juezes 
Oficiales de fu Caifa de la Contratación de Sevilla 3 en que ordena 3 y man- 
da3 que de los í co,  Infantes 3 que tiene de Preíidio la Ciudad de Cádiz 3

repar-
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repartidos en tres vanderas, fe embarquen las dos de ellas en las flotas de 
Nueva Efpaíía, y Tierra firme en fu Capitana, y Almirante por lo que im
porta , que lleven gente practica, y experta para fu defenía, y que de buel- 
ta de yiage buelvan a entrar en diclia Plaza de Cádiz , y fe vayan remudando 
por fu tum o, y que para que ello tenga efedto 3 íe fituen por cuenta de la 
averia efoudos de a ic . reales , que.hecha la cuenta , impor
tan los fueldos de dichas dos companias. La cual cantidad ayan de imbiar 
a Cádiz parala paga ordinaria de dichos íoldados , al tiempo de íu embar
cación . La cual íe haga por mano de los Oficiales de dicha averia, y con in
tervención , y afiliencia de el Veedor de el Prefidio de Cádiz , el cual aya de 
firmar la hila de los pagamientos.

4. Ay otra Cédula de íu Mageítad , de 2.1. de Junio , de 1 6 1 8, refren
dada de el Secretario Bartholomé de Amaya Villanueva , en que manda, 
que aya de Prefidio en Cádiz 6 . companias, y que las dos de ellas vayan por 
íu turno a las Indias.

5. Paracuya mayor inteligencia, íe deve advertir, que deíde los tiem
pos de el Sor. D. Felipe II. y III. avia en el Prefidio de Cádiz 1 o, companias 
de Infantería con las cuales íe guarnecía, y aífi mifino la Capitana, y Al- 
miranta de flota de Nueva Eípana, que pafíavan por el teíoro deíu Ma- 
geílad, y de particulares a la Indias, j  fu Mageítad, por fus Reales deipa- 
chos dados en Madrid en 13 . de Mayo, y 1 7. de Agofto , de 1 4 3 3. fue íer- 
vido de mandar a D. Diego Hurtado de Mendoza, Cavaflero de el Orden 
de Santiago, Vizconde de la Corfana, Afiítenre, y Maefle de Campo Ge
neral de la Ciudad de Sevilla, y íu tierra, pafaile a Cádiz a la reformación 
general de efe Prefidio, dándole la inftrucion en la forma, que íe avia de 
governar, y deípachos para el Duque de Medina Sidonia, Capitán Gene
ral, que entonces era, y miniítros de dicho Prefidio•, para que con pare
cer de todos fe determifiaífe , lo que fuera mas a prppoíito, y de el Servicio 
de fu Mageítad. La C a ^ ,  y Cédula de fu Mageítad para el Duque dizeaífi:

El Rey. Duque de Medina Sidonia, Primo de el mi Confejo de *Efiado> mi 
Capitán General de el mar Qcceano 3 y  Cofia de Andaluzia- Ta refolvi, como fa- 
beis 'y que la Dotación de el Prefidio de Cádiz, fuejfe 1 j  00. Infantes en 6 . Com
ponías de a 2.5 o. cada una, proveyendo pava fu  focorro el dinero necejfario con
forme al nuevo pie 3 y  defpacho de la reformación, que Uevó el Vizconde déla 
Corfana 3 mi Afifiente de la Ciudad de Sevilla, fu  data en 23. de Mayo, de el 
tmopaffado de 1 633 ,  Tpor que tengo refuelto, que a los foldados, a quien no 
llegaren ¡os dos tercios de paga a un real de focorro al dio, fe  les acreciente a efia 
cantidad} y  que lo que montare efie crecimiento, fe laxe de el numero de ¡agen
te 3 vienen a quedar en aquel Prefidh 13 6 5- f plazas, baxandófe las demás por 
efia razón, has cuales es mi voluntad, ordeno, y  mando, fe  repartan, en efia 
numera. §ue en aqueüa Ciudad aya 6 00. Infantes, porfer la Plaza mas codi
ciada de los enemigos y y  con quien no conviene defcuydar. T de efie numero je  ha

defa-
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de facar, el que fuere necesario para la guarnición de el Cafilio de la Caleta de 
S. Catalina > en tanto que efiuviere en pie. En el fuerte de el Puntal 8 o. placeas. 
Ten el de la Matagordq 50. Tías 6" 3 5. redantes han de alojarfe en los lugares 
-mas ceremos a aquélla Ciudad, para ejlar prompta alfocorro yfiempre que fea ne- 
cefario. Efe ha de procurar, que los que dexaren de dar aloxamiento, den camas 
dentro de el Prefidio. T he mandado eferivir a la Ciudad, que pies fe  le reeleva > 
cuanto puede de gente de guerra dentro de ella, ayude con la mayor cantidad 3 
que pudiere, para el reparo de los cuarteles , y  alaxamientos , que para efe efeBo 
be mandado fe provéan 4. mil ducados por una vez..

En cuanto a llenar efe numero de gente, iréis haziendo las diligencias pofhles 
en execucion de las ordenes, que tengo dadas, fin embargo de lo cual fe  queda 
también dando forma, para que con mucha brevedad llegite a tener efeBo. En lo 
que toca al focorro de un real cada día a todos los foliados, a quienes fus dos 
tercios de paga no tiegire a efia cantidad, ordeno, y  mandofe ¡es haga en la for
ma referida , dándoles el dicho real al dia del dinero > que efia , y  efuviere en las 
arcas parala gente de aquel Prefidio. También he mandado fe  provean las camas 
necejiarias para lagente, que ha de aver en la Ciudad, y  Cafilio s , re feto de 
una para dos foldados , y  que fe dé por ajiento la confervacmi, y  limpieza de 
ellas.

A jfi me fino herefuelto fe de Hofiitalpara la,cura de los enfermos 3 lena , y  luz 
de tres cuerpos de guardia > uno en Cádiz , y  dos en los fuertes de el Puntal> y  
Matagorda, y  capotes para las rondas y yen  cada un ano fe  remita la cuarta 
parte de vefiidos de munición para la gente , que queda de Dotación, dando fe a 
cada foldado la pieza , que le faltare. T os encargo, y  mando difiongais , que 
en efia difiribucion aya toda buena orden , para que la gente , que fe hallare fa l
ta de vefiidos, participe de efios fegtm fu necejfidad , y  para la provifion dslas 
cofas referidas 3 fe queda ajufiando la mejor fo rm aje pueda aver, para que 
todo fe provea con puntualidad; de que brevemente féyjBs^avifado. De que ha pa- 
rezido advertiros y y  que en efia razón deis las ordenés nece[arias 3 y  de la pre- 
fente 3 y  de ellas tomarán la razón los mis Veedor y y  Contador de aquel Prefidio. 
Dada en Madrid, a 4. de Marzo , de 1 C 3 4. anos. To el Rey. Por mandado 
de el Rey N. Señor. Gafar Ruíz Efcaray.

6. En virtud pues de ella Cédula Real y fe reformó el Prefidio de las 
1 o. CompañíasaeCádiz, reduziendolas a C. que han detener efectiva
mente 13^5. Infantes, incluios en ellos 3. entretenidos con 15 . eícudos 
de fueldo al mes. Y  1 z, Alferezes, y 1 z. Sargentos reformados, con íüs 
ventajas de a 8. y ó*, eícudos al mes. Y  Z4. perfonas particulares con venta
jas de a 6. efeudos , y otros tantos con ventajas de a 4. eícudos 3 de modo, 
que en todas fean 7 z. perfonasparticulares , que gozen 40 8. eícudos al mes, 
ae mas de fus plazas ordinarias.

7. Goza cada Capitán de las 6. Compañías de el Prefidio 40. eícudos 
de íueldo al mes. Y  mas 14 . reales para el férvido de camas, en confor
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mi dad de el orden > que dio D. Femando de Analco Corregidor , y Capi
tán a Guerra de Cádiz, en virtud de capitulo de carta, que íti Mageítad 
fue férvido de mandarle efcrivir. Su fecha en el Campillo, en ¿7* de Mayo, 
de 1 5 9 7 ■ refrendada por el Secretario Andres de Prada.

8. Los dichos 6. Capitanes nombran otros 6. Alferezes, que aprueba el 
Capitán General, y fe alientan teniendo los férvidos, ^que fu Mageítad 
manda por fus Reales Ordenanzas, y gozan 15 , eícudos al mes cada uno, y 
1 reales para el férvido de camas, en virtud de el orden de arriba*

Y  affi miímo nombran otros 6. Sargentos, y con la dicha aprovaciön, 
y férvidos fe afientan fus fueldos de 8. eícudos al mes, y iC . reales de 
camas*

El Caítellanodeel Caítillo déla Caleta de S. Catalina, tiene 6o. deu
dos de fueldo al mes por cédula de fu Mageítad, de 17 . de Abril, de 16 1  $>. 
refrendada por el Secretario Martin de Aroítigui.

El Cafteílano de el fuerte de el Puntal, tiene 40. eícudos, 9. reales, y 
14. maravedís.

El Caítellanodeel fuerte de la Matagorda, tiene de lucido 30. eícudos 
al mes.

El Sargento Mayor de el Preíidio, tiene de fueldo 25. eícudos al mes, y 
la provifion de eífa Plaza pertenece al Capitán General, por cédula de íu 
Mageítad de 2.0. de Enero de 1 62.9,

$. Eíta es la Dotación de el Preíidio, que tiene al preíeiite Cádiz. Para 
cuya paga coníignó fu Mageítad el Sor. Rey D. Felipe IV. lo que reza eíta fu 
cédula Real.

El Rey. Preß dente, y  los de mi Confejo de Hazienda, y  Contaduría Mayor 
de ella. Ta fabéis, que el Preßdio de Cadiz, es de ¡as Plazas que mas cuy dado 
deven dar , para que fea afifiida con todo lo necefario, por J er de los mas prin
cipales de las Fronteras deMfpana, y  ¡lave, y  feguridad de toda el Andaluzia. 
T aun que la eßrecheza dé medios de mi Real Hazienda es la que fabéis, y  por 
lo que toca a los años p a(fados folo fe  han proveído 1 1. cuentos, 667, mil mara
vedís. Defcando y o , que ¡a dicha Placea tenga la guarnición entera para fu  de-  
fenfa , he venido , en que fe crezca eßa cmfignacion hafia 22. cuentos 44 í>. mil,  
^ 4 0 0 . maravedís, que fe confignen def de Juegofixamentepara eße ano de tí" 5 o. y  
los de adelante, en ¡o procedido de los fervicios de millones, y  otras rentas, que 
fe cobran dentro de el cafco de aqueilaCiudad, y  fu  teforeria, y  feñaladamente 
los 17 . cuentos de maravedís en lo que procede de el férvido de 24. millones, y  
8. mil foldados, defpues de pagados los juros, y  2 . cuentos de maravedís, en 
lo que fe paga, por razón de los dos millones de quiebras , ^ 7 8 5 .  mil maravedís 
de ¡o procedido de el fegundo uno por ciento, y  1 . cuento 3 1 7 .  mil en el papel 
feUado de Xerez de la Frontera, y  teforeria. Para que con ellos fe acuda al Pa
gador de el dicho Preßdio, con intervención de mis Oficiales Reales de el Tpor
que para que tenga efeclo la de los 3, cuentos 4451, mil maravedís que tocan a efe
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Confejo > os mando que de lo procedido , y  que procediere de el papel fellado , y  
fegundo uno por ciento de las dichas Ciudades de Cádiz, y  Xerez de la Frontera , 
y  J}iS te formas deis orden , que defde i * de Enero , de efe año de r 6 5 o, en ade
lante fe entreguen al Pagador, que al prefente es, y  adelante fuere de dicho 
Prefidio de la Ciudad de Cádiz, con la dicha intervención, los dichos 3. cuen
tos 449.  mil maravedís al ano para el ef*Mo , fegun , y  en la forma, que queda 
dicho, dando para ello todas las Libranzas, y  demas defpachos 3 que fueren 
necefarios, en la forma que mas convenga filamente, en virtud de efia mi Ce- 
dula, aviendo tomado razón de eUa en mi Veeduría, y  Contaduría de el dicho 
Prefidio de Cádiz, fin otro Rdo, alguno. Fecha en Madrid , a 15* de Jm io  , 
de 1650.  años. To el Rey. Por mandado de el Rey N. Señor. Francifco de
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Triarte.
Y  porque conozco guílarán muchos faber las períonas, que han ocupa

do los principales pueílos , y oficios de eíle Prefidio, me pareció poner
los aqui , con la legalidad j que fe hallan en los libros de la Contaduría de 
el dicho Prefidio de Cádiz.

Capitanes Generales de Andaluzja.

10. D. Alonío Perez de Guzman, Duque de Medina Sidonia , es el 
primer Capitán General de las Coilas de Anaaluzia, de quien hallamos no
ticia por titulo Real;, fu fecha en 8. de Enerode 15 8 8. anos.

D. Manuel Perez de Guzman, Duque de Medina Sidonia, Capitán Ge
neral por titulo Real, en Madrid, en 2 8. de Abril, de 1 602.

D. Gafpar Alonío Perez de Guzman, Duque de Medina Sidonia, Capi
tán General por titulo Real, en Madrid ,a  14 . de Junio, de 1 C 25.

D. Antonio Juan Luys de la Cerda , Duque deJSdedina C eli, Capitán 
General por titulo Real, en Lérida, a 1 2. de Agoíió:, de 1 644,

El Duque de Alcalá, y Lerma, Capitán General por titulo Real, en Ma
drid, a 17 . de OÓhibre, de x 66 8.

El Marques de la Laguna, Capitán General por titulo Real, en 3 o. de 
Mayo, de 1 6 7 1 .

El Duque de Ciudad Real, Principe de Efquilache, Capitán General por 
titulo Real, en el Retiro, a 6. de Abril, de 1 679.

El Marques de Manzera, Capitán General por titulo Real, en Aranjuez, 
a 24. de Abril, de 1 6 82.

D. Juan déla Carrera, y Acuna,Maeííe de Campo General,Capitán Ge
neral por titulo Real, en 2 1 . de Julio, de i<í82.

D. Veípaíiano Gonzaga, Duque de Guaílala, Capitán General por titu
lo Real, en Madrid, a 20. de Agoíto, de 1682.

Captta-
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Capitanes de la Infanteria Efpahola , de las feis Compartios 

de el Preßdio de Cadi&.

Compania i.
1 1  * D. Juan de Leos, fe halla Capitan de el Preiìdio de Cadiz, el ano 

de 1 6 1 8. fin que confie, de quien tuvo la Patente.
D. Lorenzo Luys Fernandez de Cordova , Capitan con Patente de el Du

que de Medina Sidonia , a i o. de Junio , de 1 6 a5. por aver pallado por Al
mirante de Flota D. Juan de Leos.

. Alonfo de Caftrejòn , Capitan con Patente de el dicho Duque, a 4. de 
Diziembre , de 1637 .  por auiènciadeD. Lorenzo.

Juan Garcia de Lugones, Capitan con Patente de el dicho Duque , a 1 1 ,  
de Mayo, de 1 6 3 9. por aver pallado a Sargento Mayor iu antecefiòr.

Pedro Luque de Alcantara, Capitan con Patente de el dicho Duque, a
1 3. de Agofio , de 1 6 4 1 . por muerte de iu antecefiòr.

D. Jofef Marquez de Luna, Cavallero de el Orden de Santiago, Capitan 
con Patente de el Ducjue de Medina Celi, a z z. de Agofio, de 1 ^45. por 
muerte de fu antecefiòr.

D. Andres Marquez, Capitan con Patente Reai de fii Magefiad, a 17 . de 
Setiembre, de i 6 So,pór dexadon.quehizo D. Jo fef iupadre.

D . Gaipar de Orozco, Capitan con Patente de el Duque de Guadala, a 
z i . de Enero, de 1 6 84. por muerte de iu antecefiòr.

Compania 2* <
i z. Juan Alonfo Creipin, era Capitan de ella Compania, el ano de

Pedro Perez de Arifiiíabar, fue Capitan effe mifino ano fin que confie 
affi de elle j como de fu antecefiòr, de quien tuvieron Patentes, por lo di
minuto de íus alientos.

D. Andres de Arifiiíabar, Capitan con Patente de el Duque de Medina 
Sidoriia, a i p. de Abril, de 1 6 z j . por dexadon, y licencia, que noto 
Pedro Perez ih padre.

D. Diego de là Cueba, y Aldana, Capitan cön Patente de el Duque de 
Medina, a i . de Marzo, de 16  3 z. por muerte de fu antecefiòr.

D. Antonio Garcia de Laredo, Capitan con Patente de el Duque de Me
dina Celi, a z O .d c  Marzo, de por licencia, que dexó notada Sx 
antecefiòr.

D. Gregorio Fernandez de Bovadilla, Capitan con Patente de elDuque 
deGuaftala, a 8. de Setiembre, de 1684. por aver falido fu antecefiòr al 
Govierno de T  ájamarca.
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Compañía 3.
1 3. D. Jaan Davila , y Ribera, era Capitan de ella Compañía el año 

de 1 6 1 8. mi que conile de fu Patente,
Juan Antonio Dorador * Capitan con Patente de el Duque de Medina 

Sidonia, a 1 5?. de Marzo, de 1 6 24. por muerte de fu anteceflbr.
D, Juan de Vii lavicencio * Cavallero de el Orden de Castrava Capitan 

con Patente deci Duque de Medina Sidonia , a ¿o. de Junio, de 16  $ 3. por 
dexacion deíii anteceflbr  ̂ ■

D. Antonio de Cifneros, Capitan con Patente de el Duque de Medina 
Sidonia, a z6. de Febrero, de 1 64 1 . por aver pallado iu anteceflbr a fer- 
vir al esercito de Aragon,

D. Ifidro Carlos de Ciñieres, y Salmoh, Capitan con Patente deel Du
que de Ciudad Real, a 5. de Enero, de 1682.  por dexacionde fu padre 
fu anteceflbr. -* jk.

*

• Compania 4.
14 . D. Diego de Arce, y Aven daño, era Capitari de ella Compañía el

año de 1 6 3 4. con Patente de el Duque de Medina Sidonia, a 2.4. de Mayo, 
de dicho año. ■

D. Bernardo Hurtado de Tremino, Capitan con Patente de el dicho Du
que , a 4. de Enero, de 1 6 3 tí*, por aver paflàdo fu anteceflbr a Sargento 
Mayor.

D. Mauro de Pardiñas, Capitan con Patente de el Duque de Medina Ce
l i , a 8 ..de Julio, de 1 6 5 2. por muerte de fu anteceifor.

D. Juan Fernandez deBovadilla, Cavallero de el Orden de Santiago, 
Capitan interino con Patente de el dicho Duque, a 2,5. de Febrero, de 1 6$ <T. 
por aver paífado fu anteceífor a fervir a la Plaza de Ayamonte,

El miimo D- Juan Fernandez de BovadiUa, Capitan proprietario con 
Patente de el dicho Duqne, a 2. 9. de Setiembre, de 1656.  por aver palla
do íegunda vez D. Mauro a Ayamonte. De lo cual le tomó la razón cn la 
Contaduría, a 5. de Abril, de 165 7.

D. Manuel Fernandez de BovadiUa, Cavallero de el Orden de Calatrava, 
y Señor de la Calla de BovadiUa, Capitan con Paténté de el Marques de la 
Laguna, a 15». de Abril, de 1 6y 5. por aver lalido con Ucencia a iris pre- 
tencíones fu anteceífor, y hermano.

D. Ñuño Carlos de Villavicendo, Cavallero de el Orden de Calatrava, 
Capitan con Patente de el Duque de Guaftala, a 15 . de Oótubre, -de 1 6 S 5. 
por desadon de iu anteceflbr.

94ö L i s .  V. Capi VIIr.
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Compañía 5.

15 . D. Pedro Ximenez de Ayllon j era Capitan de efta Compania, el 
ano de 1 6 3 4. con patente de el Duque de Medma Sidonia3 a 17 , de Junio 
de dicho ano.

D. Mauro db Pardiñas, Capitan con Patente de el Duque de Medina 
Celi 3 a zp. de Setiembre, de 1 ¿ 5 £. por muerte de fu antecelfor 3 y buelto 
de el fèrvido de Ayamorite.

D. Melchor de Alcázar 3 y Zuríiga> Cavallero de el Orden de Calatrava* 
Capitan con Patente de el Marques de la Laguna 3 a 1 6. de Noviembre y de 
1672.  por muerte de fu anteceflor. _ : < <!

D. Chniloval de Velàfco j Capitan con Patente de el Duque de Guada
la 3 a 24. de Abiril, de 1 ¿  84. por promoción de fu anteceiTor a la Sargentia 
Mayor. ■ :

Compania 6-
j 6. De cita Compañía 6 . y  ultima de el Preti dio fön 3 y han fido Ca

pitanes todos los Corregidores} y  Govémadores de Cadiz 3 por citar ali
gada a fu Govierno /  conque aviendo puefto ya la Liíta 3 y Catalogo de 
los Govemadoreá j nos eícuíamos de referir la de los Capitanes 3 por no in- 
culcar una miima materia. ‘ /

Sargentos Mayores y con grado de Álferez^s.

17 . Su Mageftad por diferentes Ordenes determino 3 que el puefeo de 
Sargento Mayor deelPrefidio de Cadi?: fe proveyeíle, en perlón as 3 que fe 
hallaífen con el grado de Ajferez de Infantería 3 fegun el pie de el Prefidio. 
En virtud de lo cual.

El Alférez Frandfco Calderón r . fe halla Sargento Mayor de el Pretidio} 
por nombramiento de el Duque de Medina Sidoniaj a 5. deJulio3 de 15 99.

El Alférez D. Alonfode GormazMexia* Sargento Mayor por Patente 
de el mifmo Duque , ' a de Marzo, dc i t fo í .

, El Alférez D. Pedro Bermudas de Catiro 3 Sargento Mayor por Cédula 
de fu Mageílad 3 a 25. de Mayo > de 1 6 2 8. ,

El Alférez Gaíparde Vega 3 Sargento Mayor por Patente de el Duque de 
Medina 3 a 20, de Enero * efe1 £ Á1 cual revalidó íu puetio el mifino 
Duque 3 a 24. de Marzo j de 1 tí" 3 2.

Sargentos Mayores > con grado de Capitanes de Infanteria.
18 . No eran pequeñas las diíTenfiones 3 y embarazosj qué cada dia ocur

rían entre los Sargentos Mayores de el grado de Alférez 3 y los Capitanes, y 
para obviarlos fue de parecer el Duque de Medina Sidonia 7 que dicho

V  v 3 ' puefto
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puefto fe proveyefle en adelante en períbnas que ubieíTen tenido el grado 
de Capitanes, cuya, determinación aprovó M Mageftad , y en virtud de 
ella.

D. Diego de Arce j y A vendarlo., fue Sargento Mayor con Patente de 
dichoDuque, a 4. de Julio , de 1^3 5. Y  fu Mageftad por fti defeacho 
de n .. de Noviembre , de 1 £ 3 8. mandó íuípender de .el ejercicio de Sar
gento Mayor al dicho D. Diego de Arce.

El Capitán Alonfo Caítrejon, Sargento Mayor por titulo de el dicho 
' Duque, énr 1 8. de Abril > de 1 tí" 3 5>. y en lugar de fu anteceífor.

El Capitán Pedro Suarez Deza *' Sargento Mayor por titulo de dicho 
Duque, a 1 . de Ju lio , de 164 1 .  y por aver atendido fu anteceílor al 
puefto de MaeíTede Campo. ■

El Capitán D. Matheo Grajal Cabello, Cavallero de el Orden de San
tiago ,. Sargento Mayor por titulo de el Duque de Medina Celi, a z o. de 
Marzo, de 1 645. y por muerte de íu anteceííbr.

El Capitán de Cavallos Corazas, D,. Lope.de Mendoza Matte de Luna 
Cavallero de el Orden de Santiago, Sargento Mayor por titulo de el dicho 
Duque, en zp . de Mayo, de 1 6 6 y por muerte de fu anteceífor.

El Teniente de Maeffejde Campo General, Juan Bautifta Torralba Sar
gento Mayor por titulo de el dicho Duque, en 2.o, de Oólubre, de 1 6 6 8, 
y por muerte de fu anteceílor.

El Capitán D. Gerónimo de Eftrata, Sargento Mayor por titulo de el 
Duque de Alcalá, en ¿ 1. de N  oviembre de 1669.  y por muerte de fii an
tecesor.

El Capitán de Cavallos Corazas, D. Martin Diaz de Mayorgas, Sargento 
Mayor por titulo de el Duque de Ciudad Real, en 1. dé Agoílo, de r £ 80. 
por aver jubilado fu Mageftad a fu anteceílor de fu exercicio, acaufade 
fus achaques. Y  fu Mageftad por dos Reales deípachos, uno de 15 . de Ju 
lio de 1 G y?,  y otro de 2.7. de Ju lio , de 1 6 8 o. preíentados, y tomada la 
razón en 17 . de Enero, de 1 6% 1. mandó, fe le teftafíe la Plaza de Sar
gento Mayor al dicho Capitán D. Martin Diaz de Mayorgas, por no tener 
facultad de fu Mageftad el dicho Duque para proveerla. Y  en el ínterin 
que fu Mageftad la proveía, el Duque mifmo, por fu titulo de 15». de 
Enero, de 1 6 8 1. le nombró por Sargento Mayor.

El Capitán de Cavallos D. Antonio López de Ogafón, y Valenzuela, 
Cavallero de el Orden de Alcántara, Sargento Mayor, por titulo Real de 
fu Mageftad, en zy. de Abril, de 1 6 8 z.

El Capitán D. Melchor de Alcázar, y Znriiga Cavallero de el Orden de 
Calatrava, Sargento Mayor por titulo de el Duque de Guaftala, en 17 . de 
A bril, de 1684. que le tuvo también de fn Mageftad para proveer dicha 
Plaza i por aver íido condenado por los Coníejos de - Guerra, y Caftilla, 
fu anteceílor D. Antonio López de Ogaíon, en cuatro anos de íuípeníion

de



de pueílo, y otras penas, por cierta cauía criminal , que contra el , y otros 
culpados íe fulminó.

Sargentos .Mayores de Campana.
i s>. Confiderando íu Mageílad , que los enemigos de nüeílra Fee trata- 

van de infeftar las Coilas de Andaluzia^con armadas por mar, y exercitos 
por tierra, y donde con particularidad, querían executar fus defignios, era 
en el Prefidio de Cádiz. Yíiendo cita Plaza de Los de mayor confecuencia, 
llave, y feguridad de toda la Andaluzia. Determinó ubieífe un Sargento 
Mayor> que rigieíle, y govemaífe toda la gente de milicia* que enfraíle a 
íu guarnición, y a quien como Superior obedecieren en todas las cofas, que 
tocaílén a La Guerra. En cuya conformidad.

El Sargento Mayor Fernando Rodríguez Farias, fue el primer Sargento 
Mayor de Campana, por titulo Real, e n u .  de junio, ae 1 6 j c .

El MaeíTe de Campo D. Diego de la Peñuela, Cavallero de el Orden de 
Santiago, Sargento Mayor de Campaña por titulo Real, en 25. de Julio, 
de 1 ó- 3 7. por averfu anteceíTor pallado con promoción a otro pueílo.

El Teniente de Maeíle de Campo General D. Antonio Perez Correa, 
Sargento Mayor de Campaña por titulo de el Duque de Guaílala, en 5. de 
Setiembre, de 1 6 8 4. que le tuvo de ííx Mageílad para hazer la proviíion 
de dicha Plaza, por ayer muerto D. Diego de la Peñuela íu anteceñbr. Mu
rió D. Antonio Perez Correa a 5. de Diziembre , de 1 C £4. quedando 
con íu muerte eflinguido eíle Pueílo.

Carelianos de el CajliUo de S. Catalina*
20. El Cafliilo de la Caleta de S. Catalina, uno de las mejores Fórrale- 

zas, que guarnezen el recinto de las murallas de Cádiz, tuvo Caílellanos 
por nombramiento, y cón íueldo particular halla el año de 1634.  por la 
razón, que deípues diremos.

El primer Caftellano de quien tenemos noticia, füe el Alférez Vizentc 
de Robles, por titulo de el Duque de Medina Sidonia en 20. de Diziem
bre , de 1 6 00.

D. Manuel de Benavides, era Caftellano el año de 1 ó" o 1. írn que íe pue
da averiguar, quien le nombró.

D. Matheo de Peredes, lo era por Patente de el Duque de Medina, a 
5 o. de Oótubre, de 1602.

D. Sancho de Benavides, Caftellano por cédula de el dicho Duque, a 5 ■ 
de Julio, ¿C1616.

El Capitán D. Lorenzo de Cabrera, y Corbera, Cavallero de el Orden 
de Santiago, Caftellano por cédula de íu Mageílad, de 17 . de Abril, de 
1 0 1 p.

En eíle Cavallero feneció el titulo de Caftellano ,de S. Catalina.- Porque
íu
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fu Ma°eflad por la cédala referida de 8- de Junio, de 1^3 3. para la Dota
ción de cí Preñdio de Cádiz mandó, que los 80. foldados, que avia de 
guamicibn en el Caílillo de la Caleta, pafíafen con fus Cabos, y Oficiales 
a los Cadillos de el. Puntal, y Matagorda, donde Kan eílado halla oy re
partidos con fus Caítellanos en los dos Fuertes^

Cavellanos de el Cajlillo de el Puntal.
i i ,  El Caílillo, y Fuerte, que llaman de el Puntal, es uno de los dos, 

que defienden la canal, quebaxadelaBaliiaalapartedeelOrieríte, yefla 
fituado media legua de lá Ciudad, a la margen, que mira al Medio dia, 
por donde fe eflrechan las corrientes del mar, que caminan a la Puente. Es 
muy fuerte, y guarnezido con dos andanas de Artillería de bronze, alta, y 
baxa. Tiene 5 o. foldados de guarnición, y fueron fus CaíleUanos.

El Capitán Miguel Govierno, por orden de el Duque de Medina Sido- 
nia, fin que confie, que ano.

El Capitón Pedro Suarez Deza > por nombramiento de el dicho Duque, 
a 1 o. de Junio de 1 6 3 5, y aprovacionde fu Mageíhxfia 6. de Julio,de dicho 
ano.

El Capitán D. Antonio de Ampuero, y Cortes, por cédula de fu Ma^ 
geílad a i6 .de  Diziembre, de 1 ^3 8.

El Sargento Mayor D. Juan Bautiíla Torraíba, por cédula de fu Mage- 
ftad, a 1 1. dé Diziembre, de 1 6 6 3.

El Sargento Mayor D. Benito Dúo Briones, yM ontoya, por cédula 
deíuMageílad, a 3 .dejulio, de 1666.

El Alférez Juíto de Paredes, por titulo de el Duque de A lcali, a 7. de Se
tiembre, de 1 669. en el ínterin que fu anteceífor paífó a Madrid , y 
bol vio a exercei fu Oficio.

El CapitánD. Antonio Perez Correa, interino, por titulo de el Mar
ques de la Laguna, a %z. de Febrero, de i6~¡6. y en propriedad por apro- 
vadon de fu Mageítad, a 3 o. de Mayo, de dicho ano*

El Capitán D. Fernando Perez Correa, interino, por titulo de el Duque 
de Guaílala, a 20.de Setiembre, de 1 6 8 3. y en propriedad por cédula de 
fu Mageítad, a 3. de Agoílo, de x 6 8 4.

Cajlellanos de la J[datagorda.
l z - LaMatagorda es otro Caílillo, bien guarnezido de artillería, fren- 

te a frente de el Puntal, que abraza la canal de la otra parte de el Norte, for
mado en un eítero, o punta, que forma la mifma canal, y el brazo de mar, 
que corre a Puerto-Real. Tiene 3 o. foldados de Prefidio. Y  fus Calfolíanos 
los íiguientes.

El Capitán D. Pedro Rodríguez de Alcántara, era Calfollano el año de 
1 C 3 4, fin que confie de/u Patente.

El



El Capitán D. Luys Romano , por titulo de el Duquede Medina Celí. 
a 15 . de Julio , de 1647.

El Capitán Juan Fernandez de Cartilla , por titulo de el dicho Duque, a 
z. de Oótubre; de 1^48.

El Capitán Gaípar de el Aguila , por titulo de el miímo Duque, a zS. 
de Setiembre j de 1

El Capitán D. Gaípar de Bedoya , y Monteagudo, por titulo de el 
dicho Duque, a 2.7. de Enero, ¿ e i 66o .

El CapitanBenito Martin Rangel, por titulo de el Duque de Ciudad 
Real, a 6. de Oótubre, de 1^75?,

Tmientes de Capitán General de la A rtillería de Cádiz*.
x 3. El Puerto de Temente General de la Artillería de Cádiz , ha eftado 

muchos anos en. la Cada de los Cavalleros Eftopíñanes Dorias, vezinos de 
Cádiz, y por los años de 15 5) 4. antes de el faco de el Ingles íervia efte Puerto.

Sebartian Eftopiñan, y por aver quemado los papeles el Ingles , no eon- 
rta de fu titulo. Pero por un deípacho de íu Mageftad , de 5. ae Marzo, de 
1 CoC, parece fue nombrado por Teniente General. .

D. Juan Eltopíñan, a quien fu Mageftad tuvo preío mucho tiempo, y 
entró a íervir por muerte de dicho Sebaftian Eftopiñan, fíendo General dé 
la Artillería de Eípaña D. Juan de Acuña.

El Marques de la Hinojoía íiendo Capitán General de la Artillería, por 
ÍU titulo dado en Madrid, en 13 . de Diziembre, de 16 x 5, nombró por 
fu Teniente General en Cádiz al Capitán D. Bartholomé Eftopiñan ,  Ca- 
vallero de el Orden de Santiago.

El Marques de Leganés, General de la Artillería, por íu titulo dado eri 
Madrid, en xx. de Enero, de 1 6 3 o. bolvio a reeligir al dicho Capitán D- 
Bartholomé Eftopiñan, quien le fervia con titulo de el Marques de la HE 
nojofa, en atención a la mucha edad de fu padre, y férvidos de fu río, y 
fixegro defde el año de 1 5 v 4. como en el dicho titulo fe expresa.

El Marques de Leganés, General de la Artillería, por íu titulo dado en 
Madrid, en 7. de Marzo, de 1634.  nombró por fu Teniente General eii 
Cádiz, al Capitán D. Francilco Eftopiñan Doria, Cavallero de el haBito 
de S-Juan, y do de el dicho D. Bartholomé Eftopiñan, y es de advertir , 
que aunque tuvo titulo, file interino.

El Marques de Loriana General de la Artillería, por íu titulo dado en 
Madrid, a zj?. de Oótubre, de 1 646. nombró por íu Teniente General 
en Cádiz a D. Bartholomé Eftopiñan Doria, Regidor perpetuo de Cá
diz , Cavallero de el Orden de Calatrava, por muerte de el otro D. Bartho
lomé íu anteceflbr.

El Conde de Salvatierra General de la Artillería, por fu titulo dado en 
Madrid, en 1 o. de Diziembre de 1 6 6 9. nombró por íu Teniente General

X  x
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e n  C á d i z  al Capitán D- Antonio Aguftin de Villanueva ,  Cavallero de el 
Orden de Santiago, por muerte de fu anteceíTor.

El Conde de Monterrey,  General de la Artillería, por íu titulo dado 
en Madrid, en 1 a. de Setiembre, de 1675.  nombró por fu Teniente 
General en Cádiz, aD . Manuel Enriquez de Figueroa, yH aya, Regi
dor perpetuo de Cádiz, por muerte de íu anteceíTor.

Y  es advertir, que de todos eftos Tenientes Generales, ninguno ha go
zado fueldo por razón de Tus exercicios, fino es el dicho D. Manuel Enri* 
quez, que oy goza de »5. efcüdos de fueldo al mes, de que fu Mageftad 
le hizo merced por fu Real deípacho de 3. de Enero, de 1 6 8 4.

Veedores de el Prejldio de CadtZj*
2.4. El ano de 1 596. era Veedor, y Contador de el Prefidio de Cádiz 

Martin Üíquiano. Llevóle prefo el Ingles, y murió en Inglaterra.
Pedro de Mazatebe Alvarado, Veedor por cédula de ¿4. de Oótubre,

de 15 99*
D. Francifco de Camargo, Veedor por cédula de a 8. de Febrero, de 

1 C 1
D. Leonardo de Soria Camargo, Cavallero de el Orden de Santiago, 

hijo de íu anteceílbr, Veedor por cédula de 9. de Julio, de 1 Í 1 2 .
Juan López Toñanejos, Veedor por cédula de 1. de Agoíto, de 1 ¿4x.

♦ D. Miguel López Toñanejos, Cavallero de el Orden , de Santiago, 
hijo de fu anteceíTor, Veedor por cédula de 13 .  de Iunio, de 1 6 6 1 .  Y  
por aver pallado fu padre con Oficio de Veedor General a las fronteras de 
Portugal, entró D. Miguel en el Oficio de Veedor de Cádiz, axo.de  
Oótubre, de 1666.

D . Franciíco Saenz de los Herreros, Cavallero de el Orden de Santiago, 
Veedor por cédula de xí>. de Noviembre, de 1*70.

D. Francifco Víctor de Tofantos, Cavallero de el Orden de Santiago, 
. Veedor por cédula de 7. de Iunio, de 1 6 7 3.

D« luán Gutiérrez del Mazo, Cavallero de el Orden de Calatrava, Vee
dor por cédula de 3 1 . de Diziembre, de 16 So.

Contadores de el Prejldio de Cadiz ,̂
■ Martin de Üíquiano, era Contador de el Prefidio de Cádiz, el 

año de 15 5 í  , y por aver muerto en Inglaterra, le íiicedio.
D. Francifco de Camargo, por cédula en 17 . de Setiembre, de 15 99.
Frandfco Lorenzo de Loíada, Contador por cédula de 1 9. de Mayo, 

de 1 6 1 9 ,
D. Franciíco Fernando de Loíada, hijo, de íu anteccflor, Contador 

por cédula de X5. de Febrero, de i í í o .  y aviendo afiftido a íu padre
6 .años, entró en la pofeífion a 1 3 . de Julio de 1667.
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D. Franciícó ViCtor de Toíantos, Cavallcro de el Orden de Santiago * 
Contador por cédula de 25. de Febrero, de i £70*.

D. Bartholomé Mazon, Contador por cédula de 7* de Junio > de 1 ^7 5.
D. Juan Gutiérrez de el Mazo, Cavallero de el Orden de Calatrava, 

Contador por cédula de 1 - de Setiembre, de 1 67 6*
D.  Felipe Mazon, Regidor perpetuo de Cádiz, Contador por cédula 

de 3 1 . deDiziembre,, de iG So.

Pagadores de el Frefidio de Cadiz¿*

%G. -Miguel Sufre, fue el primer Pagador de el Prefidio de Cádiz deípueS 
del incendio, por cédula de 7. de Febrero, %de 15 8.9.

luán de Sufre, hijo de fu antecesor. Pagador por-cédula de 27, dé 
Marzo, dei6o¿\

D. Antonio López deÉrafíb, Pagador por cédula de 20. de Agoílo, 
de i G z S ,

D. Alejandro Ono&e de Negro, Pagador por cédula de 3. de Setiem
bre, de 1 6 3 8*

Pedro Martin de Ármendariz, Pagador por cédula de 25. de IuIlo 4 
de 1642*

D. Martin Y  higo de Armendariz, Pagador por cédula de 9. de Enero > 
de 1 £47. Y  tomo la pofeífion en 14. de Agoílo, de 1 G y 2.

D. Jofef de Sepulveda, Pagador por cédula de 5». de Diziembre, de 
1 G S o. Y  aviendo refiteleo fu Mageílad ubiefíe dos Pagadores, que íirvief- 
fen la alternativa en la conformidad, que los Pagadores de la Armada Real, 
Entró a íervir fu primera alternativa en 1 o. de Iunio, de 16  81.

D. Pedro deYnigo de Armendariz, Pagador por cédula de 1. de Abril> 
de 1 G 8 1. y en alternativa con el dicho D. Iofef de Sepulveda, que entró 
a íervir dicho oficio en 1 2. de Noviembre, de 1 G 8 3. por tener la futura 
íuceffion de íit padre D. Martin Ynigo de Armendariz.

Cédula Real de fu  JídagefM  el S°\ Rey D . Felipe IV* en que 
4 declara a Cadiz¿ por Prefidio de Guerra v iva .

27. Viíto avernos hafta aqui, cuan a pechos romo el Sor. Rey D* Fe
lipe IV. autorizar, y ennoblezer el Prefidio de Cádiz, diíponiendo ÍU 
guarnición, y defenía Con tanto numero de milicia, y Cabos tan condeco
rados en todo} y a la verdad tenia fu Mageílad formado indefectible con
cepto de la importancia de aqueíla Plaza, y cuan de confecuenda es fu ref 
guardo, para tener a raya las Naciones enemigas, no fe atrevan a inféílar 
las Cofias de Andaluzia, por donde fiempre amenaza el riefgo, y para 
fellarla con el ultimo de fus benefidos, la hizo merced de declararla por Pre- 
fidio de Guerra yiva, como confia de eíla fu Cédula Real*

X i  2
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E l Rey. Por cuanto V. MaTtin Tnígo dé Armendariz, Pagador de la gente dé 
Guerra de Cádiz en nombré dé loé demos Oficiales Reales > Sargento'Mayor, Ca
pitanes , Oficiales, y  Soldados de aquel Prefidio ha réprefeñtadó , que las Pía- 
xas de Gihraltar, Sanlucat de Bórrame da, y  otras ejión dectarfidaspór de Guerra 
viva > y  Cadix no tiene efid Preeminencia, fieñdó elPuertó mas principal, cuya 
guarnición efiÁ de ordinario Candas armasen las manos, y  Jalé ¿tilas ocafiones 
queje ofrecen con la Afinada, y  a Jocorrer las Plazas de'Africa, corno ha fu - 
cedido diferentes vezes. Suplicándome, que por efios, y  otros méritos, de que 
ha hecho relación ,les híjra réércéd de cóñcéder la mefma gracia a aquella Plaza , 
y  atendiendo a las, confideraciones referidas he refuelto de declararlapor de Guer
ra viva, en lanúfirtaforma, qué lo ejlA la de Gihraltar,,’ Por tanto mando fe  
tenga entendido ajfi ¡ y  quede efie defracho fe  tome razón en los Oficios do el Suel
do de aquel Prefidio 3 para que confie dé mi réfolucion, que tal es mi voluntad* 
Bada eii M adrid, a 15 ,f de f  uñió de 1 6 <5j . To el Rey. Por mandado de elRey 
N. 5 .  ̂V* Diego de ¡a Torre* . '

t l B .  V. Cap. IX.

C A l  I T  U I, O IX.
Celebre Vitoria de el Salado, y  admirable conquijla de '

Algezfira.

1. ~ lf" A  poderoía manó de el Altiífimó a favor de fu Iglefia, y C ato  
■  lica Religión, ha de dar a conocer elle Capituló, en la fin- 
B  J  grienta Batáüa de el Salado, ó de Benamarin, que por aver 

acaecido en el territòrio de Cádiz, poco deípues de reílaurada, y originarle 
de ella la conquiílá de Algezixa Iglefia Catedral luya, pide de derecho elle 
puefto. O cupo el Reynó de Camila * y Leon D . Aiònio X I. a quien llama
ron el Conqmftador, hijo de D. Sancho el Bravo , : a tiempo que Alboa- 
zen poderofo Rey de Marrtlecos ofendido, e irritado por ócáfion de la 
muerte, que dieron los Chriítianos al Infinte Abomelique íu hijo en los 
Campos de Xerez, determinava bolváí en ceniza a toda- Efpana, y ayu
dado de el Rey Moro de Granada, y 'de la oportunidad ofrecida pótlas ci
viles difeordias de Caílilla, rebuelta entonces por la ocafion de la minoría 
de el Rey , arrojó defde Africa al Eflrecho el mas copíoío numero de Alar
bes , que deíHe Xerxes fììitio /obre fus eípaldas la tierra. Pties conífava él 
exerdto en la mas verifimilpluma, de 400. mil Infintés, y 70. mil Cavallos 
a fueldo de Alboazen Rey de Fez , y' de Marruecos , a quien acompanayan 
los Reyes deTremezen, Bugia, y Túnez. ^

z. N o defmayo él animofo còrazon de D Alonfb aovilla de tan nume- 
roías claradlas j antes bien acudiendo al íocorro de Dios, primer auxiliador 
en las batallas, imbió a Roma a Juan Martínez de Leyva, y ficada de el 
Pontífice la Cruzada para tan Santa emprefi, pidió favor al Rey de Portugal

D. Aloníó



D. Alónro el Bravo, con quien poco antes avia tenido íangnentos encuen
tros, y unidos los dos valerofbs Alonfos (que fabiarí entonces los Reyes Chri- 
ílianos deponer domefticas difcordías,por acudir a la caufa. común de la Fee) 

• aliñaron en Sevilla fus tropas , .que precifaniente conftaVañ de zó. mil In
fantes , y 1 4. itiil Cavállós * cono numero para tan exceíliva copia de In- 

- fieles l Pero el válór de los Eípanoles no fe tantea por ceros y fino por briosi 
Lleva van lós dos Católicos Reyes en fu exerrito tpdos los Nobles de el Rey- 
no , y muchos Prelados Iluñres , entre los cuales el Sor. Arcóbifpo de T o
ledo D. Gil Carrillo díe Albornoz, a quien el Papa avia hecho Comiífario 
General de la Cruzada, y ’íii Legado Apoftolico para las ocurrencias de la 
guerra. El P. Euíebio Nieremberg afonía, que ílevava el Rey deCaílilla lá 
devotiílima Imagen de N. Señora de Guadalupe, poco antes milagrófimen- 
te defeubierta. Y  cada uno de los Rbyés un pedazo: de el Lignum Cruzís, 
D. Aloníó de Cañilla el que folia llevar el Cid en fus batallas , y el de Por- 

' tugal otra, que avia heredado de fus mayores. . ; , V;>■
3. Aífi prevenido Con poca,,copia, y mucho aliento marchó el exercitó 

Católico la bueltade Tarifa > ; a cuya viña acampava la enumerable Morifi 
ma. Tuvieroñ algunas efcaranmzaT, y por no aeshazerie en ellas de fu po
ca gente D. Alonío,« determinó darla batalla cuerpo a cuerpo al Moro- 
Era Lunes 3 o. de Oótübre ano de 1 3 4 1 .  cuando confoííado todo el Cam
po Chrifhano > y publicada inunda vez la Cruzada a Jas riberas de eí R io 
Salado , que entre la PenadeerCiervo, y la Ciudad de Tarifa fe dexa caer 
al mar > íe carearon loS'dos valientes fi deíproporcionados exercitos,i^Lle- 
vava el ala derecha el Rey de Cañilla, y el,de Portugal la ímieñra, y cla
mando el de Gaftillá en voz alta: Cavallerós Hijoíaalgo de Cañilla, fe- 
guidme. D. Gil de Albornoz le tuvo la rienda de el cavallo , dizíendo í 
Señor acaudillad los vueftros, y no pongáis a Eípaña en ventura.

4. A  las yozeS de el Rey , D. Juan Alonfo de Guzman, y D. Juan Perez 
Ponce de León con fus;parientes, y el reño de el efcuadron de el Rey rom
pieron la batalla de el Rey Moto , en qué Venia ííl hijo el Infante Aboha- 
mar, y paflándo adelante rompieron cinco efeuadrones , en que avia diez, 
y nueve vanderas , y juntándole con el Rey de Portugal, que valerofoJha- 
zia notable matanca en los barbaros , arremetieron de forma , que Alboa- 
zen 3 y fus tropas comenzaron a huyr hafta Algezira, figuiendo los nueñros 
el alcanze. Éri medio de íá refriega tiraron al Rey de Cañifla tina faeta , que 
le dio en el arzón dé la Silla. Murieron de los Moros 3 00. mil 3 y mas de 
roo. mil cautivos, faltando folo de los nueñros 20.

5. Fue tan coníiderable, y rico el defpojo de cita memorable batalla * 
que fue cauía de que baxafle el valor de la playa , y fobieffe el de las merca
durías. No huvo foldado que no cargaíTe cuanto quifieífe. El Rey de Por
tugal contento con la gloria de aver venzido en defenía de la Fee no quifo 
mas defpojo , queunos pocos cavallos ricamente enjaezados, que llevo a

X x  3 Por-
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Portugal para fu entretenimiento, Fueron cautivos muchos Moros de muy 
crecido reícate * el hijo de el Rey de Marruecos, y Fatima fu muger , el 
hijo de el Rey de Soj ulmén za , y otros Moros , y Moras nobles.

6 . El Rey D. Alonío como tan Católico coníagró a Dios las primicias de 
el deípojo , remitiendo a Roma al Papa Benedióto X IL  por medio de luán 
Martínez de Leyva.el Eflandarte Real, que avia eítado en la batalla, y 
veinte, y cuatro vanderas muy íenaladas, que fe avian ganado entre otras 
muchas, cien hermofos cavallos, que llevavan cíen Moros de diedro, con 
fendas eípadas, y adargas, pendientes de los arzones delanteros, y con 
ellos el niifmo cávallo, en que avia peleado el Rey D. Alonío con una rica 
cubierta en que iban bordadas de oro las armas de Caílílla, y León, con 
otros muchos prefentes, y joyas de ineftimable valor.

7.  ̂Hizo el Sumo Pontífice el apretio, que fe devia a tan rico preíente, 
y obligados de la acción íalio a recebir el Eílandarte Real el miímo Pontífi
ce , todo el Colegio de los Cardenales, Prelados, y Corte Romana, y 
llegando a fu preíencía, baxó fu Santidad de la Silla Pontificia, y tomán
dole en fus manos, entonó el Hymno de la C ruz: VexiUa Regís prodemt: 
celebró Miífa de Pontifical, y predicó al pueblo exortandolo a dar gracias 
a Dios por tan Angular beneficio, que fui milagro de la poderoía mano de 
el Altiflimo no pudo averíe coníeguido. Pues aun que eftavan las armas 
EfpaáoJas muy acoílumbradas a aeítruir, y .ávaíallar copioíos eícuadro- 
nes de eíla canalla Alarbe, como íe vio en la batalla de Covadonga, en la 
de las Navas, y otras muchas: eíla de el Salado al paíío, que credo el nu
mero de los enemigos en comparadon de el Corto exercito Chriííiano tan 
excesivamente, pues avia para cada Católico diez Moros, hizo mas mi- 
lagroío el triunfo: y mas, íi fe advierte, lo que todaslas Crónicas notan, 
que eíla admirable, y Angular vitoria le atribuye a un pedazo de el Lignum 
Cruzis, que llevava configo D. Frey Alonío González Pereyra Prior de O- 
crato, y que enarboló en lo mas íangriento de la refriega, A  cuya devo
ción , y memoria haze fieíla todos los anos a 3 o. de Oótubre la Santa Iglefüa 
de Toledo con rezo eípecial, y aífi mifino la Cathedral de Cádiz, en cuya 
Diocefi íe alcanzó tan maravillólo triunfo.

S. Grandes efpuelas pulo al Rey D. Alonío eíla feliziífinia empreíá de el 
Salado, para continuar íus Vitorias en la conquiíla de Algezira, y Gibral- 
tar, por fer la que mas prelente tuvieron fiempre los Reyes de Efpana, para 
enfrenar el orgullo Africano, que por aquella parte ha amenazado ruina. 
Hallo contraoicion en el Reyno, por la gran falta de dinero, en que íe 
haliava, a caufa de las guerras" palladas 5 mas como íu valiente corazón le 
movia fupeñor luz, y el fin era tan fanto, encontró remedio a íu pena. Pre- 
ílóle el Papa Clemente VI. que ya ocupava la Silla, 5 o. mil florines. El Rey 
de Francia otros tantos. El Rey de Aragón diez galeras íuílentadas. Los pa- 
ílores de Eílremadura ¿o, mil ovejas, y 5. mil vacas. Los Coníejos, y Ca-

valleros
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valleros poderofos, gran fuma de dineros, y elArcobifpo de Toledo D. Gil 
de Albornoz toda fu renta, y plata, y con eíta prevención pudo cerco a 
Algezira , el año de i j 4¿.

í>. Son las A lgabas unas montañas afperas, y tragólas, que caen ai 
mar Mediterráneo, incontratables por fu naturaleza, que abrazan diez , 
y fíete leguas de largo, y diez de ancho , y fue la primera tierra, que po
blaron los Moros, cuando fe apoderaron de Eípaña. Son habitadas de doze 
Taes, o doze poblaciones caberas departido, que cada una comprehende 
otros lugares fiígetos a fu juriídicion. Entre ellas la principal era la quella- 
maron Xetarez en la niifma Algezira, reedificada en eíta ocaflon poco avía 
porAbenjuzefRsydeFez, qüe dominava a Cádiz cuando la conquiílóD* 
Alonfo el Sabio.

i o. A  ella Ciudad pufo cercó el Invicto D. Aloníb, y hallóla tan per
trechada de municiones, y tan locorrida de el Rey de Granada, y de Mar- [ 
mecos, que por mar, y tierra la amparavan, que deípues de veinte meíes, 
que duró el prolij o atedio, en los cuales cayeron tantas plagas fobre el Cam
po Católico, que no acaban de referirlas los Cromitas, pues le llovio tres 
mefes continuados, fe pegó friego a los Reales, con que fe quemaron los 
víveres, y íe originó una común hambre, que apurava las tropas : no ob
ita tite , ñnne en tantos trabajos perfeveró confiante el Valor de el Rey en la 
emprefa, Rafia obligar a lo$ íitiados a entregar la plaza a partido, y entró 
en ella vitoriofo, Sabado de Ramos, i j . d e  Marzo, dia de la Anuncia
ción de la Virgen, año 1 3 44. y confagrando la Mezquita Mayor en Igle- 
fia, le dio el titulo deN. Señora de la Palma.

1 1 .  Laneceíidadíuma a que reduxo al Rey eíta prolongada guerra mo
vió al Reynoa concederle, por el tiempo que ella duraíle, el derecho, que' 
llaman Ahavaía^ tributo, queyapagavaCaítillalaVieja, y en eíta oca- 
fion, o por ella lo vino a pagar la Nueva, alentado en las Cortes, que fe 
celebraron en Alcalá de Henares, año de 1342* fíete años deípues, que fe 
firmó el de Caftilla la Vieja erí las Cortes de Burgos, año de 13 4 1. Cuyo 
tributo, o derecho íe eftablecio fobre las mercadurías, que en el Reyno íe 
vendiefTen, pagandofe en aquellos Reynos de Caftilla, y León dos meajas 
de cada maravedí de oro, que venia afer de veinte uno , o cinco por cien
to : porque cada maravedí aeoro valia 40. meajas. Deípues fe eílendio, y 
perpetuó eíte tributo en todos los Reynos, en tiempo de el Rey D. Enrique 
11', en las Cortes de el año de 13 66 .

1 a. Ganada de los Moros Algezira antigua, mandó luego el Rey des
mantelarla, y edificó junto a ella en íitio mas comodo , y fuerte otra cia- - 
dad llamándola de fu miímo nombre Algezira, a cuyos primeros poblado
res concedió grandes privilegios, y franquezas, calificándola con traera ella 
lalglefiaCathedralde Cádiz, y fu Obiípo, expidiendo para ello íú Bulla 
el Papa Clemente Vilque daremos en fu lugar, y llamándole las Algeziras

por
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por la nueva, y por la antigua, una, y otra tan poco afortunadas para 
Caftilla, y tan notable fu nombre, que con no íer oy mas que un íitio de- 
íierto, y fínpoblacioñ alguna, le ponen los Reyes de Efpaña entre los tí
tulos honoríficos de fus Reynos, intitulándole Reyes de las Algeziras, qui
za por aver intereíado en fu conquifla el derecho grande de la Alcavala.

1 3. Dexó el Rey D. Alonfo por Governador de aquella Plaza, con ti
tulo de Virrey de las Algeziras, a Francifco de Mendoza criado fuyo, Ca- 
vallero Montañés, que lo file, halla que la bolvieron a ganar los Moros. 
Quedando dependencia de elle Cavajlero en Cádiz, y otras partes de fíj 
Obiipado, fegun confia por depoíicion de perfonas antiguas de la Villa de 
Ximena, y de la Ciudad de Gibraltar, y  de efcríturas autenticas, que eflan 
oy en poder de uno de eílos dependientes.

1 4. Deípues de conquiílada Algezira palfó el Rey afitiar a Gibraltar, 
que la avian los Moros ganado por traycion, en cuyo cerco, aviendoP la- 
ílimado el Campo Chníliano de un penoío contagio , le alcanzó ai Rey 
una landre ,  de que mudo, Viernes Santo, z j.  de Marzo, año de 1 3 5 o. 
Lloróle toda Efpaña, íepultóle Sevilla, y íucediole fu hijo D. Pedro el Cruel, 
en cuyo tiempo eíluvo la Cathedral de Cádiz en Algezira, halla que Maho- 
mat Rey de Granada, valiendofe de las rebueltas , que tan vivas andavan 
entre D. Pedro, y fu hermano D. Enrique, fe entró por las fronteras de el 
Eílrecho, ganando las Ciudades de Ubeda, Jaén, y Algezira, y desman
telándola quedó de aquella fuerte halla oy.

15 . De los primeros, que faliercín en eíla ocafíon con tiempo de Alge- 
zira, fueron los Prebendados, y Beneficiados de la Cathedral (eftando au- 
lente a la íazon D. Gonzalo fu Obiípo) focando los ornamentos, vaíbs, 
y joyas, que mas pudieron, y con ellos fe recogieron a Medina Sídonia, 
defde donde pretendieron bolveríe a fu antigua Cathedral de Cádiz. Si bien 
fueron períuadidos de los Duques de aquella Ciudad de Medina a permane
cer en ella, como también aeípues ae el incendio del Ingles; mas con 
poco fruto en una, y otra ocafíon. Pues en la primera no anntiendo a las 
perfuafíones fe pallaron a Cádiz, quedando fus Obiípos con el titulo de 
Algeziras, y en la ultima tomó a fu cuenta el Sor. Rey D. Felipe II. no per
mitir faltafle de Cádiz la Silla, por el gran útil, que a la población íe feguia 
de tener alli la cabera déla Diocefi, que con tanto acuerdo avia erigido el Sür. 
Rey D, Alonío.
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C A P I T U L O  X.
E n t r a  C á d iz , en -poder de D .  R o d rig o  P o n z e  de L eó n  C onde d e  

¿ i r  eos, y  v a le r  ofas acciones de e fe  Ilu flr e  H ero e .

E
J S  i
N  todo el tiempo de los Reyes anteteflores a D. Enrique el IV. 
no hallo cola particular , digna denueílra Hifloria. Por muerte 
de el Rey D. Juan IL íucedio en las coronas de Caílilla, y León 

D. Enrique IV. defle nombre fu hijo, a quien llamaron el Impotente, otros, 
elFranco. Con el nacieron en EípahaJas mas civiles diícordias ̂  quejamos 
íc vieron, entre los Grandes , y Nobles , que refieren fus Crónicas , y yo 
efcuííb por prolijas. Fue Rey defgraciado, y aun infeliz fu mifina proce
ridad ledana. Eran los Proceres los que atizavan él fuego de el alboroto, y a  
fu íombra gozavan los Inferiores cuanto querian: por que a rio rebuelto , 
ganancia de peleadores.

a. D. Juan Pachecó Marques de Villena j y Maeflre de Santiago, antes 
fautor ,. y cabera de las (ediciones , llego poco deípues a tener tan alta pri
vanza con el Rey, que era el alma de fus peníámientos. Alfi fe mudan las 

- fuertes , y tanto configué la ambición ! D. Rodrigo Ponze de León tercero 
Conde de Arcos 3 y Señor de Marchena , avia coníeguidoen vida de fu 
padre D. Juan Ponze de León, la gracia de Marques de un lugar de baila 
trezientas caifas. Cuando mas encendidas las diícordias puílo los ojos en Cá
diz 3 alegando ferefle el numero de fus pobladores primeros. Repugnó el 
Rey la merced, no queriendo deíunir de íu corona tal perla. Pero eílando el 
valimiento de Villena tan en fu punto, y D. Rodrigo cafado con hija luya, 
fue fácil por eíte medio alcanzar la execucion de la gracia.

3. Concedióla en fin el Rey aunque violento, como lo dize a G arbay  
por eflas formales parabras: Bejpues el Rey venido a Segovia ,  a in fan cia  de 
e lM a e fre ,  hizo merced a fu  yerno V . Rodrigo Ponze de León Conde de A rcos > 
que poco aviafucediera en el Condado a l Conde D. Ju a n  Ponze de León fu  padre > 
de la Ciudad de Cádiz  ,  con titulo de M a rq u esa vien d o  en las rehueltas pajfadits 

fen d o  de las de la L ig a ,  uf¡arpado aquella Ciudad 3 y  aunque de m alagana ,  el 
Rey por contentar a l M a e fre ,  uho de condefcender con ello. Hecha la gracia 
acudiocon preíleza D. Rodrigo atomarlapofleíion; pero halló refiítencia 
en la Plaza, que unida con Xerez rehufaron darle la obediencia, alegando 
ferfurrepticia la merced, ^que a fer el Rey bien informado, jamas fe deípo- 
feeria de tal joya. No obflante, valiéndole D- Rodrigo de las armas puííb 
firio a la Ciudad 3 defendióle ella, y en fin pudo tanto la potencia de el de 

. Villena, y la difcrecion de D. Rodrigo, que la ocupó el año de 1 4 7 1. V  
de manera fue ganando las voluntades, que con grande amor fue obedeci
do , y halla oy fe lo tiene aquella Ciudad a fu Illuftriífima Caifa, fiendo 
della favorecidos los vezinos en cuanto fe les ofrece.

Y y  E/
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4. El D>r. Saladar de Mendoza en el Cronicón de los Ponzes dize , que 
eíla °racia fie hizo al Conde D. JuanPónzea 10 , de Enero , ano de 14 7 1 .  y 
deípues afirma, que dicho Conde D. Juan murió ano de 146"5?. En lo cual 
mamfieílamente íe contradize. Porque fi D. Juan avia ya muerto, como 
íe le hizo deípues la gracia ? Pero íi bien íe combinan las círcunítancias * ro
do tiene devido ajuíle. La gracia, y merced fe hizo al Conde fí). Ju an , y 
a íu hijo D* Rodrigo antes de el año de 146.9. como confia de las palabras 
de el Privilegio : Por bazer bien, y  merced , honrar , y  decorar, y  fublimar 
a vos el dicho V. Joan Ponzede León, eaD. Rodrigo vuejko fijo x frhnogeni* 
to heredero , por las mefmas caujas , que a vos3 e avuefiros herederos & c. y 
de el codiciío, que dicho Conde D. Juan otorgó en Sevilla a zo. de Oótu- 
bre,de el año 1462 . ante Juan Rodríguez de V  alleciHo, Eícri vano de aquella 
Ciudad 5 en el cual íe intitula Conde de Arcos de la Frontera , Señor de la 
Ciudad de Cádiz, y de Marchena, de el Confejo de el R ey , y íu Alcalde 
Mayor de Sevilla. Pero la poffeíion la tomó D. Rodrigo íu hijo , deanes 
de la muerte de fu padre D, Juan , en la forma dicha año de 14 7 1 .

5. Eíla es la genuina relación de el modo, con que la Ciudad de Cádiz 
entró en poder ae D. Rodrigo Ponze de León , y Caña de Arcos; no em
pero la que refiere el Cronifta Alonfo de Palenda /  cuyas huellas como na
da afeólos a los Gaditanos han íeguido, y liguen los Hiíloriadores moder
nos de Sevilla, y en eípecial D. Pablo de Ejpinofa, y el Analijla Zuniga. Dize 
pues Patencia t que en los alborotos de Caílilla, fbbre admitir por Rey al 
Infante D. Alonfo, íe rebeló Cádiz con otras ciudades de Andaluzia con
tra el Rey D. Enrique', y haziendoíe de la parte de el Maeílre de Calatrava 
D. Pedro Girón,. y délos demas conjurados, eíluvoporD. Alonfo. En 
la cual ocafion hallandofe D. Juan Ponze firme contra la Liga * fe puííb fo- 
bre Cádiz con fu Armada , y aviendola reflituido a la obediencia de íu Rey , 
obligado eíle fe la dio con titulo de Marques, y que de eíla fuerte entró Cá
diz en poffefion de los Ponzes.

6 . Eíla nota en una lealtad tan firme, como la que íiempre tuvo Cádiz, 
fideliífimaa fus naturales Reyes, pide eícrutinio mas hondo, que el que 
tan fomeramente pifan las plumas recientes, y menos pias. Y  fi por dezir- 
lo Palenda folo, ha de íer voto indeleble, que lleve tras fi la corriente de 
los que como ovejas liguen la primera, que ciegamente fe precipita; tam
bién ay filvos, que procuran reduzir la manada al real camino de la verdad 
La libertad dt Palencia en el eferivir a monton loque primero íe le ofrecía, 
fin otra averiguación de papeles, bien 1a notó el P. Mariana en eíla miíma 
ocafion, cuando diículpa al Maeílrede Santiago en la acelerada muerte de 
el Infante D. Alonfo, que tan iniquamente le acumula Palencia. Conque 
fu voto en eíla parte es de ninguna monta.

7. Ademas, que fi folo Palencia es el Autor principal de femejante ca
lumnia } en opoficion fuya eíla Eftevan de Garivay (cuyas claufulas dexamos

eícri-
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eícricas) que ¿izc lo contrario , o por lo menos no haze mención de fu re
belión , que aunque es argumento negativo, atentas las demas circundan- 
das , tiene mucha fuerza- Mayormente: que referiendo el P. Mariana las 
Comunidades , y Regimientos , que figuieron la perfuafion de D- Pedro 
Girón j para arrimarlos a la parte de el Infante contra el Rey, íolo refiere 
a Sevilla, y Cordova, fin hazer memoria de Cádiz $ y yaíevee cuanto 
mas peíb haze la opinión de Garivay, y Mariana en la narrativa de las cofas 
de Eípana, que el V°r. Falencia.

8. Pero ajuflemolle las medidas a Palenda a ver como íale de efte argu
mento , que llaman los Fificos ad. hommem. Dize Falencia: que por eflar 
rebelada Cádiz contra D. Enrique, y a favor de los parciales, la fitió el 
Conde D. Juan Ponze, y la tomó por trato, que fue la caula, de que el 
Rey fe la dieífe. La merced de el Marquefado de Cádiz, íl bien Ce hizo an
tes de la muerte de el Conde D. Juan; pero la poílefion fe tomó el ano de 
14 7 1 .  por D. Rodrigo fu hijo, cuando ya avia dos años que D. Juan fu 
padre era muerto; y entonces le puílo cerco D. Rodrigo, y la fitió, por la 
refidencia que hazia Cádiz a íú entrega, íegun queda referido. Aora diga 
Falencia i como pudo el Conde D. Juan finarla, y apofTefionaríe della, fi 
ya era muerto cuando el fitió ? Sino es que diga, que o la cercó defpues 
de muerto, o la cercaron, y fitiaron dos vezes, que íerá otro yerro pejor
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9. M as: El Conde de Arcos D. Juan eíluvo de parte de los de la Liga , 
como claramente lo dizen Garivay, y Mariana 5 aunque los Sevillanos pro
curan, como a Sevilla, purificarle de aquella mancha. Si Cádiz también 
en íentir de Falencia, eítava por los parciales, a que propofito avia el Con
de D-Juan de apretarla con cerco, fiendo también de la Liga, fino era para 
reduzirla a fu intento? ello era fuperfluoen la fiipoficion, de que todos 
entravan a la parte en la conjuración. Antes bien de aqui fe infiere una efi
caz coníecuenda a favor de la lealtad de Cádiz. Que fi D- Juan fiendo de 
la Liga la fitió, es manifieílo principio, que Cádiz efluvo firme en la obe
diencia de el R ey, y que jamas fe ladeó a los conjurados.

10 . Quede pues firme, que ni Cádiz faltó a la lealtad devida a fü Rey 
D. Enrique: ni el Conde D. Juan la finió. Sino fu hijo el Conde D. Ro- 
drigo, que con la ocafion ya referida íe apoderó de ella, y fe intituló Mar
ques de Cádiz, fiendo el folo el que de los de fu Caíla gozó elle honorífico 
titulo. De donde nace, que la razón de fidelidad, y lealtad al férvido de 
íus Reyes, ha períeverado en efla Noble Ciudad con igualdad a las que mas 
lo han fido, fin conceder ventajas a alguna; tanto, que aun en los palla
dos ligios ponderó Cicerón al Senado Romano, que en premiar a los Ga
ditanos confiftia, y íe confervava la Mageftad de fu Imperio. Fotejl ne igi- 
tur (dize en la Orat. pro Balbo) nojiva majejlas Gaditanis benigne confirmar i , 
f i  ad eam retmendam Gaditanos pr&rmk elicere non pojfumus?
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1 1 , Y  es mas realzada, y ponderable fu lealtad > eílandó en la fronte^ 
ra j y ultimo termino de el Reyno3 íin aver nunca titubeado ni un ápice 
en íu obediencia; por cuya razón Cicerón la Jlamó en el lugar citado fide- 
Mima i y amicifíiftia de el Pueblo Romano: Et iUam fideUffimam, atque 
miciffmam nolis cívitatem. Y  los muy altos, y claros Reyes de Eípaña le 
dieron el renombre de muy Leal 5 que oy tiene„ y dexamos averiguado tra
tando de la Junta de la Rambla. Titulo, que cuanto mas lo deve eftimar, 
y la obliga a coníervar ílempre muy puro j tanto mas b  deíconíuela que la 
emulación tyrana fe lo quiera empañar con borron tan feo.

i r . Apoderado D. Rodrigo Ponze de Cádiz la poííeyó quieta, y pacifi
camente j con titulo de Marques: halla que aviendo ganado tan vaferoía- 
mente la Villa de Zahará > los Señores Reyes Católicos en remuneración de 
fus férvidos * le hizieron Marques de dicha Villa de Zahará 3 y le añadieron 
el titulo de Duque de Cádiz, fegun confia de el Privilegio Real, defpacha- 
do en 1 6 . de Agoflo > de el año de 1484. Donde entre otras claufulas di- 
zen los Señores Reyes affi: E mandamos> que de aqui adelante, como vos Ua- 
?nedes Marques di Cádiz > vos Uamades, y  feades llamado Marques de la ViUa 
de Zahará} e vos podados intitular j, e intituledes Duque de la vuejlra Ciudad 
de Cádiz. El cual Privilegio confirmaron deípues los mifmos Reyes en Se
villa j a a 5. de Diziembre 3 de el año de 14  8 <?.

1 5. Gozó el rindo de Duque de Cádiz D. Rodrigo haíla que murió * 
ano de 145? z. y feneció con fu muerte el titulo j y "juntamente la poííefion 
de Cádiz. Porque los Reyes Católicos trataron de reduzír a fu Corona al
gunos Pueblos ̂  que en las rebueltas antecedentes fe avian defmembrado, 
conformándole con el confejo 3 y diótamen de el Santo Ar^obiípo prime
ro de Granada D. Fr. Fernando de Talayera. Y  affi defpues de Rofeilon, 
fiie Gibraltar el primer lugar de efla Coila > que fe reduxo j y luego Cádiz .* 
Por fer una (dize Zurita 5-p>) de las Ijlas 3 y  Puertos muy fenalado s3 que ay 
en el mundo. T diofe a fu  nieto (por aver muerto D. Rodrigo fin hijos) en 
recompeñfa deüa la ViUa de Cafares 3 con ciertas doblas 3 y  titulo de Duque de 
Arcos. Pero no le dieron la IÚa de León, que eíta la ubo D. Rodrigo de los 
herederos de Zuazo por permuta de unos Cortijos, íobre cuya poííefion 
pende oy el pleyto en Granadacomo ya fe dixo.

14, Para la incorporación de Cádiz a la Corona Real  ̂ deípacharon fu 
Real cédula los Señores Reyes Católicos 3 eftando en Barzclona a 7. de E- 
ner°5 de 149 3, años, aviendo apenas pallado un año delpues déla muerte de 
D. Rodrigo. Nombrando al Bachiller de la Torre : para que en íu nombre 
tomáíle la poffefion de la Ciudad, y a  Joan de Benavides para la de el Ca- 

• íhdo. Eílimando los Reyes, que la poííefion íe tomaííe ím movimiento, 
ni alteración. Confirmando luego todos fus privilegios a la Ciudad 3 en 
14 . de Junio ? de el mifmo año: para que fus vezinos, y moradores los 
gozaílen 3 y ufáííen en la forma que antes. Por fe aver pei'dido algo de eUos

en
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en el tiempo de eí Marques, Cuanta d io  que era A lcaP ala3' que íes hazla pagar ,  

fegun que de entonces a efla parte ha quedadq en cofíuínbre 3 aunque encabezan* 
dofe por cantidad mas moderada 3 - que lás demás ciudades de elReyno en confíele* 
radon de e l peligro > y  rtefgo 3 efi que f e ‘habita, p de ejlar los vezinosfíempre 
como en m ilicia t Y  porótra cédula dada eií el íiguxerite día ordenan > que 
Ja Ciudad de Xerez obíerve 3 y guarde la conformidad 3 y unión, quede 
muy atrás folia tener con Cádiz i en la comunicación de los paitos , y tér
minos. Y creo, que. el mandarlo affi los Reyes * fue: porque ambas Ciu
dades avian tenido antes grandes pleytos fobre eíte punto 3 como queda re  ̂
feudo.

L IB .  V. Cap. X I

C A P I T U L O  X I
C on tin u a  U  m a teria  de e lp a jfa d o  , com pendiando las h a z jm a s  

de e l A i  arq u es de C á d iz . '

i . ’W ' T N  íolo Dueño> y Señor tuvo Cádiz j en cuyo poder eftuvó 
■  I a o. anos; pero eífe foló equivalió al valor de los mayores Grie- 
V  J  gos , y Latinos Capitanes. No fe refieren de ellos lo que nue- 

ítras Crónicas modernas eferiVen de D. Rodrigo Pon¿e. Por cuya razón 
cede en gloria de efla Ciudad la-beróyeidád animóla, y el nunca venci
do brazo de íu único Marques D .Rodrigo Ponze de León, tercero 
Conde de Arcos, primero,: y único Marques 3 y Duque de Cádiz, fue 
hijo de D. Juan Ponze de León Señor de Marchena, y íegundo Conde de 
Arcos. Nació el año de, 1 44 f . con tanta inclinación a las armas, como he
redero de el valor infigne de los Ponzes. No tenia diez, y fiete años cabales 
de edad, cuando venzió la batalla de el Madroñal, que fue de las mas rui- 
dofas de aquel tiempo.

a. Corda el año de 14^0. cuando el Rey Moro de Granada, valiéndole 
de las rebudias de Caítilla para hazer mejor fü falto, fe entró por las tierras 
de Ezija, jalando, y derruyendo fus ca topos, y villas con 1 j  - mil In
fantes , y z 5 o o. Cavados. Llegó a oidos de el Marques de Cádiz D. Ro
drigo la noticia > que a la íazon fe hállaVa en Marchena, y aviendo dado 
parte a Luysde Pernia Alcayde de Oífuna, juntaron entre los dos haíla.
6 00. Peones, y 2.70. Cavados, y animados más de el valor, que de el nu
mero , falieton en bufea de los Alarbes, y aviendolos alcanzado en la Ata
laya de eí Madroño mas allá de el Río de las Yeguas, los embiílieron con 
tanto ímpetu, que aunque con perdida de 3 o. Cavados, y 150 . Infames, 
dieron muerte a mas de 1400. Cavados Moros, fin el numero de los Infan
tes , que fue copioíiffimo, poniendo al Rey barbare en huida, con bien 
pocos, que de la refriega efeapaton. En lo mas crcípo de la batalla fe le 
rompió al Marques la correa, de que pendía la adarga, y apeándole para 
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componerla, le cercaron muchos Moros h pero bolviendo íobre íi el vale- 
rofo mozo , y quitando a un Moro una honda , y tres piedras, fe defemba- 
razó tan gallardamente de ellos quemato algunos, haziendo huyr a los de
n la s .  Bolvio a fubir en fu cayaUo, <y recogida fu gente,  íe retiró a fu  Effa- 
do. Tuvo noticia,el Rey de la emprefa , y diole en remuneración 3 o. mil 
maravedís de juro erí fiís Libros: Porque imitando vo$ , cúze el Privilegio , 
a ¡ Santo Rey David con honda,  y  piedras defviafles los M oros .

3. Con eífa memorable hazaña íe defayunó en la guerra el Marques de 
Cádiz , dando no pequeños indicios de las vitorias futuras. El año (¡guíente 
de 14 6 x. fe halló con fu padre D. Juan en la Conquifta de Gibraltar , que 
por averíe originado della las difeordias íangrientas entre eífa Calla , y la de 
Medina Sidonia, dexo para el Capítulo {¡guíente.

4. El año de 14  8 2.. fueron los celebrados encuentros del Alhama , ciu
dad cafi a las puertas dé Granada , que es el Arrigis de Ptoiomh> y  quiere 
dezir en nueftro Idioma: Baño. Diego de Urrea la llamó Harmetum, que 
es lo mifmo que cofa caliente , haziendo aluíion a fus famoíbs Baños. Te
níanla los Moros muy guarnecida,, como plaza tan importante a la defenfa 
de Granada. Pero como eftas guarniciones ocafionavan tan poco pavor al 
corazón grande de el Marques de Cádiz, acompañado de D. Diego de Mer
lo Aftiftente de Sevilla, y de D. Pedro Enriquez Adelantado de Andaluzia, 
governando un eícuadron corto de, 3 , mif Cayailos, y pocos mas Infantes , 
íe puífo íobre ella una noche , y arrimando;íus eícalas , la entró con muerte 
de infinitos Alarbes, que defeíperadamente la defendían. E lfaao , y defi- 
pojo fue riquiífimo, aííi de oro, y plata* como de joyas, y ganados. Ce
lebran todos nueftros Cromitas eífa venturofa toma de el Alnama, como 
premiífa de la infigne Conquifta de Granada, y todos unánimes rinden las 
gracias de tan iluftre vitoria al Marques.

j .  Tres vezes deípues de ganada, file acometida de los Moros ella 
Plaza, y defendida en todas varonilmente de los Chriftianos. En la pri
mera acudió de íocorro D.-Enrique de Guzman, Duque de Medina Sidonia 
con 5. mil Cavallos, y 40. mil Infantes, donde íe careó la primera vez con- 
íu primo el Marques deípues de las diferencias paífadas, y quedaron eftre- 
chamente unidos, aviendole favorezido con tanto Campo en ocafion tan 
urgente, en que íe hallava rodeado de tanta chníma de infieles.

6. El año figuiente de 148 3. fue la deígradada rota de la Ajarquia en 
las lomas de Malaga. Para cuyo cerco falieron de Antequera el Conde de Si- 
fuentes , y D. Alonío de Aguilar ■ pero con tan poca fuerte ,que a los pri
meros encuentros fueron desbaratados los Chriftianos, muertos muchos: 
y  a no aver acudido a buena ocafion el valiente Marques de Cádiz, fuera 
mayor el deftrozo. Remedió animoío lo que pudo, aviendofe vifto en gran 
peligro, por focorrer a los fuyos. Quedaron prefos en eífa batalla el Conde 
de Sifuentes, Bernardino Manrique, Aicaydc de Antequera, Juan de Mon-

falvc
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fifive Alcayde de Medina Sidonia j Juan de Pineda Ajcayde de Morón. Ma
táronle al Marques de Cádiz tres hermanos D. Diego>D. Lope,y D. Bel eran; 
dos íobrinos D. Lorenzo , y D. Manuel, y muchos parientes, y criados.

7, De eíta degrada íe vengó preílo el Marques con la toma deZahará, 
que hizo el ano figuiente de 1 4 8 4. Es la Villa' de Zahora (nombre , que 
íe le puflo de una de las cinco hijas de Mahoma , y dé una Provincia de A- 
frica confinante a Numidia en labaxa Etiopia) lugarcuatro leguas diñante 
de Ronda, fimada entre el Levante , y Medio dia , fobre la coronilla de un 
rifeo tan alto , que caufa horror mirar deíHe fu eminencia'la falda, íuperior 
a la velozidad de las aves * y a vezes de las nu^es. Tan fuerte , que íolo 
tiene entrada por una puerta , que mira al Poniente cercada de torres > y 
valuartes, tan aípera , que por la mayor parte íefube amella por eícalones 
cavados en la núíma peña de el tifio , las calles., y. cafias labradas, yabier- 
tas con eícodas, y picos. Por cuya razpn-es el Lugar, mas inexpugnable de 
Eípaña, y de fu afpereza tuvo origen llamar a. las mugeres delta condición 
Zahareñas.

8. Eíta Villa tan por fu naturaleza defendida, ganó, el Marques a los 
Moros en tiempo de las diícordias con el Duque de Medina. Bolvioíe a per
der por deícuy do > y en el año preíente de 84. teniendo noticia, que los 
Moros no la tenían bien pertrechada, íe pullo íobre ella una noche, y 
dexando una emboícada de 8 o. hombres junrp a los muros, imbió al rayar 
de el Alva la Cavalleria a correr la Campana, Salieron de la Villa 70. Alar
bes a eícaramuzear j en cuyo intervalo arrimando el Marques las efialas, en
tró dentro con íu emboícada, conque cuando los Moros bolvieron, halla
ron la Villa en poder de el Marques, que les obligó a retirarle con perdida 
de la Villa. Por cuya acción , los Reyes Católicos fe la dieron con titulo de 
Marques, añadiéndole el renombre de Duque de Cádiz.

S>. En el mifino año corrió el Marques,la Vega de Malaga, capitanean
do un exercito de C  mil Cayabos, y n .  mil Infantes, y deanes de aver 
talado fusCampos, fitió a A lo ra ,q u e  lele entregó apartido. Ganó def 
pues las Villas de Alozayna, y Zarabonella en el Valle efe Cartama. De allí 
cercó la Villa de Setenil con dos mil CavaUos,que también íe le rindió a par
tido. El año de r 4 8 5. Ganó a Coyn, y  Cartama, y con exercito de 9 - mil 
Cavallos, y zo.mil Infantes bloqueó la Ciudad de Ronda. Cupo alMar- 
ques la parte íinieítra que fue la primera que fe íorprendio, halla rendir la 
Ciudad a z 3. de M ayo, dia de Pafiua de Eípirim Santo. A  la fama de la 
rendición de Ronda, fe íugetaron caífi todas las Villas de aquella Serranía ¿ 
Burgo, Junquera, Monda, Garfia, Cafires, Montija, Cazarabonela,
Marbella, Monte-mayor, y dudandofe por donde bolveria el exercito mas
figuro a Sevilla, íe figuio el parecer de el Marques de Cádiz, que como tan 
dieílro, y experimentado Capitán, le bolvio por Arcos, y las riberas de 
Guadalete haíla meterle libre en fu Patria.

10. El



i o. El aiio de 1 4 8 6. íe pullo cerco a la Ciudad de Loja , donde al mu, 
dar los alojamientos íe vio en gran peligro el ejercito Católico , y aun el 
Rey j a caula de un eícuadron botante ae Moros, qüe les acometió por la 
vanguardia. Acudió luego el Marques con tal denuedo, que retiró los ene
migos halla encerrarlos en la Ciudad * y obligarlos a que la rindieííen a par
tido. Pafló defpues él Marques co i 4. mil Cavallos y n .  mil Infantes a fi- 
tiar a Illora , aquien llamavan los Moros fu ojo derecho por íu fortaleza, y 
la rindió a 8. de Junio: ' J

1 1 .  Malaga Princeífa iluílre de la Colla , fundación de Tubal a los años 
déla Creación de E85>o. qüediílante 7 5 .millas de el Edrecho goza las dila
tadas aguas dé él niar Mediterráneo, Con muelle capaz a naves muchas * 
y dos Cadillos, 'qüe la hazen inexpugnable , Alcazava, y Gíbralfaro, íe 
fugetó elle aáóala potencia Chriítiana. Repartido el Campo en doze edan- 
cias para fu affedio, tóco al Marques combatir el Cadillo de Gibralfaro. Sa
lieron contra él 3 . mil Moros , y travada una fangrienta batalla fe halló el 
Marques muy mal herido , y aunque aífi , y con mucha íangre de los ííiyos, 
dió cabo de toda la Morilhia* Apretofe el cerco, y rindióle la Ciudad a 18 . 
de Agoílo. En el Reyno de Murcia hizo admirables Acciones hallándole en 
las Conquiílas de Vera, Baza, Almería, y Guadix, y deílerrando ios Moros 
de todo íu País. .

1 %. Cerró el gallardo D. Rodrigo Ponze fiis- inimitables hazañas con la 
Confuida de Granada , én que íe halló obrando maravillólas acciones, que 
ferviran de nivel a la militar efcuela, corriendo repetidas vezes a los Moros 
hada las miímas puertas de Granada, y apretándolos de forma, que le con- 
íiguio íu rendición delíeada a z. de Enero, año de 14.9Z. Pues aunque 
todos los Cavalleros, y Señores dé Eípañá obraron en ede aííedio los Ungu
lares , y gloriólos hechos, que refieren las hidorias, P. Rodrigo (dize Ge- 
ranimo de Zurita,) fue el que enla Qonqmjla de aquel Reyno mas gloria, y  re
nombre alcanzó entre todos los grandes de fu  tiempo, y  fin que ninguno fe  pueda 
agraviar de ello, el que más pane tmo en las hazañas, y  proezas, que allí fe  
abaron, y  a quien ¡os Moros mas temieron. Lo mifino aize 'Lucio Marineo 
Simio ttatando de los Varones Illudres de Efpaña, donde deípues de el 
Conde Fernán González, y de D. Rodrigo Diaz de Bivar llamado el C id , 
coloca al Marques de Cádiz haziendole un elogio digno de fu acertada plu
ma, y abreviando lo de Granada, efefive edas ponderólas, íi íuccintas cku- 
fulas: 5/ va a dezir la verdad 3 a el fe deve la mayor, y  mas principal alabanza 
de ias Vitorias de Granada.

g6o L IB . V* Cap. XI.
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C  A  P I T  U L  O XII.
G ib r a lta r  re jta u ra d a  p y  S a n g rien ta s d isco rd ias en tre e lJM a rq u e s  

de C adtZi j> y  D u q u e  de Á d e d in a  S id o n ia .

1, T j N  toda la margen de el E(trecho no quedava ya plaza alguna en 
ft-^  poder de los Moros, fino íolo Gibraltar, que era la principal, 
M V  y de mas monta , fituada a la mifina boca , y eílá fe recobró el 

ano de 14 6  2.. en tiempo de el Rey D. Enrique IV . Porque aviendo tenido 
aviíb, por medio de un Alarbe convertido, el Duque ae Médina Sidonia 
D. Juan Alonfo de Guzman, y el Conde de Arcos D- Juan Ponze de León, 
de cuan poco prevenida la tenían los Moros , juntaron fes gentes, y tra
taron de reduzirla a la Corona. Llegó con un trozo de fe Campo el primero 
D. Rodrigo Ponze Marques de Cádiz, hijo de D. Juan , y aviendo ca
pitulado con los Moros la.entréga de la Plaza > y dé el Cadillo j refervando 
fu execucion hada la venida de D. Juan fe padre, y de él Duque: para que 
en nombre de todos íe tomáífe la poíTefion, íe rodeó la íirerte deforma, que 
eíluvieron a punto de perdérfe todos. , " . ■

z. Tuvo noticia Gonzalo Davila Capitán de la gente de Xerez > y Cor
regidor , de los paófcos de D. Rodrigo y1, y pretendió preocuparle la plaza 
con los fu yo sp ero  diofe mas priía, y mana D; R o d r ig o y  con la gente 
de Arcos fe hizo dueño de la Ciudad /  antes que los Xerezanos lo enten- 
dieífen. Solo quedava. lá Fortaleza, y Cadillo, que de edos fe combinó 
entre D . Rodrigo, y el Duque nó fe tómáíTe la poüeíion, hada aver llega
do el Conde de Arcos D. Juan. Y  fíendo concierto de los dos, entrañen a 
tomarla cien hombres de cada ficción, el Duque fin eíperar la venida de 
D. Juan, metió 3 o o. de los íuyos, y apoderado ae la Torre de el Omenage, 
dio ocafíon, a que D. Rodrigo irritado retiiaíTe los fuyos, y llegadoD. Juan 
íu padre le refirieífe el cafe, añadiendo que o avía de prender 2  Duque, o 
matarle. En eda forma eferiven todos nuedros Cromitas la toma de Gibral
tar. Pero encontrándome con la Hiítoria de Xerez manuícripta por el P. Fr. 
Edevan Rallón hallo , que fi bien la toma de el Cadillo (de que fe origina
ron las difeordias de los Duques) fue como aquí fe refiere, empero la con- 
quida de la Ciudad la executaron felos los Xerezanos con íu Caudillo Gon
zalo Davila, en la cual fe halló también Pedro de Vera Corregidor de Cá
diz con fe gente, como conda de ios fechos auténticos de el Cabildo de 
Xerez, que hazen mucha fuerza aun en opoficion de tantos Autores.

3. Templó el Conde la colera de fe hij o , y retirándole los dos el figuien- 
te día de la Ciudad, femaron fe Campo riberas de el rio Guadiaro. Deíde 
donde deíafió el Conde al Duque en latisfacion de la acción pallada. No ad
mitió el Duque el deíafio, y teniendo el Rey noticia de el feceífe mandó
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al Duque entregare la Ciudad de Gibraltar, y fu fortaleza a'redro de Por
res fu criado. Conque quedo Gibraltar por el R ey , y entre las CafTas de 
Arcos, y Medina la enemiflad mas eícandaloíá, que refieren nueílras hi
storias , aviendo fido el feminario de todas la acción referida , reíufcitada 
en ella la diferencia grande, queRetenta anos antes, y el de 1 3 9 tuvieron 
ellas dos mifmas Calías por la ocafion , que refiere Mariana.

4, Muertos el Duque y Conde les mcedieron al Duque fu hijo D* En- 
. rique de Guzman , y al Conde fu liijo D. Rodrigo Marques de Cádiz , un 
unos en la fuccefíiori de los Rilados , como en la paífion de las enemilfadcs. 
Padres ha ávido (no digo yo, que lo fuellen ellos) que teniendo ya el alma 
entre los labios, y no pudiendo confervar la vida, procuravan confervar 
el odio, dexandola por miferable herencia a fus íucceííores, y obligando 
los hijos a eternas encmíílades, incitan contra ellos fus maldiciones, avien
do perdonado ajfus enemigos. El ano de x 47 o. eíluvo para perderle Sevilla: 
porque pelearon cuatro dias continuos los dos vandos de el Duque, y de el 
Marques, con muchas muertes de una, y de otra parte. Pegaron fuego 
los de la parcialidad de el Marques a la Parroquia de S. Marcos, donde efta- 
va acogida la parcialidad de el Duque, y retirado el Marques a las Parro
quias de S. Catalina, y S. Román, de allí fe vio obligado a falír con 100. 
de a cavallo, y meterle en Alcalá de Guadaña, cuya Fortaleza tenia fu cuna
do Fernán Parias de Sayavedra. A  úfente el Marques de Sevilla, la gente de 
el Duque laqueó, y robó mas de 1 y 00. calías de los parientes, y amigos 
de el Marques, dando la muerte a muchos, y reduziendo a Sevilla al mas 
miferable eílado, que puede meditar el entendimiento.

5. Crece el Odio con fu miíma infeUzidad, porque en echando raizes 
no ay poder para extirparle de el corazón; Hafe viíto ya en el mundo una 
Púncela, que deípues de perdido fit reynó, y fu libertad, hallava folo fu 
confuelo en el odio que tenia a fu enemigo, y confefíava, que el dif- 
guílo de la perdida felizidad no ocupava, o defeaníava tanto íu cfpiritu, 
como el deífea de la pretendida venganza. No amaynaron en el corazón 
de el Marques las velas de íu corage, al golpe de tanto robo, y mortandad* 
DeíHe Alcalá hizo llamamiento de gentes de íus eílados, y con 150 0 . Lan
zas , y 1 . mil Peones fe pufo fcbre Xerez de la Frontera, y fe apoderó de 
ella. Y  teniendo noticia, que el Duque prevenía Armada en Sanlucar para 
ir fobre Cádiz , imbió la luya contra ella, y fe la desbarató. Gran poder de 
dos particulares Cavalleros, que por m ar, y tierra aíS juntavan exerdtos, 
que los Reyes prefentes apenas pueden unir!

6 . A villa de Alcalá ae Guadaña fe hallaron frente a frente los dos vale- 
tofos Campiones, el Marques, con 1500. Cavallos, y 3. mil Peones 5 y 
el Duque con 1300 . Cavallos, y 1 o. mil Infantes, y aviendo comenzado 
a efoaramuzear, y eílando ya para embeítirfe, diípuflo Dios no fe efeótuafe 
el encuentro, por di chimen de el Maeílre de Santiago D. Alonfo de Cárde

nas,
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nos , que fe g ^  la parcialidad de el Duque. Bolvioíe el Marques con fu 
exercito a Xerez , a donde poco deípues le íiguio el Duque con 2.700. Ca
vados i y 8. mil Infantes , y finexecutar coíaíe bolvio eiDuque a Sanlu- 
car, donde íe hizieron treguas por cuatro meíes entre los dos > que duraron 
hafla Marzo de el año de 14 7 1 .

7. No por ocafion de las treguas fuípendió las armas el Marques valien
te , que íabe mal un animo guerrero contenerle en los términos de la quie
tud. Durante el tiempo de las treguas, ganó las dos Villas fuertes de Garcia- 
go ,  y Cárdela j  f i  bien deipues las bolvio a recobrar ei Moro ,  por eftar 
embarazado.el Marques con las diferencias de el Duque. Concluida la tre
gua, ganó la gente de el Marques la Villa de Alanis , que era de el Duque , el 
cual la recobró poco deípues con zo. mil hombres , y 1700 . Cavados. En 
una hatada , que íe dieron las dos parcialidades Ibbre Alcalá de Guadaira: 
fueron muertos por los de el Marques dos hermanos baflardos de el Duque , 
D. Pedro , y D. Alonío, y prefos D. Juan, y otros Cayaileros. No fe hadó 
el Marques en la deígrada , vifhiofe luto , y remitió al Duque los cuerpos de 
los hermanos difuntos, aprifionando los otros.

8. PaíFó deanes el Marques a la toma de Medina Sidonia, que confíguio 
por medio de Bernal Yañez , y entrando en la Ciudad el Marques * file re- 
cebido como Señor de eUa con gran contento, y regozijo. Sintió el Duque 
la perdida de Medina,, y quiíoíátisfazerla con cercar a Alcalá, que era de 
el Marques. Acudió eíle al focorro, y antes de venir a las manos , íe trató 
de compofidon por medio de el Conde de Tendilk, que por orden de el 
Rey avia venido a los conciertos. Señaláronle Juezes arbitros, en quienes fe 
comprometieron las diferencias, que fueron departe de el Duque, el Conde 
de Tendilla, y D . Alonío de Velafeo j y de parte de el Marques, D. Pedro 
Fernandez de Solis Obiípo de Cádiz > y D, Fadrique Portocarrero. Deter
minaron eftos Juezes, que el Marques, y el Duque fe careaffen cada uno 
con tres criados, y fin armas en el Cabillo de Marchenilla, y alli aguardafi 
íen la íentencia. La cualfereduxo, a que el uno al otro fe perdonaren las 
muertes, y daños, que fe reítituyeflen las coías capazes de reílitucion, y 
entre ellas la Ciudad de Medina al Duque, y al Marques le quedaíle libre la 
peíqueria de los atunes en las Almadravas de Cádiz, y que rutilen buenos, 
y firmes amigos.

9. Con elfo parece que iba cobrando algún genero de compofidon eíla 
efcandalofa difeordia, íi la enemifiad arraygaaa admitiera todas las vezes 
compofidon. Aun no eíla va de el todo muerto el odio, pues apenas fe co
ronó la Reyna Da. Ifabel, cuandp íe vio obligada a pallar a Sevilla a fu 
ajufle, como lo hizo el año de 1477. Y  apenas entró en ella , cuando que
riendo caítigar los culpados, que eran muchos affi de parte de el Duque j 
como de el Marques, fe interpuío D. Pedro Fernandez de Solis Obiípo de 
Cádiz, y Goyernador de el Arzobispado de Sevilla por D. Pedro Gonza-
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lez dé Mendoza, y con efieazes razones convenció a la ReynMnclinandola 
al perdón, como lo hiz o.

j Oí Vino luego el Duque a ver a la Reyna , y refiriéndole las diferen
cias j y diltordfas cargó la mano, culpando al Marques de aver fido origen 
de tantos danos, poniendo a Sevilla a punto de perderle. Que avia tenido 
alianza fécreta con el Rey de Portugal por medio de el Marques de Vdfena fu 
fuegro, pretendiendo entregarle a Sevilla. Que terna íorprefía la Ciudad 
de Xerez, y a fus vezinós fin libertad. Que avia tyranizado las Fortalezas 
de Alcalá de Gttadaira, y otras, la Villa, y Gallillo de Tarifa, y  la For
taleza de Ütrera, donde fe haziañ violencias, y robos fin numero. Repre- 
íentóle fus Servicios, y  los de fus antepaílados, remuneración para ellos, y 
procedimientos de juíiicia contra el Marques;

í 1. Admitió la prudente, y Católica Reyna la depoíicion de el Duque 
ofreciéndole házér juíticia. Cuando el Marques (aquien avia echado mends 
la Reyna,fofoechándo fe forrificava en fus Filados) le le entró una noche por 
las puertas efe Palacio acompañado de un criado íolo, y en breves razones 
alegó de fu derecho, íatizfaziendo a los cargos de el Duque con taíita diícre- 
cion, yenergia, qUe obligada la Reyna, alpailb que alegre lediso; que 
cuando no tuviera de fu parte mas que averte puefto tan libremente en fíis 
rílanOs, bailara, a mirar íii caula con benignidad. Que entregaííe las For
talezas de Xeréz, y  Alcalá, y que a fu cargo quedaVa la compoficion con 
el Duque. Purificóle deipues el Marques de las impoíicionés de el Duque, 
y aViendo entregado la Fortaleza de Xetez a Juan de Robles Capitán de la 
Reyna, y la de Alcalá a Pedro Vaca fu criado, y lo mifino hizo el Duque 
entregando las fuyas, conque comenzó a refpirar la Andaluzia de un tan 
peíTado, y prolijo eícandalo, y a  eítar en fu punto firmes la aniiflad, y 
unión de eflas dos Illuílriífimas Callas, como le vio en la toma de el Alha- 
m a, dolí de favoreció el Duque a íu primo el Marques con 5. mil Cavallos, 
y 40. mil Infantes, aviendo antes focorrido a íu muger con 3. mil hom
bres en Arcos, donde la tenían cercada los Moros.

12 . Murieron ellos dos Principes,poco deipues de la Conquiíla de Gra
nada , y eh ÍU mifino año, que fue el de 14.9 2. en una mifina íemana, el 
Duque a 2 o. de Agoílo, que fue íepultado en íu Convento de S. Ifidro de 
el Campo: y el Marques a 27. de el mifino mes, a quien íepultaron con 
gran pompa, y no menores llantos en la Capilla Mayor de el Convento 
ae S. Aguftin, donde oy yaze*
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c a p i t u l o ' xrn.
C a jfa  de C o n tra ta ció n  p a r a  la s In d ia s  en C a d ig j,

i . 'T T  Mperando en Eípana los Señores Reyes Católicos I>. Fernando ,, y 
D*. Ifabeí , vino a Efpaña aquel infigne , y nunca baítantemente 

JL alabada varón Chriíloyal Colon, de Nadon Geno ves, hijo de Do
mingo Columbo natural de C.ucarro lugar de la Liguria , que dando noti
cia, y pruebas a los Reyes de el Nuevo Mundo., y Tierra Firme de O ca
dente , y pidiendo ayuda para fu deícubrimiento conquiíla, y redudon 
a la Corona Real: condescendiendo los Reyes a fu intento le fiaron la em- 
preíL Salió Colon k  primera vez de.Cadjz, 'comoeícríve Vuadíngo en fus 
Anales, con tres navios a 4,, de Agofto, ano de 14 ?  2.. J  aviendo deícu- 
bierto la Gomera, y- las lilas Lucayas bol vio a Eípana a dar la feliz 
hueva,; r . " ;

i .  Segunda véz con nmlo de Almirante délas Indias, y con diez, y 
fíete navios, fallo de Cádiz a 8. de Setiembre, ano de 14.9 3. y deícubier- 
tas las Illas Defeada, la Ifábela, Cuta,, y Jamaica,' le retiro a Eípana. Y  
últimam ente bn tercer vi age a viendo fahdo de Cacfiz > ' defcnbrió Tierra Fir
me, quedefpues conquiftaron Cortés >. Pizarro.;- « Almagro, y otros, a- 
gregando a la CorOhade Caflilla, el mas dilatado Imperio que ha conod- 
do halla oy el Orbe, y de dondeíé ha conduzido mas riqueza, y oro, 
que pueden referir las plumas. En cuya remuneración quedó elle Iluflre 
Héroe honrado con la Grandeza de Eípana , con el Ducado de Veraguas ,  
Marqueíado de'Jamaica, y Almirantazgo perpetúo de Jas Indias, que go
zan oy fus Succelores.

3. Como el trato, y comercio mediante ella navegación era tan gran
de, y cada día con las nuevas poblaciones de los Efpafioles crecía tanto: 
para fu mejor deípaeho, y avio, pufíeron los Señores Reyes en Sevilla una 
Caña de Contratación de dichas Indias, con Oficiales, y Juezes, que def 
pachaííen las Flotas, y Navios, y recibiéffen los tefcros ae plata, y oro ,  
y mercaderías, que de aquellas partes le conduxefleny juntamente aviaf- 
fen, y deípachaífen, las que para ellas fe llevaílen, de manera, que en íola 
aquella Caifa le trataíle todo elle genero de comercio* Deípues por los años 
de 15 8 o", ademas de aquellos Juezes, y Oficiales, le pufíeron alli un Pre- 
fídente, y tres Oidores hombres de letras, coníervadores de toda autori
dad , para oir, tratar, y determinar con entereza, legalidad, y julHcía 
negocios tan arduos, como alli ocurren. Donde ay también Junta de Prior, 
y Coníules, que llaman Coníúlado, para mayor comodidad, y benefi
cio de el Comercio, y mejor expediente de todas íus controversias, y ne
gocios.
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4. Ultra de la CaíTa de Contratación de Sevilla permitieron los Reyes 
que en el Puertófde la toruna ¿ y en el de la Bahía dé Cádiz púdieíTen car
dar todos los navios, que pafaífen a Indias * dándole la tercera parte de las 
toneladas a los vezinos dé Cádiz, como, confia de una cédula Real de la 
Señora Reyna Da. Juana, defpachada en 15 . de Mayo de 15  o¿. que es de 
el tenor figúrente. / " .

D*. Juana, (¿ye. A  los Covfejos , Corregidores, Alcaldes, Alguaciles, 
Regidores, Caballeros > Efcuderos, Oficiales, y  Hombres Buenos de todas JaS 
Ciudades,, Villas, y  Lugares, é Puertos de mar de todos mis Reynos , y  Seño
ríos 3 e citólefquier Capitanes'. de la tharpy Maejbres de navios, y  Pilotos ,y  Ma
rineros , y  cmlejquief perfónas, a quien lo en efiami carta contenido , toca, 
e atañe y y  atañer puede esi cualquier amanera 3 falud y y  gracia  ̂ Bien fabéis y 
cómo por mandado de el Rey mi S0T. y  Padre, y  déla Reyna mi Señora Madre, 
qUe ayafantagloria 3 ejlá Redado-, y  defendido, que ningún navio pueda ir con 
mercaderías, 1 n i mantenimientos ¿ ni en otra cualquierd manera a las Indias, fin  
primero regifirarfe en la Ciudad de Sevilla y ante vos mis Oficiales de la Cafa de 
Contratación de las Indias y que allí refiden so ciertas penas. T aova por parte 
de los Mercaderes , é Otras perfónas de efios Rey nos 3 que. tienen trato en las di
chas Indias y me es hecha relación , que en ir los dichos navios a fe regifirar a 
la dicha Ciudad de Sevilla í  por efiar muy a trafmano y y  tener la entrada tra- 
hajofa y reciben mucho daño i y  van a gran peligro y demas de la dilación , que 
ay en ello 5 por cuyacaufa algunas vezes fe  han perdido , y  pierden algunos na- 
vi os 3 y  el trato de ellas cada dia fe  añtengua. Suplicándome /obre ello manddjfe 
proveer de manera, que no recíbíeffen tantoxogravio , o como la mi merced fuefifc, 
E yo 3 por hazer bien y- y  merced a los dichos mercaderes, e otras perfónas 3 
que tienen trato en ¡as dichas rIndias , y  porque el trato de ellas fe  recrezca, y  
enoblezca. Es mi merced, y  voluntad 3 e mando, que de aquí adelante todos 
los navios, que en cüalefqüiera partes fe  cargaren de fuera de la dicha Ciudad de 
Sevilla para ir a las dichas Indias con cualejquier mercaderías, e otras cualef- 
quier cofas, que noquifeten ir a la dicha Ciudad de Sevilla a fe  regifirar, no 
fean obligados a irfe a regifirar a la dicha Ciudad , como hafia aquí 5 fino que 
ptiedan ir , y  vayan a la dicha Ciudad de Cádiz , y  allí feprefenten, y  regifiren 
ante Pedro de el Aguila Vifitador, que ha de efiar por mi mandado en la dicha 
Ciudad para eUéí pata qué tome razón de los dichos navios, y  de todo lo que 
en ellos fuere, por ante Antón Romi Efcrivano de el Confejo de la dicha Ciudad 
de Cádiz, confórme a ukami znfirucion, y  poder, que lleva. E los dichos navios 
han de llevar fee, como fe  han regfiradú en ella, ante el dicho Pedro de el Aguila 
Vifitador, y  Antón Romi Efcrivano de el, dicho Confejo. So pena, que el que 
llevare navio de otra manera a las dichas Indias, pierda el tal navio, y  las 
dichas mercaderías, queenel fueren lo cual todo fea confifcado , y  por la 
prefente lo confifco parala mi C amar a , y  Fifco. E porque lo fufodicho venga a 
noticia de todos, mando, que efia ?ni Carta fea leída, y  notificada, y  prego

nada
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nada por ¡as placas, y  mercados, y  otros lugares acofiumbrados de la dicha Ciu
dad de Sevilla, y  de las otrasCiudades, y  Villas > y  Puertos dé la Andaluxia, 
y  de ejlos mis Reynos , y  Senarios. T a j(¡í hecho el dicho pregón , f  alguna, o 
algunasperfonas contra ello fueren 3 o nopaforen, por efianú Carta y o por fu  
trajlado Jignado de efcrivano* Mandamos a todos los Corregidores, y  Alcaldes y 
y  otras cualefquier Juflicias s que para ello fean requeridos , que executen en las 
perfonas, y  bienes de los que contrario hisderen, las dichas penas, y  aplicán
dolas, fegun dicho es, para mi Cámaray yF ifco . Lo cual affi mifmo es mi vo- 
luntad; y  mando, que puedan executar los mis Oficiales de la Cafa de Contra
tación de las Indias, que refiden en la dicha Ciudad de Sevilla, que para ello les 
doy poder cumplido : y  mando al mi Govemador, que lo fuere en las dichas In
dias, que execute y y  haga guardar a todos los que llevaren navios, o mercade
rías a las dichas Indias de otra manera, y  los unos, y  los otros nofagades, ni 
fagan ende ah Dada en Valladolid a 15 . dias de el mes de Mayo, de 1505?. 
anos. Yo el Rey. Yo Lope Ganchillos Secretario de fu  Alteza lafize efcrivir. Por 
fu  mandado el Obifpo de^Palenda.

5. En virtud de averíe p licito Contratación en la Coruña, y Cádiz, 
pudieron losjuezes Oficiales de Sevilla, que fon Contador, Teíorero* y 
Factor, tenientes 3 y íoílitutos fuyos en cada uno de eítos Puertos, con in
tervención de los cuales y y Í11 aíiítencia le hizieílen los deípachos 3 en com
pañía de otra períona 3 que avia de eítar de parte de el Rey 3 a quien como 
Juez particular 3 tocava el conocimiento de todas las caulas, y negocios.

6. CeíTó lo déla Coruáa > y permaneció lo de Cádiz con aquella, y 
aun mayor autoridad 3 que tuvo antes, de los tres Minidxos Tenientes de 
los de Sevilla. En cuya falta: porque el deípacho no íe íiiípcndiede, tenía 
Cádiz en la referida cédula Real > orden, para que el deípacho paíaíle ante 
el Corregidor 3 y dos Regidores 3 como íe executó el ano de 1550 . con un 
navio de Pedro de el Cadillo vezino de Cádiz.

7. Deípues de el Juez Ordinario, o Govemador de la Ciudad en lo Se- 
cular 3 el Juzgado de mas preeminencia, y autoridad, es el de el deípacho 
de Indias 3 pues tiene la miíma juriíHicion en las naos de Flota 3 que en la 
Bahía de Cádiz íe cargan 3 que las que íe cargan en Sevilla. Y  aun cuando 
las de Sevilla entran en Cádiz a acabar de cargar 3 y tomar alijos, el Juez de 
Sevilla 3 a quien ha tocado aquel deípacho ? íe ha de juntar con el de Cádiz 
para lo que ha de proveer, efectuándole ,, lo que conviene con el acuerdo 
de entrambos. Para las caulas pertenecientes a elle Juzgado ay Eícrivano 
particular, y proprietario, y el Juez nombra Alguaziles , que executan 
íus ordenes. Solia aver también Viíitador de los navios j pero ya no le ay 3 
cumpliéndole por los Vibradores de Sevilla. Los Juezes deíndias , que ha 
ávido en Cádiz, defdeque fu Mageítad comenzó a nombrar, ionios íi- 
guientes.

8. El primero > a quien fu Mageítad nombró fue Pedro Ortiz de Ma-
lienzo y
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lienzo, paraqu c aíiíheífe conlos tres Tenientes délos Juezes de Sevilla y con 
Co. mil maravedís de Salario. Ano de 1 5 3 5. Y  por fu muerte.

Diego Cavallero > año de 15 3 6. El cual paño a fervir la plaza de Faólor, 
y Juez de Ja Calla de Contratación. Sucedióle.

Diego de Leiqueitio, año de 1 5 3 ó\ en la miíma forma, y con el miímo 
jfueldo. Y  por fu muerte.

D. Antonio de Abalia , año de 15 5 6. Eíte fue el primero , que empezó 
a exercer (o h , poraver tenido omiffion los Juezes de Sevilla en nombrar 
Tenientes, como lo dize la provifion de fu nombramiento. Traxo 1 1  z. mil 
y 5 o o. maravedís de Salario,y deípues en dos vezes fe le aumentaron 3 7, mil 
y 5 00. maravedís. Y  por fe muerte.

Juan de Abalia íu hijo, año de 15 6 3. Por cuya muerte fe Mageílad or
denó a los Juezes de Sevilla nombraílen. Y  nombraron.

A  Pedro de el Caílillo, año de 15 7 8. Y  fe Mageílad nombró deípues.
A Rodrigo de Vargas Machuca, año de 15 7 5>. y deípues por averie fefi 

pendido , fue nombrado en fu lugar.
El Ldo. Nuñez, que avia fido Juez en Tenerifehaílaque por Mayo de 

1 y 8 o. fue mandado reílituir Rodrigo de Vargas. Y  le fecedio.
Juan de Palomares de Vargas fe hijo, año de 1583 .  por aver palla

do fu padre a íervir con el Marques de Santa Cruz a las Terceras. Suce
dióle.

Beuito Diez, año de 15 84. y en fe lugar.
Pedro de el Caílillo, año de 15 8tí". Sucedióle.
Juan Bautiíla de Baeza Polanco, año de 1 ¿'04. Y  -viviendo el, hizo fe 

Mageílad merced a fe hijo.
D. Franciíco Ruiz, y Polanco, año de 1 C1 3. Con que gozaffe fe pa

dre lamitad de el feeldo, y por muerte de dicho D. Franciíco, quedó otra 
vez en el Oficio fe padre. Y  por fe muerte fecedio.

D. Juan Antonio Ruiz, y Polanco, fegundo hijo feyo, con la miíma ca
lidad que fe hermano, año de 155-3. Sucedióle.

Gregorio de Leguia Arbelaes, Cavallero de el Orden de Santiago, año 
de 1 6 3 7. con la mitad de el feeldo mientras fe beneficiava el Oficio. Su
cedióle.

D. Gerónimo Rodriguez de Roías, Cavallero de el Orden de Alcántara, 
año de 1 6 3 8. Sacó merced por fe vida con facultad de nombrar Teniente, 
íirviendo con mil efeudos de plata, y aviendolo fervido poco tiempo, 
nombró.

A  Diego de la Breña Concha por Teniente, año de 1 6 3 9 . y deípues el 
miímo año nombró.

A  Pedro Fernandez Moreno,el cual obtuvo deípues cédula de fe Mageílad, 
fecha en Madrid, a 3 o. de Marzo, de us4 3. para gozar el dicho Ofido por 
Í11 vida de el dicho D. Gerónimo de Roías. Y  en 5. de Setiembre de 1^54.

(acó
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íácó cédala para poder nombrar Temente, reípeóto de aver íido íuípenfo en 
la viíita , que hizo el Sor. D. Juan de Gongora, y nombró.

A  D. Bartholomé Fernandez Moreno fu hijo, año de 1 ó"5 4. que lo fir- 
vio, halla que.

D. Juan Ignacio Ruiz , y Poknco en 1 6. de M ayo, de t c 5 9* entró a 
exercer ellepueílo en virtud de cédula de fu Mageílad, d c i .  Agóflo, de 
1 6 5 9 . refrendada de D. Fernando Ruiz de Contreras. En que hizo merced 
de la futura fucceíion , defpues de los dias de la vida de D. Gerónimo de Ro
ías, a uno de los hijos de D. Juan Antonio Ruiz , y Polanco, con facultad de 
nombrar Teniente , y ufando de la dicha facultad nombró.

A D. Pedro Ximenez de Guzman, que fue recebido al ufo, y exercicio en 
zo. de Mayo , de 1 66o. y tiene merced de futura fucceíion D. Pedro Ro
mán , y Soto , y fus nietos por cédula en Madrid , a zo. de Diziembre, de 
1 660. refrendada de D. Juan de Snbiza.

D. Pedro Román de Soto > Cavallero de el Orden de Caiatrava , y Re
gidor perpetuo de Cádiz. Entró al ufo en 17 . de Noviembre , de 1684. 
con facultad de nombrar Teniente * y Alguazil Mayor para el Oficio * y 
goza de poder traer vara , y rondar.

C A P I T U L O  X I V .
A ltera c io n es d iv e r fa s  , que ha p a d e c id o  e l Ju a g a d o  de C a d iz j.

1. JB "' Os crecimientos de Cádiz a cofia de fus diligencias} o a bene-
■  volos femblantes de fu fortuna, deípertaron dormidas anfias de
■  , la emulación en las vezinas Ciudades -. laílima, que ya lloró en 

ella deíde fus principios 'JuJUno, ¡ib. 44. Invidentibm incrementis nov&ttrbis 
Gadicenjis finitimis Hijfrani# populis, ac proptwea Gaditanos bello lacefeenti- 
bus. Y  reconociendo Sevilla, que los creces de Cádiz anunciavan futuras 
defmedras fuyas, pufo ílempre todo el ombro, a deíquidar de Cádiz el co
mercio de las Indias.

x. Por los años de 1550 . cuando apenas avia amanezido en forma la 
Contratación en Cádiz, con la diípoíicion de la cédula de lá Reyna D*. Jua
na , dieron ocafion, a que un navio de Pedro de el CafHllo vezino de Cá
diz , que en virtud de dicha cédula avia entrado en la Bahía a tomar alijos, 
y regiítrarfe por el Corregidor, y Regidores, a quienes cometía la cédula 
fu defpacho, fe perdieffe dando en la punta de el Diamante, por aver
ie defamparado los Marineros, huyendo las extorfiones de los Juezes de Se
villa.

3. Con efla ocafion quedó fuípenío el trato, y cargazón para las Indias 
en Cádiz, que era, lo que únicamente deíeavan los Juezes Oficiales de Se
villa > dexando de allí adelante de poner Tementes en la Tabla, y Juzgado

A a a de

L IB .  V. Cap. XIV. 369



de Cádiz : parque de ana vez acabálTe íii comercio ? y bolvieííe todo a Se
villa j, y Sanlacar > . preteníion, . en que han fido ayudados de otra fuerte,  y 
poderofo mano. No queriendo ningún vezino de Cádiz cargar fu hazíenda* 
en medio de tan creípas controverfias. ,

4. Tomó mejor color eñe punto pallado algún tiempo : porque ei Ade
lantado Pedro Melendez deValdés General de los Galeones de la guarda de 
la carrera de Indias j Sugeto de aventajadas prendas > y de los mas afortu
nados Cabos de fu edad j temido por íiz valor de los enemigos * y efti ruado 
por fus méritos de el R ey , hizo relación a fu Mageftad por efetiro ? y a bo
ca j  demoítrando las conveniencias grandes que al Servido Real fe  feguian,  

de que en Cádiz fe cargafíen algunas naos para indias 9 como folian. Por
que con eííb fe efeufova el ir algunos navichuelos derrotados * cual iban por 
la via de Guinea > expueftos alpillage, y al robo délos Pyratas.

5. Acuerdo, que hizo tauta operación al Rey * que aviendo pallado el 
informe de el Coníejo > * a qué fe le hizieíle relación de los motivos > y razo
nes de la parte contraria: folio determinado poner Juez eípecial en Cádiz 
para lo tocante a Indias, exempto de la jurifdicion de los de Sevilla, feña- 
íando para efte efedo a D. Antonio de Avalia perfona principal, que por 
los anos de 1 5 5 6 . y con folario de 1 1 1, mil, y 5 o o. maravedís^ que defpues 
fe le acrecentaron 3 7. nuf y 5 00* maravedís* fue¡ el primer Juez exempto.

<S. Cafo * que 1 levaron müy pefodamente los interefodos de la parte con
traria j procurando por varios medios coartar 3 y reftringir fu deípacho * y 
orden * alegando avia de fer con íu intervención* y  anterioridad * como 
antes. Pero D. Antonio fupo llevar con tanta.cordura, y fufiimiento ellas 
moledlas * que prevaleció fu poder, fin perder un. punto de fu derecho > y 
dexandole cuando murfo con tanta autoridad* que perfeveró eñe modo de 
Juzgado halla el ano de 1 6 64..

7. En que teynando el Sor. Rey D. Felipe IV. configuieron los contra
rios cédula de fu Mageílad: para que los Galeones * y Flotas entrañen * y 
folieífen en Sanlucar * exepruando* los que legítimamente tocaífen al tercio 
de las toneladas de Cádiz. Y  íiendo aíft  ̂ que para fu juíÜficadon baílava 
dicha exeptuacion * fe bolvio a intentar el año figuiente quitarle el Juzgado* 
y Tabla de Indias* dando por motivo fer mas conveniente * y fácil la entrada 
en Sanlucar* Pero fe Mageílad bolvio a mandar por íu Real decreto* (que 
fe hallara en la Secretaria de Indias) que por la.caufe publica* y bien común 
de Cádiz, hiede pida en jufticia fobre eíle punto, y fe le confervó dicho 
tercio de toneladas-* y íu Juzgado* baila que finalmente el año de 1 666. fe 
le quito de el todo el deípacho de íu Tabla * y Juzgado * obligando la Calla 
de Contratación de Sevilla a los cargadores y y vezinos de Cádiz* a paffox a 
Sanlucar a focar fus defpachos.
'f 8 ■ Pero como los motivos de Sevilla fon entre otros.,que referire deípues* 
Jafegundad; y conveniencia de el Puerto de Bonanza , preño feconocio*

ymoftró
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y mofttók experiencia* cuan falible fue la eipeculaciondeefte Surgidero* 
pues el ano de, i66y.  en los Galeones, de él cargo de el General Principe de 
Montefarcho, aviendofe apartado la Capitana , y otro Galeón , entráfon 
en la Bahiarin rieígo alguno. Y  viniendo dejpuesda LA.lmiranta .de el ¡cargo 
de D. Nicolas Fernandez 'de Córdova, y otros Galeones,, fe dirigieron a 
Sanlücar y ; en cuya Barra tocó peligroíamcnte la Almiranta, y. eíluvieron en 
conocido rieígo otros.Galeones y  y varó el de IX Miguel de., Xelleria, * y a 
no aver fido tan, bomnzibie el tiempo huviera rido la' perdida muy mas 
crecida de lo que fue. ■■•j. . l -u; :. •

5.. Obligado de efte fucefíoel Marques de Fuente él Sol, .  Preíidente en
tonces de la Caifa.de Contratación a quien aíiftia D. Joíef de Veitia , des- 
pacho barco, y orden a. P-.Gafpar de YeLico.,. Govemádor de el tercio, 
para que no obfervafie,; la que tenia deyntrar en Sanlücar, y que fe viniefle 
ala Babia, como lo executó. Aviendofe. tenido entonces.a milagro, el 
que el Galeón fe ubiéÚe apartado délos demas , porque ri los ubieílc íegui- 
ao , íe huviera perdido, por. neçeiïïtar de mas aguaique los otros-J ■. Efte 
cafo obliga en lo de a delante > a que los Galeones y Flotas ayan íalido 3 y 
buelto a entrar en Puntales,, que a tanto obliga la diftancia de la teórica a la 
praófcica, executoriando efta en tiempo , y confirmándolo fu Mageftad 
con fus decretos.

10* Profiguió no obftanteSevilla lairiftanciadeíuplicar, que los Ga
leones , y Flotas entraíleri en el Puerto de Bonanza, ' y que bojvieííe todo el 
comercio a aquella Ciudad, y mandó íix Mageftacf íe le hízieííe nuevo in
forme por la Cafla de Contratación* La cuál mandó al Cónfuladó 3 que 
hízieííe , lo que fe le oriecieíle, pata poder cónmás acierto informar al Rey 3 
y aunque el Confutado lo hizo conformándole enteramente, con lo que de- 
feava Sevilla; no le pareció al Preíidente, y Miniflros déla Contratación, 
que devia eícuíar el rignificar al Rey lo mas conveniente a fia Real Servicio.

1 1. Yen conful ta de 7. de Setiembre,de 1677.  reprefentó a fu Mageftad 
los inconvenientes, que avia en quitarlas Aduanas de Cádiz, de el Puer
to , y Sanlücar, y la dificultad de iiazer lps deípachos en el Puerro de Bo
nanza-, como confiará en el Coníejo:de Indias, a donde fe remido dicha 
Confuirá ; bien diferente de la que en 1. deAgofto de 1 tí- 84. hizo otro Pre- 
fidente de la mifina Caifa, fin acordarle de los gravólos perjuizios, que íe 
liguen a la Corona, y caula publica, tratando con indecencia la lealtad de 
los buenos Vafallos de Cádiz*. , . ..

1 1 .  Con eftaocafíon mandó deípues fu Mageftad en z 3. de Noviem
bre , de 1679- reftituir a Cádiz la Tabla de Indias, y tercio de toneladas, 
refiriendo en el decreto los motivos, riendo muy efpecial el rieígo de la Bar
ra de Sanlücar, a donde pretende Sevilla incluir los teforos déla America,, 
rin reparar, en que fe pierda la conveniencia de toda la Monarquia; cuya 
conferyacion no es negable , que peligra en exponerla a efte rieígo, que.

A a a  z cono-



conociéndole Jos'Vezinosí de aquélla Cuidad  ̂ previenen cu fus Contratos ¡
y Efcrkuras 3 que hazen para fas Indias, que nú; han dé eftar fugeros al de 
la Barra.

13 . Oyesr cuando aun con tan repetidos defengañosno ceíTaSevilk de 
inflar por arrancar de el todo< el comercio de -Cádiz /  que como le •duelen 
los ínterefeproprios y no le fatizfazen remedios comunes.- Yen memorial 
prefentado eñe anó de alega dé nuevo las mifmas razones antiguas^
para confeguir ftrdefeo. Todas las cuales, íi bien fe ponderan ̂  y pondera
ré defpues, fofo fe enderezan a las conveniencias particulares > no a hs eo¿ 
muñes deeiReyxky; Y  paraefto deíperditian en los memoriales _r y maní- 
fíefios, tan gravofcs medios „ que han llegados dezir, y  eferivir; gwe ar~ 
ranear el comercia de Cádiz,,3- y  desmantelarla Ciudad pedia tan valiente refohw 
clon y coma la de la expulsan de los Morifcos^ Aíli fe pretende foconferyatioa 
de el interes praprio con la ruina de el bien publico ̂  y  deftruicion de la me
jor Plaza j y ade mas importancia de el Reyno ̂  como dixo el S-r. Rey D. Fe
lipe IV • en la cédula de 1 . deDiziembre /  de 1660.  En que concedió a D. 
Antonio Pimentel el Goviemo de ella: Por fe r , dize5 la Plaxa de mayor im
portancia ¿e ejla Monarquía, y  en quedos enemigos tienen puejía la mira para 
invadiría. 1'  ̂ -

^ y 2  L IB . V. Cap. XV.
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Ram ones ? y  C o n ven ien cia s > p a r a  que e l C om ercio , y  Ju a g a d o fe

m an ten ga  en C adtz¿,

i ■ T k  j t f  As poique véa el mundo > lo que importa a la Corona  ̂ y 
bien común la manutenencia firme de el Comercio en Cádiz, 

JL ▼  B. y qtie las razones,: qué fe alegan por la parte contraria ion £li 
mas declarado enemiga' No ay duda, como confta de el difetirfc entero de 
ella Híftoria 3 y délas palabras i mediatas de el S0E. Rey D: Felipe IV . que 
Cádiz es la Plaza de mas importancia > que oy tiene la Monarquía de Eípa- 
na. Para cuya mayor defenfa, y Prefidio eftan obligadas Xerez 3 Arcos , y 
las demas ciudades , y lugares circunvezinos á afifiirla en cafo de invafion , 
como a antemural de toda la Andaluzia. Y  que no bañan a fu defenía ó" o o. 
Infantes fofos > que tiene de Prefidio , fi los vezinos todos no manejaílen 
las armas, y hizieífen fus guardias , como ordinariamente lo hazen , con
federando fer ella la única aefenía de eftos Reynos , como el Almazen de 
todos los pertrechos de Guerra, que a todas partes fe conduzen* páralos 
Exercitos, Armadas , yPrefidios, que tanto importa eftar defendidos , y 
obfervados.

2. Efta Plaza tan fuerte, queda conocidamiente expueña al deíamparo 
de fus moradores , fi unavez falta el Comercio , y Tabla de Indias. Porque

no te-
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no¡ teniendo Cádiz mas fincas j que la corta población de fus callas, los 
que las habitan., O fon Oficiales o Mercaderes , o Navegantes, Faltando 
d  Comercio > el Oficial no .tendráquien le pague fe jornal. Él Mercader 
lia de hulear'donde emplear fus Mercaderías. Y  el1 Navegante fia de fe- 
guir afeAencomenderos, con quequedak Plaza expueílaadeípoblaide,

3. i Ella razan,. que en parecer de todos deve fer urgentifirma, les pa
rece a los menosafeétos no tanfofida.. Y  aífi dizen, que el Comercio, al pallo 
que mantiene ios Naturales , es tambien. el incentivo mayor de los Efiran- 
geros; y que citando Cádiz tan poblada de ellos no folo vive amelgada a 
una ttayciotrcOTLí las.Naciones emulas de la Corona- fino que con fus tratos 
fe defraudan la Leyes de dReyno, queprofiiben el,comercio de los Eílran- 
geros en los Puertós. Y  quedando Cádiz en la esfera de Prefidio cerrado, íe 
obvian femejantes inconvenientes.. . . . .

f 4.- Si efta razón noiuvietala miíma fuerza ,  pallando el Comercio a Se
villa > era digna; de notarle, q Pero efiando- oy Sevilla, tan llena de Eílrange- 
rós j como Cádiz reípedtivamente, y aviendolo de ,eílar mucho mas con 
el Comercio, y  irlas metidos en el corazón de la Monarquía, como íe tra-

r
con tanta íuavidad ella efpína,, y fe; hazen tantos, afeos a la primera ? Y  
fe diípeníaron las leyes, antiguas én la convención de las Pazes para Sevilla j 
por que no íe diíp enlatan para Cádiz ? ,
5. Fuera de quenunca llega, elnumero de los JEÍtrangeros comerciantes 

en Cádiz a igualar el de ios Naturales. Porque aunquefe veen tantos, no to
dos duermen en k,Ciudad : porque en cerrando las Puertas, feyan a íus 
vageles, y de todos tiene noticia, el Goyernador. A  que fe anade, que ellos 
mifinos firven de ayuda a k  defenía, : o. ya dando noticia de las revolucio
nes , y diílurbios. de fu Patria, para poner en cobro fes haziendas, o ya 
tomando las armas para el cafío, como fecedio el afio de 15 p tí", en que no 
menos-ios Eítrangeros, que los .Naturales defendieron la plaza.

No es de menor confecuencia.el buen fergidero de fe Bahía, para k  
entrada, y íalida de Galeones, y Flotas,, pues fin detenerle en el mar, a 
inedia noche, y con Luna, o fin elk^ntran, y íalen, lili mas rieígo, que 
el predio de mar, como fecedio el a n o  de 1 aoC en los Galeones de D. Ge
rónimo de Torres-, y Portugal, que entraron en la Bahía de noche, y lo 
mifino fecedio el ano de 16  u .  a algunós de D. Luys Faxardo, ííendo muy 
antigua la-facilidad de la entrada en la Bahía. Y  ello eípecíalmente es de 
mayor atención para cuando aya guerras con ks Naciones enemigas de la 
Corona,

7. Y  para que fe vea mas fácilmente la convenientia de elle Surgidero, 
cuyo conjunto de circunílancias no le tiene oy Puerto alguno de todo el 
Orbe, 'como lo confieílan aun los mifinos Eítrangeros, lo delinearé aquí 
fecintamente.

8. Son los Puntales dos Gallillos, que el uno fe llama Puntal, yeíotro
A a a  3
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Matagorda, difiantes uno, y otro un tiro de canon, y forman una boca* 
o encracia a una enfenada, o Bahía muy capaz, de que fe derraman diver- 
ios canos, muy aptos a las invernadas, y carenas,' que llegan hafia la 
Carraca, y Puente de Zuazo, donde invierna la Armada Real. En uñ re
codo, o efiero no muy lejos de efta entrada, o boca, eftá la-Villaje Puerto 
Real, lugar imediato al mar, y el mas comodo, que fe pudiera idear, 
para Almazen de todos los Pertrechos náuticos. Defde a dentro de los Pun
tales Talen los G aleones, y Flotas con toda fu carga. Y  affi mifmo entran, con 
la que rraen de Indias, fin neceííitar de dar fondo en la Bahía.. ,

5>. Goza efte.párage de la preeminencia, que no concurre en otro Puer
to, y es, que ningún navio eftrangero puede entrar, ni felir de el fin elpedal 
licencia de los Governadores de Cádiz, con que íe evitan los cambios, que 
puede aver de nueftras naos a las efirangeras. . ,

i o. Tiene aífi mifmo por lo efirechode fu entrada facilidad, én que nin
gún barco pueda entrar, ni íalír, fin que lo permitan los Caftillos de los 
Puntales, cuyos cánones feñorean la dífiancia, que ay de uno a otro. Y  
fi a éfto fe añadieran dos barcos bien éfquifedos, uno en la boca de los Pun
tales, y otro en la Puente, y que los Minifiros Reales hizieran fu afiento 
en Puerto Real, defde cuyas ventanas regifirantodo, aquel parage, íe efe usa
ran fin duda los extravíos de las colas mas menudas. , -

1 1 . Pues para invernadero de las Armadas, Galeones, y Flotas, y para 
carenas luyas, ningún litio mas oportuno fe pudo idear, como el dé los 
efieros de la Carraca * defde donde, ofrecida la ocafion contra enemigos, 
íe arman con facilidad, como íucedió el ano de 1 6 5 y . y el prefente de 1 6 8^. 
la cual oportunidad es impofible puedan gozar en otro Puerto.

ix . La conveniencia de las carenas es mayor, y mas útil en efie fitáo, 
pues ademas de fervir de calafetes los mifinos vezinos de Cádiz, los mate
riales todos, como fierro, alquitrán, brea, eftopa, maderas, &c. que 
vienen por mar, y fe almazenan en Cádiz, con lamiíma fecilidad, y ahorro 
de tiempo fe traíportan a los navios. Y  lo mifino digo de la Artilleria, fi co
mo fe conduze con tanto diípendio# Sevilla, íe diera en almazenar en Puer
to Real, don de fuera grandiilimo el ahorro. Pues para las cargas de Flotas, 
y Galeones, y a proporción de las Armadas, en dos palmos de tierra como 
dizen fe halla todo lo que fe puede defear, En Puerto Real el vizcocho exce
lente , y a menos cofia. En la Illa de León, y Ciduena las aguadas, y los 
Vinos mucho mejores, "y mas apreciados en Indias, que los de el Aljarafe, 
fe conduzen con Juma brevedad por agua, de el Puerto, y de Xerez.

1 3 • A  efte Surgidero tan por todos lados infigne, quieren los interefedos. 
le haga no folo parangón, fino conocida ventaja el de Bonanza. Pero a la 
Verdad, querer componer uno con otro, fino demafíada paífion , es querer
nos hazer a todos ciegos.

14 . Tiene la Barra de Sanlucar riefgo evidente, e inconvenientes gra-
vüfiniQs.
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viílinioSi El rieígo confiíte en fer tortuofla, y n o  tener anchura > para que 
el vagel , que empezó a entrar , pueda virar para bolver a Ialir, y que fi 
da fondo, te quedará en fieo ; porque de baxamar, no tiene, Cufíeteme agua 

ara que nade el vagel. Y  de aquí nacen tantos defcalabros , como en ella 
.íanpadezido los Galeones, y Fio tas , pues ademas délos referidos en el 
Capitulo antecedente, el año de 1 6 i 7. fc perdieron algunos Galeones , fe 
maltrataron otros, y algunos navios marchantes a la íalida: y el ano^de 
1 6 3 1 . huvo hartos defcalabros, y  en otras muchas ocafiones, que íe 
callan; fiendo confiante 3 que cita Barra es por fu naturaleza nociva, y des
graciada.

1 5. Los inconvenientes fon ;• que es menefler reípedo de el dicho rieígo,
el que para la íalida, y entrada concurran viento, y marea, no bailando 
lo uno fin lo otro : y que el viento fea templado: porque con el muy rezio, 
es temeridad el entrar, y con el corto, peligro. Y  de aquí refeltan las deten
ciones 3 que los Galeones, y Flotas tienen en Bonanza: a donde han efta- 
do algunas Armadas 5 o . dias detenidas : otras tí o. y el ano. de 1 666.  eítuvo 
quedada la Capitana de Flota de el cargo de el Conde de Villalcazar , cuya 
íalida convienen todos que fue milagroía: pues a detenerle un cuarto de 
hora mas, íe huviera perdido, por aver mudado el viento de terral a vira
zón. Y  en el mes de Odfcubre, y Noviembre depile mifino año, han eílado 
tres Galeones , y cinco Navios de Flota detenidos dias fin poder íalir,
por no aver concurrido vienro , y marea neccíarios a la íalida, fiendo eílas 
detenciones tan nocivas al bien común, y tan coítoías a la averia, pues en 
íola nna ocafion paño el coílo de 40. mil ducados, y íolo la demora de 10 . 
dias importa de confumo en raciones, y íueldos de mar, y guerra, mas de
2.z. mil,y zoo. pelos.

1 6. Pues fi a ellos inconvenientes predios añadimos los confccuentes, 
aun^crece mas el rieígo. La fabrica de Galeones, que ufa oy nueflra nave- 
gadon, no es pofible entrar, ni íalir en la Barra fin alijos, de que íe liguen 
graves perjuicios. Porque al íalir es neceíario quitarfclos,porque no pefíjuen 
los navios mas agua\ y deípues para cargarlos crece el gallo en los barcos, 
y gavarras en que le llevan. Y  aviendo los navios pararecebíi íu dotación, 
y carga en los pozos de Chipiona, de eíperar en aquel parage, fiendo mar 
abierto elle, y ellos deíabrigados, quedan expueílos a la cortefia de el mar, 
y vientos, efpecialmente los vendavales en Invierno, y fi les faltaííen las 
amarras, le perderían buques, haziendas, y vidas. Y  fi ay enemigos, no 
teniendo los Galeones mas defeníá, que la que llevan dentro de f i , confi
guran con cuatro navios de fuego, deílruir lo que tanto importa.

17 . Filo es al íalir j pero al entrar conodendo los que navegan el rieígo 
natural, e inevitable de la Barra, procuran aífegurar fus haziendas, y id
eándolas a bueltas de los alijos, las venden, a quien mejor fi las paga,  ̂co
metiéndole por cita via los fraudes, y extravíos, en que quiza nopenfáran

íus



íús dueños, íi el rielgo de la Barra no les diera motivo. Y  los que ello no 
y logran el mifmo intento entrados en Bonanza3 por fer todo aquel 

País deíHe la playa de Sanlucar halla Coria litio abierto 3 y diípueílo a cuan
tas ocultaciones fe quifieren cometer.

18. Ellos ion, referidos por mayor 3 los rieígos, e inconvenientes déla 
Barra. A los cuales les parece a los contrarios íe ocurre 3 con averrepre- 
fentado a fu Mageflad , que mandandofe fabricar Galeones pequeños pla
nudos , y de poco puntal j y que la entrada de ellos lea en Verano, y que 
no aya enemigos 3 o fi los huviere 3 aya una Armada Real que los ampare * íe 
venzen todas las dificultades propueílas.

i í?. Cuando eílas ideas no tuvieran contra í i , el que parala entrada de 
Galeones ■> y Flotas en la Bahía , preícmdiendo por aora ae las otras conve
niencias , no íe neceífita de femejantes prevenciones, deviera fin duda ante
ponerle al Puerto de Bonanza. Mas ellas por íi ion tan Platónicas ,̂ como na
da útiles j antes bien febradamente coíloías. Porque atar * el que las entra
das de Galeones 3 y Flotas ayan de fuceder neceíariamente en Verano 3 es 
querer fugetar el tiempo a nueílro dominio, y cudicia. Lo cual no cabe en 
nueílro diícurío. Porqtie lo que íucedio un año, no es fácil íuceda otro., por 
las alteraciones de el mifmo tiempo, que varia las ocurrencias 3 de que tene
mos la inílancia manifieíta a los ojos en la Flota, y Galeones de el ano de 
i á 66 . en los cuales no fe pudo confeguir el intento. El que no aya enemi

gos, tampoco eílá en nueítra mano, y la cudicia de los teíoros puede, íi halla 
ocaíion, hazer al confederado enemigo: y fi para afegurar elle rieígo hade 
coílearfe una Armada Real 3 que eílava quiza deílinada a otras facciones 3 
veafe cuan coíloíamente íaldra el feguro.

a o. En la fabrica de los Galeones de poco buque , y puntal , y muy pla
nudos he oido difeurrir a un experto Capitán delaMaeftranza, a quien a- 
cabava de llamar el Confejo de Indias el año dé 1 6 8 5. para informarle de el 
punto, y a quien dándole yo las razones figuientes, fe halló conocidamente 
embarazado.

a 1. Porque femejantes Galeoncetcs eran buenos para aquellos primeros 
tiempos, en que Eípaña era mas Señora de el mar 3 y menos emulada de 
las Naciones , y entonces con elle pretexto fe frequentava la entrada de Bo
nanza. Más deípues que la ambición de los teíoros de America abrió la puer
ta a los enemigos j  como fe  comenzó a practicar la entrada de la Bahia ,  por 
cédula de la Reyna Da- Juana , y dexar la de Bonanza : affi también fue pre- 
cifo ufar de vageles grandes para afegurar el teíoro. Y  aunque ello parece 
fe evita 3 con crecer el numero délos Galeones pequen0S3 también creciendo 
el numero crece la coila. Ademas j que queda en pie otro inconveniente 
graviffimo. Porque los navios de mucho plan > y poco puntal ion muy no
civos a la navegación: allí por lo mucho que trabajan los navios de ella 
fabrica, como por lo quedefcaecen barloventeando 3 y aviendo muchos

baxosj
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baxos > que montar, eípecialmeríte en la traveíia de Cartagena a la Hava- 
na, es un inconveniente, que íolo los que le han viflo > podran ponde
rarle. De que ella Ja inítanda clara en los vageles, de que fe ufe en el mar 
de el Sur, que por tener en aquellas navegaciones, ordinariamente los vien
tos contrarios, fe fabrican de mas puntal, y delgados que los* de el mar da 
el Norte, donde no. corre la rüifma razón.

2.1, Refta íolo en contra de Cádiz j y fu Bahia los extravíos , y fraudes, 
de que es infamada 3 y que paíTando el Comercio a Sevilla j comò mas al 
centro de la Monarqúía, fe efcufaran 3 y crecerán los derechos Reales : co
mo también, que entrando Galeones, y Flotas en Bonanza, fe afegura, 
el que la plata efpecialmente en paila nofelga.de el Rey no, cuyos derechos 
deíenoreage, y conveniencias de xnanifetura íort tan cuantiólos, queha- 
zen conocida ventaja al útil de Confervar a Cádiz en: fii Comercio.

- z 3. Si ello fuera aíli,. como fe pinta >, mucho fe . avia confegüido con
tra Cádiz ; pero vá mucho también :de lo vivo a lo pintado.. Paífando el Co
mercio a Sevilla, no ay duda paífa más al centro de el Reyno, mas por elle ca
mino no fe evitan los fraudes , chanclo es tan notorio,, loqueen Sevilla 
fentianlos Adminiftradores con la muchedumbre de metedores j y no ella 
oy tan libre de ella gente, qüe no la aya para colas de menos útil, y muy 
valumofes, como azcyte, vino, y otras. Y  no es creíble, que quien 
introduze ellas cofas, en que es tan limitada la conveniencia, le cfcü fcá  
las mayores con mbnor trabajo , y de el remedio íolo fe experimentará, que 
en Sevilla crezca el numero de ella gente, que ligue frempre al Comercio; 
Y  el rertìedio mas fedi con que feextiguen los metedores, es la moderación 
de los derechos* .

14.  Porque lás mifinas conveniencias, de que fe acorta la exacioft, com- 
bida a no efeuferfe de ella. Lo cual fe prueba, de lo que contribuyen las Indias 
para las averías, y e(penalmente el Piru, donde por ayerfe minorado el 
derecho de el regiftro,-ferhan minorado tambieh los extravíos, y fe halla 
oy el Virrey libre de aquel cuydado, que efa una de las mayores penfiones 
de aquel govierno.

2.5. Yno menos califican elle feútdr las experiencias repetidas, que fe 
han vifto defde el ano de 1 6 0 .  en las manifeíladones, que fe han hecho 
en las venidas de Galeones, y Flotas, de el añil, grana, palo de Cam
peche, corambres, y otros frutos: pues la convenienda, que fe ha hecho 
en los derechos de felida de el de Reyno, ha facilitado las mamfefraciones, 
y fructificado, lo que por otros medios no fe perdbia, - de que fe puede in
ferir , de que moderados los derechos, fe obyian los extravíos, y creze el 
útil,

2.6 . E l l o  e s  c u a n t o  a  l o s  f r a u d e s .  M a s  c u a n t o  a  l a  p l a t a ,  o  e n  m o n e d a ,  

o  e n  p a l l a  c o r r e n  o t r a s  r a z o n e s .  P o r q u e  f i e n d o  p r e d i o ,  y  n e c c f e r í o  c í  C o 

m e r c i o  e n  E i p a ñ a c o n  la s  N a c i o n e s  E í t r a n g e r a s ,  y  t r a y e n d o n o s  e l l a s  l o s  f r u -
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tos , de que acá carecemos; esforzólo, que en cambio fuyo fe llévenla 
plata, y  para efee efedto la mifma operación haze, que efté la plata en Cá
diz, o en Sevilla, o en Madrid.

z 7. Y  íi bien no es ella razón general para lo que toca a la plata en paila. 
Se verá por lo menos aora, que no es tan crecido el extravio de eíb eípecie - 
como fe pondera. Dos colas fe pueden confederar de perdida en el extravio 
de la plata en paila, que fon la manifatura, y el derecho de el Señoreage. 
En lo primero ay poco que reparar. Pues no eítá Eípaña tan abundante de 
gente, que febuíquen labores en que entretener hombres ; que antes-es ne- 
cefário hulear hombres para las labores.

z8. En lo fegundo í i ,  y para que fe conózcanlos derechos de Senoreage 
de la plata en paita, qué íe preíunie:extraviada, íe deve alentar el origen de 
toda la plata, regulando, la-que cada año íe laca de los minerales de el Piru, 
y Nueva Eípaña, y juntamente la que fe labra cada año , affi en ellas dos 
Caifas de moneda, como en la de Sevilla: porque aunque ay otra en el 
Nuevo Reyno, no es de confederación, como: ni tampoco,' la quepro- 
duzen fus minerales. Y  toda la cantidad labrada en dichas Callas fe ha de 
baxar de el montón produzido délos minerales de-el Piru, y Nueva Efpaña. 
Y  la que quedare, ferá la extraviada, y de ella fe formará la cuenta $ para 
reconocer el fraude de los derechos de el Senoreage, reípedto, de que la la
brada ya lo pago. Y  Ja cuenta es en eíla forma. ;

z ?. Por la contrib ucion, que hazejpara las averias de el mar de el Sur, 
y de el Norte, el Comercio de el Piru, fe reconoce fíxamente la porción 
de plata que produzeníus minerales: que fegün él computó hecho en 4. 
años fale cada año a feis millones, y medio, en que fe incluye ia plata de 
cuenta de el Rey N. S. y elle tanteo parece el mas íeguro, pues fon frícales a 
el tantos, cuantos ion los contribuyentes. :

Por la contribución déla Nueva Eípaña no es tan feguro el tanteo, pero 
generalmente los mas noticiólos convienen, en que no pallará cada año la 
parte ,  queproduzede dos millones, y medio. Conque ambas porciones 
hazen nueve millones.

La Plata, que fe labra cada año en la Caifa de moneda de el Potofr, parece 
llegará a dos millones, y medio.

La Plata, que fe labra en la Caifa de moneda de México, parece que 
excede cada año de millón, y medio.

La Plata, que labra la de Sevilla, fegun me he informado de un Com
prador de plata, paña de cuatro millones. Y  todo importa ocho millones.

50. De el computo, y tanteo referido refrita, que fea un millón de 
pefos, todo lo que pueda extraviarle en cada un año, lin pagar el derecho 
de Señoreage. Y  reauzido a marcos de plata a ra2on de fefenta, y cinco rea
les por cada marco hazen 1 z 3 07 6 . marcos de plata. De que toca al derecho 
de el Señoreage, a cincuenta maravedís en cada un marco, y el de todos

juntos
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juntos importa cada ano ¡l a. mil,y 6 %4. pelos,cantidad tan corta,que no me
rece el crecido cuydado , que ha collado a informes , y confükas, háziéndo 
Gigante al Pygmeo. Y  cuando la cuenta íalga errada en doblada cantidad, 
toaavia es corto interes» Pata cuya mayor feguridad fe pueden ver en la Con
taduría mayor de Indias las cartacuentas, que vieneh de el Piru, y Nueva 
Eípaña, y lo que rinden de Señoreáge aín aquellas , como las CáíTas de 
moneda de Efpaña ; de donde fe infiera la legalidad de efte puntó.

3 1 . De lo referido nazen dos colas. La uiía , que es impracticable dexar 
de íalir la plata fuera de .Eípaña, fi es que ha de ayer Comercio * y qué 
es preciío la íaquen los Eítrangeros, en cambio de las mercaderías qué nos 
traen * y necefitamos. La otra, que no es motivo fuficiente el de el extra
vio de la plata en palta, aun cuando no ubiera forma (que la ay) de reme
diarle': para que por el fe dexe de confervar a Cádiz én la forma anterior,qué 
gozava. Pues moderando los derechos de entrada , y falida, y reduciéndo
los a menos exactores y mandando a todos los Generales, Governadores, 
y Cabos, que zelen., velen > i cuy den > y cáítiguen, fe remediarán los ex
travíos , y ello es fácil , y exequible. Pero fi todos duermen, y íblo el ene
migo vela, ni en Madrid eítá el Palacio feguro.

3 2. Y a  que ellas razones , ; como queda viílo y queden executoríadas a 
favor de Cádiz, alega ulrimamenteSevilla por el luyo, que ha defcaeddo 
fu Comercio, pallando lo grueííó de el al de Cádiz > de que fe figüé la ruina 
de aquella Ciudad , cuyós intereífes rinden tanto a la Monarquía* Y  que es' 
damnificado fu Comercio , y que paga mas derechos que el cíe Cádiz, por 
cuya caula fe vienen a Cádiz los Eítrangeros *

3 3. Ella es conveniencia particular de Sevilla, a que no fe deviera tanto 
atender, encalo, como el pre lente, en que fe controvierte el bien co
mún , y mayor udhdad.de el Rey no. Pero fíendo, y aviendo fido Sevilla 
Ciudad de tanta importancia, y el nervio de aquellos Reynos, forzoío es 
hagamos pelo en íu qüexa > y fentimientó, averiguando, de que princi
pios ha tenido origen el défcaecimiento de Sevilla, el cual no es negable.

3 4. Y  que no aya fido la única caula de íu deícaecimiento Cádiz, es 
tan cierto, que la luz de el dia no es mas clara. Florecía Sevilla con el Co
mercio con Portugal, cuyos frutos, y los de la India Oriental, por la cer
canía , fetraxinavan, y venían de Lisboa hombres de negocio acomoda
dos, y faltando a la devida lealtad, faltó también elle tan confiderable 
trafico, retirándole délos Pórtuguefes, uñosa fus Patrias, y otros cafti- 
gando la Inquificion,

35. N o fue pequeño el dañó, que tuvo Sevilla el año de 1 £ 4 1 . en la 
perdida de cafi toda la Flota de el General Roque Centeno, cuya Capitana 
ieperdiófobreSanlucar, la Almirantaen las Mimbres, y otras en otros 
parages.

El Contagio de el año de 1 C48. es menoícabo grande, en que falta-
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ron loo. mil períonas , perdida , que no íe reílaura en una edad.
L a  perdida délos Galeones de el año de 1 66 o. en que los de aquel Co

mercio tenían tan crecidos intereíes , no desfalleció poco la opulencia de el.
Ne hazen poca falta los grueííos caudales, que los vezinos de Se

v i l l a  apartaron de la negociación, imponiéndolos en juros, ceñios, tier
ras , y cadas , y en otras fincas redituables, y en adquirir honores, de- 
feando afegurar en lo p'ofible la comodidad, y luílre de íus Callas, fin el 
manifieílo rieígo, que tiene en los deíperdicios de el fucceflbr el dinero de 
contado. A que íe añaden las medias Anatas, de que íe vale íu Mageílad en 
íosjuros, quenoes de corta íupoficion. Y  fiendo ello verdad infalible, y 
que los que han continuado la negociación, han corrido igual fortuna que 
los de Cádiz, parece que íe le achaca mal a eíla el deícaecimiento de aquella.

37. Devele fin duda, yes muy conforme a razón, procurar adelan
tar la profperidad de Sevilla. Pero fi fue diípofidon divina, elquepade- 
cieífelos daños referidos, no es de la pofibilidad humana el emendarlos. Y  
no es quitarla íu opulencia en el Comercio, defearíele en mayor íeguridad

Í
xara fu navegación, y para el férvido de el R ey, y íu útil en los derechos, 
o nufino en percebirlos en una dudad, que en otra. Y  querer Sevilla re
mediar íus golpes con mudar el comercio, y deípachos de Galeones, y Fio- 
tas de Cádiz, fino es deípoblando ella, como ya íe ha dicho, es medio 
proporcionado para ello. Masfi todavía íe deíeañ éli Sevillalas Naciones, 
e importa tanto a la Monarquía : llámenlos con el cebo de la conveniencia 

en la moderación de los derechos, y guarda de fias fueros, que los hom
bres de negocios fon como las Palomas, que dexan el Palomar, donde las 
amedrentan, y van al en que hallan el grano, V la íeguridad.

3 S. Que Sevilla es damnificada en los derechoses propoficion cierta; 
pero Cádiz no influye en eíto , por no aver pedido, ni pretendido, que 
Eminente los minore - y fi el por adelantar íus conveniencias lo ha hecho, 
íe puede mandar, que corran iguales las baxas, y abaluos en todo, íobrelo 
cual, la moderación de los derechos, y excuía de exaótores, íe han dado 
diveríos memoriales.

3 9- Ni la defigualdad de los derechos es tanta, ni de la forma, como pon
dera Sevilla. Pues en las Aduanas de Sevilla no paílan de abos por roo. 
Y  en la de Cádiz llegan a % 3 ̂  ¿tbos por 1 0 o. Y  eíla diferencia confiíle en 
la equidad, que hazen los participes de las Alcavalas, defeando no íoío 
la conveniencia de Cádiz, y que fe trayga a ella ropa, y excuíen los ex- 
travios.

40. Para cuya mayor luz , es de íaber, que las Alcavalas de Cádiz, no 
ion, como publica Sevilla, de los proprios de la Ciudad, fino de particu
lares fuyos, que el vano de 1 c 5 5, las compraron en empeño al Rey en pre
cio de 370. mil pelos, que defembolíaron diferentes períonas de eíla, y de 
otras ciudades de el Reyno,con porciones nominadas de a 10. mil peíos cada,

una.
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una. Las cuales nombran un Adminiilrador que al prefente lo es D. Fran- 
cifeo Jo fef de Villavicencio Conde de Cañete , y Cavalleró de el Orden de 
Calatrava,independiente de el Cabildo de la Ciudad,como parece por Con- 
tra&o, y Eferitura otorgada en Cádiz en 1 9. de Febrero, de 1 6■$ 5.

4 1 , Y  en 7 - de Julio de 16  C j. ganaron dichos participes nuevo Privile
gio de fu Mageílad, en que les confirmava la dicha venta. Y  aviendo los 
Fiícales movido pleyto, mandó el Rey poner perpetuo hiendo en la ma
teria , deíembolíando de camino los participes para íervicio de íii Mageflad 
80. mil pefos. Aviendoíe verificado primero por la Contaduría Mayor, a 
donde fe llevaron los Libros de la Adminiílracion, que el rendimiento anuo 
no llegava a'tf. por 100. fegun los quinquenios, al deíembolíohecho, que 
Sevilla crece hafta 17 . por 100.

4Z. Excelío, que queda deívanezido en el delpacho de fu Mageítad de 
3 1 . de Diziembre de 16  8 z. en que por fentencia de fu Coníejo pleno gana
ron los participes nuevo Privilegio. Y  no obílante es el deícaecimiento de 
ella finca tan grande, que aviendo fído íu primer pueílo a 10 . mil pelos, 
las han vendido a 7. mil muchas pordones; conque fi rindiera a 17 . como 
exagera Sevilla, riempre la mantubieran.

43. Ni deve eícuíaríe dezir, que por otros medios, cuando por elle, 
y por íu cauíá no, crecen las rentas Reales, haziendofe los deípachos de Ga
leones , y Flotas en Cádiz. Pues como confiará de Ja Contaduría General 
de la razón, han crecido en beneficio de la hazienda Real los derechos de Re
gistro , computando, lo que valieron el año de 1 66 z. los de Galeones, y 
Flotas de el Cargo de el General D. Juan de Echaverri, y de el General 
D. Pablo Fernandez de Contreras, con los que el año de 1 6 84. llevó el Ge
neral D. Gonzalo Chacón, y Flota de el General D. Diego de Saldiviar, 
importó el exceífo de unos a otros z. cuentos 6 345 6 8. maravedís de pla
ta. Y  1 1 .  cuentos 653007.  maravedís de vellón. Y  ellas porciones cre
cen en Puerto-Velo un 100. por 100. Excefio, que deve mirarle con a- 
tencíon.

44. Viendo, que por ellas razones fe hazen ineficazes las de Sevilla, pa
ra cerrar ¿elle punto, y yo también, porque ya lo juzgo dilatado. Apela 
finalmente Sevilla a pedir alguna Cédula Real, en virtud de la cual le exe- 
cuten las aentradas de Galeones, y Flotas en Cádiz. A  que íe fatisfaze, que 
fin orden publica, o fecreta no íe huvieran continuado ellas entradas, o ía- 
lidas, y que en la Secretaria de el Coníejo Real de las Indias fe hallarán las 
ordenes, que fe dieron los años de 1 6 3 1 . y 16 33 .  Y  11 los Generales de 
Galeones tuvieran prohibido elle Surgidero, fe les huviera hecho cargo en 
las refidencias. Pues no era punto para omitido, cuando ay otros menores, 
que fe les fifealizan fegun ordenanzas, y fi le dixere, que ella fue permiífion, 
y no precepto, en atención a los grandes buques, oy fubfiíle la caula.
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C A P I T U L O  A P E N D I C E .

tra ta  de los G en era les de A r m a d a s * F lo ta s  * y  G aleones 

de e l N u e v o  A dundo*

A  La perfección* y complemento de los Capítulos * y materia an
tecedentes * fe defeava la noticia de los Generales que han gover- 
nado las Armadas de el Nuevo Mundo * que es como fe figue.

Armada. General D. Bartolomé de Villavicenzio * que vino de Tierra 
Firme. Ano 1580.

Flota de Tierra Firme con la dicha Armada. General Antonio Navarro* 
Año 1580.

Flota de Nueva Eípaña. General Francifco de Luxan. 1 5 8 1 .
Armada, y Flota de Tierra Firme. General D. Antonio Manrique. 

15 8z.
Flota de Nueva Eípaña. General D. Alvaro de Flores > y Quiñones. 

r 5 » 3*
Flota de Nueva Eípaña. General D. Antonio Manrique. 1584.
Flora de Tierra Firme. General Franciíco de Noboa. 1584.
Flota de Nueva Eípaña. General D, Diego de Alzega. 1 585 .
Flota de Tierra Firme. General D. Antonio Oíorio. 1585.
Flota de Nueva Eípaña. General D. Juan de Guzman. 158 ^ .
Armada* y Flota de Tierra Firme. General D. Miguel de Eraío. 1587.  
Flota de Nueva Eípaña. General Franciíco de Noboa. 1587.
Flota de Tierra Firme. General Juan de Uribe Apalva. 15 8 <L 
Flota de Nueva Eípaña. General Martin Perez de Olazabal. 15 8<?. 
Flota de Tierra Firme* y Nueva Eípaña. General D. Franciíco Coloma* 

y D. Luys Faxardo. 15 9 5.
Flota de Tierra Fírme. General que vino D. Franciíco de Eraío por 

muerte de Juan de Eícalante de Mendoza * que lo fue de ida el Año 15 
Flota de Nueva Eípaña. General Pedro Melendez Marques. 1596-  
Flota de Tierra Firme. General D. Bernardino de Abellaneda. 15 v í . 
Flota de Tierra Firme. General Juan Gutiérrez Gañbay. 15 .$> 7. 
Armada. General D. Luys Faxardo. r 5 9 9.
Flota de Nueva Eípaña. General Pedro Melendez Marques. 15 5? 9 . 
Flora de Tierra Firme. General D. Franciíco Coloma. 1 6o o.
Flota de T  ierra Firme. G eneral Sancho Pardo Oforio. 1600,
Flota de Nueva Eípaña. General Juan Gutiérrez Garibay, 1 600.
Flota de Nueva Eípaña, General Pedro de Eícobar Melgarejo. 1 6 0 1 .  
Armada. GeneralD.Luys Faxardo. i 6 oz.
Galeones. General D. Luys Fernandez de Cordova. 1 6 01 ,

Flota
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Flota de Nueva Efpaáa. General Juan Gutiérrez Garibay. i 6 o z .  
Armada de Tierra Firme, General D. Luys de Cordova. 1 60 3.
Flota de Nueva Efpaáa. General Alonío de Chaves Gaiindo. 1 60 5. 
Armada de Tierra Firme. General D. Luys de Cordova* i £04.
Flota de Nueva Efpaáa. General Juan Perez de Portu. 1604,
Armada, y Flota de Nueva Efpaáa. General Juan Gutiérrez Gari

bay. i ¿05. ■ í'y. . . ■
Flota de Tierra Firme, y de la Armada. General D. Frandíco del Corral, 

y Toledo. 1^05.
Flota de Tierra Firme. General D. Geronimo de Portugal > y Cor

dova. 1 6 06.
Flota de Nueva Efpaáa. General D . Lope Díaz de Armendariz. 1^ 0 7 . 
Flota de Tierra Firme. General D. Fraxicifco del Corral, y Toledo.

1 ¿07.
Armada. General D , Geronimo de Portugal, y, Cordova. 1 G o 8.
Flota de Tierra Fúme. General Juan de Salas, y Valdesi r 60 8.
Armada. General D. Gerpnimo de Portugal, y Cordova. 1 609.
Flota de Nueva Efpaáa. General D. Lope Díaz de Armendariz. 1 609,

- Armada. GeneralD. GerónimodePortugal, y.Cordoya. i í i o .
Flota de Nueva Efpaáa. General Juan" Gutiérrez Garibay* xC x o.
Flota de Tierra Firme. General D. Juan de la Gueba, y Mendoza. 1 6 10 . 
Armada. General D. Geronimo cíe Portugal, y Cordova, i í i i .
Flota de Nueva Efpaáa., General D. Lope Diaz de Armendariz. 1 61  r . 
Armada. General D,. Geronimo de Portugal, y Cordova. 1 6 1  z.
Flota de Nueva Efpaáa, General D. Antonio de Oquendo. 1 6 1 x.
Flota de Tierra Firme. General D. Juan de la Cueba, y Mendoza.

1 6 1 z.
Armada. Général D. Geronimo de Portugal, y Cordova, n i 1 x.
Flota de Nueva Efpaáa. General Juan Gutiérrez Garibay. i í u .  
Armada. General D. Lope Diaz de Armendariz. 1 6 1 4 .
Flota de Nueva Efpaáa. General D. Antonio de Oquendo* n i 1 4. 
Armada. General D. Lope Diaz de Armendariz. 1^ 15 ,
Flota de Nueva Efpaáa. General D. Juan de la Cueba, y Mendo

za. 1 6 1 5 ,
Armada. General Thomas de la Raípuru. 1 6  j 6.
Flota de Nueva Efpaáa, General Martin de Vallecilla. 1 6 1 6 .
Flota de Tierra Firme. General Diego de Turce Orozco. n i 1 6 .
Armada. General D. Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade- 

reita. n i 17 .
Flota de Nueva Efpaáa. General D. Juan de la Cueba, y Mendoza. 

16 17 .
Flota de Tierra Firme. General D . Franciíco de Venegas. 1^ 17 .

Arma-



Armada. General D. Lope Díaz de Armendariz, Marques de Cade- 
reità. 1 6 1 8.

Flota de Nueva Eípaña. General Juan de Salas, y Valdes. 1 6 1 $ .
Flota de Tierra Firme. General Juan Flores Rabanal. 1 61  8.
Armada. General D. Lope Diaz de Armendariz , Marques de Cade- 

reità. i <j i í >.
Flota de Nueva Eípaña. General D. Carlos de Ybarra. 1 6 1 9 .
Flota de Tierra Firme. General Fernando de Soufa. 1 C 12 .
Armada. General D. Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade- 

reità. 162,0.
Flota de Nueva Eípana. General D. Lope de Hozes. 16  x o,
Flota deTierra Firme. General Martin de Chabarreta. 16  2.0.
Armada. General Thomas de la Raípuru. 1 Í 2 1 .
Flota de Nueva Eípana. General D. Juan de Benavides. 1 C x 1.
Flota de Tierra Firme. General Juan Flores Rabanal. 16  z 1.
Flota de Nueva Eípana. General Fernando de Souía. 16  z z.
Armada. General D. Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade- 

reità. i6xz.
Flota de Tierra Firme. General Juan de Caramoran, que todo tocó al 

dicho año de 16  z x. aunque vino eíle de 1 6 % 3.
Armada. General D. Antonio de Oquendo. 16  z 3 -
Flota de Nueva Eípana. General D. Carlos de Ybarra, 16x3 .
Armada. General Thomas de la Raípuru. 1 6 Z4.
Flota de Nueva Eípana. General D. Juan de Benavides. i 61 4,
Armada. General D.Lopé Diaz de Armendariz, Marques de Cade- 

reità. 16x5.  Æ
Flota de Nueva Eípana. General D. Gabriel de Chaves. 16x5.
Armada. General Thomas de la Raípuru. 1 6 z6.
Flota de Nueva Eípana. General, D. Lope de Hozes, y Cordova.

i (j z6.
Flota de Tierra Firme.* General D. Geronimo Gómez de Sando- 

val. 16x6.
Armada. General Thomas de la Raípuru. 16x7.
Flota de Nueva Eípaña. General D. Alonío de Muxica. 16x7.
Flota de Tierra Firme. General Roque Centeno. 16x7.
Armada. General Thomas de la Raípuru, que por invernar no vino el 

año de 1 6 x 8. y era cuando avia de venir. 16x5).
Flota de Tierra Firme. General D- Luys de Velaíco. 16  z?.
Armada. General Martin de Valleciila. 1630.
Flota de Nueva Eípaña. General D. Geronimo Gómez de SandovaL
Otra Armada. General Thomas de la Raípuru. 1630,
Flota de Nueva Efpaña. General D. Alonío de Muxica. 1630.
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Armada. General Thomas de la Rafpuru. 1 í  3 a.
Flota de Nueva Efpaña. General Miguel de la Chazarreta,por morir fu

ndió en íu lugar fu Almirante Rodrigo. Serrano 3 la cual dicha Armada > 
V Floras havian de venir el año de 1 6 3 1 .  y por invernar vinieron, elle 
de 1 6 3

Flota de Tierra Firme. General D. Juan de Vega Bazan. 1
Armada. General D. Antonio de Oquendo. 1633 .
Flora de Nueva Eípaña. General Martin de Vallecilla. 1^ 3  3.
Armada. General D. LopeDiaz de Armendariz, Marques de Cade- 

reita. 1634-
Flota de Tierra Firme. General D- Luys Fernandez de Cordova. 1 £34;
Armada. General D. Antonio de Oquendo. 1635 .
FÍota de Nueva Efpaña. General D. Lope de Hozes, y Cordova. 1 6 3 5 ¿
Flota de Tierra Firme. General D. Nicolás Yudice , y Fieíeo. 1 6 3 5.
Otra Armada. General D. Carlos de Ybarra. 1^ 3 5 .
Flota de Tierra Firme. General Roque Centeno. n i 3 5 ¿
Armada. General D. Carlos de Ybarra. 16^6 .
Flotas de Nueva Eípana. Generales Martin de Vallecilla , y D, Juan de 

Vega Bazan , y por muerte de dicho Martín de Vallecilla vino todo a car
go del dicho D. Juan de Vega Bazan , y vinieron dos Flotas juntas. n i 3 C.

Flota de Tierra Firme. General D. Luys Fernandez de Cordova. 
1634.

Armada. General D. Carlos de Ybarra. 1 6 3 7I
Flota de Nueva Eípaña a cargo del Marques de Cardeñoía. 1^ 3 7 .
Flota de Tierra Frme. General D. Francifco Meíia. 1 6 3 7.
Armada. General D. Carlos de Ybarra, Marques de Tarafena, que por 

pelear con el enemigo Olandes a viña de la Abana fin poderla tomar, fue á 
invernar a la Nueva Eípana , y no pudo venir a elfos Reynos el ano de 
1 6 3 8. y vino de la Provincia de Nueva Efpaña con la Flota de ella, General 
D. Martin de Qrbea, por Julio de i £ 3

Armada. General D. Gerónimo Gómez de Sandoval. 1640.
Flota de Tierra Firme. General D. Luys Fernandez de Cordova, que to

do vino a Eípaña por los fines de Diziembre del año 1 í  3 p. Y  entrada del 
de 1 640,

Armada. General D. Gerónimo Gómez de Sandoval, 1 6 4 1.
Flota de Tierra Firme. General Roque Centeno. 16 4 1 .
El mifino año Flota de Tierra Fírme. General D. Luys Fernandez de. 

Cordova.
El año de 1 ¿"41. Galeones, y otros navios, que fe delpacharon a Tierra 

Firme. General Don Francifco Díaz Pimienta.
El año de 1 6 4 1, Flota de Nueva Efpaña. General D. Pedro de Uríua,
El año de 1643.  Flota de Tierra Firme. General D. Pablo de Contreras,
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c^uien deípues fue Conde de Alcudia, Almirante General de la Armada del

Occeano. _ „
El ano de i £44. Flota de Nueva Eípaña. General D, Martin Carlos

de Meneos. . . .
El mifino ano Armada, del cargo del Generai D. Geronimo Gómez de
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Sandoval.
El año de 1645.  Flota de Tierra Firme. General D. Gabriel de E {pi

nola Santiago. ,  ̂ *
El año de 1 64<í. Flota de Nueva Eípaña. General D. Lorenzo de Cor

dova.
El mifino año Flota de Tierra Firme. General D. Juan de Y  zarraga.
El año de 1 6 47. Flota de Nueva Eípaña. General D. Pablo de Paradas.
El mifino año Flota de Tierra Firme. • General D. Antonio YÎàci.
El año d e i í  48. Flota de Nueva Eípaña. General D. Juan Vocadas.
El año de 1649. Galeones de Tierra Firme. General D. Martin Carlos 

de Meños.
El año de 1 6 5 o. Flota de Nueva Eípaña. General D. Pablo Fernandez 

de Contreras Conde de Alcudia.
El año de 1 65 o. Galeones del General D. Juan de Echaberri.
El año de 16 5 1 . Galeones del General D. Pedro de Urfiia.
Dicho año. Flota de Nueva Eípaña. General D. Luys Fernandez de 

Cordova.
El año de 165 1 .  Galeones del General D. Martín Carlos de Meneos.
El año de 1653.  Flota de Nueva Eípaña. General D. Diego de Por

tugal.
El mifino año. Flota de Nueva Eípaña. General Juan de Urbina.
El dicho año. Flota de Tierra Firme. General el Marques de Villarrubia.
El año de 1 <? 5 4. Galeones del General Marques de Montealegre.
El año de 1 G 5 Flota de Nueva Eípaña. General D. Diego de Egues, 

y Beaumont.
El año de 165 8. Galeones del General Marques de Villarrubia.
El año de 1 6 6 o. Flota de Nueva Eípaña. General Adrian Pulido.
El dicho año. Galeones del General Don Pablo de Contreras, Conde 

de Alcudia.
El año de 1 6 6 z. Flota de Nueva Eípaña. General D. Nicolas de Cor

dova. *
El dicho año. Galeones del General Marques de Villarrubia.
El año de 1 £64, Galeones del General D. Manuel de Bañuelos, deípues 

Marques de Ontiberos.
El año de 1 6 6 5. Flota de Nueva Eípaña. General D. Jo íef Centeno, 

Almirante General, que defpues fue de la Am ada Real del Mar Occeano. 
El ano de 1 666. Galeones del General Principe de Monte Sarcho.

El año
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El ano de 1 Flota de Nueva Eípaña. General el Conde de Villa- 

^caía.
El ano de 1 6 6 9 . Galeones del General D. Manuel deBañuelos.
El ano de 1^70 . Flota de Nueva Eípaña. General Di Jo íe f Centeño, 

y Ofdoñez Almirante General de la Armada Real del Occeano , que yo co
nocí fiendolo -en la guerra de Sicilia.

El año de 16  7 1 * Flota de Nueva Eípaña. General D. HeñTique Enri- 
quez de Guzman.

El año de 1 tí" 7 z. Galeones del General D. Diego de Y  barra.
El año de 1 <57 3. Flota de Nueva Eípaña. GeneralD. Pedro Corbete.
El año de 1£75 .  Galeones del General Di Nicolás Fernandez de Cor

dova.
El dicho año. Flota de Nueva Eípaña* General Di Franciíco Martinez 

de Granada.
El año de 1678.  Galeones del General D. Fíenriqué Enriquez dé 

Guzman.
El dicho año. Flota de Nueva Eípaña. General D. Diego de Cordova, 

Lafo déla Vega.
El año de 1 6 80. Flota de Nueva Eípaña. General D. Gaípar Manuel 

de Velaíco.
El año de 168 1 .  Galeones del General Marques de Brenes.’
El año de 1 c 8 3. Flota de Nueva Eípaña* General D. Diego Fernandez 

de Saldivar.
El año de 1 & 8 4. Galeones del General D. Gonzalo Chacón.
El año de 1687.  Flota de Nueva Eípaña. General D. Jo íe f Fernandez 

de Santillan.
El año de 1688.  General de Galeones D* Diego de Cordova , Mar

ques del Vado del Maeílre.

C A P I T U L O  XVI.
D a noticia de algunosprofperos Smeffos de Cádiz,, J  fu  valerofd

gente: ¿efde el ano 13 24»
1. #  Os Gaditanos como gente criada fiempre en la mar, nunca co- 

1  nocieron otro exercicio> y empleo, que la navegación para los 
tratos) y aora k  acrecentaron para limpiar íus coilas de Coíarios, 

que al cebillo de las preías concurrentes,moleílavan por las fronteras de Afri
ca fus mares. Y  era de tanta eílima, y aprecio la gente de Cádiz, y tan 
a propofito íüs embarcaciones, que los Almirantes de la mar, (que enton
ces eran lo miímo que Generales) todas las vezes que íacavan íus Reales 
Armadas de los Puertos de Andaluzia, las acompañavan, yguarnecian
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con los Verganrines, y Fullas Gaditanas, y con fus di efriqs Marineros, y 
Flecheros, alcanzando por eíla vía, e indnílria, grandes, yeídarezidas V i
torias.

z. Tal fue , la que pór los anos de i 3 24, tuvieron lai armas de Caílilla 
contra las de Portugal, Hallavanfeeílos dos Reynos nuiy enconados fobre 
algunas pretenriones, y conociendo Portugal, que Caílilla en aquel tiem
po no tenia Armada , imbió la fuyá , a cargo de el Almirante Manuel Pi- 
zano, paraque moleílaíTe las collas de Andaluzia. Tuvo noticia el Rey de 
Caílilla, y apresando luego fu Armada , a- que fe j untaron los Vergantines 
de Cádiz, y por Almirante de todo D. Alonío Jófre Tenorio, fe dieron a la 
vela defle Cádiz para Lisboa, entre la cuál , y el Algarve fe encontraron 
las dos Armadas. Dieroníe la batalla,en que quedó deílrozada la Portuguefa, 
vito’rioíh la de Caílilla, los foldados ricos de defpojos, que fueron conri- 
derables, prifíoneros.muchos Portugiiefes, y entre ellos el Almirante Pi- 
zaho, y Dy Carlos íu hijo.

3. Moflearon en ella acción fu ordinario brio, y fortuna los Gaditanos,
de que movidos los Almirantes fobré otras muchas emprefas navales, que 
en férvido de la Corona Real avian hecho,les concedieron muchas gracias, y 
exempaones, Hoftigados los Portuguefes de.efla rota, y íabiendo, que los 
de Cádiz avian fido tanta parte en fu ruina, vinieron poco defpues fobre 
Cádiz, y íin arreverfe a, emprender la Ciudad , cebaron íu enojo en laquear 
la lila de León, fin pallar a. otro definan. .

4. No fue de menos coníideracion la milagroíá Vitoria de el año de 
1480. Salió de la Villa de Ximenade el Qbifpado de Cádiz el Valerofe Ca
pitán Bartholomc de Amaya, con u o .  Lanzas a correr aquella tierra. 
Llegó avifla de Marbella, y riendo fenrido de los Moros: cargaron fobre 
el, y fugente 400. Ciñeres, y 2. milpeones, que acolándolos azia la playa, 
los encerraron en unos Adelfales fobre el mar. Animava gallardamente a los 
íuyos Amaya, y los Moros difcurrian como los podrían rodear deforma, 
que no fe efcapaíTe ninguno. En efla indiferencia y antes de llegar a las ma
nos , afomó por la cofia el Capitán Luzian Marrufo vezino de Cádiz, (y el 
primero de fu familia que vino a ella de íu patria Genova con una efcuadra de 
Galeras, y de quien aprendieron fus Succeflores el Valor, como hereda
ron la Nobleza,)  que con cuatro Verganrines Gaditanos cofleava aquellos 
mares, y reconociendo la multitud de los Alarbes fu forma de batalla, y a los 
Chrillianos en los Adelfales, echó con preíleza en tierra cuatro bateles con 
alguna gente, pidiendo a los Chrillianos íe embarcaren en fus Furias, pues 
tenían el parió de la marina libre, y de otra fuerte era impolrible eícapai con 
vida de tanta copia de Infieles.

5. Entendido por los Moros el trato, procuraron coger la playa, y dis
parando a un tiempo fus flechas a los Verganrines, porque no íaltaffe gente 
en tierra, y embiíliendo a los dé Ximena, fe travo una muy reñida ba

talla.
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talla. Era dia ele el Gloriofo Patrón de Efpaña Santiago , y el valiente A* 
maya invocando fu íagrado nombre , y esforzando con indecible valor a fu 
gente, fe metió con fus Lanzas por el eícuadron de los Moros con tanto ím
petu  ̂ que al primer encuentro quedaron muertos roo. Ginetes, fin un 
gran numero de peones , huyendo los demas a rienda íiielta , y quedando 
el Campo por los Chriftianos, que ricos de deípojos , y cautivos , y avien- 
dofe defpedido tiernamente de los de _Gadiz, dieron la buelta a Ximena con 
perdida de folo un hombre. El cual huyendo déla b$:alla,.y queriendo am- 
pararfe de un batel * le alcanzó una flecha. Pero vengó íu muerte uno de 
los Verganrines , porque íubiendo en el miíino cavalio de el difunto, y en
trándole en La refriega ayudó a coníeguirla Vitoria.

6 . Bolvioíe Luzian Marrufo a correr fus mares, y los de Ximena edifi
caron una Hermita, coníagrandolá al Apoftol Santiago en memoria de el 
triunfo ', confiando por depoficion de los mifinqs Moros averie vifib pe
lear en un cavalio blanco, con la infignia de la colorada Cruz.

7. Continuaron los vezinos, y moradores de Cádiz armar fus Fufias, y 
Verganrines, y conteniéndole en el corto termino de fu lila, eran terror a 
los enemigos de aquellas fronteras, como lo moftrarón en la entrada pri
mera, que hizieron en Larache añode 1546.

8. Yaze la fuerte Villa de Larache en el Reyno de Fez /  por donde el rio 
Liíu entra en el Occeano, rodeada por uña parte de el rio, y por otra de 
el mar. Pobláronla primero los naturales de aquella Provincia y  pero dis
minuida ya , defpues que Arzila virio a poder de Chriftianos, y quedando 
yerma por mas de veinte años, la refiauró Muley Nazer, rio de Hamet de 
el linage de los Merinos, poniendo en ella un confidetable prefidío contra 
los Chrifiianos de Arzila, creciendo fu población 3300.  vezinos, rodeada 
de medianos muros, y un Cabillo íbbre la barra de.el rio, fabrica de Muley, 
y fortalezido de Hamet hermano de Abdemehquef:

9. Ay en contorno de la Villa muchos prados, y lagunas con efpeíos 
bofques , y arboledas pobladas de leones, y otras fieras riionteíes. Es 
eftrecha la Barra de el Puerto de 15  o. patíos fondables, con barios de peñas; 
pero es moderado el riefgo : porque a dos.paladas de boga fe divierte. Te
niendo la Barra en fu mayor menguante hafta doze palmos de agua por 
tiempo de cinco mefes, deíde Mayo hafta Setiembre': porque en lo reftante 
de el año con las muchas comentes de el Invierno fe limpia, y queda con 
grande hondura; y mucho mas dentro de e] Puerto, con terreno limpio, 
y capaz de dar fondo navios de a trecientas,toneladas, entrando, y {atien
do en el a plazer toda fuerte de Verganrines, Galeotas, y aun Galeras, 
comofea en pleamar, y tiempo bonancible ¿ difiante todo de el Éftrecho 
de Gibraltar 13 . leguas, y 15 , de Cádiz.

10. A efta plaza tan fuerte, como enemiga de nueftras Cofias trató de 
laquear el Capitán Bartolomé Eftopiñan vezino de Cádiz (que aunque fu
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origen es Aragonés, ha mas de 360. años > que fu linage efla avezindado 
en ella) y corriendo el ario de 1546.  con veinte, y ocho Vergantines, y 
C o o. hombres los mas de Cádiz, y el reílo de el Puerto de Santa Maria, y 
todos a fu coila, fe pufo lobre Larache una noche íin íer fentido de la Plaza, 
y faltando en tierra con el filen ci'o de el Al va, íe apoderaron preílámente 
de la mayor parte de el pueblo, laqueando, y cautivando cuanto eñcon- 
travan, fin refiílencia alguna por eílar toda la gente deícuydada con el repo  ̂
(o de la noche* . ^

1 1 .  Solo el Alcayde de la Fortaleza eftuvo fiempre a la mira, eíperando 
ocafion de fu defeñía: cuando efparziendofe inopinadamente una voz por 
el exercito, que la Armada de los Yergantines levava anclas para bolveríe, 
dexaron todos el íaco corriendo a toda priia a embarcarle. Viendo'el Capi
tán el deíbrden, acudió con preíleza a la marina, y hallando íer engaño, 
bolvio á poner en orden íu eícuadron, y caminando a toda priía a la plaza, 
le íálieron al encuentro defde uña caleta fiete Turcos, que dándole deígra- 
ciada muerte, pufieron en tal confufion los Chriílianos, que dexando la 
preía de las manos corrieron a embarcaríe; pero. íaliendoles al pallo el Al
cayde con íu gente, mató mucho numero de ellos * y los pocos que eíca- 
paron, íe dieron a la vela en los Vergantines aviendo perdido por ocafion 
de una faifa voz *  la mejor prefa de el Africa.

1 Tan importante Plaza como ella deíearonpara íeguridad de íus Ar
madas los Reyes Católico, el de Portugal j y el Turco, los Olandeíes, y  
Zelandeíes, diligenciando todos con Müley Hamet íe la íoltaííe* Pero como 
Dios la tenia deílinada para Eíparia dilató el bueno, y feliz fuceíTo halla la 
muerte de Hamet, a quien fucediendo íu hijo mayor Muley Xeque, por 
ocafion de las alteraciones de íu Reyno, íe vio obligado a .ampararle de el 
Rey Católico. El cual gallando a Eíparia, y hospedado por orden de el 
Rey de Eíplria en Caimpna , aviendofe ya compuefto algún tanto fus ne
gocios , trató con el Rey Católico, que en íarisfacion de los beneficios, que 
de íu mano avía recebido, y la ayuda, y coilas, con que le avia íocorri- 
do, parala quieta, y pacifica poífefion de fu Reyno , entregaría la Plaza de 
Larache, afegurando fu palabra con dexar en Zeuta, y Tánger dos de íus 
hijos en rehenes.

13 . Aííentada la convención, imbió fu Mageflad el Señor Rey D. Feli
pe III . a D- Juan de Mendoza Marques de San Germán , Capitán Ge
neral de la Artillería de Eíparia, que falio de Cádiz en las Galeras de Eíparia 
a cargo de D. Antonio Coloma, y Calvíllo Conde de Elda, y en íus ma
nos íe hizo la entrega de aquella importante Plaza a 20. de Noviembre, 
viípera de la Prefentacion de N . Señora,■ 'ario de 1 6 1 o. día, y ario notables, 
por íer en ellos el mayor golpe de la expulfion de los Morifcos. Recibien- 
doíeLarache con toda la artilleria que tenia, y a los vezinos con ciertas 
condiciones, y poniendofe defpues en mayor fortaleza. y defenía con Go-

vernador,
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vernador, y preñólo de gente de guerra, guardandofe íiernpre buena ami- 
llad con elXeque, ¡nafta que murió alevoíamente el año de 1 <r x 3.

14. Apenas entró Larache en la Corona de CaitÜla>ciiando la diveríidaa 
de los pareceres cafi la pníb en términos de perderle. Eran unos de. dicta
men , que al pun,ra fe definantelaíle > y cegando fu Puerto , y Barra que- 
daífe toda rural: porque divertidas las fuerzas de Eípana en-tantos, y tan 
diñantes Puertos * no feria fácil el mantener a Larache, firviendo mas dé 
coila, que de Util fu prefidio. Otros, que miravan con mas prudencia> 
y deílnteres eñe punto > eran de Opinión, que todo lo que fueífe quitarle 
al enemigo mas plazas , y prefidiarlas por aquella parte de el Eftrecho ,  era 
poner mayor freno a las inyafiones de el Africa , que tanto daño han: ocar 
íionado fiempre por efta parte.y. y que noíolo no convenia arralar a La
rache , lino que para feguridad mayor Cuya fe íitiaíe la Mamora, con cuya 
toma quedava mas afianzada Larache.; Ventilóle la caula , y prevaleciendo 
el ultimo parezer, le trató de poner, fifio a la Mamora.

15 . Tornó el Puerto efte nombre de una villa diñante de el media legua, 
fabrica de Jacob Almanzor Rey de Marruecos» Bañafe el R io Zebú, qué 
incorporado con Rizielma, cuyas yertientes riegan las campanas de Fez, 
deícmboca caudaloíó, dejándole, caer por dos canales al mar. De las cuales 
ía mayor es de íervicio al Puerto, tan hondable, que pueden navegarle N a
vios de 5 oq. T  oneladas» Sus aguas Ion claras, y delgadas; aunque a Jos no 
acoñumbrados muy perjudiciales las nieblas que originan, y a no tener 
algunos bancos de arena, y en la playa de la marina algunas peligrólas penas, 
y baxios, fuera fin controverfia uno de los mejores Puertos de Africa. Ga
nóle a los Moros el Rey D. Manuel de Portugal con zoo. Vaxeles de todos 
géneros, y ocho Galeras Reales, en que iban 7. mil hombres de pelea, 
a cargo de D. Antonio de Noroña, por los anos de 1 5 1 5 .  Pero refífiida 
de Muley Harnee Rey de Fez, y de Muley Nazer Rey de Mequinez, le vio 
obligado a deíampararie con perdida de la artillería, 10,0. Vaxeles, y cali 
5. mil períonas muertas en los alaltos, combates, y enfermedad ocafionada 
de las neblinas.

1 6 . Eñava ya el Puerto de la Mamora, con ocafion de la perdida de La-* 
rache, convertido en una Ladronera de Pyratas', que amparados de Muley 
Cydan Rey de Marruecos por los interefes crecidos de los cautivos $ y por 
otra parte favorecidos de los Olandefes ,  que eñayan ya, en videras de apo- 
íefionaríede aquel Puerto, fe fiazian cada hora mas iníplentes. Tratóle 
pues con eficacia de fu rediicion a la Corona y hallándole en Cádiz la efe 
cuadra fuerte de los Galeones de la guarda (fe el mar Occeano, con la de los 
Navios de Dunquerque fobre ellas fe fundo lo reliante de Úreas, Filibotes, 
Saetías,, Tartanas, y Barcones grandes con cubiertas, para los vi veres, y 
demas pertrechos, fiendo por todas hafta $> o. velas a cargo de D. Luys Fa- 
xardo General de los mifinos Galeones. Sin ocho Galeras Reales de las Co

ronas
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roñas de CaíHlkj y Portugal, quellevavahelCondedeElda, y el Duque
de Fernandína D. Garda de Toledo , en la cual Armada iban baila 4. mil 
efeogidoshombtesdeguerra, todos Eípañoles.

17 . Con efie grueííb aparato fabo la Armada de la Babia de Cádiz, el 
primero día de Agóíto > de el abo de 1 <5* 14 . y al tercero día frirgio íobre la 
Mamora. Tenianla.los barbaros fuertemente pertrechada, guarnecida la bo
ca de la Barra con diez, y nueve Navios de alto bordo; y cuatro Urcas O- 
landélas, de los cuales afondando en medio de la canal dos Navios de los 
mayores, y echando por delante una gruefía, y fuerte encadenación dé 
maíleles3 y entenas3 de los redantes hízíeron cuerpo de Armada, con. 
muchos mofqueterós atrincherados, con cuatro piezas de artillería a la par
te de la Ciudad de Zalé •> y en otro litio eminente a la parte de el rió , que 
baxa azia Larache otras tres piezas, reforzadas en uh reduéto , o fbrte- 
zuélo íobre lá miíma Barra, con guarnición 3 y prefídio de gente de a pie 3 
y de a cavallo en ambas partes. Con cuya fortificación le confiderávan los 
Cófarios de el Puerto tan inexpugnables, que no dando oidos a paétos, die
ron la tnuerte a los que de parte de la Armada Católica iban a ofrecerlos.

1 8. Villa pues la rebeldia de los Moros, fe hizo la defembarcacion dé 
15 00, íoldados efeogidos (que con admiración de los barbaros) faltaron a 
toda plifa en las Lanchas, y enmaderamientos en la cofia de el fortezuelo , 
reconociendo los báxos D. Gerónimo Agufiin Maeífe deCampo, y Jó íe f 
de Mena excelente Marinero, y otros praótícos, habiéndole la deíembar
cacion al amparo de la artillería délas Galeras /  que diíparando continua, 
y acertadamente no davan lugar, a que fbrmaílen Campo los Móros. Los 
nuefiros empero apenas pulieron pie en tierra, cuando conformado efoua- 
dron caminárón ál fortezüeló,qué ál punto deíampararon los enemigos, de
sando tan mal enclavadas lás piezas 3 que con ellas miímas les acabaron de 
ganar el Puerto los ChriíHanós.

1 9. Recogiéronle los Moros á fus Navios, y no teniéndole por íeguros, 
pegaron friego a los mas ■ prevínole el daño por los nuefiros, y matando 
el friego de algunos, y apoderándole de los demas, le ubiera aquel dia (que 
lo era de N. Señora de las Nieves) concluido la Vitoria • a no averio embara
zado la noche. El dia figuiente con la creciente, entró toda la Armada en el 
Puerto, navegando delante las Galeras, para limpiar la canal, y Barra de 
los eftorvos. Retiráronle ios Moros a Zalé, y los nuefiros tomando poílri 
fion de el Puerto, levantaron un valiente fuerte en un eminente firio, que 
mira cávallero al fortezuelo, o reduéto, que avian erigido Jos Moros.

ió .  Tenida la noticia en Eípana de la feliz Vitoria, y en la memoria la 
deígraciada perdida de la Armada Portugueía en el miímo litio; Con el te
mor de la mücha gente que tiene África, y fer efte Puerto fu principal 
ojo *' a toda priía fe le imbio el mayor focorto, que jamas deve de aver íali- 
do de Eípaña, acudiendo tanto numero, que fue necesario bolverfe mucha

gente3
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o-ente * Tin quedar en elle concurío Señor, Tituló , Cavallero, Comen-* 
dador j que noafíítieíé con fu períona, y coila al íocorro* Aíeguroíeel 
Fuerte con 5 o. piezas de bronze ae todos calibres , y halla 2.5,00. hombres 
de guarnición a cargo de el Capitán Cbriíloval Lechuga , con titulo dé 
MaeíTe de Campo.

C A P I T U L Ó  X V I I
A lg u n a s  in v a fio n e s , a lb o ro to s , y r ie fg o s  con que h a n  m o te ja d o  a  

C á d iz , la s N a c io n es  e jlra n g e ra s .

x. A  Tentós eílavan los Moros, íoUcitandoocafion para vengarle
/ _ \  de los de Cádiz, por el aíalto que les dio Eílopiñan fobre La- 

/  5^ rache el año de 15 46". y halláronle a medida de fiíaefeo , fi bien
con poco logro, el figuiente de 15 74. en que eíiando Cádiz fin la eícuadra 
acoílumbrada de fus Fullas , y teniendo ellos noticia, íe atrevieron a co
lar el Eílrecho con íeis Vergantines, y, una Galeota de veinte , y dos bancos , 
y guiados de algunos renegados prácticos , le dexaron caer a media noche íb- 
bre la Almadrava , y fu Calería , que diíla de Cádiz poco mas de una legua y 
abrigandofe a una Caleta , que haze la primera Torre de Hercules, y fin íer 
íentidos {altaron en tierra zoo. Moros , cautivando algunas períonas. Efca- 
paroníe las demas , que atraveíando las Salinas dieron avilo a los de la Illa de 
León, conque evitaron en alguna manera que fuelle mayor el daño.

x. Uno de los renegados cogio el camino de Cádiz, y dando noticia ál 
Corregidor de lo íiicedido , inílava , a que faliendo contra ellos con poca 
gente le feria fácil hazerles conocido daño. Dudó el Corregidor darle crédi
to j juzgando no fueífe eílratagema , para que faliendo el con fu gente, y  
dexando fin guarnición la Ciudad, la laquéale el enemigo. Pero ventilada 
la queilion , y ratificándole el renegado , le determinó , que fiete Ciudada
nos y y algunos de ellos Regidores íalieíen a reconocer el puéító y y certificar
le de los enemigos. Bien armada la pequeña tropa y íe arrojó al camino de 
la Torre, y defcubriendo los Moros , que eftavan de guarda, dieron en 
ellos haziendoles mucho daño.

?. Bolvio el uno dellos las riendas, y metiendo pies ál tavallo , dio 
avilo al Corregidor , confirmando lá relación primera y y añadiendo, que 
los Moros, a todapriía cargavan la gente y y hazienda cautiva; mas que 
aviendofeles quedado en feco la principal Galeota, eílavan detenidos for- 
zoíamente halla zafarla, en cúyo Ínterin le podia acudir al remedio. Bailan
te fue efta noticia: paraque no quedaííe hombre que no íaliele a la empre- 
ía , halla las mugeres, y niños llevando por aquellos eípeífos arenales dos 
pequeñas piezas, y armadas algunas mugeres de efpadas, broqueles, y>par~ 
tefanas > tanto es el valor de las Iíleñas, y tanto, lo que les dolía el cautive
rio de fus n a t u r a l e s D  d d 4.  No-
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4. No bien rayava el día, cuándo los áñimoíbs Gaditanos 'en mal com
puestos eíe(.ladrones dieron villa a lbs Alarbes, que ya embarcada kprefi 
Jé jhazian a Ja mar, píollejandb pbr remolcar la Galeota virada. Arto járonle

r jos Chriilíanos con increíble valor, y rabiofa colera al agua s por apreíar la 
Galeota, cortando los cabos, que de Jas otras embarcaciones le ’ochavan, 
donde fe vio uno de los fingrientos, y valeroíbs encuentros que han fucedi- 
do. Porque la veiitája, Jcqn qué los Moros peieaVan era tanta, como pelear 
a pie quedó defde fus Vageles, firviendoles las empav.efidas de trincheas, con
que apenasperdian tiro de arcabuces, y fieras- Mas los Chriftiános con el 
agua nafta los pechos, fin mas defenfi qüe fus broqueles, y adargas, íe 
haliavan expueilos a todo'el rieígo de los contrarios, batallando por apreíar 
la Galeotas en cuya contienda derramaron mucha fingre, obrando accio
nes herbyeas > kafta quefindmente k  rindieron con muerte de 8 0. Gadita^ 
nos, Jos ’diez eñ la refriega , y los demás que murieron deípues, de las 
heridas recebidás, ‘efítre los cuales fue uño Diego de Horozco Regidor de 
Cádiz ', a quien dieron un fiétazo en la -frente, ae que poco déíp ués eípiró. 
De los enemigos murieron 40. en él cómbate.

5. Gañida por lós de'Gádizda Galeota principal, y Capitana, trataron 
los eríemigos de concierto, para lo-cuaffe alzaron Vanderas de Paz* Hizie- 
rónfe los, trueques1 de'd reícate, finque álos dé Cádiz les llevaííen los Moros 
cautivo algitnójWcóía'devaltír. BolVíéíohfia'k Ciudad, y  en memoria dé 
el Triunfo Celebraron miaíbléñinepfocéftÍoh,ren que iba íuObiípoD. Gar
cía de Hato veftidó'de Pontifical > y dando a Dios las devidas gracias en fu 
Templo, colgaron1 eireflas Vanderas Morifias, donde eftuvierón hafta 
k  fatalidad Anglicana. Los quéíhás íeTéñaláron en efDválérofi refriega, 
y dierón'mayores ñluéítrás de fu valor fueron : el Corregidor Pedro de 
Obtegon. Juan de Sotó-, y Aviles. D . 'Nuíio de Villavicencio. Santi 
Fantoni. ChriftóváfMárrtifo de Negroh. Baftholomé de Amáya. Él 
General Juan de Medina* Juan de Avalia Juez de Indias. Pedro de ¿1 
Gallillo. D. Tárthoióñié Eílopiñan. Diego de Polanco. Diego de 
Horozcb. Juan' Báüáfta Boquín. Pedro de Tarifa. Pedro déBenavente. 
Efté Cavalléro teilia todósdos veranos íeíérita íoldados a íü coila en Cádiz. 
Antón de el Poyo. Francifco de Ordiales* D. Juan dé Haya. Sebaftian 
Perez de el Cáftíllo íngéníéro. Aífi Ib-réfiere Z>. Bernardino López de 
Moncaya, qué éfcriVio éfté memorable fuceífo en o ¿lavas rimas.

6* Semejantes a ¿fias ha padecido Cádiz otras muchas itivafiones, defi 
pues quepórvarófles de éíládo file"prohibió armar' fus Verganriñes, con 
los cuales tenían enfretíádá la morifma de Africa, y cerrada' la boca de el 
Eftrechó. Mas ya ceflando ella diligencia, y deícüydando las Galeras, 1 y 
Armadas Reales de obíetvar aquella puerta cbniun dé el mayor peligro , fe 
han -deívergbñzado tanto los Africanos, y a fu imitación ios démas eñemi- 
gos de la CÍxriftiandad, qué han l legadoy llegan en nueftros infelizes tiem
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pos halla la m i f m a  B a h í a ,  c o f t e a n d o  t o d o  f u  O c c e a n o  , y  h a b i e n d o  c a d a  

d i a  c r r a n d e s  ,  y  c r e c i d a s  p r e f a s ,  l l e n a n d o  l a s  m a z m o r r a s  d e  A r g e l ,  y  T u n e z  

d e  i n f i n i t o s  C a t ó l i c o s ,  f i n  a y e r  í e g u r i d a d  e n  t o d o  í u  c o n t o r n o .  S i e n d o  

C á d i z  ,  I o b r e  q u i e n  c a r g a  t o d o  e l  g o l p e  m a y o r ,  y  a  q u i e n  p o r  í u s  i n t e r e í e s  

a m e n a z a n  l o s  e n e m i g o s .  '  ’ "

7 . T a l  f u e  > l a  q u e  h i z o  e l  C o l a d o  B a r b a r r o j a  R e y  d e  A r g e l ,  q u e  a d 

v e r t i d o  d e  e l  g r u e f l o  c o m e r c i o '  d e  C á d i z ,  y  f u s  c r e c i d a s  r i q u e z a s ,  y  j u n t a 

m e n t e  d e  f u  c o r t a  g u a r n i c i ó n  > y  d e f e n l a ,  d e t e r m i n ó  l a q u e a r l a  e n  o e a í i o n  > 

q u e  la s  G a l e r a s  d e  E í p a ñ a  a v i a n  p a l l a d o  a  I t a l i a ,  a  l á  C o r o n a c i ó n  d e  e l  S e ñ o r  

E m p e r a d o r  C a r l o s  V i  a ñ o  d e  1 5  3 o .  D e  l a s  c u a l e s  a v i a  d e r r o t a d o  O c h o  e l  

G o í a r i o  H a y d i n o  d e  E f m i r n a ,  c o n  í o l o  q u i n z e  p e q u e ñ a s  F u l l a s ;  G ó ñ  c u y a  

V i t o r i a ,  i n í o l e n t e  B a r  b a t o j a ^  l e  p r e v e n í a  p a r a  l a  e m p r e í a  d e  C á d i z .  P e r o  

a t a j ó l e  D i o s  l o s  p a l i o s :  p o r q u e  n o t i c i ó l o  e l  P r i n c i p e  A n d r e a  D o r i a  d e  l a  i n 

t e n c i ó n  d a ñ a d a  d e  e l  b a r b a r ó ,  r e c o g i ó  c o n  d i l i g e n c i a  e n : M a l l o r c a  3 8 .  G a 

l e r a s ,  y  d e x a n d o í e  c a e r  í o b r e  e l  P u e r t o  d e  C h e r l o  ( d o n d e  l e  e í l a v a  a p r e í l a n d o .. 

e l  r e n e g a d o  A i i c o t ,  d e  m u n i c i o n e s ,  y  v í v e r e s  e n  o t r a s  t a n t a s  G a l e r a s ,  y  V a -  

g e l e s )  l e  l a s  d e r r o t ó ,  a p r e t á n d o l e  l a  m a y o r  p a r t e ,  c o n q u e  l e  e í t o r v ó  l o s  i n 

t e n t o s  a  B a r b a r r o j a ,  y  l i b e r t ó  a  C á d i z  d e  a q u e l  i m m i n e n t e  n e í g o .

8 .  N o  f u e  m e n o r ,  e l  q u e  p o c o  d e í p u e s  a ñ o  d e  1 5 5 3 .  p a d e c i ó ,  e n  e l  

í a c o ,  q u e  i n t e n t ó  h a z e r  e n  e l l a  S e l a r r a e z  R e y  d e  A r g e l ,  q u e  c o n  v e i n t e ,  y

. u n a  F u l l a s ,  y  G a l e r a s  a í o m a v a  y a  p o r  e l  E í l r e c h o .  D o n d e  c o r r i e n d o  u n a  

d e f e c h a  b o r r a í c a ,  y  d e r r o t a d a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  V a g ó l e s ,  e m b a r a z ó  c o n -  

í i g u i e n t e m e n t e  f i i s  d e f i g h i o s .

y . R e f e r i r  p o r  m e n u d o  l o s  Í U Í l o s ,  .V y  r e b a t o s ,  q u e  e n  t o d o  e l  d i í c u r i ó  d e  

e l l e  t i e m p o  h a  t o l e r a d o  c o n f i a n t e  e l l a  p e q u e ñ a  I l l a ,  y  l o s  m u c h o s  g o l p e s  ,  

q u e  d e  l a s  e n e m i g a s  N a c i o n e s ,  y  a l í n d e l a s  m a s - ¿ m i l i a r e s  h a  r e c e b i d o ,  e r a  

m a t e r i a  d e  d i l a t a r  m u c h a  p l u m a .  E l  a ñ o  d e  1 5 5 4 .  D o m i n g o  d i a  d e  l a  

S S 1̂ .  T r i n i d a d , e f i u v o  e n  p u n t o s  d e  p e r d e r l e  l a  C i u d a d  p o r  U n a  ó c a í i ü n  b i e n  

l i g e r a .  A v i a n  b a s a d o  p o r  o r d e n  d e  e l  S e ñ o r  E m p e r a d o r  C a r l o s  V .  e n  i  z o .  

U r c a s  l o s  F l a m e n c o s ,  y  A l e m a n e s  a  c o r r e r  e l  m a r  h a l l a  C á d i z ,  l i m p i a n d o  f i i s  

C o f i a s  d e  l a s  í e g u n d a s  i n t e n c i o n e s  d e  e l  R e y . F r a n r i í c o .  S u r g i e r o n  e n  í u  B a 

h í a ^  f a l t a n d o  e n  t i e r r a  u n a  t a r d e ,  j u g a r o n  l a s  e f p a d a s  n e g r a s  u n  h i j o  d e  C á d i z *  

y  u n  F l a m e n c o ,  e n  p r e í e n c i a  d e  e l  D u q u e  d e  M e d i n a  S i d o n i a ,  y  e l  M a r q u e s  

d e  B e r l a n g a .  D e  l a s  e l p a d a s  n e g r a s  p a l l a r o n  a  l a s  b l a n c a s * ,  y  d e  e l l a s  a  p e n 

d e n c i a  f o r m a d a ,  y  c u c h i l l a d a s ,  e n  q u e  ( l l e v a n d o  í i e r r í p r e  l a  p e o r  p a r t e  e l  

F l a m e n c o )  a c u d i d o  d e  l o s  d e  í u  N a c i ó n ,  y  e l  G a d i t a n o  d e  f i i s  v e z i n o s ,  a -  

b a n d o n a r o n  d e f o r m a  l a  C i u d a d ,  q u e  o b l i g a r o n  a  q u e  l a s  n i u g e r e s ,  y  n i ñ o s  

l e  r e t i r a í l e n  a l  C a f i i l l o .

1 o . A r d í a  t o d a  l a  C i u d a d  e n  c i v i l  g u e r r a ,  e n  l a  c u a l  l o s  v e z i n o s  l e  h u v i e -  

r o n  t a n  a n i m ó l o s ,  q u e  h i r i e r o n  r e t i r a r  l o s  E f t r a n g e r o s  a  í u s  U r c a s ,  c o n  

m u e r t e s  d e  a l g u n o s ,  y  h e r i d a s  d e  m u c h o s .  B o l v i é r o n  í e g u n d a  v e z  l o s  d e  

l a  A r m a d a  a  e n c e n d e r  e l  f u e g o ,  d e í c o f o s  d e  l a  v e n g a n z a ,  p e t o  í a l i e r o n  t a m -  

^ D d d  z b i e n
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bien Li vez (¿guada ñefcalabrados. En fin acudiendo l a s  abocas de on*
otra parte fe computo d  negocio. fiebre el cual eferivio el Señor Emnerador

a cana aípera al General, a livor de los de Cádiz. ' Piador
' 1 *

396 L 1 B.  V .  Cap. X V II.

u n a
1 1 . P o c o  d e f c u e s  l o s  d e  k  A r m a d a  d e  V i z c a y a  ,  q u e  a v i a  b a x a d o  a  C á 

d i z  a l  m í í m o  e feó fco  q u e  l a  a n t e c e d e n t e ,  p u í í e r o n  e n  n o  m e n o r  r i e f g o  l a  

C i u d a d : p o r  p r e t e n d e r  l o s  C a p i t a n e s  ,  y  O f i c i a l e s  ,  q u e  l o s  v e z i n o s  l o s  

h o l p e d a í T e n  e n  f i i s  c a d a s ,  : l o  c u a l  r e p u g n a r o n  c o n í i a n t e m e n t e  ios d e  C á 

d i z  a m p a r á n d o l e  c o n  f u s  p r i v i l e g i o s ,  y  f u e r o s .  L o s  T o l d a d o s  í e e í h i v i e r o n  

q u e d o s ,  y  a y i e n d o . e n t r a d o  d e  p o r  m e d i o  a l g u n a s  p e r í b n a s E e l d í a í H c a s ,  í e  

c o m p u f o  e l  n e g o c i o d i n  d e r r a m a m i e n t o ,  d e  í a n g r e ,  c o m o  f e  e n t e n d í a .  A v e r  

d e  r e f e r i r  u n o  p o r  u n o  l o s  d e v a t e s ,  y  e n c u e n t r o s ,  q u e  e n  C á d i z  h a n  o c a f i o -  

n a d o  l a s  c o n c u r r e n c i a s  d é l a s  N a c i o n e s ,  e s  p u n t o ,  e n  q u e  h a  d e  p e r d e r  t i n o  

e l  g u a r i f m o .  P o r q u e  c o m o  L u g a r  d e  t r a t o ,  y  c o m e r c i o ,  P r e n d i ó  c e r r a 

d o  ,  P l a z a  d e  a r m a s  p u e d a  e n  m e d i o  d e  e l  O r b e ,  a  d o n d e  a c u d e n  d e  t a n  

d i f e r e n t e s  c l i m a s ,  y  r e g i o n e s *  h o m b r e s  d e  t a n  o p u e í i a s  r e l i g i o n e s ,  y  e í f i l o s ,  

n e c e k r l a m e n t e  h a  d e  v i v i r  e x p u e í f a  a  e í l p s  c o n t i n u o s  r e b a t o s .  B a i l e n  l o s  d i 

c h o s  : p o r q u e  d e m o s  y a  p r i n c i p i o  a l l a í l i m o í o  S a c o  d e  C á d i z ,  e x e e u t a d o  p o r  

l a  A r m a d a  d e  I n g l a t e r r a  e l  a n o  d e  1 5 p

'À
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L I B R O  VI
R efiere e l lafiim ofo ejlrago , que ocafionó en 

Cádiz, la Arm ada Inglefa elaño de 1596.
C  A  P I T  U L O  I.

Im je fig a jfe  e l origen de la  fa t a l ru in a  de Cádiz».

N t r o  a  r e f e r i r ,  l o  m í e  f e n  l a g r i m a s  n o  p o d r é .  U n a  

T r a g e d i a  l a m e n t a b l e  d e  C a a i z  ,  e x e c u t a d a  p o r  l a  

b a r b a r i d a d  A n g l i c a n a  f e r a  m a t e r i a  d e  a q u e f t e  L i 

b r o  ,  e n  q u e  fe c o m o  H i i i o r i a d o r  d e v o  m i r a r  f e e m p r e  

á l  n o r t e  d e  l a  v e r d a d  : c o m o  H i j o  e m p e r o ,  n o  m e  

felfee e l  d i f e m u l o  a  l a s  v e z e s  d e x a r  d e  h a z e r  a l a r d e  

d e  e l  f e n t i m i e n t o .  E n  f e m e j a n t e  o c a f i o n ,  p i n t ó  V i r 

g i l i o  a  í u  E n e a s  r e b u f a n d o  l a  n a r r a c i ó n  d e  e l  f e t a l  i n c e n d i o  d e  T r o y a ,  c u a n 

d o  v i o l e n t a d o  d e  l a  p e r í u a f e o n  d e  D i d o ,  y  a r r a n c a n d o  d e  l o  i n t i m o  d e  f u  

c o r a z ó n  U n  í i i í p i r o ,  e x c l a m ó  e n f á t i c a m e n t e  d i z i e n d o  :

Iñjandtm , reginajubes rmovare dolorem,
* Trotonas ut tapes, &  lamentahilé regnum

Eruerint Van ai ~....... ......... ———
P u e s  a v i e n d o  f e d o  d i é f c a m e n  p r i m e r o  m i ó  r e b o z a r  e í l a  i n f e l í z i d a d  l a í l i m o f e ,  

c o n  e l  v e l o  d e  u ñ a  r e l a d o n  í u c d n t a  j a  r e p e t i d a s  i n f t a n c i a s  d e  c o m p a t r i o t a s *  

y  a m i g o s ,  m e v e o p r e d f a d o a e f c r i v i r t a n p o r m e n u d o l a  b i ñ o r i a ,  q u e  n o  

d e x e  q u e  d e f e a r  á l  c u r i o f b ,  h a z i e n d o  p u b l i c a s  a l  m u n d o  f u s  m a s  i n d i v i 

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

i .  Y f e  b i e n  n o  m e  h a l l é  c o m o  E n e a s  3 p r e f e n t e  a  e ; í la  c a l a m i d a d  l a í l i -  

t o o f a .  Q uique ipje mijerrima vi di. T o d a v í a  m u c h o s  d e  l o s  n a t u r a l e s ,  y  p r o 

g e n i t o r e s  p a t r i o s  q u e  f e  a c e r c a r o n  a  n u e f t r o  f i g l o ,  d a n  t e f H m o n i o  o c u l a r  d e  

e l  i n c e n d i o ,  y  d e  q u i e n e s ,  p o r  o r i u n d o ,  í b y  p a r t e .  E t quorum par s magna 
fu i. Q u i e n  p u e s  f e r á  t a n  d e  b r o n z e ,  q u e  p u e d a  r e p r i m i r  l a s  c o r r i e n t e s  u n -  

d o f e s  d é l o s  o j o s } a l  r e p a i f e r  m e m o r i a  d e  t a n t o  e f t r a g o ?  Quis taita jan do  
tm peret a lacrymia* C u a n d o  a u n  e l  S e ñ o r  P a t r i a r c a  C a m i l o  C a e  t a ñ o  N u n - *  

c i ó  A p o í l o l i c o  e n  E í p a n a  f e g n i f e c ó  f u  d o l o r ,  a l  r e f e r i r  e l  í u c e í l b  e n  u n a  c a r 

t a  c í c l i c a  a l a s  I g l e f i a s  d e  E f p a n a .  S u  f e c h a  e n  M a d r i d  5 .  N o n a s  O ó l o b .  

a r m o  1 5 9 8 .  Nobilijjim a fiqtddem  Gadiccnfis ch itas y &  opulentijjtma tilias 
Ecc lefia (pr&ut neminetn vefivum látetepotefi^^r nos nonfine lacrym is rem inífch 
mur) am o  1 5 9 6 . A ñ g lo tim ,  altorim fidei Catbotica hofiium 'injuria, in* 
rafione, depradatione mi jete direpta ju it.

'  D d d  5
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3 .  M a s  p u e s  es f b r z o í b  c o n d e f c e n d e r  a  l o s  r u e g o s  ,  y r e f r e í c a r  l a s  m e 

m o r i a s  c o n  e l  d o l o r  d e  l a  P a t r i a  e n  i n v a í í o n  t a n  a c e r b a .

S e d p  tantas amor cafas tognofeere nofros 
E t hreviter Trotafapremian audire laborem.

A u n q u e  a l  h o r r o r  d e  e l  a n i m o  f e  r e h í l a  l a  p l u m a ,  y  a  l a  i n u n d a c i ó n  d e  l a s  l a 

g r i m a s  f e  c o n f u n d a  l a  v i í l a  ,  c o m e n z a r é  l a  t r a g e d i a :

0uamquam animas meminijfe horret > luBuque refugit 
ín c ip ta m ....................................... .............. .... ...—  -------------

4 .  M u c h a s  c a u í a s  c o n c u r r i e r o n  í i n  d u d a  a  o r i g i n a r  e l  S a c o  l a f l d m o í o  d e  

C á d i z  ,  l a s  f u p r e m a s  a v e r i g ü e l a s  q u i e n  g u í t a r e  ,  q u e  í i e n d o  e l  p o d e r  d e  D i o s  

t a n  e x e m p t o ,  y  f u  f a b i d u r i a  t a n  a l t a  ,  e s  n e c e d a d  p r e t e n d e r  i n v e í t í g a r  f u s  

j u i z i o s .  Y  a  l a  v e r d a d  ,  q u e  h a l l á n d o l e  e l l a  C i u d a a t a n  o p u l e n t a  ,  y  u f a n a ,  

c o m o  h e m o s  v i í l o  b a i l a  a q u i ,  f l i s  v e z i n o s ;  y  m o r a d o r e s  t a n  r i c o s ,  y  t a n  

e n t r e g a d o s  a  l a  a m b i c i ó n ,  y  c o m e r c i o  q u e  p o r  e l l a  o c a f i o n  l i a n  f i d # e l  b l a n 

c o  d é l a  e m u l a c i ó n  d e  e l  m u n d o ,  y  t a n  m e z c l a d o s  c o n  e l  i n g r e f í b  d e  d i f e r e n 

t e s  g e n t e s ,  y c o í t u m b r e s ,  b a x a í í e  p o r  e í l a  c a u l a  e n  f u  a p r e c i o ,  e l  d e  l a  

a j u í t a d a ,  y  C h r i í l i a n a  m o d e r a c i ó n ,  y  e l  d e í e n g a ñ o  d e  l a s  c o l a s  t e m p o r a l e s : 

p o r q u e  o b l i g a f í e n  a  D i o s  a  d e í c a r g a r  í o b r e  e l l o s  e l l e  p e l a d o  a z o t e ,  n o  f e r a  

m u c h a  m a l i c i a  j u z g a r l o .

$ .  P e r o  d e í c e n d a m o s  a  i n v e í l í g a r  e l  o r i g e n  e n  l a s  c a u l a s  n a t u r a l e s ,  q u e  

es J o  q u e  p e r t e n e c e  a  J a  H i í l o r i a .  E í p a ñ a  P r o v i n c i a  J a  m e j o r  d e  c u a n t a s  c a 

l i e n t a  e l  S o l ,  c o n  f u s  g u e r r e r o s  á n i m o s ,  y  o p u l e n c i a  a r m ó  c o n t r a  í i  t o d o s  

l o s  R e y n o s  d e  e l  O r b e ,  y  a  l a  a p e t e n c i a  d e  f u  b e n i g n o ,  e  i n t e r e í a d o  c l i i n a  

c o n í p i r ó  l a  m a y o r  p a r t e  d e  la s  N a c i o n e s ,  o f e n d i d a s  l a s  m a s  d e  f u  p u j a n t e ,  y  

g l o r i o í o  I m p e r i o .  G o z a v a  d e  u n  f i g l o  f e l i z i f f i m o ,  y  d e f d e  q u e  l a  f u n d ó  T u -  

b a i ,  n i n g u n o  m a s  p r o f p e r o ,  f u g e t a  t o d a  a  l a  C o r o n a  d e  e l  S e ñ o r  R e y  D .  F e 

l i p e  I I .  P r u d e n t i í l i m o ,  P o r e n t i í f i m o ,  C a t ó l i c o ,  Z e l o í o  d e  e l  c u l t o  d i v i n o ,  

y  d e  e l  g b v i e r n o ,  m a n t e n i e n d o  í u s  R e y n o s  e n  t a n t a  j u í H c i a ,  q u e  t o d o s  l o s  

b r í o s ,  y  a l t i v o s  p e n í a m i e n t o s ,  q u e  f u e l e n  n a c e r  e n  l a  l i b e r t a d  d e  l o s  f u b d i -  

t o s ,  l e  v e i a n  r e f r e n a d o s ,  y  r e p r i m i d o s  c o n  l a  e q u i d a d  d e  e l  d o m i n i o .

6 . E n f r e n a v a n í e ,  y  e n c o g í a n l e  l a s  d e m a s  N a c i o n e s  c o n  l ó l o  e l  n o m b r e  

d e  E f p a n a  : n e g o c i a v a  ,  y  v e n z i a  c o n  e l ,  m a s  q u e  c o n  l a s  a r m a s  : p o r q u e  

v i v i a  l a  m e m o r i a ,  d e  c u a n d o  e n  e l l a s  a d q u i r i ó  e l  n o m b r e ,  y  r e p u t a c i ó n  

q u e  ñ e ñ e .  Y  c o m o  Ja s  c o l a s  q u e  n o  t i e n e n  í o l i d o  f u n d a m e n t o  ,  j a m a s  

p u e d e n  f e r  d u r a b l e s ; n i  l a  f l a q u e z a ,  y  n e g l i g e n c i a  e n  n e g o c i o  t a n  p u b l i c o ,  

p u d o  e í t a r  t a n t o  t i e m p o  e n c u b i e r t a .  N o  f a l t a r o n  e n e m i g a s  e l p i a s ,  q u e  c o n -  

f i d e r a n d o  b i e n  e l  e í t a d o  e n  q u e  E í p a ñ a  le  h a l l a v a ,  c f p e c i a l m e n t e  e n  l a  

o c i o f i d a d ,  y  d c f c u y d o  d e  l a s  a r m a s ,  e n t r e g a d o s  t o d o s  í u s  n a t u r a l e s  a  l a  

q u i e t u d ,  y  o p u l e n c i a ,  d i e í f e n  d e l l ó  í e c r e t a  n o t i c i a  a l  m u n d o .

7 .  E í l a v a n  t o d a s  la s  N a c i o n e s  a  l a  m i r a ,  d e í l e a n d o  v e r  a b a t i d a  l a  a l t i v a  

f r e n t e  d e  E í p a ñ a ,  y  d e f p i e r t a s  á  l a  o c a f i o n , l e s  d a v a  n o t a b l e  p é n a l a  M a g e í l a d  

d e  e l  P r u d e n t e  R e y  D .  F e l i p e ,  y  l a  d e  fus p o d e r o f o s  R e y n o s ,  n o p u d i e n d o

fuñir
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futrir la Superioridad, 1 171 peno , y Dominio Tuyo. Tanto, que no tem- 
playa efte accidente la utilidad importante de fu com unicacióny trato. 
Porquekenemiítadarraygada, y mas í i  l e  íoborna l a  i n v i d i a  * n o  a d m i t e  

por govierno el nivel de la razón.
8. T e n i a  F r a n c i a  m u y  p r e / e n c e  l a  r o t a  d e  R o n c e f y a l l c s ,  e n  q u e p e r d i o  

C a r i o  M a g n o  l o  m a s  f l o r i d o  d e  í u  N o b l e z a ,  y  R e y n o .  C o n í i d e r a v a í e  a g r a 

v i a d a  e n  l a  p e r d i d a  d e  e l  R e y n o  d e  Ñ a p ó l e s ,  c u a n d o  p o r  l a s  a r m a s  d e  e l  

G r a n  C a p i t á n ,  y  a v e r  F a l t a d o  e l l a  a  l a s  C a p i t u l a c i o n e s ,  l o  r e d u x e r o n  a  f u  

C o r o n a d o s  R e y e s  C a t ó l i c o s ,  p e c h a n d o  l o s  F r a n c e í e s  d e  I t a l i a ,  q u e d ó  a q u e l  

C f e r t ü R e y n o a g r e g a d o a  C a f l f l l a .  D o l í a l e  í ú m a i n e n t e  l a  r o t a  d e  P a v í a ,  c u a n 

d o  e l  . e j e r c i t o  E i p a r i o l  d e r r o t ó  e l  C a m p o  f r a n c é s ,  y  c e l e b r ó  f u  T r i u n f o  c o n  

l a  p r i í i o n  c k e f R e y  p r a n c i f e o .  A c r e c e n t a v a n í e  e f l o s  f e n t i m i e n t o s  v i v o s ,  c o n  

l a s p r e t j e n í i o n e s ¡ t a n t a s - y e z e s : & u í l : r a d a s  d e  e l  E f t a d o ;d e  M i l á n  ,  y  R e y n o  d e  

N a v a r r a : , c o n k : d e n r o t a d e - F i h p o  S t r o z z f p o r  e l  M a r q u e s  d e  M a r i ñ a n o : c o n  

l a p e r d i d a - d e l a  A r m a d a ,  q u e i m b i ó a  f a v o r . d e  D .  A n t o n i o  P r i o r  d e  O c r a t o  

p r e t e n í o r  r i e ' P o r t u g a l ,  d e s b a r a t a d a j p o r e l M a r q u e s . d e  S a n t a  C r u z  e n l a T e r -  

c e r a . :  y  f i n a l m e n t e . ,  c o n  l a s  'V i t o r i a s  d e  l o s  E { p a r i ó l e s  c o n t r a  E n r i q u e  d e  

B o r b o n  P r i n c i p e ;  d e i B e a r n e o c u p a n d o  « g a l l a r d a m e n t e  l a s  f u e r t e s  p l a z a s  d e  

C a l é s ,  - H a d r i a s ,  y X J f fc .

í>. S e n d a  I t a l i a e l  y n g o í i n e x c u ^ b l e  d e  :e l  l E í p a r i o l  d o m i n i o ,  d e í d e  q u e  

l a - m i l i t a r  d i í c i p l i n a . d e B o r b o n  a t r a v e í ó  J o s  r e m p i n a d o s  A l p e s  ,  y  r e t i r a n d o  

a l  V i c a r i o  d e . G h n f t o  C l e m e n t e  V I L  a l  C a d i l l o  d e  S a n t  A n g e l ,  í o j u z g ó  l a  

C a b e r a  d e  e I ; m u n d o ;R o m a .

1 0 .  L o s  E í t a d o s d e  A l e m a n i a  i n f i c i o n a d o s  c o n  l a í e é t a  d e  L u t e r o ,  í e  

h a l k v a n  o p r i m i d o s  d e  l a  p o t e n c i a  d e  C a r l o s  V .  y  p r e t e n d i e n d o  ( a c u d i r  d e  

í ñ s  c e r v i z t s  e l  r p e f o  d e  k  V e r d a d e r a  R e l i g i ó n ,  a r d í a n ,  e n  m o r t a l  f u e g o  d e  

v e n g a n z a  c o n t r a :  E í p a r i a .

1 1 .  T o s  P a i í e s  i B a x o s ' r e b e l d e s  a  f u  n a t u r a }  S é r i o r ,  y  a m p a r a d o s  d e  e l  

• P r i n c i p e d e . Q r a n g e ,  t & h a z i a n  f u e r t e s  a , u o c o n o c e r  d o m i n i o ,  r e h u f a n d o  

l a  o b e d i e n c i a d e  M a d a m a  M a r g a r  i  t a , .  d e  e l D u q u e  d e  A l v a ,  d e  D .  L u y s  d e  

' R e q u e í e n s . ,  d e  D . J u a n d e  A . u í f r i a ,  ,y  d e  e l  A r c h i d u q u e  A l b e r t o .

1 Q l a n d a ,  -.y 2 £ l a n d a . a g r a v i a d a s ,  p o r  e l  i m p e d i m e n t o ,  q u e  f e  l e s  p o 

n ía -  d e  p a i t a r  a r l a «  c o n t r a t a c i ó n  d e  . L e v a n t e ,  c e r r á n d o l e s  l a s  p u e r t a s  d e  e l  

<E ( t r e c h o  D .  M a r t i n  d e  P a d i l l a  G e n e r a l  d e  l a s  G a l e r a s  d e  E í p a r i a ,  q u e  l e s  

a p r e í o , « y  d e r r o t ó  m u c h o s  N a v í o s ,  í o l i c j x a y a n  a l g u n a  c o n f e d e r a c i ó n ,  p a 

r a  t o m a r  v e n g a n z a  d e  l a  i n j u r i a .

1 3 - k 1  C o r o n a  d e  P o r t u g a l  í e  h a l k y a  e n  e f  a y r e ,  p r e t e n d i d a  d e  l o s  m a y o 

r e s  P r i n c i p e s ,  q u e  p o r  l a  d e í g r a c i a d a  m u e r t e  d e  e l  R e y  D .  S e b a í t i a n ,  a . í p i r a -  

v a n a  f u c e d e r k ,  y  a l  f i n  d e f p u e s  d e  m u c h a s a l e g a c i o n e s ,  y  e n c u e n t r o s ,  h u -  

v o d e c a e r f o b r d l a s f i e n e s d e D .  F e l i p e  I I .  R e y  d e  E í p a r i a ,  q u e  e r a n  l a s q u e  

m a s l e a j u í l a v a n .

1 4 . S o l o  q u e d a v a  y a  I n g l a t e r r a ,  q u e  c o m o  R e y n o  t a n  p o d e r o f b ,  y  f u e r 

t e
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t e  ,  c o n f e r v ó  m a y o r  e n c n i i d a d  c o n t r a  E f p a ñ a  ,  y  o c a f i o n ó  m u c h a  p e r d i d a  

d e  A r m a d a s  a l  d e f v e l o  d e  l o s  P y r a t a s  I n g l e í e s  ,  q u e  c u r f a n  c o n t i n u a m e n t e  

l o s  m a r e s  d e  l a  I n d i a .  O c u p a v a  l á  C o r o n a  d e  a q u e l  R e y n o  d i l a t a d o  p o r  l o s  

a n o s  d e  1 5 3 1 ■ E n r i q u e  V I I I .  q u e  c a f a d o  c o n  D a. C a t a l i n a  t i a  d e  e l  S e ñ o r  

E m p e r a d o r  C a r l o s  V .  y  e n a m o r a d o  d e  A n a  B o f e n a  j  a l b o r o t ó  e l  R é y n o  

P r i m o g é n i t o  d e l a l g l e f i a ,  a p a r t a n d o f e  d e  l a  o b e d i e n c i a  R o m a n a  ,  e  i n t r o -  

d u z i e n d o  e n  f u s  R e y  n o s  l a  h e r e g i a  d e  L  ú t e r o  ,  r e p u d i ó  f u  l e g i t i m a  ,  y  p r i 

m e r a  m u g e r ,  y  a b r i ó  p u e r t a  a l  c á n c e r  m a s  i n c u r a b l e  d e  l a  R e l i g i ó n .  E r a  

e n  a q u e l  R e y n o  t a n  v e n e r a d o  e l  c u l t o  d i v i n o . ,  y  t a n t a  f u  C h r i í l i a n d a d ,  q u e  

J e s  e r a  d a d o  a  f u s  R e y e s  t i t u l o  d e  C h r i d i a n i f f i m o s ,  y  d e f e n í b r e s  d e  l a  Y g l e í k .

'  C e f f ó  l u e g o  e l  c u l t o  d i v i n o : d e s h i z i e r o n í e  l a s  R e l i g i o n e s ,  p a d e c i e n d o  m a r -  

t y r i o  m u c h o s  ñ e r v o s  d e  D i o s ; y  o t r o s  I n g l e í e s  a c o b a r d a d o s  d e  e l  r i g o r  ,  c o n  

q u e  l o s  H e r e g e s  l o s  p e r f e g u i a n  ,  d i f i m u l a v a n  m o í t r a n d o  e n  l o  e x t e r i o r  a c o 

d a r l e  a  f u  o p i n i ó n ; ñ  b i e n  e n  l o  i n t e r i o r  o b f e r v a v a n  f u  a n t i g u a ,  y  v e r d a 

d e r a  L e y .  P r o f a n a v a n f e  l o s  T e m p l o s  ,  y  c o f a s  f e g r a d a s .  E f t a b l e c i e r o n í e  

n u e v a s  le y e s  d e  p e r  v e r í a  R e l i g i ó n .  D e  q u e  o b l i g a d o  e l  E  f i a d o  C a t ó l i c o  ,  d e 

c l a r ó  p o r  C i í m a t i c o  d e f d e  e n t o n c e s  a q u e l  R e y n o  ,  y  p o r  c o m ú n  e n e m i g o .

1 5 .  D e x ó  E n r i q u e  V I I I .  d o s  h i j a s ,  M a r i a  d e  e l  p r i m e r  m a t r i m o n i o  ,  e  

I f a b e l a  d e  e l  f e g u n d o .  M u r i ó  E n r i q u e  ,  y  í u c e d i o  e n  l a  C o r o n a  M a r i a .  L a  

c u a l  v i e n d o ,  q u e  fia h e r m a n a  I f a b e l a  f e  i n c l i n a v a  a  La f e l f a  d o t r i n a  d e  e l  

c i i m a ,  p e r í u a d i d a  d e  f u  C o n f e í l o r  H e r e g e  j p o r  e v i t a r  n o  p a í l a í e  a d e l a n t e  

e l  d a ñ o  ,  c o m o  C a t ó l i c a ,  y  C b r í í l i a n i í l i m a  R e y n a  ,  a p r i ñ o n ó  a  I f a b e l a  e n  

t m  f u e r t e  C a d i l l o  o b í e r v a d o  d e  C a t ó l i c o s ,  c o n  d e t e r m i n a c i ó n ,  d e  q u e  f i n o  

fe  r e d u x é í l e  ,  a c a b a í l e  a l l í  l a  v i d a .

1 6. T r a t ó l e  e n  e d e  m e d i o  e l  C a f e m i e n t o  d e  M a ñ a  R e y n a  d e  I n g l a t e r r a  ,  

c o n  e l  P r i n c i p e  D .  F e l i p e  ,  q u e  d e í p u e s  f u e  R e y  d e  E f p a ñ a .  P r o c u r ó  e d e  

C a f a m i e n t o  e l  S e ñ o r  E m p e r a d o r  C a r l o s  V .  a f í i  p o r  r e d u z i r  a q u e l  R e y n o  a  l a  

o b e d i e n c i a  R o m a n a ,  c o m o  p o r  e m p a r e n t a r  c o n  t a n  p o d e r o í o  R e y n o  ,  y  

d a r  f u c c c í f o r  h i j o  C a t ó l i c o  d e  t a l e s  P a d r e s ,  q u e  l i m p i a f í e  e l  c o n t a g i o ,  y  c o n -  

f e r v a í l e  f u  R e l i g i ó n  p r i m e r a .  E f e ó t u a r o ü f e  l o s  c o n c i e r t o s -  p a í f ó  e l  P r i n c i p e  

D .  F e l i p e  a  L o n d r e s  ,  c o n  l a  m a g e d a d  ,  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  d e  P r i n c i p e s ,  

y  S e ñ o r e s  d e v i d a  a  f u  g r a n d e z a ,  y a  l l a m a d o  R e y  d e  I n g l a t e r r a  j a u n q u e  l o s  

I n g i e f e s n u n c a q u i ñ e r o n f e l l a m a í f e  R e y ,  f i n o  G o v e m a d o r .  C e l e b r á r o n t e  

la s  b o d a s ,  y  v i e n d o ,  q u e  e n  e l  d i f c u r f o  d e  d o s  a ñ o s  d e  c o h a b i t a c i ó n ,  l a  

R e y n a  n o  c o n c e b í a ,  f u e  a c o r d a d o  ,  q u e  e l  P r i n c i p e  D .  F e l i p e  b o l v i e f t e  a  

E f p a ñ a , p o r  u r g e n t e s  r a z o n e s  q u e  p a r a  e l l o  i n t e r v i n i e r o n .  A n t e s  d e  f u  p a r 

t i d a  i n t e r p u f o  f u  a u t o r i d a d  c o n  l a  R e y n a ,  p a r a  q u e  d i e í f e  l i b e r t a d  a  I f a b e l a ,  

c o m o  l o  h i z o ,  a u n q u e  c o n  g r a n  r e p u g n a n c i a .

1 7 .  S a l i ó  d e  l a  p r i f i o n  I f a b e l a ,  y  p o r  m u e r t e  d e  l a  R e y n a  M a r i a  a v i e n -  

d o  h e r e d a d o  e l  R e y n o ,  a c a b ó  d e  v o m i t a r  e l  v e n e n o  d e  l a  R e l i g i ó n  p r o t e -  

d a n t é ,  p e r f i g u i e n d o  a  l o s  C a t ó l i c o s  c o n  t a n t a  c o n d a n c i a ,  q u e  n o  d e x o  

q u e  i n v i d i a r  a  l o s  m i f i n o s  h e r e f i a r c a s ,  y  c o r r o m p i e n d o  t o t a l m e n t e  a q u e l  d i 

l a t a d o



l a c a d o  R e y n o .  C o m e n z ó  ííx  t y r a n i a  c o n  l a  í e n t e n d a  d e  m u e r t e ,  q u e  f i r m ó  

c o n t r a  M a n a  E í l u a r d a  R e y n a d e  E f c o c i a ,  p r i m a  T u y a *  a  l a  c u a l  d e í p u e s  

d e  1 7 .  a n o s  d e  p r i f i o n ,  m a n d ó  d e g o l l a r  e n  e l  C a f t i l l o  d e  F o d r i n g h a y e  ,  

M i é r c o l e s  f e g u n d o  d e  C u a r e f i n a ,  1 8 .  d e  F e b r e r o ,  a n o  d e  r  5 8 7 .  F a t a l i d a d ,  

q u e  i r r i t ó  l o s  á n i m o s  d é  l o s  P r i n c i p e s  C a t ó l i c o s  a  l a  v e n g a n z a  d e  t a n  i n j u í l a  

m u e r t e ,  y  d e  q u e  t u v o  p r i n c i p i o  l a  p r e í e n t e  t r a g e d i a ,  q u e  p a d e c i ó  e f l a  C i u -  

d a d  d e  C á d i z .

C A P I T U L O  II
A r m a d a  de E jp a n a  co n tra  In g la te rra  con in fe liz  fu c e jfo , y 

acom etim iento  de e l C o ja rio  D r a k  a  C adiz¿*

1 . A  L a  í a t i s f á c i o n  d e  l a  i n j u í l a  m u e r t e  d e  l a  v a l e r o í a ,  f i  d e í g r a c i a -  

/  %  d a  R e y n a  d e  E f c o c i a ,  d e v i e r a n  t o m a r l a s  a r m a s  t o d o s  l o s  R e y -  

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

r a c i ó n  d e  l í a t e l a .  S i  b i e n  F r a n c i a ,  a  q u i e n  t o c a v a  m a s  d e  c e r c a  e l  g o l 

p e  ,  b a i l á n d o l e  e m b a r a z a d a  c o n  l a s  i n t e í l i n a s ,  y  c i v i l e s  g u e r r a s  d e  e l  P r i n 

c i p e  d e  B e a r n e ,  n o  p u d o  a c u d i r  a l  b e c b o .  S o l o  E í p a n a ,  q u e  f e  l a m e n -  

t a v a  n o  m e n o s  d e  e í l a  d e í g r a c i a ,  q u e  d e  l a  a p o í l a f i a  d e  I n g l a t e r r a ,  t o m ó  

a  f i i  c u e n t a  e l  e m p e ñ o ,  y  f o l i a  n a v a  a  t o d a  p r i í a  p o n e r  e n  e l  m a r  u n a  A r m a 

d a  ,  q u e  d i e í í e  p a v o r  a l  m u n d o ,  y  e ü f r e n a í l e  l a  d e í e f p e r a d a  o b í b n a d o n  

A n g b c a n a .

i .  Q u i e r e n  e í t a s  p r e v e n c i o n e s  m u c h o  í e c r e t o  • y  q u i e n  m e n o s  l o  o b -  

í e r v a  e n  f e m e j a n t c s  d e f í g n i o s  e s  E f p a ñ a -  V i v e  m u y  c o n f i a d a  d e  f u  p o t e n c i a ,  

y  j u z g a n d o ,  q u e  t o d o  c o n f i í l e  e n  f u  n a t u r a l  v a l o r  > d e í p r e c i a  l o s  r u m o r e s  

d e  f u s  i n t e n t o s .  E l  p r i m e r  a r t i c u l o  d e  l a  m i l i t a r  d i í c i p l i n a  e s  o c u l t a r  l a s  d i f i

Íi o í i c i o n e s : p o r q u e  e n  l l e g a n d o  a  m a n i f e í l a r í e  e l  p e c h o ,  q u e d a  e x p u e í l o  a  

a  e v a í i o n ,  o  a l  l i b r e  g o l p e  d e  e l  e n e m i g o .  P o c a s  e m p r e í a s  d e í c u b i e r t a s  t u 

v i e r o n  f e l i z  f u c e f l b .  E l  a c h a q u e  m a s  o c u l t o  e s ,  e l  q u e  e l  c o r a z ó n  p a d e c e  ,  

y  e í l e  f e  i n d i c a  p o r  l o s  p u l i o s ,  M u r m u r a n d o  T i b e r i o  q u e  n o  p a í l a v a  a  í b f e -  

g a r  l a s  l e g i o n e s  a v a n d e r i z a d a s  d e  U n g r i a ,  d i o  a  e n t e n d e r ,  q u e  q u e r i a  f a l i r  

a  í i i  r e m e d i o ,  y  d i  v i r t i e n d o  p r i m e r o  a  l o s  p r u d e n t e s ,  e n g a n ó  t a m b i e r t  l a s  

P r o v i n c i a s .  S i n g u l a r  a r t e  e s  e l  í e c r e t o ,  p u e s  f o j u z g a  a  l a s  v e z e s  e l  m a y o r  

p o d e r .  H a  I y  í i  f u e í f e n  l o s  E  ( p a n o l e s  t a n  d i í E m u J a d o s ,  c o m o  v a l i e n t e s ,  

y  q u e  p o c a s  V i to r i a s  fe  l e s  f u e r a n  d e  l a s  m a ñ o s  \ P e r o  v i v e n  h e r e d e r o s  d e  í ü s  

a l i e n t o s ,  y  n o  b a z i e n d o  c a f o  d e  e l  d i f i m u l o ,  e n c a l l a n  v a r i a s  v e z e s  e n  e l  b a x í o  

d e  f u  m i f i n a  c o n f i a n z a .

3 .  L o s  m i n o r e s ,  y  e f t r u e n d o  d e  l a s  p r e v e n c i o n e s  m a r í t i m a s  d e  E í p a n a  

fe  e í p a r c i e r o n  p o r  e l  m u n d o ,  y  a f o m b r ó  a  I n g l a t e r r a  l a  n o t i c i a ,  d e  q u e  

t a n  p o d e r o í a  A r m a d a  a m e n a z a v a  a  f u s  l i l a s .  Y  c o m o  e l  t e m o r  í u e l e  fe r  l i n z e  

a  fu s  c o n v e n i e n c i a s ,  y  p r e v i e n e  c a l o s  f u t u r o s  : l a  R e y n a  I í a b e l a ,  q u e  y a

E e e  , r e z e -
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rezelava fcbre fi cl golpe * acudió con preileza a divertir cuanto pudieife > 
fu daño. Armó veinte > y feis NáViós grueífós de guerra3  y fiándolos al 
goviernó de fraüciíco Drak 3 infigñé Marinerò, y mayor P y rata * (cuyos 
piliages > y robos teman amedrentada la America, y abaílezida de riqueza 
firnima a Bretaña) lo defpachó con orden 3  que coíleandó los mares * y 
puertos de Andálüziá, y Algarve > apreMé los víveres, y  municiones que 
pudieffej quemaíTe los Vageies que encontrafíe^ divirtiendo con etto 
las prevenciones de Eípaña 3 para que no furtieíTe efeóto la eficacia de fu 
armamento.

4. Zarpó el Coíario Ingles de íu patria3 con la eícuadra bien artillada 
de 1 6 .  Navios 3  y enderezó fus proas a Cádiz 3 donde f e  apreílava la mayor 
parte de baílimentos para conduzir a Lisboa. Era íu intento laquear la 
Ciudad3 que juzgava fin guarnición íuficiente3 y quemándolos Vage- 
les dar la bueka á Inglaterra* Con ella dañada intención 3 una mañana 
2.9. de Abril de el año de 1587.  íe coló muy a la íbrda en la Bahía de Cá
diz 3 y pegando füego a muchas embarcaciones 3 y apretando las de mas 
monta, bolvio a defembocax él Puerto 3 fin atreverle a echar gente en 
tierra 3 por aver tomado lengua > que k  Ciudad eítava mas guarnezida ? que 
imagihava. De aquí paíTó navegando las Coilas de Portugal 3 haziendo en 
ellas algttn daño > y recibiendo mucho 3  y al fin no muy guflofb dio con
figo en Inglaterra.

5. Poca parte filé eíhi prevendori> paraque Eípaña dexaíle de poner en 
el mar el año figuiente de 15 8 8. la mas luzida j y poderoía Armada ,, " que 
halla entonces avia íurcadó el Occeano. Salió pues ella florida Armada de 
Lisboa a de Mayo 3 año de 15 8 8. en que iban 13  o. velas entre Ga
leones i Utcás 3 Zábras 3 y Galeazas 3 fin otras muchas Falúas 3  y navichue
los pequeños 3 que la feguian 3 y veinte Caraveks para fèrvido della 3 en 
que iban grandes prevenciones de vituallas j y municiones. Llevava 1 9 . mil 
íoldádos bien armados > fin los Aventureros > y gente de mar 3 que ferian 
por todos halla 3 o. mil hombres > entre los cuales arrieígó íu vida la mas lu
zida nobleza dé Eípaña. Eílava feñaládo para General de la Armada el 
Marques dé Santa Cruz 3 en cuyas experiencias fe prometían todos feliz íhc- 
ceíío. Mas citando ya pata talir la Armada 3 le íobrevino la muerte,  con
que ubo de fólti mir fii fólta D. Alonfo Perez de Guzman Duque de Medina 
Sidonia.

Apenas deíaücoró de Lisboa elle valiente cuerpo de vafos, y metí- 
dolé en alta mar 3 cuando fue acometido de un furioío temporal en las Co
llas de Bayona 3 donde perdidas tres Galeras, y maltratados otros ocho na
vichuelos fe vio obligado el General a arribar a la Coruña 3 amparándole 
de fu inuellé > y eíperando buen tiempo 3 bolvio a foltar el licnco a i z .de  
Julio 3  navegando la bueka de Inglaterra. Dio villa al mar de el Norte en 
4 3 . grados de altura > donde fe careó con la Armada enemiga 3 que al prin

cipio
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cipio conflava d= jo . Vageles, ydeípuesfubferona 1 30 .  todos ligeros, y 
dieítros, pero de mala , y vifoña milicia-, de que iba por Almirante el Co
larlo Drak. Y  fi bien el Duque le preíentó varias vezes k  batalla , jamas 
la quilo admitir, coníiderando la gran ventaja de los vaíos Emanóles, y fu 
valeroía gente. Conque todo fu efludio, y diligencia le pufo en irle pi
cando la retaguardia, y divirtiendole los intentos , eíperando algún definan 
en aquellos borraicoíos mares * y poco curiados délos nueítros.

7. Configuio fu efeófco el Ingles: porque tenia Dios diípuefto por al
tos fines, que no alcanza la providencia humana , que k  Armada Católi
ca no lograíle los fuyos. Pues fin querer abordar k  Armada enemiga,, ni 
hazer mas diligencia, que efiaríe a la mira inquietando los collados , y re
taguardia , fe vio obligado el Duque a bolveríe por k  Canal de el Norte a- 
viendo tenido con el Ingles algunos reencuentros de poca monta, y perdi
do en ellos el celebrado Galeón S. Matheo, y el de S. Felipe, queaprefó 
Drak en Neoport , y el principal Navio de Andaluzia, que llevava D. Pe
dro Valdés , donde iba gran parte de el dinero para las pagas, al cual, 
por aver quedado algo zorrero, rindió el mifino Drak aprifionando fu 
Capitán*

8. Finalmentefiguiendo en la Canal k  una Armadá a la otra, y atra- 
velando fu Capitana Real el Duque para eíperar k  enemiga, bolyio ella 
con fus eícuadras las popas, y le entró en Inglaterra. La nueílra violentada 
de los rezios temporales, que en aquellos mares ion muy continuos, tomó 
la buelta de Eípana, metiéndole por la Canal, que corre entre Efeocia, e 
Irlanda, donde fe desparecieron 2.0. Navios. Perdiéronle el Galeón
S. Marcos. D. Alonío de Leyva. D. Antonio, y D. Francifeo Manrique, 
y otros muchos Cavalleros, y Titulos, que murieron en elviage, lle
gando poco deípues parte de la Armada a Santander , y parte a la Corona, 
y a otros Puertos, aeílrozados, y mal parados los Navios ■ que elle fin 
tuvo por deígracia nueílra, aquella doridiilima, y potentiífima Arm ada, 
que pufo terror al mundo. Pero quien dará alcanze a los fecretos juizíos de 
D iosf

9 ‘ Irritada con ella acción Lfabek, y no contenta con aver rcduzido a 
Olanda, y Zelanda, buícava ocafion como tomar venganza de los inten
tos de Efpaña. Hallóla a medida de fu defeo, Porq ue D * Antonio de Portu
gal, hijo de el Infante D. Luys, nieto de el ReyD . Manuel, y Prior de 
Ocrato, inquietava el mundo con la pretenfion vana de k  Corona de Por
tugal , por muerte de el Rey D. Sebaílian. Aviale derrotado el Marques de 
Santa Cruz en las Illas de S. Miguel, y la Tercera donde le avia hecho fuer
te. Y  no obílante, pertinaz en íu delirio le valió de Ingkterra, reprefen- 
rando a fu Reyna las grandes conveniencias, que le feguian en favorecerle 
en fu pretenfion, dándole Armada para redimirle a fu Reyno, donde, de- 
zia, le eíperayan muchos parciales para darle la Corona. I(abela hoíligada

E e e  z ya
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ya de k  acción de el año paíTado, y coníiderando íe le venia a las maños la 
mayor oportunidad de fu venganza, afEntio a las preces de D, Antonio.

iq . Ar mofé en Plemua Puerco marítimo de la Bretaña, una Armada 
de 1 66. Vageles, los feis Navios Reales, veinte de guerra, y 14 0 .decar
ga con % o. mil hombres, éntre los cuales venia lo mas luzido de Inglaterra, 
a cargo, dé el General Francifco Drak, que che era el coco de Efpaña, y a la 
verdad hizo mucho daño en fus Cofias. Salió de Plemua efla Armada a los 
principios de Abril de el año de 15 8 9 • y a cuatro de Mayo defcubrió el Puer
to de la Coruña. Defembarcó gente en tierra, y aviendo quemado los arra
bales , y hallando reíiítencia en la plaza, (que defendia el Marques de Cer- 
ralbo D* Juan Pacheco, Govemadorde Galizia) con perdida de mas de
x. mil Ingleíes deíancaró déla Coruña, y dio configo en Portugal.

1 1 .  Tomó a Peniche lugar pequeño, y rindiendo el Caflillo de Caícaes, 
y apretado, ocho Urcas Flamencas cargadas de trigo, fe pufo íbbre Lisboa. 
Echó hafla 8. mil hombres en tierra, que alojaron en el arrabal de Santa 
Catalina. Alli íe efluvieron fin obrar mas efeólo, que coníumir los víveres 
quellevavan, y aguardando fe lesjuntaílen los pardales de D. Antonio, 
quefalieron tan vanos como fus pretenfiones. Tenia el Conde de Fuentes 
D. Pedro Enriquez de Toledo tan bien guamezida la Ciudad, que a mas 
numeroío exercito de enemigos íe haria inexpugnable. Viendo pues Drak , 
y Enrique Ñores General de tierra, que fus armas obravan poco, que los 
ofrecimientos de D. Antonio talian vanos, y que las vituallas íe coníumian, 
muertos de hambre, y fin fruto alguno, ubieron de levar ancoras bolvien- 
doíe poco ayrofos a Inglaterra.

C A P I T U L O  III

4 o 4  L IB . VI. Cap. III.

L ig a  de d i'v erfa s  N a cio n es con tra  E fp a ñ a , y  A r m a d a  de In g la 

te rra  con tra  C ádiz,*

1 ' "I ^ co minoraron el corage de Iíabela eflas acciones de D rak: por- 
j L #  que como los útiles, y efeótos eran tan cortos reípeóbo de los crecí- 
M dos gallos, y por otra parte fiempre fe eflava en pie la potenria 

Efpañola, pareciendole, que tanta grandeza, y poteflad ceaia en diminu
ción de fu imperio, y movida de emulación íe confederó con Olanda, Ze
landa , y otros Reynos, y Potentados del Norte, y hecha Liga entre todos , 
con gran prefteza, y fécreto juntaron todas fus fuerzas por mar, ofreciendo 
cada cual las naos, gente de guerra, pertrechos, municiones, y bafh- 
mentos que pudieron, determinando limpiar el mar, y hazerfe Señores 
de el. Y  para mas difrninuir, y enflaquezer las fuerzas de el R.ey Católico, 
dar villa a las Cofias de Efpaña, haziendo todo el daño poífrble en fus Puer
tos, quemando, y robando las N aos, Galeras, Galeones, y otros cual-
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quiera Vageles que haliaíTen en ellos; porque falto el Rey de Navios, no 
pudieffe juntar Armada , que los pudieffe ofender ¡ ni menos íedeípachafíe 
la Flota, que ya eflava para partir de la Bahía de Cádiz, rica 3 y poderoft 
de mercaderías paralas Indias*

z. Fue ella Liga, y junta de Armada enemiga, pueíla por obra en el 
puerto de Dobraen Inglaterra, con tanta prefleza, y tan a un tiempo, que 
cafi fue primero vifta en la Bahia de Cádiz > que fentido , ni fabido el in
tento de tan poderofaunión. Conftava la Armada de 15  6. Vageles (que 
tantos fe contaron en la Bahía) en que venían muchos Cavalleros, y Seño
res con Oficios, y  Aventureros, y algunos Francefes hijos de Monfiures 
mozos de poca edad. Venian affi miímo halla 15 . mil hombres de infante- 
ria bien induílriados , y armados, todos Moíqueteros , Coíleletes , y 
Piqueros. Los i .  mil de ellos íacadosdelos Prefidios de Olanda , y Zelanda 
íoldados viejos, los quales eran el nervio, y fuerza de todo el exerdto : la 
demas era gente viíoña, quintada«, y traída cafi por fuerza * aunque ya 
pueíla en orden, y diíciplina de guerra. :

3. Traía ella Armada cuatro Naos grueíJas , y bien artilladas Capitanas, 
y cuatro Ahnirantas, argumento de que la Liga fe componía de cuatro Na
ciones , o Reynos. Los veinte Navios grueííos eran de la Reyna de Ingla
terra. Las otras veinte, y cuatro Naos de Armada,: de Olanda ,*y Zelanda 
con gente O laúdeles , y halla mil íoldados viejos lacados de aquellos Prefi- 

.dios, y ellos fueron > los que mas enemiftad moflraron, y  mas daño hi-
zieron en ofenía, y agravio de la Religión Católica* La demas gehte, co
mo ya dixe, era de los otros Eílados, y de Naves competidas violentamen
te de los Puertos donde eflavan contratando, por fer de mercancía. Fuera 
deílo, para hazer mayor oílentadon, y aparato, tomavan todos los Na
vios que encontravan, y los hazian ir en confervade la Armada. D efor
ma , que íi en Cádiz fe tuviera noticia diflinta de la calidad, y fuerza de el 
enemigo, pudieran tener mas defaprecio dellos los íidados. Porque real
mente lacados 5 o. Galeones, y Naos grueflas > todas las otras eran Filibo- 
tes, y Vageles de poca monta, .nada artillados, la gente de pelea vífoña, y 
canalla cobarde, como deípues fe vio por experiencia, cuando ya el daño 
no era remediable. .

4. Venia por General de el mar el Almirante de Inglaterra Carlos Ho- 
loard, Oficio propietario fuyo en aquel Reyno, y Grande en la dignidad* 
Era íobrino de el Duque dé Nonfort, a quien mandó degollar la pérfida 
Ifabela, por que fe quilo calar con la Reyna d,e Eícocía 1 y aora fu íobnno 
era la principal Cabera de la Armada*

La íegunda Cabera, y perfona era, el Conde de EíTex General de tierra , 
que en opinión de todos era el mejor foldado, que traíala Armada, hom
bre prudente, alentado, ydebuenconíejo.

La tercera Cabera era el Conde Marifcal, Francifco Verei, que file Ca-
E e e  j boen



bo en Flandes de Ja gente, que allí tienen aquellos Hilados.
La cuarta Cabeca era Jorge Cari General de la Artillería , períbna de au

toridad , y coníejo.
La quinta Cabecera Chriíloval Blont Coronel General* tambieñ íolda- 

do viejo * perfona de autoridad * y padraílro de el Conde de EíTex.
5. Venia.en ella Armada Guateral gran Confejero * Secretario que 

fue de la Reyna, y.aora General de una eícuadra de Navios. El Galeón en 
que efle venia * fue el primero que entró en la Bahía * y el que mas com
bado con el Galeón S. Felipe * por fer muy fuerte * grande, y bien artillado, 
y traer mucha gente de entretenidos, Hazíala coila eíle Guateral, y los 
demás Navios de fu eícuadra , marineros, artillería , municiones , y 
baílimentos todos a coila de la Reyna de Inglaterra.

6 . Los veinte, y cuatro Navios Olandeíes, y los mil íoldados de el 
Tercio viejo de Flan des, pagavan los Eílados de Olanda, y Zelanda. El 
fueldode la demas gente (fuera de muchos Cavdleros, que venían a fu 
cofia) los pagavael General Conde deHeíiques.

7. Fuera de los referidos períónages, venia el Conde de Hefiques Ca- 
vallero mozo, poco praótico, que por íu calidad era Coronel de un Ter
cio. Venia aíli mifino el Conde Ludovico Flaminio, y el liijo de D. Anto
nio pretenfor de Portugal, éíle no tenia cargo alguno, fino como aventu
rero veniapobre en la Armada, y con muy poca autoridad.

8. An tes de partir eíla poderoía Armada, hizieron los Hereges un cruel, 
y horrendo íácrificio, pareciendoles, que con eííb aplacarían el mar, y el 
Cielo les feria favorable, y propicio. Eíle fue, martyrizar a tres Sacerdotes 
Ingleíes Católicos, criados en los feminarios déla Compañía de Jeíus, a 
los cuales quitaron las vidas en aquel Puerto de Dobra, con exqumtos, y 
nunca viílos tormentos: cuyas bien aventuradas almas íubieron a lastnora- 
das eternas, muriendo ellos íantos Martyres con grande conílancia, y fir
meza en la Fee Catohca, y menoípreciando el rigor de los tormentos, que 
en breve fe acabaron.

Confidére aqni depaiToel piadofo Letor, las diípoiiciones divinas 
cuan arduas ion a la compreheníion humana. Los Católicos prevenidos 
con oraciones, y íacrificios agradables a Dios, perdieron la mas luzida Ar
mada que avia furcado los mares, fin llegar a confeguir el logro de íu in
tento • y los enemigos de la Iglefia con el martyrio cruel deíus miniílrospor 
lalva, coníiguen el defeado efeóto de fus pretenfiones ruines. O gran Dios, 
quien penetrara tus juizios! Muchas deven de fer nueítras culpas, muchos, 
y graves nueílros pecados, cuando no íolo nos caíliga el Cielo, fino que 
toma por mílrumento nueílros mifinos delitos. Efeófco de la predeílinadon 
de los Ju lios, dizen los Teologos, que fon los danos de el pecador ¿ y aquí 
vemos padecer a los inocentes por los culpados. O fiera condición de la he- 
regia í halla aora íabiamos, que los Gentiles aplacavan a fus Dioíes para en
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trar en las batallas con la íangre de los brutos; pero ¡que cOíl niUetté de racio
nales fe baga holocauílo a Dios, para el feliz delpacho de, las acciones Chri- 
íHanas , fclo la barbaridad de un odio Luterano pudo enfeñarlo.

10. En fin con elle horroroíb facriftcio por leva,, zarpó la Armada ene
miga de Dobra Puerto principal de Inglaterraa  los i 3, de Junio de el ano 
de 1 5 96* y.con viento favorable, dio villa a los . de el mifino mes a La^
gos, Puerto de el Algarve en el Reyno de Portugal. Los de Lagos deípa- 
charon luego avífos por toda la Cofia- Llegó a Cádiz el que le tocaya a 19 . 
de Junio, en que afirma van.eílar el Inglés fóbre,aquel Puerto con 8 o, velas, 
y que el relio déla Armada venia en feguimiento de ellas > la cual por enton
ces no fe avia aun deícubierto. No fe álteró Cádiz con ella nueva, ni hizo 
el cafó que deviera, : de tan inopinada, e imminente noticia * pareciendo^ 
le, que ya que eftaArmada,vinieífeYóbreíüBahk, feria lo mifino que la 
de Drak, fin atreverle a poner gente en tierra , ni pallarle pot el peníamieri- 
to acometer la Ciudad. Porque el General no podia eílar advertido de fít 
poca detenía * conque celaría el atrevimiento de femejante empreía. Como 
fi los j uizios human os fe regularan por un mifino nivel, o los pareceres dé 
los ene migos fe conípirarañ en unos mí finos intentos.

1 1 .  Grandes danos ha ocafionadok confianza, y muchos mas e ld et 
cuydo. Un hombre prevenido vale por dos. Hazer de fu parte cada cual lo 
que deve, es obrar a lo fegiitó * fiarlo todo ai acafo , es peligrólo. Confian* 
za grande tenia el Rey X). Fernando de? el .Grari Cápitaii 9 y nb  óbflánte te
nia fecretas e fp iasque  le aviíavan dé fus mas menudas, acciones. Siempre 
ha de eílar en vela una plaza fronteriza, y de elfo firvenlas atalayase Él co
razón arbitro principal de el hombre nunca repofa 1 porque es la Torre de el 
Omenage> a quien pertenece la Cuílodia dc d  cuerpo humano* Que per
diera Cádiz por avet recebido la noticia con nías deívelo ? Cuando el enemi
go no la huvieífe acometido, como juzga va , no huviera por lo menos 
cumphdo con la obligación forzóla de prevenirle ? Pero ay ánimos, que 
pecan de confiados, como otros de remifiós.

12 . Todos los Pueblos, a quienes llegó el avilo, temieron conocida-  ̂
mente el golpe que amenazava* Y  Bien confiderado el cafó, todos tenían 
que temer. Porque á poner el Ingles feis, uocho mil hombres en tierra, 
fiendo el calo tan repentino, e inopinado, los Pueblos deícuydados, fin 
provifion, ; faltos de: armas ,  * de confejo, y, militar diídplina, alterados 
con la nueva espantóla, acrecentada con la cofiumbre i y error de el Vul
g o , fin duda fe puede -crasr, que íaldria con cualquiera emprella, y trafe 
pallar fin dano toda la Andaluzia, laqueando Pueblos, y Ciudades, halla 
la mas principal, que es Sevilla. Lo cual cabe en buena tazón.

13 . -Porque fi bien la Nación Eípaiioia, es tan :animoía, y Valiente , 
como conoce, el mundo  ̂ primero que fe juntara ejercito formado, y  
Capitanes dieílros, que lo adminiílraran, pudiera el enemigo numerólo

felir
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Éáír con fuiacento j muya íulüvo, y bolvcr triunfante, cargado de rro- 
feos > y dcfpojos a fus Naves. Mas tomo no permite Dios, ni quiere def- 
cargar el brazode ih indignación , y  jtifeicia de una vez fobre los que le ofen
den  ̂ enhenó eadfeacafiori! laofedfe deci Contrarío, poniéndole en la 
fantaiia grande armamento de guerra , muchos exerdtos valeroios, y rc- 
iíítencías bailantes : .- paraque no continuala iu determinación, comò libre
mente pudiera- A femejanza de Aníbal, cuando fe movío contra Roma , 
que teniendo tan cierta la viteria, le mudó Dios la voluntad, poniéndole 
en la imaguiacion dificultades, yrieígos, para que no condnuafle el pro
poli to. Conientofe pues el Ingles tori lo que fe le ofreció de vitoría, como 
veremos í in iftfuperable dificultad. Halló díípuefta la ocaíion , fedi la 
entrada, rico el defpojo, deíprevenida rcftftencia, fu intendon dañada, 
el defeo de ofender grande, que es el principio, medio, y fin de roda la íu- 
ífencia de el cafe, y íiguiendo fu buena fortuna, logró defedo de fixpre- 
teníion defeada. ; ó i
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C  A p i t i ; 1.0 IV.
C orre la  n o tic ia  de lá  A r m a d a  enem iga p o r la  A n d a h íz ja  ,  

y  confp tra je to d a p a r a jo c o r r e r  a  C adiz^.

i . f  ^ Orno lüego la femá por todos Pueblos dreumvezinos, de la n o  
, 8  ticia, que Cádiz avia tenido de verfe defcubierta fobre Lagos la 
* V  >  Armada enemiga. Atravefo la Andaluzia, y las dos Caftillas 

tan acrecentada la nueva de la Armada, que quien la vio eri fus principios, 
no la conociera. Tanto , que no avia Ciudad , ni Pobladon fuerte, que 
no foiicitafíe prevenirfe con esfuerzo. Eípecialmente los Lugares cercanos 
a Cádiz , y a la Cofia fe deípoblavan , imbiando la tierra a dentro mugeres, 
hijos, familia, y toda la íuílaricia, que tenían, tanta era la impreílion; 
mayormente cuando fe reforzó la nueva de la llegada de tan poderofe Ar
mada fehre Cádiz. a i-1 >

z. Llegó el áviíb a Xétez de la Frontera Domingo 30. de Junio , alas 
fíete horas de la manana. Porque el Corregidor de Cádiz , que a la fezon era 
D. Antonio Girón , y íu. Cabildo deípachó luego correos a todas partes, 
avilando, como la Armada Inglefe avia amanecido aquel mifmo dfe fobre 
Cádiz. Kíandofe tocar la Campana de el Reloz (coílumbre antigua de a- 
quélla Ciudad en los rebatos, y alteraciones) álborotofe la gente, y acu
dieron a la plaza de el Arenal todos los que podían tomar armas, y ca- 
vallos. . Los Cavalleros Veinticuatros elegidos de antes, y nombrados por la 
Ciudad, acudieron a juntar fes Compañías de Infantería 3 en que rué de 
mucha admiración el bullicio, y folicitud de afiítir cada uno a fu vándera.

3. La Nobleza de aquella Ciudad, acoílumbrada defde los primeros
prin-
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principios de fu fundación a conquiílar en íemejantes Qcafionés,coft el buen 
brío, y determinación , que íier>ipre tuvb 3 fiendo Emporio;, y  defenía de 
las Coilas de Andaluzia j por quienes los mas poderoíos Gofarios reprimie
ron fus atrevitíiieñtos , y la Coila ha tenido favor , y féguridad; fin dete- 
nerfe un punto,, ni enerar orden,. tomando lanzas, y adargas, corrieron 
a toda priía la buelta de Cádiz, determinados todos de morir > fi la ocafion 
lo pidieífe, en defenía de aquella CiúHad,

4. D. Leonardo de Cos Corregidor de Xerez hazicndo .continuar con 
gran períeverancia el rebato, y losvandos, íe pulió a cavallo* y diícur- 
riendo por las callesconvocó la gente con tanta priía, que con áver llegado 
la noticia a las 7. de la mañana, a las 8. tenia ya junto mucho numero de a 
cavallo, con íu Alférez mayor D* • Chriíloval de la Cueva, que levantando 
el Pendón de la Ciudad partió luego a Cádiz. Iban aífi mifino haíla 3 o. de 
a cavallo, de quienes era Capitán D. Rafael López-de Eípinola, Veinticua
tro , y íii Alférez Andrés de el Valle , Jurado*

5. El Corregidor recogida la demas gente, como Capitán General 
de todas las Compañías de la Ciudad , comenzó a marchar, ordenan
do que le figuieííe una Compañía, de Infantería de cien hombres, de Já 
cari era Capitán D . Diego de Villavicencio Veinricuatro* Eíla Compañía 
fue marchando fin parar hafta entrar en Cádiz i que fon ocho leguas de ca
mino. Y  fue tanta la priía que el Corregidor, - y la Cavalleria íe dieron 
a caminar, que entraron en Cádiz entre Tas dos, y tres déla tarde aquel 
mifmo día, que fue el primer fbcotro que entró, fiendo aífi, que avia 
algunos Lugares mas cercanos, que pudieran, y devieran averfeles pre
ferido.

6. Partieron ademas de la gente dicha, eíle día, otras cuatro Compañías 
de Infantería, en que avia mas de mil hombres para el Puerto de Santa 
María, por poder con mas brevedad pallar la Bahía en las Galeras de Efpaáa, 
que alli eílavan, cuyo Cabo era D, Juan Portocarrero. Llegados que fueron 
al Puerto, el Corregidor de aquella Ciudad no les quilo dar paílage, ni 
confenrir, que las Galeras los IlevaÜen ; antes los detuvo allí para defenía 
de aquel Pueblo, que no eftava a menos rieígo que Cádiz, ni era de 
menos importancia íu defenía; pues lo podían contrallar con mucha faci
lidad los enemigos, y tomarfe mayor Ucencia, pallando adelante, cor
riendo la tierra a dentro, y laqueando los lugares* Porque aunque nu^ftra 
gente fuera mucha mas en numero, nó pudiera hazer roítro aí Campo con
trario, por la falta grande de armas, y orden militar, en tan inopinado, 
como deípreveriido intento ? como tenia fobre fi.

7. Eran los Capitanes de ellas cuatro Compañías de Xerez D. Diego 
López de Moría Veinticuatro. D. Franciíco Ponze de León Veinticua
tro. D. Pedro de Morales Veinticuatro. Y  D. Juan Calvo, Cavallero* 
Ubieron pues de obedecer al Corregidor de el Puerto, y diofeles tan mal

F f  f  aloja-
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alojamiento, que padecieron gran defcomodidad. Porque primero que 
las coi as fe pulieron en términos de orden, y razón, eflando todo, como 
eíiava tan turbado i y  confuid, paífómas nempo ,  - dé lo que la neceílidad 
fu£ia. Y  como por otraparte la gente, que acudiaincitacladelano vedad, 
era tanta; coníumian losbaftimentos: conque los qué aviay íe encarecían , 
y aun faltávan, de forma, que yala guerra mas era con la neceílidad, que 
con el enemigo. ' . '

S. A  Sevilla llegó la noticia dé la Armada, el rnifino dia que a Xerez , 
a las dos de la noche- Y  & eíTa mi&na hora llamó a Cabildo el Conde de 
Pliego fu Ahílente«, para determinar loqueconviniefíe, y proveer con 
tiempo lo neceflario. r Eípeciahnente para que fe nombraííen Capitanes de 
Cavallos, e Infantería, y qiie fe juntafle toda la gente, que pudieííe to
mar Armas, y pueda en oraen falieífepara Cádiz. Vífitaronfelas Armas, 
que dicha Ciudad tiene en fu Armeria, y hallóle que avia hafta y o o. arca- 
buzes mal compueftos, y tales, que no podian íervir fin reparo.

Entre otras cofas, que determinó aquel Cabildo : fue defpachar un 
Correo a D. Francifco dé Varté Faótor, y Veedor por fu Mageílad délas 
Cadas de Contratación de las Indias , que fe hallava aufente de Sevilla: pa- 
raque luego viniefle, y fe le ordenafle lo que avia de hazer. Tocofe a rebato, 
alborotóle la gente de manera > que fue cofa de admiración. Acudió toda la 
Ciudad a las armas para íalir al íocorro.

i o. Recebido el Correo por D. Franrifeo de Varte, partió con tanta prc- 
íteza, que dentro de dos horas eíiava en Sevilla. Ordenoíele, quevieífelas 
armas, pólvora, y municiones, que avia en las Atarazanas ae fu cargo, 
para poder ufar de ellas. Pero reípondio D. Francifco, que no tenia algu
nas , por averias dado todas para las Naos de Flota, que fe eílavan deípa- 
chando en la Bahía de Cádiz. Ordenó fele alli midno íalieíTe por lá Ciudad, 
como pradtico de ella a- recoger lás armas, y pertrechos, que fe hallaffen. 
Hizolo aíli, y por averíe vendido la mayor parte a las Naos Merchantas de 
la Flota, no fe pudo juntar todo el numero neceflario. Pero con fuma dili
gencia recogió 2.3 o. Moíquetes. u o .  Arcabuzes. ¿oo. Picas. 6. quintales 
de cuerda. 8. de pelotería de moíquetes, y arcabuzes. u .  quintales de 
polvóra. i o o. quintales de vizcocho. a o o.botijas devino. 3 z. quintales de 
tozino. 30. dequefb. z. pipas de vinagre, y 3 0. arrobas de azeyte. Todo 
lo c^al pueílo, y cargado en nueve barcos eícmifados, y ligeros imbió a San- 
lucar de Batrameda a las tres de la tarde el milmo dia, con el Capitán Aloníó 
Martin Márquez: paraque defde allí lo hizieffen llevar luego por tierra, a 
donde la neceílidad lo pidieffe.

1 1 .  Partió D. Francifco por tierra, fin detenerle tiempo alguno, la bueíta 
deSanlucar. A  elle miímo tiempo marcharon de Sevilla tres Compañías de 
Arcabuzeros, deque eran Capitanes D. Pedro Ponze de León, D. Juan Pé
rez de Guzman, y D. Francifco Vendas, en las cuales avia 700. hombres,

algu-



algunos de ellos armados, y los demas, que fe avian de armar con las armas 
remitidas a Sanlucar. Salió cambien D. Juan Ponze de León con fe com
pañía de Cavados, en que avia 150.  Lanzas. A  eíla Compañía ííguio lue
go rodo la Nobleza de Sevilla, Cavalleros Aventureros, y hombres ricos , 
que íerian halla C o o. todos a cavado, los cuales degaron a Xerez, Puente de 
Zuazo, y Puerto de Santa María.

1 z. A  dos de Julio llegó D. Franciíco de Varte a Xerez , que aviendo ía- 
bido en el camino antes de degar a Lebrija, por carta de el Duque de Me
dina Sidonia^ la perdida de Cádiz, y de la Armada, y Flota nueílra, fe 
vino a fervir en la mas importante ocaíion. Llegó, a punto que la Ciudad 
de Xerez, alborotada con la perdida de fes Cavalleros, Ciudadanos, y 
mucha gente de Infantería que avia remitido al fccorro de Cádiz, aviendofe 
eíparzido voz , que el enemigo venia marchando con poderoío ejercito por 
Puerto Real camino de Xerez, fe comenzava a deípoblar tan apriía, y tan 
fin refíílencia, que en breve quedaradeíbcupada de fes moradores, eípecial- 
mente de la gente inútil para fu defenía.

13., Porquefibien el Licenciado Gallillo Teniente de Corregidor por 
aufencia de D. Leonardo de Cos, y los Cavalleros Veinticuatros, y de
mas Nobleza, que quedaron libres en la Ciudad, hizieron vivas diligencias 
para impedir eíla fuga, no eran fefidentes, ni avia medio para ello. Bufe 
cavaífe pólvora, y municiones , y todo era poco. Hazían proveer de pan 
frefeo a la gente, que iba entrando de todas partes, y otras provifiones 
poífibles. Davan noticias a Sevilla, y a otros Pueblos comarcanos, ocu
pando entre eíla reíolucion, el fentimiento de la verdad de las nuevas que 
corrían, los ánimos de todos. De fuerte, que apenas avia quien puclieíle 
dar confejo en tanta confufion, ni refiítir a los ímpetus de la gente, ya te- 
meroía, y deíinandada, que fin atender a reípe¿lo alguno, cada cual uíavá de 
la libertad que quería.

14 . Sabida por el Cabildo la llegada de D. Franciíco de Varte, le pidió, 
y requirió por fu parte, y por una carta de el Duque de Medina, que afi- 
ítiefe al govierno, y defenía de Xerez. Hizo aquella noche cuerpo de guar
dia con mucho defvelo. Y  el diafiguiente viendo, que la Ciudad fe deípo- 
blava, pidió el Cabildo a D. Franciíco tomáfle a fe cargo el govierno de la 
gente, queubieííe de guerra en ella, y la demas que iba llegando, y la 
recogieííe, y armáífe, repartiéndola en los litios, y lugares proporciona
dos a la defenía, y hizieífe las demás prevenciones neceílarias. Y  aunque 
D. Franciíco fe efeufó de fervir mas que con fe períona, deudos, y criados 
no obftante, violentado de las perfeafiones, ubo de condefcender.

15 . Luego previno con Vandos rigoroíbs, y la gente de a cavallo a los 
inquietos. Pufeles guardia a las puertas de la Ciudad, paraque nadie íalieífe. 
Y  nombrando Sargento Mayor, y Oficiales, comenzó a recoger toda la 
gente, que los Capitanes D. Pedro Ponze de León, y D. Franciíco Venegas

F f  f  z traxe-
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Uaxeron de Sevilla, y con la que pudo acaudalar de la Ciudad, con las ar
mas que avia en ella,, por no aver llegado las que embarcó en Sevilla, juntó

o. arcabuzeros, a los cuales fe les dio la munición neceífaria. Y  avien- 
áolcs paííado mueífcra, ordenó, que la Compañía de D. Franciíco Vene- 
gas pulieffe fu cuerpo de guardia a la Puerta de el Muro, que correíponde al 
Puerto de Santa Maria ; y que de alia fe pufieífen podas dobladas en la Puen
te de la Cartuxa, media legua diílante de Xerez, paífo forzoío de Puerto 
Real, y en el camino de el Puerto con villa de unas a otras. Y  que la Com
pania de D. Pedro Ponze fe eíluvieífe en el Arenal, plaza principal de la Ciu
dad , para que a ella fe juntáífe la genre de el Lugar.

x 6. Hizo demas de ello cerrar, algunos portillos de las murallas : para- 
que mejor fe pudieífen guardar las puertas, que quedaífen abiertas. Previ
no también otras colas íegun la ocaíion, y necefíidad ocurrían. Conque la 
gente de la Ciudad no folo fe fcfegó ; mas aun cobró nuevo brio para la oca
íion, que fe eíperava. El íiguientedia j .  de Julio vino el Duque de Medina 
a Xerez, con alguna poca gente de a cavallo, dexandola Infantería vieja 
de la Armada en la Puente de Zuazo, con algunos Cavalleros. Comenzó 
a juntar el Duque la gente, que de las otras Ciudades iban llegando, y dar 
nueva orden, que fe embarcaífen los que pudieífen para el íocorro. Nom
bró Capitanes, Sargento Mayor, Prebolle, Furrieles, Tenedor de baíti- 
mentos, Pagador, y todos los demas Oficios neceííarios a la guerra, y Pro
veedor, y Comiííário General al dicho D, Franciíco de Vane.

1 7. Llegáronle elle dia las armas, y viveres, que avia embarcado en Se
villa, y con ellas, y las querellaron de la Flota, y otros, que procuró 
juntar, dio armados 800. hombres prevenidos para cualquier efeóto. A 
los 4. de Julio proveyó a ellos miíinos de baílimentos affi para ellos, como 
para los que eílavan en la Puente de Zuazo, y CaíHllo de la Ifla con fumma 
diligencia , y hn dinero. Porque no aviendole proveido íu Mageílad en 
Xerez, ni en todo el tiempo, que el enemigo íe detuvo en Cádiz, que 
fueron quinze dias j noobílante, deípues íiempre ubo abundancia, y fb- 
bra de viveres, pólvora, y municiones, eftando las Plazas de Xerez, y 
de el Puerto tan abundantes, como en tiempo de paz} bien que íubidos 
los precios.

18. A elle tiempo comenzava ya a baxar mas gente de íbeorro de toda 
la Andaluzia, de Sevilla, Carmona, Cordova, Ezija, Oífuna, Alcalá, 
Jaén , Ubeda, Baeza, Campo de Calatrava, la de el eíladode el Duqne 
de Cardona, de el Marques de Eílepa, y otras partes, y con ella la Ca- 
valleria toda, y gente principal de Sevilla, Cordova, y Ezija ; aunque 
todos cali venían defarmados, eípecialmente la Infantería, a quien el dicho 
Proveedor fue armando. Los Cavalleros eran todos de lança, y adarga, fla
cas reíiílencias contra mofquetes, a que fe anadia la mucha ¿lea de exerci- 
cio. De Cordova baxó por Çapitan de Cavallos D. Gerónimo de Valen-



zuela , y f e  de los primeros , que íbcorrieron la Plaza. Era Cavallero de el 
Orden de Santiago, Gentilhombre de la boca de el Rey D. Felipe II. Cor
regidor de Malaga, Zamora, Xerez, y últimamente de el Cuzco, cuyo 
nieto es oy D. Luysde Valenzuela Cavallero de el Orden de Santiago.

19 . Juntaroníele al Duque de Medina, halla 3 £ o o. hombre de Ltifan- 
tena, y 8 o o. Cavallos, y todos los íoldados viejos de Galeones. Avría en 
la Puente de Zuazo 430. Infantes, con pocas armas: porque las perdie
ron cuando le quemo la Flota, no pudiendo felvar mas que fus perfc- 
ñas. Faltavanle al Duque Capitanes expertos. Temíale cada hora, que el 
enemigo acomedelíe al Puerto de Santa María, la Puente de Zuazo, y 
Sanlucar, y aun le fofpechava pallaría a Xerez, y Sevilla: conque todos 
temían: porque a todos amenazava el rielgo.

zo. Dividió el Duque la poca gente con que íehallava, imbiandoal 
Puerto z. mil hombres a cargo de el Capitán D. Pedro de Sandoval Ponze 
de León Veinticuatro de Sevilla , divididos en tres Tercios de Infante
ría, y uno de Cavallos. Diofele orden, que atrinchérale el Puerto, y hi- 
zieííe los reparos, que fuellen convenientes. Imbió también con ella gente el 
Proveedor General un Teniente luyo, y un Tenedor de baílimentos con to
das las municiones, y pertrechos necesarios para los reparos. Todo lo cual 
fepuífo por obra con brevedad, y con poca artillería, y cíla fin cureñas : 
porque no avia otra mejor prevención.

z i . Imbió también el Duque otros 3 00, hombres a cargo de D. Rodri
go Ponze de León, y el le quedó en Xerez, con do o. Infantes, y 400. 
Cavallos para hazer reprefentacion de exercito, y acudir, a la parte que 
mas importafle. Tomava Iamueítra déla gente que iba entrando el Provee
dor General, y de induítria publicava que avia 10 . mil hombres. Lo 
cual llegado a noticia de el enemigo, lo enfrenó para no o fe  acometer los 
Puertos referidos.
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C A P I T U L O  V.
D a  *vifld  a  C á d iz , la  Á r m a d a  In g le fa , j  d ijp o fc io n  q u e te n ia  la

P la z ca  fia r  a fu  defen fa*

i ■ A Recia Cádiz poco antes de ella invafion, con la armazón de 
I  fus Vergantines, con los cuales le defendía valeroíamente de f e

contranos, conteniéndole en el cerco de f e  flacas, y antiguas 
paredes. Pero creciendo en opoíicion fíiya la emulación, felicitó con el Rey 
privarle de aquel reíguardo, como fe hizo, quedando la Ciudad por to
dos lados expueíla al evidente riefgo de fu total ruina. De que informado 
bien fu Mageítad, y de el mucho útil que perdía, íi Cádiz feperdiefíe, 
trató de fortificarla a inítandas de los Vezinos. En orden a cuya execudon,

F f f  3 imbió



imbió ajacobo Fratin Italiano grande ingeniero. Efte comenzó a delinear 
la planta de la fortificación , formando las plantas de los Valuartes, Beftio- 
nes, Traveíes , Plataformas , y Fuertes , fiendo entre ellos el mayor el que 
llaman de S. Felipe , fituado en una pequeña punta , donde feneze la Ciu
dad , fobre la entrada, y boca de la Bahia. El cual quedó algo mas acabado 
que los otros, que fe quedaron un poco, como el Valuarte de el Voque- 
ron , y el de el Carbón: de ellos a medio hazer, como el Valuarte de el 
Puntal, y el foííb ? y muralla de la Puerta de Tierra, aunque aqui el Va
luarte, que cae a la mano derecha viniendo déla Illa eftava cali acabado.

%. Cello todo ello por falta de dinero, o porque la invidia, cuyo obje
to principal era la deímantelacion de Cádiz, no llevava en paciencia fo 
nueva fortificación, y reparo. Pero como el dar íeguridad a Cádiz con íii 
fortificación era de tanta importancia a fus vezinos, y moradores, conti
nuaron el pedirlo en la Corte por un Regidor fuyo, cuyo nombre ignoro: 
y porque mera defpachado, ni oido, valiéronte de la voz común, y de 
los Confulados de Sevilla, y Burgos, que íalieron a ello, por los grandes 
danos , que de la flaqueza de Cádiz recebia todo el general comercio, y aun 
la hazienda Real, fobre que dieron tan importantes memoriales, que mo
vido íii Mageftad, mandó bolver íegunda vez a la obra. Vino a profeguir- 
Ja Triburcio Eípanioqui, ingeniero de fu Mageftad ,  y como es proprio 
de los Maeflros, y artífices la emulación; porque como dize el adagio: 
Figulm figuJum amulatur. Comenzó a poner grandes dificultades en la pro- 
fecucion de la traza de Fratin.

3. Era el Fratin de diótamen, (y aífi lo dexó delineado en la planta,) que 
acortando elfitio derla Ciudad por la parte de el muro, que mira derecha
mente a la lila , íe abrieífe un foíío de mar a mar, por donde comunicadas 
las aguas de la Bahia, con las de el Vendaval hizieflen mas inexpugnable la 
Plaza. Y  en orden a efto quedó abierto mucha parte de el folio, con una 
eflrada encubierta, de que arrimada la tierra al muro viejo de la Ciudad, 
firvio de efoala franca a los enemigos, como veremos defpues. A  efte diófca- 
men, y traza de Fratin fe opuío con flan temen te Triburcio, alegando ra
zones para apadrinar fu diícnrfo. Y  como en la execucion íe coníumiefle al
gún tiempo, y el Coníejo lleve mal (enrejantes dilaciones, ceflo íegunda 
vez la obra de la fortificación.

414 L IB . VI. Cap. V.

4 - Mas no ceflaron ios Vezinos en inflar por la continuación. Conque 
tercera vez irnbio fu Mageftada Vefoafiano Gonzaga Principe de Traieóto, 
de el Coníejo de Guerra, General de la Artilleria de Efpana, y uno de los 
mejores íoldados de fu tiempo, criado en la milicia de D. Femando Alvarez 
de Toledo Duque de Alva. El cual aviendo pafleado a Cádiz, fu Sitio, lila, 
Puerto, y Babia, midiendo la importancia de ello, con el ocafionado pe
ligro * y rieígo, en que eftava de perderfe por falta de fortificación, vino 
en cuanto la Ciudad avia demandado, apro vandola traza de Fratin. De

que



<pe íatisfecho el Rey , mandó, tercera vez .continuar la obra,  prqfigwendoíe 
los Valuartes comenzados íobre la playa de la Bahía, y- ahondando mas el 
foílb de la Puerta de el Muro. Y cuando con mas eficacia íe dava calor a la 
fabrica* cello repentinamente, por la neceífidad de dinero, en que el Rey 
íe hallava, con ocafion dé la rebelión de los Moriícos de Granada, y  de los 
Efiados de Flandes, o por la deígrada de aquella Ciudad: paraque afG 
eíluvielle mas expueíla al golpe que je amenazava. Acudieron de cuando 
en cuando a ver lo hecho, y excitar a proíéguirlo} otros ingenieros , y per- 
lonas de fupofidon , cuales fueron D. Francés dé Alava Capitán General de 
la Artillería de Eípaua , y deípues D. Juan de Acuna Y e la , que le fucedio 
en el cargo , conformándole ambos con el parecer de Vefpafiano, y tenien
do a admiración , que quifieííen los Vezinos vivir en tanto rieígo, y pe
ligro.  ̂ , , ■ r

5. Enfinenefteeíladoeítavala Plaza de Cádiz el año de aña
diendo de mas a mas el pedazo de muralla nueva, que por diligencias de el 
Obiípo D. Antonio Zapata íe avia, acabado de concluir frontero de la Bahía, 
defde el Valuarte de S. Felipe halla el de el Vaquerón; pero toda ella, como 
los demas, fin terraplenos, y tan poco guamezidas, que en toda la Ciu
dad no avia mas de z 5. piezas de artillería entre grandes, y pequeñas., unas 
deícávalgadas, y otras ,  que al primer tiro liazian pedazos las cureñas, que 
tan podridas, y mal diípucílas las tenia la negligencia, y delcuydo. Poca 
pólvora, menos balas,  y ellas deíproporcionadas' a los cañones. Todos 
los reparos con tan mal avío como fi nunca ubiera de fuceder el prefente 
calo. Y  cuando ellas quiebras, y faltas íé ubieíTen de reparar, era meneíler 
mucho tiempo para poner en orden tan gran delbrden, tanta remiífion , y  
defcuydo.

C Domingo 5 o. dejunio de el año de 15 .. a las tres de la mañana íe
oyó mucha artillería en el mar, labre la Almadrava de Hercules, diflante 
una legua de la Ciudad a la parte dê  el Poniente. Avíale pallado aquella no
che la Armada enemiga cali a villa de Cádiz. Deícubrioíe elle día al ama
necer ya íobre S. Sebaílian, que es la punta de la Illa. Hazeíe en ella pun
ta una eníenada ,  que llaman la Caleta. La cual rompe por la miíma punta 
de tierra, eílrechandole contra la Ciudad halla dos tiros de arcabuz, con 
eípacio capaz, a que por ella puedan entrar Galeras fin algún eíforvo : por
que a la entrada es mas ancha que al fin 5 y tan fondable, que pueden llegar 
con los eípolones a tierra.

7. A  las eípaldas de la Hermita de S. Sebaílian, que cita en la milma 
punta, avia fabricado la Ciudad a íu colla un Valuarte a manera de Torre, ■ 
ancha, capaz, y maziza. Pero falio íu fabrica tan falla, que acabado de 
hazer íe abrió por varias partes, aunque no cayó de el todo, mas quedó 
abierto, y tal, que no pudo íer de provecho alguno. A  víanle deponer en 
elle V  aluarte, o í  orre algunas piezas de artillería, para impedir la entrada

de
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de la Caleta 3 y como avia hecho tanto vizió, no dio lugar a cita diligencia. 
Si bien fe reparo el deíembarco de eíla Caleta con tres} o cuatro piezas, que 
fe plantaron en otró Valuarte pequeño, que alh íe levantó.

á. El enemigó j pueíloque pudiera deíembarcar gente por allí, yaco-  
meter la Ciudad 5 y para efeóhikrlo avia comenzado a fbnaar la entrada de 
la Caleta cóñ algunas Lanchas j no fe atrevió , onoquifó , ju'zgandó halla
rla mucha refiftencia por aquella parte * o que eílaria ciega de induítria la 
entrada.

5>. Avian entrado en Coníejo de Guerra el dia antes Sabado 2.9. de Ju
nio los Capitanes de los Galeones * y Fragatas 3 Juezes , y Viíitadores de 
la Flota: para dar orden en la defenía de la Bahía, y la traza , que avia de 
tener nueílra Armada. De la'cual Junta filió decretado, que los Galeones, 
y Fragatas, que por todas eran fíete, y diez, y ocho Galeras, fe puíief- 
fen en eíeüadra a la boca de la Bahía, frontero de el Valuarte de S. Felipe, 
y que las demas Fíaos de Flota, que ferian 40. y dos Naos de Artiiada eítran- 
geras, qué avian venido de Lisboa cargadas de trigo, eítuvieílen fiar tas en 
los lugares, que fe les íeñalaííén en forma de batalla. Acuerdo prudente, 
y que íi ubiefíe perfeverancia eü íeguirlo, fuera el total remedio de la 
Ciudad.

10 . Porque riendo, como es, aquella entrada una Canal difpuefta por 
naturaleza, para poder impedir con pequeña defenía, la pretenfión de el 
enemigo. Pudieran entretenerlo peleando, de fuerte que ubiera tiempo íb- 
brado, paraque por tierra le entrañe el íocorro neceífario a la Ciudad. 
Y  aííl íe fupo de cierto que el General Ingles temió , cuando vio nueílra 
Armada pueíla en orden, y que en ninguna manera íe atrevería a entrar en 
la Bahía, íi alh le hizieran cara, y perfeveraran nueftras Naos, como effa- 
van repartidas. Porque fuera de aver tan buena Armada de Galeras, y 
Naos, que todas juntas hazian admirable oílentacion. Tenia hecho con-

* cepto el enemigo, que la Ciudad eílava bien prevenida de gente, armas, 
pertrechos, y artillería, y pudiera íer mudara de intento. Y  cuando íe ar- 
rieígara a profeguirlo, feria con derramamiento de mucha íangre.

1 1 .  Domingo 3 0. de Junio 3 ya que la Armada enemiga íurgio en el 
pueílo que dixe ; las Galeras remolcaron a los Galeones 3 y Fragatas haíb 
ponerlos en fu lugar, que era la boca de la Bahía. Puíbíe la Ciudad toda en 
arma, rezelaildo el golpe de enemigo tan vezino, y poderoío. Acudió cada 
Capitán a íu pueílo, affi de los Naturales, como de otras Naciones j jun- 
tandofeles las gentes 3 que eftavan a íu cargo. D. Ñuño de Villaviceneio Ca- 
vallero vezino, y Regidor de Cádiz, con una Compañía de 100. hombres 
ocupo la Puerta de el Muro que le tocava. En eíla Puerta avia a un lado un 
Valuarte con tres piezezuelas tan mal apercebidas, que no fueron de pro
vecho en la ocaíion. Solo una íe diíparó, cuando venia marchando el Cam
po contrario, y hizo tal operación, que lo detuvo, temiendo, que avia

mas
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mas artillería para la defenía de la entrada. Mas cuando vio , que en fola 
ella fe refolvio la duda, bolvio a marchar, y proiìguio fu curio.

1 z. D. Bartholomé de Amaya Cavallaro vezino de Cádiz, y Capitan, 
acudió con fu Compañía de 8 o. ioldados al Valuarte de el Carbón. D. ChrY 
ftoval Marrufo Cavallero vezino, y Regidor con iu Compañía de 70. hom- 

- bres tuvo a fu cargo el Valuarte de el Voqueron. Martin de Yrigoyen Regi
dor , y Capitan de los Vafeongados acudió con 5 o. hombres de fu nacional 
Valuarte de S. Felipe. Es elle Valuarte el mayor, y mas fuerte, y de mas 
importancia ; íx bien le hallan de falta el fer muy alto, conduela artillería, 
que defde el fe juega * o no alcanza, o fe paila por alto. Avia en eíte Va
luarte cuatro piezas grueífes pero tan maldiípueílas, que a los tres prime
ros tiros fe hizieron pedazos las cureñas, deforma, que nunca mas íirvie- 
ron, y ni las balas furderon efeóto alguno -, fiendo affi, que las de el enemigó 
logravan lo que querían, halla paffitr la Ciudad de parte a parte. Atribuyóle 
a la calidad cíela pólvora, que eílava viríada. .

13 . Lorenzo Simay Mercader Flamenco , y Capitan de aquella Nación,
acudió con fu Compañía de 40* hopibres al Poíligo de la Madera, que era 
una Puerca pequeña, y fuerte de el Muro nuevo, no le^os de el Valuarte 
deS.Felipe* . 1 - - V

Frandfco de Varte Caboverde Capitandela Nación Portuguefe, ocupó 
con <? o. hombres la Peña, que llaman de Rota.

Aguílinde Caflanova Genqves con 6'o.hombres aíiíHo ala defenía déla 
Caleta, que cae a la parte de el Poniente.

14 . Todas ellas Compañías fe repartición en fus pollas con fus Capita
nes , que las regían. Fuera de los cuales avia 8 o . íoldados Eílrangeros con 
fu Capitan, y de ellos, y de el remanente de los vezinos, que entre viejos , 
y mozos ferian 4 % o. que podían tomar armas, fe compufo el Preíidio, que 
hazia cuerpo de guardia en la Plaza. Y  todo elle era el cumulo de la gente ,  
a que fe reduzialadefenfede Un pueblo, abierto, derramado, y deíproveido, 
y que aviadereíiílira un tan poderoío enemigo, como tenia íobre íi.

15 . Alborotofe tanto la gente s viendo a íhs puertas aquel rieígo, y la 
defenía, que devierà afegurarktan flaca, que la indiferencia, y variedad 
de pareceres : la confufion de los ánimos tan turbados con la imminenda de 
el peligro : los clamores , y vpzeria de la gente flaca, mugeres, niños ,  y  
viejos ; el rumor que corría por las calles, y plazas confundía los bríos 
de la juventud : y los alientos,. que en ocaíiones mas arduas, fe avian mo- 
ílrado iníuperables, aora publicaVan fu ruina oprimidos de la anguília. Cor
rían de un cabo a otro las donzellai afligidas", defeompueílas, y fin aquel 
recato, que pedia íh honeílidad : porque el temor de íu perdida en corazo
nes callos todo lo poípon e, ydefprecia.

1 £ ■ Lamento, que ponderó en el incendio de fu Troya el mayor La
tino :
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Diverjo mterea mifcentur m&nia luBu ,
A t domrn interior gemitu , mifevoque tumultu.
Mifcefur 5 pmitm que cavee plangoñbus cedes
Dominéis uUulant, Ferie atarea fydera clamor.

Las Señoras nobles v  y principales regaladas , y férvidas, que en tiempo 
de tranquilidad1, y bonanza eran luftre , y honor de la república , ya le 
confideravan desojo-de la tyrania Anglicana: y poípueíta íu autoridad li- 
bravaneí confíelo en íu llanto , ;y  abandonando fus calías , buícar quien 
las acogiefíe:

Ttm pámd& te$i¡? matres in gentihm errant ,
Ampie## que tenent po jes , atque ofcula figtmt.

17 . Alterados los Nobles a villa de la plebe confuía, aunque hizieron 
de íu parte lo que les fue poíible , en íadsfaeion de íu íangre., no era íufi- 
ciente todo a tan inopinado deforden. Y  en efpeáal hallándole fin Cabera 
militar, y praótica, que los pudieíle regir. Y  fi alguno quería tomar la 
mano para aplicarle el g b v iern o n o  era obedecido: porque todos querían 
íer Caberas: conque la reíoíucibn de todo eran pareceres contrarios. Y  allí 
venia a íer aquella Ciudad un Exercito fin guia * y una milicia fin Cabo. 
El rezelo de íu breve ruina embarazava el diícuríb. La apreheníion de el a- 
mago turbava el entendimiento > y la diveríidad délos calos fruítrava los 
medios para Ja reíolucion provecKofa. Y  como encambre fin R ey, e/pe
ra va el tumulto todo la fatalidad por inflantes:

Una /alus miferis nuUdm Jetare falutem.
Acogieroníealgunos >" que no pudieron tomar armas, al Cadillo, y a la 
Villa , encerrándole cón fus rhügeres, hijos j y haziendas. Otros le am- 
paravan en fus mifmas callas eíperandó- el término de la tragedia.

18 . Es ella Ciudad de íu. cielo, y congelación alegre, deíenfadada, y 
apazible, por eftar deínuda dé montes, fierras, y collados, que impidan 
el curio natural de los ayresy antes bien rodeada por tódaspartes de el mar, 
firve de fubfidío a los vientos, y a fu operación nativa. Por eíta caula es lana 
a los moradores, ffeíca, y regalada en Verano, efédbos de la íuavidad, y 
templan c a de las mareas benignas. Los edificios de buena arquiteótura, y el 
ventanage gracíoío, y ordenado. El tratoy ;y comercio de los vezinos, 
le tiene en reputación de todos por el mas íenzillo , y leal de los otros pue
blos maritimos. Es proVeida y y aballada dé todo genero de mantenimien
tos , y regalos imaginables : porque donde ay moneda, y utilidad todo a- 
cude. Eíta atrae como imán, y haze el efeéto ,  que no configuieran las 
fuerzas.

1 9. Eflava Cádiz en la ocafioñ prefente en tan alto punto dé riqueza, 
dilpoíiaon, edificios, traza, gente, y opinión, que queriéndola enca
recer, era proverbio común, que Sevilla flor de las ciudades era d  Anido, 
y Cádiz la precióla Piedra de fu engalle. Hallavafe ateíorada en ella la mayor
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riqueza , que fe vio jamas , y era la razón notoria: porque como es Puer
to tan proficuo , diípuefto para el trato de todas las Naciones 3 y la primera 
eícala no Tolo de las Indias , fino de todas las mercancías de Levante , y Po
niente , y donde íe cargan, y deícargan las Naos, que entran , y falen de 
Efpana, ademas de el ordinario, y coníiderable trafico de Berberia, fiempre 
íe quedava en ella la nata de todas las Provincias;

20. Bailantes motivos todos para aver fido fiempre emulada, y eií efia 
ocaíionel blanco de lahoftilidad traydora, alentada déla común deípre- 
vendon, y defcuydo regular de Efpana, que durmiendo íobre íu miíma 

. grandeza, y dilatación de dominios excita, a que las Coronas vezinas des
pierten en varias partes a elle, y femejantes iníultos, experiencia digna de 
llorarle con clamorofe lamento*

. ¿ 1. De aquí, aunque de pafío, fe puede colegirxuart falido es el afe 
fumpto 3 que algunos nada afeólos fuelen tomar para deíquiziar de Cádiz el 
Comerdo, arguyendo, que en ella ocafion fueron los Eftrangeros la caula 
de fu ruina, y creciendo la, población. de eftos con el Com erdo, fe halla 
fiempre Cádiz al rieígo de otra femejante invafion. .Pues cuando no huvie- 
ramos viftó halla aquí, y veremos:adelante, quede la ñiifina fuerte que , 
los naturales, fe expufieron al peligro los Eftrangeros, y padederon el mife 
mo eflrago, perdiendo fus haziendas, y vidas, que es fuficiente fbludori 
al reparo ; baftava la razón general, para eximir a Cádiz de aqueíte
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cargo.
2 2. Mucho mejor fuera en cafe de fitio, o invafion, el que todos los 

habitadores fueffen naturales : pero a falta de ellos, bueno es, que aya 
hombres, cuyos interefles les obliguen a mirar como propria nueílra con- 
fervadon. Y  íi para los Exercitos, y engrofarlos fe valen los Principes dé 
Naciones, procurando introduzir en ellas la emulación, para que crezca 
el ardimiento, y valor en las.ocafiones ‘ porque no íucedera lo miímo en 
ella Plaza, donde ay mayores razones: paraque los Eftrangeros obren con 
la fineza de naturales.

23. Lo otro : porque no es tan exceífivo el numero de los Eftrangeros,’ 
que no fea muy inferior al délos naturales, y la razón es : porque aunque 
fe veen muchos por las calles, no todos fe quedan de noche en la Ciudad: 
porque va a dormir a íus Navios gran parte de ellos, y, eftos, que no tie
nen fixa poíada, ' no fe pueden llamar eftantes, y habitantes, y de los que 
la tienen, ay también noticia individual: conque parece queda excluida Ja 
razón de efte rieígo.
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C A P I T U L O  VI .
E n tr a  e l E n em ig o  en la  B a b ia , y  d erro ta  r n e jlr a  A rm a d a .

i. T“ Legó pues el día 3 o. de Junio , que parece es,  de el quehabkva 
I  j  el poeta en fe abrakda Troya:

Vmit fumma dies, &  ineluU abite tempus,
Dardani# 3 fiámus Traes, fu it Ilium, Ó* ingens 
Gloria Teverorum , ferus onrnia Juppter Argos 
Tranfiutit 1 ¿ncenfa Dan ai 4ominantur in urbe,

Y  viílo , que el enemigo eítava tan cerca de tierra , y que íondando con 
lanchas la Caleta inten tava defembarcar por ella: ordenó la Ciudad a Bar- 
tholomé de Amaya , que dexando fe puefto acudieíTe alli con fu Compañía. 
Lo miímo fe ordenó a Chriíloval Marrufo , a los foldados de el Preíidio, 
al Genoves, y al Portugués. Todos los cuales fe eíteñdieron por aquella 
playa habiendo alarde * y reprefentacion de mucho exerdto para acobardar 
al enemigo. Llevaronfe de la Ciudad cinco piezas pequeñas, de las cuales 
fe pulieron dos en la trinchera de Santa Catalina: las otras dos junto a la 
Cruz, que eítava en la Caleta, y la quinta en la gruta de la peña.

i .  Todo aquel dia f e  gaíló en hazer trinchéas en los litios mas oportu
nos. Eí Corregidor D- Antonio Girón de Zuñiga acompañado de algunos 
Regidores , proveía lo necesario, fegun mejor lo entendía j aunque lo aceí*- 
tava tan mal en todo , que ninguna prevención fue de provecho, como fe 
vio en la ocaíion. D. francifeo Tello Cayallero de el Orden de Calatrava, 
Juez de la Caña de la Contratación de Sevilla (a quien tocó por entonces el 
deípacho de k  Flota) fe embarcó el Sabado 2.9. de Junio en fe Capitana, 
aviendo primero mandado pregonar, que toda k  gente pañagera, y de mar 
fe embarcare pena de la vida, como fe executó.

3. El Domingo ya muy tarde llegó a la ppíta defle Sevilla, donde a la 
kzon eílava, Diego de Sotomayor Almirante de k  Flota, y con el Pedro 
Gutiérrez Flores Preíidente de k  Contratación, que con loa demas Cabos , 
y Capitanes entraron enConfejo de Guerra, y decretaron, que luego fe 
retiraflen nueffrosNavios, y Galeras a lo angoífo de k  canal de el Pun
tal , donde fe ampararen al abrigo de un fortezuelo, que alli avia con 4. pie
zas : de forma, que las Naos de Flota fe entrañen al eílero ultimo de la Car
raca , y los Galeones, Galeras, y Fragatas hizieñen frente en la angoftura 
de el Puntal. Acuerdo, y decreto, que totalmente originó k  ruina de la 
Ciudad, e incendio de la Armada. Pues confeííaron los miímos Inglefes, 
que íi perfeveraíTen nueífros Navios en la forma primera de batalla, que te
nían a la boca de la Bahía, no ofaran acometer fe entrada, y divirtieran fe 
curfo la bueita de Sanlucar. Pero un mal entendimiento todo lo daña.
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4. De aqui nace cuan ;mafionadamentc difeurren > los qüe atribuyen la 
perdida de Cádiz a la omifíon de fus vezinos. Pues cuando no tuvieran en 
favor de fu zelo , y valor el deívelo , y cuydado, que Cíl todo el difeurfe 
de la hifloria fe lia vifto , bailara ella difpoficion tan inconíiderada y y me
nos prudente para eximirlos de femejante ceníura. La ruina de Cádiz tuvo 
fe origen de el defacierto arrebatado , y menos militar de el Ptefidéttte, y 
el Almirante en la retirada de la Armada; pues deXando abierta y y  fin de- 
fenlá la Puerta de la Canal r forzofe era, que el enemigo (que no deíéava 
otra cofa) fe entraffe por ella, y fe apoderaffe de todo > corrió quien no te
nia embarazo, confeífado por ellos mifinos, N i que la Ciudad fe hállaífe en 
eíla ocaíion tan deflituída de guarnición, y  reparos, puede ceder eri menos 
crédito de los Naturales, cuando avernos viflo baila aqui las diligencias tan 
vivas, que hizieron, y hazian con el Confejo para qüe mándafíe fortificar
la. A  que fe añade, que la Cabera y que entonces los govemava, carecía 
enteramente de pra&ica militar, y los mas dé los moradores eftrangeros; cau
las todas que con la principal concurrieron a la ruina.

5. Ademas de efte tan exorbitante yerro, fe cometió otro no de menor 
esfera en materia de milicia. Mandó pues el Corregidor echar vando, que 
ninguna perfona hombre, o muger íalieífe de la Ciudad, ni imbiáífe fuera 
della hazienda alguna, o dinero, pena de la vida. Quieren algunos efeu- 
far al Corregidor de eíbi accion. Mas lo que íabemos de cierto es , que el 
pregón fe echó; aora difeurra el Letor > quíeri lo ordeñaría riendo el Cor
regidor , quien mandava. Ello fue uno de los mas erados y e rro sq u e  fe 
cometen en la diíciplina de la Guerra. Guarido lo primero, que fe avia de 
ordenar (y fe executa affi en los bloqueos, y affediós de las plazas) es y que 
íalieífe fuera toda la gente inútil, como mugeres, niños, y viejos: por
que eíla gente fláca acobárdalos ánimos con fus llantos, gaflan los baftí- 
mentos, y firven de eflorvo a los finados. Y  cuando las pjazas cercadas eílan 
en evidente peligro de fu rendición, como eíla lo eílaVa, prudente arbitrio 
era íalvar antes de ei encuentro las riquezas, y haziendas; pues con effo 
hallaria el enemigo menos defpojó. Ello en fin todo iba de mal eü peor , y 
nada fe difeurria con acierto.

Detuvofe la gente por ella caula, y viendo no tener otro remedio 
para falvar los idolifios de fes riquezas > efeondian, y ocultavan el dinero ,  
joyas, perlas, oro, y placa > unos en los pozos, Otros en algives, corra
les > hoyós,  y lugares immundos. Y  aun huvo algunos, que defenter- 
rando los cadáveres de fes fepulcros, y efeondieüdo debajo déllos los tefe- 
ros , fes davan por cama las riquezas, que los vivos no podían defender. 
De lo cual nada fe le encubrió al enemigo; porque de todo tenia avifes, y 
la trompetilla baílarda referida andava liila en las ocaíiones de mayor con- 
fufion.

7 * Sabida la nueva de la llegada de el Ingles a Cádiz,fe commovio toda la
G g g  3 An-
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Andaluzia, y CaíUlia a fufocorro, como avernos viílo, de el cual Tolo 
entraron en Cadiz,¿5 o. Cavados de Xerez, y la Infantería de D. Diego de 
Yidavicencio, que acudió a la defenfe de la Caleta con la de Cádiz. Bien 
es verdad, que pudo entrar mas; pero el Corregidor eferivio ál Duque de 
Medina tenia bailante : y ella fue la caula , de que el Duque, que a la fi
zón fe hallava en Com í, divertieífe la demas gente a Sanlucar, y orras par
tes. El Cabildo Eclefiaílico congregado en la Villa , y Caílillo dio orden a 
las guardas de las Puertas de el Muro , que no conímtieífen entrar gente al
guna fuera de mugeres, niños, viejos, enfermos , e impedidos: porque toda 
la reliante pudieíle ocuparle en las armas.

8. Lunes primero de Julio, feñalado con piedra negra de fatalidad para 
Cádiz 3 fe retiró al amanecer la Armada Católica , y furgio en el Puntal, 
íeguri fe avia decretado. A  elle tiempo avia ya zarpado la Capitana Inglefe 
de la efeuadra Real , y todas las demas Naos en feguimiento luyo fe avian 
pueílo en orden de batalla. Como vieron , que nueílra Armada fe retirava, 
y dexava franca la entrada, conocieron la flaqueza teniendo por fegura la 
Vitoria,'y dando velas al viento , fe coló toda la Armada enemiga por la Ba
bia a las líete horas de la mañana. Iba toda la Armada Inglefe pueíla en 
buen orden ppr fus Efcuadras , figuiendo a una Capitana grueífe, arrimada 
cuanto dava lugar él fondo , a la Ciudad , y diíparando (obre ella innume
rables pfezas con tanta continuación , y perfeverantia , que atemorizó de 
nuevo los ánimos de ios cercados. Hazían las balas, ■ mucho daño en los 
edificios , y con ir las Naos deívíadas de los muros media legua * la artille
ría era tan buena, y la pólvora tan fina, que paífevan las balas al mar 
contrario de Levante , y aun bala ubo de treinta libras, que barrenó todo 
el muro.
. o . De las i 8. Galeras nueflras , Jas dos fe iban retirando tierra a tierra, 
ofendiendo, y defendiendo : mas fue tanta la copia de balas que llovio 
fobre ellas, que fe ubieron de recoger con las otras al Puntal. Dizen, que 
en una de ellas dos Galeras venia por Capitán el Marques de Santa Cruz.

i o. Surgió la Armada enemiga por la Canal cerca de la Matagorda,fron
tero de Puerto Real, a tiro de cañón de los Galeones, y al punto comenza
ron a acañonearle ambas Armadas, defde las nueve de la mañana halla la 
una de el diableando doze Navios grueílos de el enemigo con dos Galeones 
nueílros, que eran S. Felipe, y Santiago, con tanta fuerza, que caufeva 
admiración, difparando los nueílros cuatro tiros, en tanto que el enemigo 
uno. Losdcmas Galeones de nueílra Efeuadra no pudieron jugar fu artillería, 
a caufa de tener por delante los dos ya referidos, y fer la Canal eítrecha. Que- 
mofóle a ella íazon al enemigo una de fus mejores Naos. N o fe febe fi fue 
la ocafion alguna bala deímandada, que pegó fuego al pañol de la pólvora, 
o defcuydo de los marineros.

u ,  Elle dia entre las doze, y la una, el Galeón S. Felipe con ocafion
de
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de los muchos balazos * que por el un coftado avia recebido* q,ui& rodear- 
fe de el otro para ufar de fu artillería* y teniéndole forzado la marea no pu
do. Noobftante* eftando de aquella fuerte hizieronvelael * y el Galeón 
S. Tilomas * por ver f¡ podían obrar algún efeófco* y dando bueltas en aquella 
angoftura* fe quedaron eníeco. TeniaS. Felipe 5 o. piezas de branze .'pu
dieran las Galeras acudir a remolcados facandolos de aquel riefgo,* y no lo 
hizieron: la cania la labe Dios * que no es de mi cuydado averiguar inten
ciones. Vifto por Diego de Soto Cabo de los Galeones tener fu Nao S. Fe
lipe varada* y el mal citado que llevava el negocio * le puífo fuego * por
que el enemigo no fe apoderafle de ella * y de cuanto tenia dentro. Saiioíe 
el a tierra en una barca : los toldados* y marineros fe arrojaron al agua *■ y 
nadando eícaparon algunos *_ otros fe ahogaron* y los mas* que eftavati 
heridos le quemaron,

1 z. Rindiéronle los demas Galeones al enemigo * que por entonces nó 
ofendió el refto de las Fragatas * y Naos de Flota * por padecerle tenerla ya 
por luya. Concluida la Batalla *. hizo toda la Armada enemiga demoftra- 
cion alegre de vitoria * difparando mucha artillería, y dando alayre muchos 
gallardetes* y vanderas. Tocd ai arma, y con; brevedad fe juntó gran nu
mero de Lanchas * en que comenzó a defjembarearfe toda la gente de guerra- 
en el Puntal.

L IB . VI. Cap. Vi.

x 3. Apenas vio el Almirante de-la Flota rendidos los Galeones , y que el 
enemigo echava a toda priíá fu gente en tierra * cuando mandó pegar ruego 
a toda fu Flota* teniendo a menor daño perderla allí* que el que el Ingles fe 
apoderafle de ella. Executaron el orden con prefteza los Maelíres * y Capi
tanes* aviendo primero echado la gente en tierra. Fue cafo laíHmofo ver ar
der a un mifmo tiempo 4 o- Naos cargadas de riquezas* y prehdas de inefti- 
mable valor, Tampoco fe puede aprobar efte arbitrio * que pecó de acele
rado: pues con dar barreno a dos naos en medio déla Canal * fe le cortava 
el paífo al enemigo para apoderarte de la Flota * y cuando con las Lanchas 
quifieífen paífar al robo * hallaran mucha réflítencia en las Galeras * que 
eftavan a la mira. Pero fiempre a la infelizidad le llega el remedio tarde.

14 , N o le pefó paco al enemigo,ella perdida: porque como fu princU 
pal intento era hazerfe dueño de la Flora, en coníideracion de el mucho útil 
que en eilaintereHava * eftando tan cargada para Indias* ver que fe iba de 
las manos la preía * ocafionavale mortal dolor, Y  en confirmación del * 
imbió a dezir fuípendieílen k  quema *. y reícataífen las Naos poniendo pre
cio *, mas era tan exceffivo* que fe tuvo a mejor partido, reduzirlas a ceni
zas* que verlas en fu poder. ’ Ademas * que cuando fe llegó a efte concier
to * eftava ya la mayor parte de k  Flota hecha un Volcan.

15 . Efte diallego a Cádiz la gente de Xerez* que como dixe* eran 
150 . Cavallos* y 100. Infantes* y de Chiclana 40. Cavallos. A  medio 
dia entraron otros 4a. Cavallos de el Duque de Arcos* ydosCompaáiasde
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Infantería de Chiclana con ± o o. hombres, los cuáles venían a entrarfe en la 
Ciudad , y teniendo noticia , que ya eítava en poder de los Ingleíes , diípuíb 
el Duque de Medina fe quedaííeñ en la Puente. Efte fue todo el íocorro, que 
entro en Cádiz 3 el cual íe venia a reduzir a 3 o o. Cavallos y 8 o o. Infan
tes por todos, pequeña ayuda decolla, y corto exercito para hazer cara a 
tan poderofo enemigo.

1 6 . Luego que entró la gente dé Xerez governadapor fu Corregidor D. 
Leonardo de Gos 3 él Corregidor de Cádiz les notificó la obligación en que 
fe hallava, de Capitán General por ÍU Oficio 3 y en virtud de efio dio ordenes 
diíponiendo dé la gente de Xerez 3 imbiandp 100. Infantes a cargo de D. 
Diego de Villavicencio a lá guarda de la Caleta , y que la Cavalleria paíeaííe 
las playas fronterizas a la Armada 3 para dar avifo ae los defignios de el ene
migo. Eftavan los nobles Xerezanos tan deíeoíos de la defenS de Cádiz, que 
fu Corregidor i fin apearía torcio la^fendas 3 y en feguimiento fuyo los 
demas Cavalleros 3, a poner en execucióñ el orden 3 con tan buen logro que 
temió el enemigo faltar eñ tierra pór aquel parage, y aun ñivo duda hazerlo 
por otra parte , fegun avia cobrado horror a la CáValleria.

17 . Toda aquella noche hizo vela el Corregidor de Xerez con fus Ca
vallos 3 rondando las playas de el Puntal,  y la Caleta 3 hafta el día figuien- 
te 1. de Julio a las nueve: en que imbió al Puntal 5 o. Cavallos a cargo de 
D. Rafael López de EípinoJa Veinticuatro 3 y deípues otros 40, que afiftie- 
ron todo el dia 3 halla que fe concluyó la batalla ,  y viendo que el ene
migo fondava la Balda para deíembarcar por aquella parte j fe retiraron a la 
Ciudad.

C A P I T U L O  V I I .
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Salta en tierra el Enemigo 3 invade la Ciudad, y  particularidades
defu invajlon.

j- TS Ste mi fino dia 1. de Julio a las tfesdelatardepuííbíugenteen 
f b i  tierra el Ingles 3 fiendo el primero que la pifó el Conde de Effex 

General de tierra, con fu Tercio, o Coronelia de toldados viejos, 
quellevavanla vanguardia, y empos de ellos háfta 6. mil hombres repar
tidos en 2.7, vanderas , todos moíqueteros, arcabuzeros, y piqueros con 
golas j cofeleteS, y morriones, y ordenando el Campo de 8 o. por hilera, 
caminavan defde el Puntal, donde deíembarcaron, la buelta de Cádiz. Y a  
fe avia tenido en ella noticia de ella acción, y el Corregidor de Xerez con 
fus 3 00. Cavallos fe daVa priía a hazerle roftro, por embarazarle el pafib. 
Mas como las armas, que jugavan los de a cavallo eran lanzas, y adargas 
buenas para el tiempo de D. Rodrigo, y fin algún arcabuzero en fu ayuda 
(que aun efte reparo les negó el Corregidor de Cádiz) fueron de ninguna 
monta las diligencias. a. Ape-



z. Apenas llegaron a efearamuzar los Cavallos, cuando calando Tus pi
cas los enemigos , los hizieron retirar mas que de paíTo , fin poderlos 
romper la Cavalleria. No obílante , que ios hizieron detener algún tanto , 
y el Corregidor anduvo tan alentado, que mató dos Inglefes. De un Reli- 
gioíb de S. Franciíco dizen nueílros mayores , que hallándole a ella refriega 
en f  i cavallo con un Crucifico en la una mano, y en la otra una lanza, ar
remetió al ejercito enemigo , y llevándole de calles las vidas dedos herejes , 
cargó íobre el tanta multitud de Inglefes, que le hizieron pedazos. Acción 
mas arrojada , que prudente.

Segunda vez bolvio la Cavalleria a inquietar al enemigo, pero fin 
fruto, por eílar ya mas pueílo en orden, ycaníados los cavallos de pilar 
aquellos eípelos arenales. Conque fe vieron preciíados a torcer riendas la 
buelta de la Ciudad, dilparando íobre ellos el enemigo continuas cargas. A  
elle tiempo, diíparada una pieza de el Valuarte de el muro íufpendió algún 
tanto el exercito , juzgando aver por aquella parte mas defenía$ mas como 
no fe continüaífenlos tiros aceleró el pallo picando la retaguardia de los Ca
vados Chriítianos. _ *

4 . Llegó el Corregidor de Xerez con % 6 o. Cavallos, (por aver remitido 
los otros 40. al ípcorro de la Puente, a donde fe encaminava otra Coronelía 
de 3 .mil Inglefes,a cargo de Chriítoval Blontpadraílro de el Conde de Eífex) 
a las puertas de la Ciudad, y hallándolas cerradas, fiie neceííario dexar al
gunos Cavallos, y trepa!: por los montes de tierra, qué lacada poco antes 
de el folio para el intento ya referido de la fortificación de Cádiz, y arrima
da al muro antiguo, firvio en ella ocafion de efeala a los nueílros, y de 
franco pallo a los enemigos. Entró la Cavalleria, y quedóle a defender la 
entrada a los contrarios, que ya a toda priía iban íaltando los muros. Mas 
viendofe oprimidos devanta copia de hombres, y balas, y el pallo abierto, 
fe acogieron a la Plaza mayor, entendiendo eílar alli congregada toda k  
malla de la guarnición, y defenía.

5. Pero ni aqui halláronlo quedefeavan : porque ya el pavor, y co
mún confentimiento en la perdida fe avia de tal manera apoderado de los co
razones de todos, viendofe con el cuchillo a la garganta, que los mas fe 
avian acogido a Sagrado, retirándole a las callas, y litios, donde pudiefe 
fencomprar las vidas al precio de fus haziendas.

6. Entre ellos fue uno el Corregidor de Cádiz, que con fu muger, hijos, 
y menage fe retiró al Caílillo, dexandola Ciudad un Cabera, y fin Capi
tán la milicia. Adviertan de paífo elle punto, los que inconfideradamente 
calumnian a los Gaditanos de omiífos en defenía de íu Patria. N o pueden, 
ni deven hazer de fu parte mas los regidos, que obrar al nivel de el que los 
rige, y govierna. Llegando a adolecer la cabera, correíponde la dolencia 
en los miembros. Que han de hazer los íoldados, fi veen, que el General 
buelve cobarde la grupa ? Acción digna de lnílorra, 'dexar al ríefgo, las tro-
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pas ¿ acogiéndole a {agrado el Caudillo. N o enfeñóefta política Tullo Ce
lar 3 que a viendole derrotado fu ejercito en Monda , y apellidando yitoria 
los de Ppmpeyo, en&ngtentado , y herido aíli .animo los pocosque le 
queda van, arrojándole, audaz al ri.efgo, que reftauró la.batalla. coronandofe 
deelíü'iunfo.

7. Ademas, que ialir ,en iemejante ocafion $ 00. ,Toldados íplos, 
y íinCaho a,provocaran Campo.de 9. mil enemigos yitorioíos , eradefeE 
peracion pertinaz. Enerarlos con rendición modefta, era obligarlos a la 
indulgencia , comprando la precióla joya de el vivir, con.el honefto precio 
de la fimiifEom Mas aumen tan eñrechoiance , no faltaron los .Gaditanos a 
fu dever. pues al ver, que él Ingles entrava por la abertura de el m uro, y 
que el Corregidor avia buelto la efpalda, ubo muchos Cabañeros .natura
les , quepedian a vozes Caudillo, que los rigielle en la defeníade íu Patria.

8. Mas como ningún o falieíle al,cargo: porque no en todas ocafiones es 
apetecible el Oficio de mandat Pedro de el Caftillo Regidor de Cádiz, y 
Juez de Indias levantó la voz, y la.eípada diziendo : Quien tuvierexelode el 
férvido Je  Dios, de fu  Rey, y  de fu  Patria, me figa , Y  meriendo piernas 
al orvallo, figuiendole muchos partió al muro,, y hallándole ya ocupado 
de el enemigo, file ptecdfp bolvefíe.a la plaza. Sin aver en tanto rieígo, quien 
advirtiere;en recoger las Compañías derramadas por los Vahiartes , y playas. 
Tanta era la confiifion a que los reduzia la falta de govierno.

9. Halloíe el Corregidor de Xerez también,con los de íu parcialidad en 
la plaza, y queriendo todos hazer alli.cara al enemigo (que ya piíava triun
fante las calles de Cádiz) hizieron algunos abanzes $ mas como eran pocos, 
y la refiftenria mucha, fe vieronobHgados a ampararle de unas Callas, det 
de cuyas azoteas mataron algunos Ingleíes a pedradas, fin querer darle a 
partido, aun íabiendo eñava toda la Ciudad rendida- Acudieron dos Com
pañías de el enemigo, y afeitando dos piezas, y derribando parte de las 
Callas, los obligaron al cautiverio. Tratóle de reícate, y aj,uñóle en z. mil 
ducados, deque tocaron 500. por íuperíona al Corregidor, y íe pagaron 
luego. Salióleal punto déla Ciudad disfrazado: porque a tenernoticia los 
enemigos de quien era, ubiera fubido el precio.

10. Venia eLeícuadron Ingles cerrando tanaptiía, que cali entraron a 
un tiempo por las puertas de el muro,los primeros con los últimos nuefixos. 
Compufieron fus trppas en el Campo de S. Roque, y marcharon en buen 
orden a la plaza, llevando por guia al Capitán Guillelmo Morgon Ingles 
Pro reliante > que con capa de Católico, avia férvido poco antes en las Gale
ras de Eípaña, y hallando ocafion íe avia pallado a Inglaterra, y dado no
ticia larga de el citado, y colas de Eípaíia : y por íu diótamen íe avia eje
cutado efta empreña, por cuya razón era muy favorecido de el General 
Conde de Eílex. Halláronle a eña fazon liaña 20. Eípanoles, que defendían 
las calles, y con ellos D. Eñevan de Hinojo la CaYatlero de Xerez ; pelea

ron
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iòti algún rato, y muertos 3 o. enemigos, iè retiraron, quedando en la
refriega de un balano D. E llevan.

i 1. Hilando las colas en efte eílado , como toda la gente inútil fe ubiefTe 
recogido a la Villa 5 a la Iglefia Mayor, y Palacio Epiícopal, aprehendien
do que el enemigo venia a íangre , y fuego , y que todos avian de morir a 
fus manos no quedó períona , que no fe confeíaHe , y adminiflrandoles 
la fagrada Comunión los Canónigos, y Sacerdotes , que alli eílavan, con- 
fumieron las reliquias de el SS. Sacramento. Lo mifmo hizieron, los que fe 
ampararon de las Caifas de el Canónigo Termineli, y otras, enerando por 
inflantes la muirte.

12,. La Abadefa de el Convento de S. Maria, llamado de la Concepción, 
rezelando el golpe, hizo que todas fus Monjas fe confeíaífen, y con un 
Crucifixo en las manos, derramando, muchas lagrimas , al paífo que con 
animo varonil , fúpo dezirles tales cofas exortanaolas al martyrio, que las 
dexó bien diípueílas a padecer por la fee, *por la religión, y por la honefli- 
dad. Siguiéronle en efte atto las demas Congregaciones, repitiéndole en 
todas, fuplicas, rogativas , y lagrimas implorando la divina clemencia con
tra tan deileal , y poderofó enemigo , de quien no efperavan la humanidad, 
que deipues experimentaron.

13 . Aquella miíhia tarde que entró , fe apoderó el enemigo de los arra
bales , fin querer paflàr a la Villa , y Caflillo. Subió por la plaza , y Calle 
Nueva baila llegar al Convento de los Religioíbs de S. Franciíco, donde 
avia encerrada mucha gente con el Prefidente de la Contratación , que por 
no íer conocido fe avia quitado el habito de Alcantara , de que era Cavalie
re , y mas de ciento, y treinta Religioíos parte de ellos Conventuales, y 
parte foraíteros, que paífavan a Indias en la Flota, que ya eílava para to
mar fu derrota a NuevaEípana. D. Juan de Leon, y D. García Garabi
to Cavalleros de Bejer, y D* Diego de Villavicencio , r de Arcos, y otros 
muchos.

14. Cercó el Ingles el Convento ; quifierón hazerfe fuertes los cercados , 
y pareciendo temeridad, ubieron de rendirle a partido con algunas condi
ciones , que admitió el Marifcal de los enemigos, en cuya mueítra les dio 
un guante ofreciendo en nombre de la Reyna obfervar las condiciones, que 
fueron : dar la vida a las mugeres, f;y  ñiños, que alli fe avian recogido, y 
juntamente a los Sacerdotes> Viejos, y Soldados, y que íi fuera della, 
ubiefTe otra gente, fe dexafle ir libre por el reícate que fe concertaje ; que 
no fe quemaffe, ni agraviaífe el Templo, ni Imágenes, y que guardándole 
ellos conciertos, fe les dava el Monailerio a faco.

15 . Paitadas las convenciones entraron los enemigos, y deípues de aver 
cenado los Capitanes en el refettorio, fe laqueó el Convento, en que avía 
mucha riqueza affi de plata, como ornamentos, fin dexar baila dos Copo
nes uno de plata, y otro de pteciofíffimo nacar, en que fe obíervava el
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SS. Sacramento, que ya avian coníumido los Religioíbs , porque no lo 
profanaíTen los Herejes. Donde era calo digno de lagrimas ver los efearnios, 
y ultrages, con que tratavanlas veíliduras, y cofas logradas. A unReli- 
gioío llamado pr. Pedro Loarte le deíhudaron en carnes, por ver fí tenia ef- 
condido algún dinero, y no hallando lo que bufeavan , con una vardafea 
le dieron valientes azotes. A  otro llamado. R  Juan de Porras por la mifma 
caula le dieron muchas heridas. Avía un cuerpo muerto en la Igleíia , y al 
darlefepultnra, arrojaron debajo de ellas mugeres cadenas de oro, zar
cillos, joyas, talaos de doblones para ocultarlo. Violo un muchacho 
Francés, y dando noticia a los Cabos, deíenterraron el tadaver íacando 
aquellas riquezas, que dio ocafion, a que adelántelos enemigos no perdo
naren las fepulturas en la fuga de el Saco. Acción de que dio íentidas quexas 
Polydoro hablando con Eneas defde el fepulcro :

6}uid rmferum ¿Eneas ¡aceras ? jam parce fepulto :
Parce pías federare manus. —  —  —-----

t 6. Defendióle aquella miíina noche el Valuarte de S. Felipe, que eílava 
a cargo de el Capitán Martin de Yrigoyen Vaícongado, íin querer rendirle. 
Mas viendo el cha figuiente, que la Ciudad toda eílava por el enemigo, y 
tremolando fobre los Valuartes, y Torres las Vanderas Lngleías, fe vino a 
rendir.

1 7. Miércoles 5. de Julio, informado el Canónigo Quefada Interprete 
nueilro para con los enemigos, de el aprieto grande en que eílava la gente 
de S. Francifeo, por la mucha hambre que padecía, fe fue a hablar al Ge
neral , con quien a lafazon fehallavaelMarifeal, que fe avia apoderado 
de el Monaílerio. Reprefentóle con las mejores razones que pudo, eleíla- 
do de aquella mí feráble gente, que moría de hambre, que toda era pobre, 
y ninguna de refeate : y allí, que fe íirviefíe de dar licencia, para que ía- 
lieíle. Irritóle con la (aplica el M arital, y aun trató mal de palabra al Ca
nónigo diziendole, que fe contentaHe, conque por íu intervención avian 
foíido de la Ciudad períonas de mas de zoo. mil ducados de refeate; y que 
el labia muy bien, que entre las de el Convento avia cautivos de mucha Su- 
poíicion. Bolvio a inílar el Canónigo, en que íiquiera fe dieífe libertad a 
los Religioíos, y quedaílen en rehenes el Guardian, y otros cinco. Ello fe 
le concedió. ,

18. Luego el Miércoles por la mañana, hizo el Mariícal folir por la puer
ta déla Sacriltia al Clauftro todos los hoitibres, y mugeres, queeílavanen 
la Igleíia, de los cuales muchos eílavan ya vellidos de Frayles, y  entre ellos 
unRebgioío déla Compañía de Jefus, que fe avia acogido al Convento. Y  
llamando el Marifeal al Guardian, iedixo, que el, y feis Frayles, fe avian 
de quedar, que efcogieíTe los que quiíieífe. Señaló el Guardian, los que 
le pareció, y ellos con algunos, que juzgaron fer de refeate, fe quedaron 
en el Convento.
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í 9. Salieron pues en eíta ocafion hafta 800. períonas entre Religioíbs , 
mugeres, y hombres , que entregados al Prebofie de el Exercito, y llevan
do por eícolta una Compañía de toldados , dieron configo en la AlmadraVa 
de Hercules. Donde queriendo un íoldado deívcrgonzaríe a eftafar al Letor 
Fr. Juan Ximenez, y a una muger , fe enojó deíuerte el Prebofte, que 
picando el Cavallo eíluvo a punto de matarle. N o obfbinte, acolados délos 
enemigos, que los moleítavan a cada palio , llegaron a la Puente de Zuazo 
acompañados de los íoldados , que lalieron con ellos a colla de ííi moneda* 
En el Camino encontraron muchos hombres muertos, y algunos bien co
nocidos , y de calidad, como fueron Felipe Boquín, y un íobrino luyo, que 
eítavan tendidos en el arena frontero de la Torre de la Almado^va , fin duda 
feria la ocafion de íü muerte aver querido robarlos los enemigos. El Prefi-* 
dente de la Contratación * fin averie valido la induftria de quitarle el habito, 
fue conocido, y reícatado en 8 . mil ducados, que mandó pagar íu Mage^ 
liad de la Teíbreria.
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C A P I T U L O  V I I L
P ro fig m  los e feo o s la ftim o fo s de la  tn v a fio n  , j  S a co .

1. "B  ^  Stavan en.ei Caílillo, y Villa recogidos todos los mas Eclefiafii-* 
■ - 4  eos, Cavaileros, períonas de Supoficion con cali todo el cumulo 
1  V  de la gente vulgar. Avíales dado palabra el General, que no ba

tirla 1a fortaleza. Teníalos tan oprimidos el temor como la hambre, enemi
gos forzoíos en femejante ocafion. Martes dos de Ju lio , y día de la Vifita- 
cion de la Virgen, deliberaron tratar de algún convenio con. los Inglefes, 
y íobre el figuro dado, lalieron de el Caílillo halla 10 . períonas las mas Gra
nadas, entre los cuales iban el Corregidor de Cádiz, el Dean de la Cathe- 
dral, D. Diego de Villavicencio, Ñuño de Villavicencio, Bartholomé 
de Amaya, y llevando configo por interprete al Canónigo Quelada practi
co en lenguas eílrangeras, fi fueron a las Cañas de Pedro de el Caílillo, 
donde eílava alojado el Conde de Eífex. De quien recebidos con agaííajo 
comenzaron a tratar de fu tefcate.

z. Antes de llegar a eñe punto ubo algunas diferencias. Porque el Ge
neral pidió, que rindieífen el Caílillo, y Villa a cortefia, y mifericordia. A

Í
ue reípondieron, que la Nadon Eípañola no acofiumbró jamas a rendirle 
e aquella forma, que no les tratáíle mas en femejante articulo; porque 
primero perderían las vidas al corte de el azero, que rendirle a corteña. 
Conque viéndolos el General tan refueítospalló a otro punto, preguntán
doles , que paClos querian ? Reípondieron: que avian de íalir con fus van- 
deras, y armas, y con la ropa, que cada uno pudieífi llevar coníigo. Hi- 

zieron donayre de la propoficion los Capitanes Inglefes, diziendo era vana
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la. condición , íupuedo , que como bien fabian , no fe podía defender dos 
horas el Cadillo. Finalmente llególe al capitulo de el refcate. Pidió el Ge
neral zoo. mil, ducados por la gente de el Cadillo, Villa, y Valuarte de 
S. Felipe. Ofrecióle de parte de los venzidos-i z. mil ducados. Indignóle el 
Conde. Adelantaronfe aquellos hada 40. mil. N o fe hizo cafo, y viendo 
ya el negocio perdido , y que peligravan las vidas, fe ajudó todo el refcate 
en 1 z o. mil ducados, y dieran muchos mas a trueco de verfe libres : por
que ya no fe atendía a la fumma, o como fe avia de íatisfazer; fino folo a 
efeapar de las manos de el Lobo.

3. Fueron las condiciones: que fe avian de dar Rehenes para la íarisfa- 
cion de la pag§, como fe hizo dándole ai Conde una copia de 150 . perío- 
nas principales Eclefiadicos, y feglares, cuyos nombres daremos a fu tiem
po. Que la paga de los izo . mil ducados no avia de falir de lo que edava 
dentro de la Ciudad; fino de lo que por otra via fe pudieífe adquirir. Por
que como el General dezia : lo que edava dentro ya era íuyo: y fi bien les 
pareció a los rendidos ardua eda condición 3 no obflante el aprieto en que 
fe hall avan, ubo de facilitar la propueda. Que no fe avia de quemar la Ciu
dad, ni los Templos. Eda condición no fe cumplió, como deípues vere
mos. Que avian de falir Ubres todas las perfonas, que edavan en el Cadillo, 
Villa, y Valuarte de S. Felipe, hombres, mugeres/ niños, Religiofos, 
y Monjas, y que pudieífe cada cual facár dos vedidos, fus papeles , y eferi- 
turas, y que a ninguna fe le haria ofenfe, agravio, ni deíacato, dándoles pallo 
franco por mar, y tierra hada ponerlas en íalvo.

4. En orden a cuya execucion mandó el General publicar un Vando, 
que pena de la vida ninguno fuelle oíado a maltratar, o deshonrar a las mu- 
geres, ni desbalijar lo que era permitido. Tuvofe a gran partido confe- 
guir edas condiciones íepun la fuperioridad de los venzedores, y temor 
de los venzidos. Quedo todo edo ajudado antes demedio dia: y por
que el teforo todo de la Ciudad fe hallava agregado en el Cadillo, dif- 
pufo el General, que cada cual délos cercados fuelle a reconocer lo que 
era luyo, y tomándole la razón de ello delante de los Oficiales Inglefes, fe 
repartió todo entre las perfonas principales, y Cabos de elexerdto, dan
do el General a cada uno fu boleta, para que fe apoderaífe délo que le 
tocava.

5. Ubo algunos Capitanes, que quiíieron dar,luego feco a la Villa ¿ y fi 
aífi fe hizicra 5 fuera fin duda irreparable el daño de las mugeres. Suplicado 
empero el General lo íuípendio con clemencia, poniendo a la puerta de la 
Villa un Capitán con fu mifino edoque: paraque nadie fe le atrevieífe. Co
menzó con edo a falir la miferable gente afligida, llorofa, y defeonfolada, 
cuanto fe puede confiderar viendofe deípojar de fus haziendas, y dederrar 
de fu Patria, traníniigrando en bufoa de nuevo aliento, íujeta a las incle
mencias de la neceífidad, y pobreza. Pondere aquí la curiofidad mas atenta

la in-
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lainfelizidaddeeftepalfo* viendo íalir enfemejante ocafion mil * y qui
nientas períonas (que otras tantas fe .pudieron echar fuera aquella tarde) ca
minando con un calor vehemente* las mugeres delicadas * y criadas en re
galo , deííiudas ya* y defcakas , pifando aquellos fragoíos arenales; los 
pobres'viejos, y tiernos niños oprimidos de la incomodidad * y el trabajo* 
cargados de edad* y achaques, luyendo las penas de viage-tan a'ípero, e 
inexcuíable* y todos fugetos a la calamidad de la fed, hambre* y canían- 
cio. A  efto fe anadia el mal tratamiento de la gente de la efeoka * que eran 
=5 o. foldados. Los cuales como canalla vil-, y de menos obligaciones * fin 
reípeto alas ordenes de.eLfuperior, moleftavän a los pobres diípcríbs con re
petidas extorfiones^ e ignominias por defpojarlos deel corto efcotede fhper- 
miífo. Eftavan a la Puerta-de -el M u ro , por donde fallo ella gente, un 'Capí- 
tan Ingles, y ¡en compañiafuya el Corregidor, y Dean de Cadiz. Ñuño 
de Villavicencio, y Bartholome de Amaya para explorar* no teli'efléma buel- 
tas de aquella tropa :algun0.stde los Rehenes.

6. Ehe dia acaeció una defgrácia * que pudo charles muy mal a los veci
nos ; porque fin averiguarfequien * mataron de unarcabuzazo* Otros di- 
zen, que de una pedrada,<que Oraron deíHe una-azotea, a un Ingles Coro
nel* o Cabo decuatroCompañdas* petfena defraudé autoridad * y de las 
de primera clahe. Cauío gran. fenrimiento a roda la Nación. Tuviéronle 
cuatro dias iníepülto * cpítumhre Tuya en períonas de íemejante esfera. A l 
cabo de los cuales le hízieronim íolemne entierro, diíjparando toda fu artil
lería la Armada * y arrahrando las Vanderas * llevado én;ombros de los mas 
principales * y Cavaileros* le dieron íepulrura en la Igleíia Mayor. Sobre 
la muerte de elle períonage he oido difeurrir variamente a nuehros mayores. 
Pero dos relaciones conformes * que tengo en mi poder * de dos períonas fi
dedignas * que fe hallaron preíentes a la tragedia * y participaron los efedtos 
de la invafion * no di zeumas ¡de lo referido, a que devemos ehar.

7. Miércoles tres de Julio* proíiguio la íaliaa de la gente cautiva por 
tierra * por no aver Lanchas, en que pudiefen íalir por mar. Salieron pues 
otras mil, y quinientas períonas con la mifina incomodidad* y trabajo* 
que las del dia antecedente, y aun mayor * por cuanto ya las cofas andavan 
mas rotas * y confuías * atendiendo los enemigos a íolo la ocafion de el pi - 
llage: conque era intolerable la pena* que los miférables padecían en tan 
violenta difperfion.

8. Ehe dia llegó a Cadiz un Capitán Efpanol, con otros dos Cavalleros
imbiados por D. Juan Portocarrero, que govemava la e(cuadra de las Ga
leras, a informarle de el eítado, en que fe hallava la gente de el refeate de 
Cadiz y para dar en trueco algunos Ingleíes remeros * que tenia en fus Ga
leras cautivados los años antecedentes en el mar de el Sur. Admitió el Gene
ral el cambio, y deípachó una Lancha a reconocer los remeros Ingleíes * que 
eran hafta 5 z. Si bien en fu entrega libo algunas diferencias, que diremos 
adelante. í>. Aviante



5». Avianíe recogido en los arrabales de la Ciudad en caías particulares a 1- 
o-unas Señoras cafadas , y donzellas, alas cuales viíltavan los Capitanes In- 
crleíes con mucho comedimiento , tratándolas con el refpeto, y cortefía de
vida. Todos cuydavan de fu libertad, y reícate huleando modos , y trazas 
para efcapar de las manos de fu enemigo. Alegava cada cual de fu derecho, 
diziendodeficoías, que tuviera por infamia , que fe las dixeífen en citado 
de libertad. Defnudavanfe las galas, yviítiendoíé ropas viles dcfmentian 
el fauílo , para minorar el precio de íu vendicion, Juntavaníe cuadrillas de 
veinte , treinta , o cuarenta y y concertavaníe por tres , cuatro , o mas du
cados , y quedando algunos en rehenes, iban los demas a diligenciar el di
nero y que hallavan con facilidad entre fi miímos. Eíte era el trato común 
que corria entre venzedores , y venzidos y vendiéndole cada uno por lo 
menos que podia , y porfiando el comprador a darles el mayor valor que 
ellos quifieran.

10 . Efcrivio el Duque de Medina al General Ingles, pidiéndole a D- 
Chnftoval de la Cueva Alférez Mayor de Xerez , que tenia en fu poder cau
tivo : el cual fe lo remitió luego fin algún refeate*

Concluyóle aquella tarde el deípacho de la gente tefeatada, que ferian 
mas de m il, y quinientas perfonfe , en que iban Religioíbs-, y Monjas. Sa
lió efta gente por mar. Para cuya mejor expedicionjmandó el General llegar 
al muelle diez , y ocho Lanchas , en que paííafíen al Puerto. Y  porque 
aviendo en la Ciudad mas de i o. mil enemigos era difícil de ejecutarle la 
acción fin gran rieígo, íe dio orden.al Almirante: paraque con cuatro 
Compañías afíítieífe de guardia ala embarcación, y todo fue menefter pa
ra reprimir la iníolencia de aquellos infernales hereges. Embarcáronle alfin 
todas las mugeres , y niños , y en otra Lancha feparadas las Monjas. Fue eíte 
uno de los mas laítimofos efpeótaculos , que jamas fe han viito. Porque 
iban las Monjas con fus mantos * como acoílumbran en las mayores folem- 
nidades , cubiertos los roílros con fus velos , demoítracion tan peregrina , 
que movia a compaífion aun a los miímos contrarios , eípecialmente a mu
chos Católicos y que entre ellos avia.

1 1 . Embarcadas las Monjas, feíuplicó al General permitielfe , que las 
acompañaíle el Dean de Cádiz halla ponerlas en íalvo. Tuvo ello alguna 
dificultad por íer el Dean uno de los Rehenes • mas permitioíle , por cuan
to de camino avia de diligenciar el reícate délos i 2.0. mil ducados. Adver
tidos pues los Ingleíes délas Lanchas, de fu Generafiy amenazados de nuevo, 
tuvieron freno a no deícomediríe con la gente embarcada. La cual ham
brienta j y pobre, y fin mas alivio, que cuatro íacos devizcocho, que 
les dio delimofna un Capitán, (devia de íer Católico) dieron configo en el 
Puerto de Santa María 3 dando por bien padecidos fus trabajos a trueque de 
veríe con libertad.

i z. El mifino Miércoles tres de Julio., fe pregonó el íaco con diez tambo
res,
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res, y clarines. Comenzóle elle dia el íaco con alguna,templanza, y co
medimiento : porque los Ingleíés Nobles, que efaíilos primeros, íiendo 
de íu natural córteles, y urbanos, enfrenavanla canalla con íus procedimien
tos, ya  no eílar inficionados de la heregia, les pudieran quedar los despo
jados en mucha obligación, pues dexaron de hazer muchos agravios, qué 
pudieron. Avia muchas caifas de mugeres Nobles, que aun no fe les avia 
dado oportunidad para íalir de la Ciudad, en las cuales ubo muchos calos

Í
»articulares, allí decortefia, y buena crianza, como de atrevimientos en 
a gente baxa, y de menos esfera. El encogimiento, y püfilanimidad na
tural de las mugeres, el verle deípojar de fus joyas, y vellidos i abrir íus 
cofres, y recamaras, donde obfervavan íus prendas, ellas inciertas de la 
determinación de el enemigo, la imposibilidad con que fe imaginávan de 
verle Ubres, la congoja déla auíencia de íus maridos, hermanos, parientes , 

y amigos, la hambre, fed, afpereza, y falta de regalos, dogal era tan 
fuerte, que las ponia al ultimo punto de una deíeíperaciom

1 3. Jueves 4* de Julio, le continuo en todas partes el íáco con tanta inhu
manidad , y braveza, quéparecia averíe éoüj urado contra laihfeliz- Cádiz 
todo el infiemo junto. ftobavañ las callas de cuanto avia en ellas, y lue
go lo conduaan a las Naves. Derribavan paredes, techos, y  zaquizamíes, 
donde íoípechavan aver eícondido algo. Hizieron ingenios para agotar los 
pozos, íacandó de ellos mucha plata, y Oro* No perdonó fu furia, y  ambi
ción los lugares immundos, fecretas, y piícinas. Déíenterravan los cada- 
veres , y entré aquella hediondez buícavan el logro de ín deferí Apremia- 
van a los hombres, y  mugeres, a que declaraílen donde avian ocultado el 
dinero, haziendoles extorfiones crueles, ya poniéndoles la eípada a la gar
ganta, ya echándoles cordeles al cuello, y ya poniendo en ellos las ma
nos con tanta impiedad, e ignominia , que; ignora la voz términos para 
explicarlo.

14 . Deíhudavan a las mugeres por ver íi tenian algo efcondido, y fi los 
vellidos eran buenos, le los quita van. Y  como era tanta la riqueza de todo 
genero, que encontravan/ño le davan manos a llevar, y embarcar con tal 
bullicio, y eílruendu, quedava horror el oirlo, que lena mirarlo, y pa
decerlo ? Deshazian los colchones llevándole el lienzo, y desando la lana , 
papeles, y libros, de que no neceílitavan. Arrancavanlas rejas de las ven- 
ranas , y cuanta materia avia de hierro. Baxavan las campanas de las torres, 
y con la artillería toda, arcabuzes, y municiones, de que eftavan bien pro
veídas las atarazanas, las paílarcfn a íus Vaxeles. Tocio lo que les era inútil 
lo quemavan, o rompían : porque no quedaííe cola, de que los Católicos 
íe aprovecharen. Los que mas inhumanos le moílraron en eílaocafion, 
fueron los Olandeíes, los cuales, tomaron tan por fu cuenta el laco, que 
a no eílar de por medio la fuperioridad de el General, que los reprimía, ni 
aun vida les aexáran a los pobres vezinos*

I i i  15 . Pero
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1 5. Pero lo que mas atemoriza los ánimos , y a mi me encoge la pluma

parapócier referirlo, es la profanación de los Templos. Aquí defmaya el 
aliento, y entemezido el corazón folicita defehogarfe en fuípiros, a villa de 
una impiedad tan enorme, que aun Trajano confer gentil feabftnvode 
feme jante audacia en la deílmicion de Jeriifalen, ordenando, que al Tem- 
pío no fe tocafíe 3 y vemos enefta ocaíion los Chrirtianos Sectarios, y con 
eípecialidad los Olandéfes hazer eílablos de las Iglefias para fus cavallos, 
ufando en ellas de mil torpezas, ydefacatos, eícarneciendo de las cofas ía- 
gradas, maltratando los Sacerdotes con denuedos, e injurias, derribando 
los altares que la policía Católica avia adornado , y pallando tan adelante 
la deíverguenza, que las imágenes de Chriílo bien nueílro, de fu Madre fan- 
ürtima, y de los Santos, no fe eximían de fu furor-

1 6. Derribavanlas de los lugares , que la pía devoción les avia confegra- 
do, ultrajavanlas con efearnio, pifavanlas con ignominia, y experimen
tando en ellas los filos de fus eípadas las hazian pedazos, entregando las re
liquias al fuego pata feryir a fus oficinas. Dolor, que por grave, en fu com
paración es nada la perdida de la Armada, y la invafion laftimoía de Cadiz * 
por tocaf elle agravio tan immediátamenté a la honra divina. Sucedió en 
medio de tan horrenda profanación, que eftandó unos heregés injuriando 
una Imagen de Clirifeo N. Señor Crucificado, (la cual fe obferva oy con 
filma veneración en el Santo Defierto de N. Señora de las Nieves, Convento 
de Religiofos Carmelitas Defealzos: como otra de la Virgen Sanríffima con 
titulo de laVulnerata, en el Colegio de los Irlandefes de Valladolid,) y deípe- 
dazandola para hazer con ella lo que con las demas. Un Católico natural 
de Xerez llamado Juan Garcia, que prefente fe hallava, revertido de zelo 
fento, y atraveíado de dolor, dixo en alta voz : Hereges, donde fe lufre, 
que en prefencia de Chriftianos fea affi tratada, y vituperada la Imagen de 

- mi D ios, y Señor ? Y  echando mano a la elpada fe abalanzó a ellos, y 
matando unos, y hiriendo otros, caigo íobre el tanto numero de ene
migos, que le hizieron pedazos. Acción digna de perpetua memoria, 
y que a tener muchos, que le imitaífen, ferian menos los agravios di
vinos.

17 . Venian en el Exetcito Ingles muchos hombres doóbos, y letrados, 
unos en habito militar, otros con fus ropas largas a modo de garnachas. 
Convinieron eftos acafo, donde ertavan unos. Religiofos Agurtinos, que 
parta van en la Flota a las Filipinas. Moviofe la queíBon de la adoración de 
las Sacras Imágenes ocafionada de el ultrage, que les hazian. Controvirtióle 
la diputa, y quedaron convenzidos, especialmente uno, que convertido 
a la eficacia de las razones, pidió confejo al P. Fr. Chrirtoval Vivero Guar
dian de S. Francifeo para íalvarfe, y librar fe de tantos enemigos de Dios. Si 
bien los otros-, aunque conocieron la fuerza de los argumentos, perfevera- 
ron en la pertinacia, y error: porque es tan porfiada la obrtinacion de los

here-
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hereges, que aun conocida la verdad, y concluidos con evidencia anteponen 
el bien común al divino. r

C A P I T U L Ó  IX
D ejien d efe  *u alerofam ente e l C afliU o d e la  P u en te  d e Z u a z jo  s y  

E m b a x a d a  d e e l X a r ife  a  los In g íefés,

Ivertido con la narración principal de el fucefíbinfeliz de la 
Ciudad 3 refervc para eíle puedo la defenía de la Puente de Zua-

____  20 5 y fu Cadillo. Al cual defendía como Alcayde fuyOj puedo
por el Duque de Arcos , cuyo es, el Capitán Martin de Chayde foldado 
viejo, yvaliente, que riendo Capitán de una Galera de Eípanai avia mere
cido mucha efilmación con el Adelantado de GaíHlla fu General. Aviaíe en
caminado a la lila uno délos tres Tercios, o Coronelías enemigas, que 
faltaron en tierra , con tres mi] hombres capitaneadas de Chriftoyal Blont

E
adraílro de el Conde de EíTex. Como el camino es pantanofb a caula de 
ls felinas, y efteros., y por otra parte ignoravan los carriles , padecieron 
mucho trabajo. N o obílante llegaron a la Puente, que defendía D. Juan 
Calvo Cayalleto de Xerez conyo. hombres. Retirólos el enemigo., aunque 
a coílade cinco Inglefes, quedexó muertos enla refriega, y quitando el em- 
maderamiento, que íobre el principal ojo daya paílo franco a la comunica-* 

cion de el Continente > dexó impoílibilitado el íocorro.
i .  Bolvio las tropas contra el Cadillo , y dándole algunos abanzes, halló 

tal refidencia en fu Alcayde ,  que perdió muchos íbldados a la arcabuzeria, y 
artillería de el Cadillo : porque como eran, muchos los enemigos no, íe per- 
dia bala en el monton. Y  viendo, que por aquiganaVa poca tierra, pullo 
fuego a las Puertas de el Cadillo, qUe por fer pequeñas, y cubiertas de hierro* 
deípidieron con facilidad el incendio. Eftava amedrentada la gente de el 
Cadillo , y cada hora fe iba difininuyendo, y tanto, que llegó día de treze, 
que le defendió, que fe halló el Alcayde con un íolo criado luyo, y con el 
fe mantuvo valeroíamente fin querer rendirle. Aviíava muchas vezes al Du
que de Arcos dándole noticia ae fu aprieto, paraque le focorrieífe. El de 
Arcos le remida al de Medina como a Capitán General de la Cofta. Y  en 
demandas, y reípuedas fe pallo la ocafion, fin que ninguno le imbiáfle 
íocorro.

5. El dia figuiente, que llegó el enemigo defenganado de poder dar a- 
falto a la fortaleza, determinó retirarle a la Ciudad a unirle con el cuerpo de 
el Exercito. Repartiéronle algunas Compañías por la lila robando las Cafe
rías. En cuyo Ínterin los que defendían la Puente, que era la Cavalleria de 
Xerez, y Chiclana, y la Infantería de Di Juan Calvo, ayiendo reparado 
los maderos de la Puente, paliaron a la Illa , y dando íobre los enemigos,

I i i  2, que
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cjuc derramados fe avian divertido al pillage , niti.t3.ron 50. Y  fue! es fácil 
executar e/la emprefá : porque ademas de andar fin orden al cebo de el ro
bo, fe embriaga van a cada pafld con el mucho, y buen vino , que las he
redades tenían , tanto-, que fe eferiyc de un Moriíco Capataz de una Cale
ña , que el íolo matófiete Inglefes.

. 4, Trezedias fedefendio confiante el Aicaydede el Cadillo, haziendofe 
fuerte a repetidos ahaltos, que le dava el enemigo eíperando íbcorro. Ulti
mamente dcíeíp erado de mantenerle avilo al Duque de íu aprieto, a que le 
reipondio, quenó pudiendo defenderle, rindieíle el Fuerte, como Ionizo, 
afegurando oefpues, que con lo o . íoJdados que le ubieílen focorrido, no 
íolo no-, fe rindiera 3 pero- que ubiera dado cabo de la mayor parte de éí ene- 
migo, por fer toda gente vil, y eftar a cofia de el inucho vino beodos.

5. A  las tres déla tarde llegó a la PuenteD. Luysde Guzman Marques 
de la Algava con alguna gente de a cavallo, y halló a D. Juan Calvo con 
folos ocho hombres en fu guarnición : porque la demas gente por falca de 
baíhmentós le le avia huido ,  fin poderlos detener. Viendo el Marques tan 
poco proveidala Puente, y que eftando quebrada no podia pallar a tierra 
el enemigo , ordenó a D. Juan Calvo fuelle a dar cuenta de ello al Duque, 
que a la fizón efiava en Chiclana: paraque proveyeífe aquella plaza. Hizo- 
lo affi D. Juan , y el Duque le ordenó bolviefíe a Xerez a rehazer íu Com
pañía, y con 1 yo. íoldados de rcfrcfco paííó al Puerto de Santa María, 
donde efiuvo halla que el enemigo fe hizo a la vela. En medio de eftas cir- 
cunftancias D. Juan Portocarrero Governadór de las Galeras confederán
dole fin gente, ni invenciones íe fue retirando con íus 1 8. Galeras de la 
Armada Ingleía, y acabando de romper eL arco principal de la Puen
te, fe coló por el con tal priía, que quebró mucha palamenta, y arbo
les , y con no pequeño trabajo dando buelta por el brazo de m ar, que llega 
a Santi Petri, y navegando el mar de Levante, dio configo en R ota, y 
Sanlucar.

<T. Viernes 5. de Julio, viendo los medianeros de la libertad de los cauti
vos , que no avia Lanchas para focar los que avian quedado en la Ciudad, 
encaminaron lo que pudieron por tierra, que como eran viejos, muge- 
tes, enfermos, y niños, tuvo mucha dificultad. Mayormente que los 
Coroneles andavan íoípechofos, de que entre aquella gente inútil avia al
guna de refcate encubierta: por cuya caula trata van mal a todos, y íolici- 
tavan impedir la libertad de Jos que con tanta añila Ja defeavan. Si bien por 
otra parte no podían efcuíar permitirlo, por cuanto fe iban cada dia mino
rando los víveres, que efia gente ay udava a coníumirlos. Y  porque anhe- 
lavan ver la Ciudad defembarazada para acabar de deílruirla.

7. Llego efte día un Ingles corriendo a donde ella van los Generales, que 
acaío fe avian juntado, y hablándoles en fecreto, dio mucho que penfor, 
y difeurrir a los circundantes. Fue el cafo, aver llegado a la Armada tres Ga

leotas
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leotas de Moros de Tetuan , Larache , y otros Puertos de Berbería, imbui
dos de parte de elXarí-fe a ofrecer a ios Ingleíes íocorro , y batimentos, 
y tratar con eüos otros negocios importantes, éntrelos cuales era el prin- 
cipa! mfbrmarfe,... íl querían íuíleiitar aquella plaza , o dexarla deímánte- 
Jada ? t Porque a dexarla defierta , : eftavan ellos determinados a íuílentarla a 
pelar de Eípana. Dúdale , . y con razón, fi ella embaxada la hizo el Xarífe > 
o los Xeques de los Moros. , •

8. Entraron en C.oníejo de guerra los Inglefes íobre el calo > en que ubo 
varios pareceres... Ei hijo de Antonio,de Portugal , y otros > fueron de 
diófameñ le les entregaíle a  los Moros h  plaza > dando por razón éntre otras, 
que eílando Cádiz en poder de los! Moros le les áíegnrava el comercio , y 
comunicación de. Levanccpor el Eítrecho. Otros, que miravan el punto 
con mas,profundidad , contradezian elle dióhamen alegando no fer bien 
darles tanta manó ka los- de Africa: paraque con eíta ocanon fe metieífen en 
Europa. Porqué una vez apoderados los Moros de Cádiz tenían el pallo li
bre para entrarle en Eípana., como en tiempo' de D. Rodrigo y deíde alli 
moleílar los demas- R e y n o s : y peligrar-la Bretaña. Prevaleció elle parecer 
como: mas cuerdo,,, y en. conformidad luya le deípacharon los Embaxadores 
con la reíolucion negativa. ; , . -

p. , Qucdava.aun en Cádiz mucha-gente por íalir- conforme a lo decreta
do ,  y elle diaie embarco, cuanta pudo caber en tres Lanchas ,  que mandó 
dar el G e n e ra ly  en ellas-paiío al Puerto* Para-la que reífcava imbio el Cor
regidor de el Puerto doze barcos, que con. vandera de paz, y paílaporte de 
el enemigp traípaílaron.las mugeres, y ñiños, que avian quedado. De 
parte de D.Juam  Porrocarrero vimeron aquella tarde D* Diego de Mendo
za , el Conde de Ribadavia, y otros Cayalleros a hablar a Tos Generales. 
Los cuales juzgando traían los Ingleíes forzados, y no (rendo aíli, fe en
fadaron,; y dieron femadas anexas notándolos de menos atentos , cuando 
tan malcorreípondiati a,la palabra; a que íatisfizieron los Católicos con ta
les razones, que fofegados los Ingleíes admitieron la excuía, y brindándole, 
fegun fu eílilo ,, fe deípidieron.

i o. Sabado 6, de Julio, hizieron grandes fiefeas, y regozijos los Herpes 
al buen íticdTo de la .toma- de Cádiz. Porque el Conde de Eífexarmó fe- 
tenta Cavaüeros de los que más fe avian feñalado en la empreía, en remu
neración dé íus fervioios. Los cuales celebraron fu fortuna con demoftra- 
ciones de alegría , corriendo, y regozijandofe en lapkza con la libertad, y 
íatisfacion, que pudieran.en la de Londres. Elle dia acabó de íalir la gente 
cautiva, que venia a fer los pobres, y enfermos de el Hoípital de la Mife- 
ricordia con los que alli fe avian recogido, y los Religiofcs de S, Juan de 
Dios, a cuyo cargo eílava, y ella el referido Hoípital. Serian por todos 
J oo. períonas.

i r .  El mortal odio, que los Hereges de Inglaterra tienen a los Padres de
I i i  3 la
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la Compañía de Jefas (efeóbo de fu gran dotrina, y Zelo Santo , con que 
íiempré han procurado > y procuran en aquellas Idas ííi re ducion , y dilata
ción de Ja Fee Católica) moítraron bien en ella Invafion de Cádiz, pregun
tando a la gente natural, por ellos , y díziehdó a cada pdSfa-Jefuha funt 
bic ? Procedieron efiós Religiofiífinlos Operarios de el Señor en todo el difi 
curio de la tragedia con ímgulár zelo, y exemplo, confeílandó, y con f i 
lando la afligida gente, y acudiendo a la buena dirección de fus almas , fin 
perdonar ala incomodidad, y trabajo por alentar los deímayados ánimos 
de aquel miíerable Pueblo. Y  teniendo noticia, que los enemigos andavan 
con ¿licitud en fu buíca > y que k  Ciudad eítava ya en fu poder, trataron 
de ponérfe en cóbró , ocultándole entre la gente que íalia. Si bien algunos 
no por elfo efcuíaron el íer conocidos, y a buelta de fus disfrazes llevaron po- 
deroía carga de afrentas, y golpes diziendoles los enemigos en fu lengua: 
A  Preyte, Perro Jefuita l

1 1 .  Quedaron a la guarda de el Colegio, que ellos Padres tienen eil Cá
diz 3 dos Religiofos, fobre los oíales cayó todo el golpe, y furor de ios 
Hereges en lo mas vivo de el faco. Porque al uno dellos por no aver querido 
ultrajar la imagen de el Papa Sixto Y . a imitación de fufacrilegio, le dieron 
tantos palos con la halla de una alabarda, que le dexaron cali muerto con 
cinco heridas erikcabecd. Al otro^ que devia de íer Sacriílan : por aver 
jnoítradó íén cimiento a viíla de las injurias, con que los enemigos tratavatl 
una Imagen de el Niño Jefus, que eílava en un altar, le echaron una loga 
a la garganta, y colgándole de un tirante le tuvieron ahorcado grande eípa- 
cio, halla que pareciendoles aver eípirado, .  cortaron la loga dexándole caer 
de lo alto. Acudieron algunos Católicos con reparos tan a tiempo, que 
pudobolver en f i , y eílando mejor, efeapar entre la demas gente el rieígo de 
aquellos barbaros.

1 3. Profiguieron los enemigos fu indignación en el Jaco de el Colegio 
con tal deíatino, y fiereza, que deípues de aver robado todo lo preciólo, y 
hecho pedazos los ornamentos riquiffimos, deípeckzado una hemofa Li
brería , y derribado altares, retablos, imágenes, y cuanto avia en la Igle- 
fia, pegaran fuego d la fabrica, que abrafó, y coníumió las oficinas prin
cipales , y el Coro, quedando lo demas hbre por nó aver prendido el fuego 
en lasbobedas. Eíle es el fruto, que íaciron eflos Santos Religiofos de el 
exemplo, y dotrina, con que han perfeverado fiempre en la reducion de 
aquellas inficionadas lilas de Bretaña, oponiéndole Católicamente al peíH- 
fero cáncer de Lutero, y Calvino, tan entrañado en aquel miíerable Reyno.
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C A P I T U L O  X.
CadtZj fecunda Troya, reducida a la ‘voracidad de un Incendio.

i . T  O obílante la mucha gente cautiva, que avia ialidó de Cádiz , 
J ^ k j  reíbvan aun algunas reliquias efeondidas , a las cuales ubo pa-

J  recetes entre los enemigos, no fe diefle libertad > fin primero
tener en íu poder los 5 1. Inglefes remeros. Ordenóle aíE j pero aviendo defi 
cuydo en las guardas de los bateos, o quizá corrompidas a violencias de el 
ínteres * fehizieron a la mar con los cautivos, y los traspalaron al Puerto v 
Lunes 8, de Julio. Pidióle al Duque de Medina mandáífe entregar los íngle- 
íes al General , queaffi eftava hecho el concieno, y no haziendolo fe faltan 
va al crédito, y la palabra, en cuya virtud íe avia dado libertad a mas de 6 . 
mil períbnas cautivas, que avian íalido de Cádiz.: En eíla conformidad el 
Martes 2. de Ju lio , pidió el Duque a D* Juan Portocarrero entregado los 
forzados. EfeuíoíeD.Juan, con que eran eíclavos de e lR ey , en que el no 
tenia dominio; pero que fie! Duque tomava a fu cuenta la feris&cion, Jos 
entregaría. En fin con demandas > y reípueílas íe determinó ,  que fíete In
gleíes > que fe avian cautivado en la Puente, fe llevaífen a la Armada ene
miga, a cargo dcD. Pedro Popze,■ de los cuales uno , que era Irlandés, y 
Católico, .no quilo ir > fino quedarle en Eípana, conque fe reíolvio la 
queftíon endos feis. -

z. En efte ínterin le llegavan al Duque nuevas tropas de refrefeo, que 
baxavan de toda la Andaluzia, conque vino a poner en orden en el Puerto 
¿600.  hombres, que a eftar armados de infignias militares, como de va
lor, pudiera emprender cualquiera hazaña , como era acometer al ene-> 
migo por la Puente que fin duda fiiera temeridad, pues teniendo el Ingles 
ya dentro de Cádiz r 1 . mil hombres 3 -la Bahía ocupada con tanto numero 
deVaxeles, foberbio con el deípojo, iníolente con la preía, quien ignora 
fearrieígavael Duque a nüevaperdida, ¿fiando: corno eftavacon tan poca 
gente, tan defproveida de armas, tan falta de Cabos prácticos, fin Armada 
para refifiir, y las Galeras derrotadas a balazos ? La mayor cordura fue íus  ̂
pender efta intención, y municionar las plazas fronterizas como el Puerto, 
R ota, y S. Lucar, por lo que quifiera emprender el enemigo.

3. Efie ocafi onava nuevos cuy dados cada dia. Porque viéndola tan de 
eípacio en Cádiz, reduzia los difeurfcs a di verlos pareceres. Unos dezian, 
que el Ingles quería fortificarla plaza, y íufiencandóla, abrir la puerta a ma
yores intentos, a cuya determinación era premifia el ver que avia imbiado 
algunos Navios la buelta de Inglaterra. Otros atbitravan que el intento de el 
enemigo era entregar la plaza a los Moros, que era fin duda el mayor daño* 
Otros, que quería desmantelarla. Otros, que eíperava mas gente: para la
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c¡uear la Cofa. A que no ayudava poco la nueva voz, que íe avia eíparzido , 
que venían navegando ocias 8 o. Naos a incorporarle con la Armada, Y  co
mo nada íe labia con certeza todo era confuíion, y nuevo abogo.

4. Miércoles 10 . de Julio llegó al Puerto de Santa María el Conde de 
Prada , y otros Cavalleros, con cuyapreíencia íe alentó el Exercito Católi
co. Jueves 1 1, hizo el Duque refería de fu gente. Viernes 1 1 .  llegaron de 
Madrid a Xerez los.Capitanes D. Rodrigo de Horozco,  D. Antonio O fo 
l io , y D. Luys Bravo. De los cuales D. Rodrigo paífó al Puerto con cargo 
de Governador de toda la milicia que alli eífava, y el Marques de Harda- 
les con cargo de la Cavalleria. Reformaronfe las trincheas, y pulióle la mi
licia en buena difciplina. Eñe diale llegó al Duque el paífaporte de los Ge
nerales Ingleíes, para que pudieífe imbiar los 5 1. forzados con la períona 
que quifiefíe, atento , a que ya D. Juan Portocartero avia condeícendido a 
la entrega. '

5. Sabado 1 3. mandó el Duque le juntaílen en fu pteíencia D. Diego 
de Villavicencio, el Canónigo Queíada', y Matheo Marques Gaytan , que 
eran los Interpretes, con los Cuales íe confirió la materia, y las condicio
nes , que le avian depedir en la entrega de los forzados. De las cuales la pri
mera era j que acerca de los 1 1 . mil ducados de el relea te, le contentaífen con 
recebirlos en Letras > que darían los Flamencos, y Genoveíes Mercaderes 
de Sevilla, pagados en FiatldeS, o en Frauda, por la efoaflez grande de los 
tiempos, y averies quitado a los Rehenes fus haziendas en el Eípolio de Cá
diz. Y  que fi dudava en el crédito de los Mercaderes para la bonanza de las. 
Letras, los abonavael Duque, mas no en forma de quedar obligado al íe- 
guro de ellos.

tí". Laíegunda: que avian de dexaríalir libre la demas gente, queque- 
dava en Cádiz exeptos los Rehenes, y los qüe eftavan reícatados : paraque 
en cambio fe dieílen los Ingleíes. La tercera; que no le avia de pegar fuego 
a la Ciudad, y que II para coníeguir el efeóto de ella condición, fuelle ne
cesario ofrecer algún dinero, llevavan orden los Interpretes. La cuarta: 
que los prefos fuellen bien tratados, y afiftidos, a los cuales avian de vífitar 
dichos medianeros,dándoles buenas eíperanzasde fu libertad. Domingo 14 . 
partieron D 7 Diego de Villavizenzio, el Canónigo Queíada, y Matheo 
Gaytan en un barco bien eíquifado, llevando configo los íeis Ingleíes cauti
vados en k  Illa, y refreíco para los Rehenes, y gente rcícatada.

7 • Llegaron a abordar a la Almiranta Ingleía, donde aviendo entrega
do los íeis Ingleíes hizieron íii embaxada. Reípondio el Almirante a la pri
mera condición: que los remitía al Conde de Efíex. A  laíegunda, que la 
aceptava, en cuya execucion mandó deípachar dos pataches, en que íe 
embaí calle la gente, que avia quedado en Cádiz; pero que reconvinieren 
aD. Juan Portocarrero remitieííe los 5 1. forzados en una Galera, en la 
cual bol yeria la gente refeatada. A la tercera, que los remitía al Conde,
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como en la primera  ̂ A  la cuarta , que prometía a ley de Cavallero , y dava 
fu palabra de tratar a los Rehenes con el agaílajo, y atención , que pedían 
fus prendas, y obligaciones. En virtud délo cual mandó , que los repar
tieren en las Naos principales recomendados-a los períbnages ae mas fupofi- 
cion de la Armada, con orden que los fentaífen en cabecera de niela, fe les 
dieífen camas , y ropa limpia con todo el regalo poíEble , y decente a fus 
períonas. Todo lo cual executaron en el diícurío ae el viage.

8. Deípedidos los Interpretes de el Almirante * davan la buelta a la Ciu
dad a verfe con el Conde , y al llegar al Muelle vieron arder a Cádiz en un 
horrible incendio de llamas: porque los enemigos le avian puedo fuego 
por las cuatro frentes. Paítava el fuego los mas fuperiores edificios, y ceba
do en la di (pueda materia, embiava al Cielo los efeótos de fu vorazíckd en 
montes de eípeífo humo, que negregueava en el ayre. Arrainavanfe los 
Templos , eíperialmente el de la Cathedral, a quien tocó la mayor brave
za de el incendio, que penetró hada las zanjas. N o quedó palacio, ni calla, 
a quien perdonaíle k  ira embravezida de el fuego. Segunda Troya fue, redil-. 
zida al edruendo oíado de las Harrias, que ponderó en la de Afíia Marón.

- - ■ - Jam  Veiphobi dedit ampia ruinam 
Vülcano /aperante domum, jam  proxitfws ardet 
Ucaíegon, Sigaa ig?ú jreta lata relucent.
Exoritur clamor qué virúm, clangor quetubarum.
Urbs antiqua ruit multas dominata per annos.

7. Dos dias continuos, que fueron 14 . y 15 . de Ju lio , duró el incendio, 
en que fe reduxo a cenizas k  tercera parte de la Ciudad, y los mejores edifi
cios , y afeguran las relaciones, que era tan infernal el fuego, que profun
dizó los cimientos, fin dexar piedra, que pudieííe aprovechar a fu repara
ción. A  que añadieron los enemigos otra no menor crueldad: porque lo 
que perdonó la corteíia de las llamas, araron, y cavaron las barbaras ma
nos délos hombres, dexando toda la planta inútil.

S. Confiderando pues los medkneros, que la Ciudad ardk , y los ene
migos fe atropeliavan para embarcarle, dudaron laltar en tierra, rezekndo 
alguna deígracia j pero el Vize Almirante, que los acompanava, los ani
mo aíegurando con íu autoridad fus períonas. Deíembarcaron pues, y  
viendofe con el Conde, lo primero que le pidieron, fue, que mandaíle 
revocar el ediófco de k  quema. A  que reípondio, que era irrevocable por 
fundarle en puntó de política: porque 110 qüedaíle en pie Puerto, que 
avia dado tantas Armadas contra Inglaterra. Replicáronle, que aviendofe 
moftrado tan benigno en las acciones antecedentes, efcurecia fu fama con 
crueldad femejante: ademas de imposibilitar por elle medio la fatísfacion 
délos 1 zo. mil ducados,a caula de perecer en aquella ruina toda k  hazienda 
de los Rehenes, de que avia de íalir la mayor parte de la paga.' Y  viendo, 
que nada de ello le movía, finalmente le pidieron, que fiquiera ordenaífe,
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que a los Templos perdonare el atrevimiento cíe las llamas. Dio palabra de 
hazerloj aunque no fe executó, y mandóles , que fe fuellen a la Capitana, 
y que alli los defpacharia.

9i Lunes 15 * embarcó el Conde de Efíex toda fu gente, y el llegó a la 
Capitana a las cuatro de la tarde. Caííi al mifmo tiempo venían dos Gale
ras con los 5 1. forzados Ingleíes, y antes de llegar a abordar, un Galeón 
enemigo les difparó cinco cañonazos, que las obligó a retirarle. Enojado 
el General Ingles de la acción, mandó a los medianeros defpachaífen al pun
to períbna , que dieífe las diículpas poffibles , de como la acción fe avia he
cho fin iu orden, y que avia eftado para ahorcar al Capitán de el Galeón. 
Fue con la embazada D. Sebaftian Marrufo , y aviendo dado la fatisfacion 
abordó con las Galeras.

1 o. Confirióle largamente el punto principal de las Letras , para íatisfa- 
zion de los 1 10 .  mil ducados, y defpues de grandes diípuras refclvió el 
Conde, que no tenia íeguridad de ellas. Mas que por hazerles convenien
cia recebiria la mitad de contado , y daria libertad a la mitad de los Rehe
nes, dexando a fu elección fenalarlos. Bolvioíe a la platica de el fuego, y dio 
palabra , de que no pafTaria adelante el incendio. Pero ello devio de íer cu
rarle en folud : porque tenia entendido , que los otros Generales continua
rían la quema. Encomendófele de nuevo el buen tratamiento de los Rehe
nes , y aviendoíe quedado con los remeros Ingleíes * íe bolvieron las Gale
ras al Puerto.

1 1 .  Llegaron elle dia de Madrid el Conde de Salinas , íu hermano Ruy 
Gómez con otros Capitanes viejos , y D. Sancho Martínez deLeyva bel
dado de los mas antiguos, y de mayor experiencia, que tenia Flandes, a 
quien hizo el Duque fu Teniente General. El cual pallando luego al Puerto 
con los otros Capitanes fue de opinión, que con 3. mil Infantes, y 40 o. Ca- 
vallos, que allí fe hallavan, fe acometieíle al enemigo por la Puente de Zua- 
zo , y fe reítaurafíe la honra, que en aquella emprefa fe avia perdido. Pero 
llegó tarde la reíoludon , y aífi no tuvo efeófco.

1 z, Detuvofe la refpueíf a de la paga de los i io .m il  ducados porelref- 
cate de los Rehenes, y ni de ellos, ni de la mitad, que pedia el Conde, 
ubo refolncion alguna. Por lo cual aviendo taqueado la Ciudad, gozado 
de un riquilímio eípolio, quemado la tercera parte de ella, Templos, Igle- 
íias j y los mejores edificios, embarcado todo el tren de la artillería, y mu- 
melones, apoderadoíe de los Galeones, arado, y cavado las calles, y pla
zas, y obrado las mayores iníólencias, y deíacatos, que en faco alguno exe-
cutado por barbaros, fe refieren, dio velas al viento el enemigo la buelta de 
Inglaterra.
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C A P I T U L O  XI
Z a rp a  la  A rm a d a  In g le fa  de la  B a h ía  , y  m ifera h le  e jla d o  en

q u e q u ed a  C a di& *

i , " A  MT Artes 1 6. de Julio, día con eípecialidad coníagrado ál culto de 
1 % /  i  Kcyn'<x ^e ôs Angeles N. Señora de el Carmen , y en Efpana
1 Y  al Triunfo de la Cruz, titular gloriólo de la Cathedral de Ca-

diz j amaynó Dios fu enojo, y levantó el pelado azote, con que avia afli
gido aquella miíerable Ciudad por eípado ae 1 7..dias continuos. Salió elle 
dia toda la Armada Ingleía fuera de la Bahia, y fiendo efeaío el viento, que
dó furta a fu villa halla el figuiente dia, en que refiteleando el Norte íiguio 
fíi derrota al Cabo de S. Vizente.

Partido el enemigo, D. Francifco de Benavides (a quien poco antes 
avia fu Mageílad hecho merced de el titulo de Alcayde de Cádiz) entró a 
guardar la Ciudad con 100 . foldados, que le dio el Duque, y e n fu  com- 
pañia D. Sancho Martínez de Leyva.. Ubo primero alguna duda fií entra
rían , por íoípechar dexafle el enemigo algunas minas encubiertas. N o ob- 
ílante poípueílo todo temor , entraron animolamente , y lo primero a que 
acudieronfue a matar el fuego * en eípecial el de los Tempíos , que aun
que el remedio fue tarde, todavía aprovechó mucho para no acabar de con- 
mniir el relio de la Ciudad.

3. Reprefentar aqui el eílado en que Cádiz le hallava, pedia pluma mas 
alentada, y retorica mas viva : que lam ia, al paífo que natural, a cada 
punto tropezando en el dolor, eferive mas con lagrimas, que con tinta, 
y reboíando a los labios el fentimiento, declina íiempre en íufpiros fin en
cadenar clauíulas competentes.

Rmt alto a culmine Troya.
Dixo el Poeta, en que embebió el mas deíahogado perifraíis, que pudie
ran explicar muchas clauíulas. Desfigurado Cadáver de fu antiguo fauílofe 
reprefentava aquel mayor Emporio de Europa, a cuya horroroía imagen 
fe enternezian los corazones mas duros. Las calles fembradas de hombres , 
cavallús, y perros muertoscauíavanpavoroío afombro, deque reíultava 
un hedor intolerable. Las callas llenas de immundicias, los mejores edificios 
arruinados a la violencia de el fuego, y los. que eílavan en pie tan deílroza- 
dos, y abiertos, que no permitían morada. Puertas, y ventanas deshe
chas, paredes hendidas, hoyos abiertos, parios llenos de vafeofidad, y cor
rupción originaron una plaga tan infernal de mofeas, y  otras febandijasim- 
mundas, que no fe podía andar por las calles, ni entrar en las callas, cola 
no oida jamas deípues de las plagas de Egypto. Para cuyo remedio fe que
maron los cadáveres con la madera de las caflas caídas; con cuya diligencia
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cefTó el hedor, y la plaga, y quedando la gente ocupada en efto, fe bolvieron
D .  Sancho, y  D .  Francifco al Puerto-

4.. Informado el Duque de el miíerable eílado de Cádiz, ordenó al Pro- 
veedor General imbiaífe luego 100. Gaíladores para limpiarla, y que pro- 
veyeíTe de batimentos por un mes para 700. hombres, que mandó poner 
allí de preíidio, y por Governador de ellos, y de la Ciudad, a D. Antonio 
Oflbrio. Lo cual todo fe executó con preíleza. ;

5. El dia íiguiente mandó el Duque embarcar en onze Galerasyque eíla- 
van en el Puerto, diez Compañías de Infantería con 700. hombres bien ar
mados , y por cabo a D. Gaípar de Solis Manrique Cavallero de Sevilla, y 
loldado viejo de Flandes, y todos a cargo de el Conde de Prada General de 
la eícuadra, con orden, de que íiguieflen la Armada enemiga haziendole el 
daño poííible. Llegáronlas Galeras al Cabo de S.Vizente, alcanzaron una 
Nao algo zorrera de 400. toneladas, y acometiéndola con facilidad la rin
dieron. Halláronle en ella algunas campanas, armas, y otras baratijas de 
el eípolio de Cádiz. Remolcáronla las Galeras halla meterla en ViUanueva 
de Porriman.

6 . A  i  o. de Julio llegaron al Puerto íeis Galeras de Eípaña, a cargo de el 
Capitán Zurita, que avian quedado deípalmando en Sanlucar. En las cua
les hizo embarcar el Duque ¿ 5 o. foldados viejos de la Armada, que alli íe 
avian recogido, y los deípachó en íeguimiento de la eícuadra antecedente, a 
cargo de el Capitán Eíquivel.

7. Partida la Armada enemiga, íe entendió llevava larga la derrota, fin 
prefumirfe bolveria a hazer daño en las Coilas de Eípaña, aíli por no tener 
que robar mas en Cádiz, como por eílar informada de la mucha gente, que 
avia acudido a la guarnición de los Puertos. Con efle feguro comenzó el 
Duque a deípedir gente, dexando en el Puerto, y Sanlucar algunas Com
pañías de reíguarao, y pallando a Cádiz a verporíus ojos aquella fatali
dad , moílró el fentimiento que era razón, y ordenando algunas colas par
tió a Sanlucar.

8. Eílavan todos los Pueblos de la Coila atemorizados con noticia de la 
tragedia de Cádiz, y el poder grande de el enemigo. Por cuya razón todos 
íe guarnecían, y apreílavan, como mejor podían, para defenderle, íi a- 
cafo intentaííe el enemigo executar en ellos, lo que en Cádiz. Lo cual íe 
entendió fer aíE, luego que el Ingles dio villa a Lagos. Pues tratando en 
fu Confejo de Guerra de el modo que tendría, para echar gente en tierra, 
y laquear el lugar, deípues de largas conferencias, fe fíguio el parecer de el 
Capitán Guillelmo Morgon gran privado de el Conde de Eííex, y que, 
como ya diximos, fue el mayor eílimulo de la invaíion de Cádiz. Efle 
pues períuadio al Conde fuípetidiefle la empreía de Lagos, dando pór ra- 
zon, que la gente que llevava, iba con deíeo de llegar a íu Patria a gozar 
de los triunfados deípojos. Y  que aviendo tantos días eílado íobre Cádiz,



podía rezelar vendría fobre el mucha gente, que le ocafiónaíTe algún deC
man, conque enfriava la gloria de vitorioío. Con las cuales razones perfua- 
dido el Conde profiguio fu viage.

8 * El Duque de Arcos Capitán General de la Coila de el Reyno de Gra
nada , luego que el enemigo dexó a Cádiz, partió para Gibraltar con 
mucha gente, a poner cobro, y municionar aquella Plaza, La cual pufo 
tan en orden, y la fortificó de tal forma, que ya no folo no fe tenia te
mor • mas íe deíéava, que el enemigo afomaíle, y acomeriefle la Ciu
dad , ofreciéndole todos a vengar la injuria de Cádiz. Pero fabida la der
rota que llevava el Ingles, deípidiola gente, dexando la guarnición ne- 
ceílaria.

5». Como no ubo Batalla formal en efta invafíón de Cádiz, ni encuen
tro confiderable por la difparidad de las fuerzas, fueron pocos los muertos, 
y heridos de ambas partes. No obílante, de la nueílra murieron D. Diego 
de Viüavicencio Veinticuatro de Xerez, Capitán de Infantería, D. Eñe- 
van de Hinojofa defendiendo la entrada de una callé, y aífi mifino D. Pe
dro de la Cerda, Felipe Boquin, y dos fobrínos íuyos, el Jurado Ribera, 
Juan Garda defendiendo elultrage de un Crucifixo, y el Religiofo Fran- 
ciíco, que acometió al efeuadron enemigo, cuando faltava en el puntal. 
Otros pocos hombres comunes murieron. Ubo demas deílo algunos heri
dos * como fueron D. Martin de Cartagena, y p .  Juan de Mendoza, Ellos 
fueron feíialados, otros íe pallan eíi blanco por ignorar los nombres.

i o. De los enemigos murieron mas de 5 o o. Porque en la Nao i que 
nueítro Galeón S. Felipe echó a fondo fe ahogaron mas de 15 o. En la en
trada de Cádiz, en las calles, y callas particulares murieron mas de otros 
tantos, cuyos cuerpos fe hallaron en la playa, calles, y pozos de la Ciu
dad, cuando D. Sancho deLeyva la vifitó. De los que acometieron la 
Puente, y Caflillo, y andavan derramados en cuadrillas por la li la , que
mando las caferías, desfondando las valijas, bebiendo fin templanza halla 
caer en tierra, los pocos nueftros mataron mas de zoo. que íegun ellos efta- 
van de beodos, no fue mucha hazaña; y pudieran los nueftrosaver muerto 
mas de dos mil fino ubiera ávido negligencia.

x 1 . Y  puefto que la fortuna corrio tan adverfa, y la profperidad de el 
enemigo tan fin comparación vehtajoía : D. Chriíloval de la Cueba A l
férez mayor de Xerez anduvo tan próvido, que pudo efeonder el Eftan- 
darte Real, donde no pudo caer en manos de el Contrarío, y cuando le 
refeató, lo llevó configo a Xerez, donde oy éflá. Hizo el Conde de E f  
fex embarcar todos los Rehenes que tenia en fu poder, vifto que no le da- 
van los izo.  mil ducados, ni la mitad que pedia, y repartidos en las Naos 
bien tratados, y afiftidos, los traíportó a Inglaterra. Cuyos nombres fon los 
figuientes.
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Prebendados de la Iglefia de Cádiz* > que llevo en 

Rehenes el Ingles,
£). Payo Patino. Arcediano de Cádiz.
D. Diego de Mendoza. Chantre.
D. Fernando de Aguayo. Arcediano de Medina. 
Francifco Moreno. Canónigo.
Pedro Díaz Careo. Racionero.
Martin de Haya. Racionero.
Martin de Larazoeta. Racionero.
JuanNunez. Racionero.

Corregidor, y  Regidores de Cádiz**
D. Antonio Girón de Zuñigá. Corregidor. 
Bartholomé de Amaya. Regidor.
Ñuño de Yillavicencio. Regidor.
Pedro de Cubas. Regidor..
Jacome Soprams. Regidor.
Marcos Centurión. Regidor.
Enrique Vaez de Vargas. Regidor.
Diego Hernández de Baeza. Regidor, 
Diego de Polanco. Regidor.
Anfión Boquín. Regidor.
Chriíloval Marrufo ae Negron. Regidor. 
Paícual de Mayolo. Regidor.
Eílevan de Vivero. Eícriyano de Cabildo.

>

Cavalleros > y  Ciudadanos,
D. Juan de Villavicencio.
D. Francifco Ponze de León.
D. Alvaro Ponze de León.
D. Ñuño de Villavicencio.
Chriíloval de Henad. el mozo.
D. Remo de Amayal. el mozo,
Antonio Enriquez. Comendador.
Licenciado Pedro Nuñez. Abogado.
Licenciado Gil de la Sierpe. Abogado.
Gonzalo Suarez de Ayala. Jurado de Sevilla. Adminíftrador de la Adua

na de Cádiz. ‘
D. Mathias Vidal.
Martin de Uíquian. Veedor,
Juan Benedicto Commodo,

Pedro



4 4 7
Pedro de Medina Mantilla.
Gonzalo Fernandez de las Roelas;
Hernando de Baeza.
Pedro García de Almonte.
Juan de E(pinoía, Eícrivano Publico,
Gregorio de Vega.
Alonío Nuñez de Herrera.
Alonío de Baeza.
D. Franciíco de Polanco.
Pedro León Cabo Verde.
Chriíloval Chirinos.
Antón Rolin.
Jacome O diz.

Mercaderes Flamencos*

Lorenzo Simay.
Enrique Brecarte.
Juan de Zambeque*
Giraldo Capello*
Enrique Bernal.
Juan déla Guz.
Guillelmo de Marcmbrot.
Hernán Rodonfel.
Guillelmo Enriquez. Su muger, y hijos. Eíle dizen  ̂que fue voluntario.

De Refe ate.
Pedro de el Caftillo. Regidor de Cádiz. Juez de Indias.
D. Diego de Vaca. Vecino de Xerez.
Pedro de Baeza.
12 . Todos ellos fueron los cautivos > que llevó el ingles en Rehenes 3 y 

prenda de los 120.  mil ducados. A  los cuales > íegun íe labe , trataron los 
enemigos en el viage con reípeto  ̂ y regalo. Efpecialmente a D. Payo Pa
tino Arcediano de Cádiz; con quien el Conde de Eílex trabó familiaridad 
eílrecha j . íentandole a íu meía j, y haziendole todo agalla jo j, y entre otras 
cofas le dio una Ropa de Martas de valor de mas de 500. ducados. Ello es 
lo que refieren las relaciones, que tengo en mi poder: donde le ofreze una 
dificultad. Que fien do la copia de los Rehenes} que le dio al General In
gles de 150.  períonas, y entre ellas el Dean de Cádiz; como ni elle* ni 
otros muchos padeciéronla transmigración a Inglaterra ? A  que no íe pue
de reíponder otra cofa 3 fino que le refeatarian por fí* y que como el ene- 
migoeíiava tan deíeoílo de dinero > y tan dudoío de los 1 20. mil ducadosy 
cedía la prenda en algunos, por no ponerlo todo a rieígo.
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C A P I T U L O  XII
Daños , que bazje el Enemigo en fu  Viage , y  diligencias de Efpana: 

par a que no aprefe la Flota , que fe  efperava.

i. A  de Julio, feisdiasdeípues, queláArmadaInglefaíehizo
a la vela déla Bahía de Cádiz > dio vida a Faro Puerto de el Al- 

/  garve. Aviafe la gente de Faro metido la tierra a dentro con fus 
haziendas, huyendo otro,golpe como el de Cádiz. Ignorante el enemigo 
de Ja fuga, determinó laquearle , juzgando hallar alli otro íemejante dclpojo 
al paífaclo. DefemBarcó íu gente en la Barra de Farrovillas , y marchando 
al Puerto , le halló defierto , y fin material alguno , que pudíeííe íervir a íu 
cudicia. De que itritado pufo fuego a la Población abraíando Templos j y 
caifas con no menor impiedad * que a Cádiz. Repartióle la gente por 
aquellos campos * robando lo que encontravan , ganados , frutas, legum
bres , y conduziendo a íus Naos mas de ioo.  caberas de ganado mayor, 
fin otras muchas de menor.

i .  Cautivaron algunos barcos con halla 3 o. Portugueíes, que pregun
tados , y apremiados por la gente de Faro, reípondieron: que con íus ha
ziendas le avian metido a dentro a un Lugarejo , quellamavan S. Blas, pare
ciendo! es eílar alli mas íeguros de el azote. Mandó Juego el Conde marchar 
fu Campo 3 y llegado a S. Blas halló, que la gente avia huido, dexando alli 
cuanto avia Tacado de Faro. Conque los enemigos fin dificultad fe apodera
ron de el eípolio todo , y arruinando el Templo , y dcílruyendo , y que
mando inhumanamente el Lugar, dieron labueltaa Faro para embarcarle.

3. Avianfe en cita ocafion juntado halla 6o. mozos Valientes , y arjrefta- 
dos de Arazena, de el Condado , y otras partes con deliberación de ir a Fa
ro a ver la Armada enemiga , yhazer, fipudieífen algún daño a la gente, 
que avia faltado en tierra. No llevaron mas orden, que dexaríe governar 
por uno de ellos , que devia de íer mas esforzado, y animofo. Llegaron a 
villa de los enemigos. Pufieroníede la otra margen de el Rio de Farrovillas, 
dónde a Ja íázon fe avian juntado 5 o. Cavallos nueílros. Y  eílando aífi ca
reados, imbiaron los manzebosunodellos, a retaren defafio campal a los In- 
gleíes, lino a uno, r o dos a dos, cómo quifieífen. Aceptaron el deíafio los 
Ihglefcs uno a uho, con moíquete, eípadá, y daga, y fin padrinos.

4- Salió el Eípanol primero a eíperar fu competidor. Fueron le el uno 
al otro, y encarándole a tiro, diípararón fus moíquetes, fin hazerfe daiio. 
Echaron manó a las efpadas, y dagas con gran corage, y a poca brega, dio el 
Ingles en tierra muerto de tres ello cadas. Eílava a la mira todo el Campo 
enemigo, y aíegundondo el defafio el Eípanol con animo bríoío, dieron 
íobre el los fementidos Ingleíes con tanto numero, y tanta rabia, que lehi-
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áeron pedazos. Sintieron la villanía fes compañeros, y eíperando ocafion
de la venganza, fe les vino a Jas manos a medida de fu deíeo. Ibaíe embar
cando el Exercito, y los fetenta mozos picando la retaguardia y de la cual, 
y de los que anda van derramados por el campo cebados en elpillage, hízie- 
ron prefa en 2 7. enemigos: a todos los cuales, fin piedad alguna, les cor
taron lasnarizes, orejas , y brazos por los codos ̂  remitiéndolos aífi a fus 
Generales por embajadores de fudefdicha, y de la pena que merecen los 
traydores. ‘ -

5. Sinrioíe mucho ella acción en la Armada Ingleía, de que dieron 
quexas los enemigos alos Rehenes* tratándolos con deíamor deíde entonces, 
ignorantes déla legalidad de el fuoeíTo. Dixo el Almirante a Payo Patino, 
a D. Bartholomé de Amaya, y a D. Juan de Villavicencio, que llevava en 
fu N ao , que porque los Efpanoles obravan femejantes crueldades en los In- 
gleíes, cuando ellos avian ufado de tanta benignidad para con los E(paño
les ? Dixolo eftocon tanta íeveridad, que los Rehenes no hallando que 
refponder fe encogieron,paíTando por entonzes algnn mal tratamiento. Bol- 
vio empero Dios por fu caula; porque avientlo los enemigos aprifionado 
un Portugués, que fe halló preíente al deíafio * - hizo relación de el cafo, de 
que bien informado el Almirante,no folo.bolvio a fu buen agaflajo a los Re
henes ; pero condenando la felonía dé los íuyos, dio por j uftificado el caílí- 
go, y reprehendió a los comprehendidos en la ajevofia. i

6. Pardo la Armada enemiga de Paro, a 2/7. de Julio* dexando hechos los 
referidos daños, y las Galeras de Eípaña, que fiempreandavan alam ira, 
iban en íeguimiento luyo haziendole el daño poífible, e impedir no deíem- 
barcafle gente. Llegó a 3 o. a villa de Lagos Puerto también de el Algarye. 
Avia ya D. Juan Portocarrero echado en tierra la mayor parte de lá Infante
ría Eípañola en defetiia de la Plaza, ademas de la gen tequ e le avia llegado 
de focorro de di verías partes. Ninguna de ellas .prevenciones furrio efeófco: 
porque el enemigo aquel mifmo dia fe hizo a la vela la buelta de Sudueíle, 
fin conocerfe fu intento. Fueronle figuiendo las Galeras halla doblar el Cabo 
de S. Vizente, figuiendo fu viage la proa al,Norte para Lisboa.

7. D. Juan Portocarrero avia deíde allí deípachado. cuatro Caravelas en 
íeguimiento de la^Atniáda : paraque íe-informaíTen de la derrota, que lle
vava. Bolvieron ellas con la relación conforme, de que iba la buelta de Su
dueíle deíde el Cabo a las lilas. Lo miímo.aíeguró un Navio de Pefqueria 
decollo de Arguin, que la avia encontrado _ íefenta leguas adelante de el 
Cabo, y que llevava la derrorarde las lilas. . Supoíe.defpues que avia dexado 
el intento ae las lilas por algunas caulas forzólas, de enfermedad de gente , 
y falta de víveres. Bol viole a Inglaterra echando primero en tierra a Z>. Ktma 
de Vtüavicencio uno de los Rehenes }en la Torre de Hercules íeis leguas de la Co- 
ruña por eílar enfermo.

8. La Ciudad de Sevilla teniendo noticia de la partida de la Armada In-
L 11 glefa,
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glefa* rezelando el daño * que podría hazer en aquella C o ila* y que po
dría eíperar en el Cabo la Flora de Nueva Eípaña * que íe eílava eíperando 
con el teíóro de Indias* ignorante de lo que en Eípaña paílava - y que fiendo 
fus fuerzas poco para reíiítir a tan poderofo enemigo * por íer* como eran* 
{oíos ocho Galeones* y las demas Naos Marchamas de mucha carga* y de 
poca fuerza > acordó con orden de fu Mageftad * que Alonío de Chaves 
Galindo hombre praótico en la marineria, y que avia paffado dos vezes a 
Indias con titulo de Almirante * y deípues por General de la Flota * falieíle 
con diez Pataches ligeros * y fuelle con ellos a ponerle al parage cien leguas 
de la vanda de Vefle de la Ida de Flores * que es uña de las Tcreerás; y que 
en el referido parage íe pufieíTe con los Pataches de Norte Sur, cuatro * o 
cinco leguas uno de otro a la vifta * deíHe z4. halla 3 9. grados. Y  que en 
elle parage efperafíe la Flota* y le dieíle avilo: para que defde allí íe bólvieííe 
a Indias a la lila de Puerto Rico 5 donde eíperaíle la determinación de ííi 
Mageftad.

í>. Con eíle orden falio Alonío de Chaves Galindo con los diez Pata
ches * de la Barra de Sanlucar * a S t de' Agoflo de el mifmo año * y nave
gando halla primero de Setiembre * fe liálló en el dicho parage. En el cual 
dia íe prolongaron los Pataches de Norte Sur*aguardando la Flota para darle 
el pliego * y avilo de fu Mageftad. Alli eíluvieron hafla pallado todo el mes 
de Setiembre. Y  al ñn íobrevíníendoles un temporal deíecho* que los apar
tó uno de otro. Y  juzgando cada cual * que el termino era pallado * y que 
la Flota fin íer villa * avia colado con la callada de la noche * le bol vieron a 
Eípaña fin poderle juntar.

I o. Alonfo.de Chaves navegando la buelta de el Cabo dé S, Vizente * y 
cerca de el * a 17 . de Oótubre fue deícubierto de dos Navios Ingleíes * que 
le dieron caza * y alcanzándole pelearon con el feis horas. Y  íi bien íe re- 
íiílio fuertemente * rota la verga mayor * y desparejada a balazos * muer
tos dos hombres * y mal heridos doze * y el quebrado un brazó * y llevada 
de calles una mano * fue abordado * y prefó de las dos Naos. Palláronle a 
curar a íus Naos los Ingleíes * a el * y a fus doze heridos * quedando en el 
Patache catorze Ingleíes con ocho Eípañoles. Fueles forzólo con ella oca- 
íion a los enemigos quedar aquella noche furtos: affi por gozar de la preía* 
como por repararle de el daño recebido en la refriega * pues fe hallavan con 
el trinquete rendido * muertos Ocho hombres* y algunos heridos.

I I  * En eñe Interin defeubrieron 17 . velas * que llevavan la míínia der
rota * y reconociendo eran Pili botes * y no Naos Eípañolas * íe aíeguraron 
proíiguiendo fu obra. Acercándole mas* diviíaron la vandera de la Almi- 
ranta con las Armas Reales dé Eípaña. Dieron luego vela los dos Navios In
gleíes * dexandoíe el Patache con los catorze Ingleíes * que le apreíaron * y 
Tos ocho Eípañoles * todos los cuales recogieron los Filibotes. Era General 
de ellos D. Sebaílian de Aranzubia * que llevaya tres mil Infantes Eípañoles

al
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al Ferrol, para la jomada, que hazia el Adelantado D. Martin de Padilla. 
Dicho General llevó los catorze Ingleíes > y los entregó al Adelantado, que 
los tuvo preíos en ííz poder. Alonío de Chaves Galindo fue llevado a la fila 
Canaria 5 y defde el Navio en que eílava, dio avilo al Dotor Arias Pre
fíjente déla Audiencia Real de las Jilas, que antes aviafido Oidor en la 
Caifa de Contratación de Sevilla > donde tuvo mucho conocimiento con el 
referido Chaves. Y  noticiólo de el fuceílb , imbió por fu reícate mucho 
vino, carne , y otros viveres , conque lo echaron en tierra con otros dos 
Eípañoles: y buelto a Eíparia, mandó fu Mageílad foitar algunos de los 
Ingleíes aprefados en el Patache.

1 z. Querer averiguar el valor de el daño, que hizieron en Cádiz los ín- 
glefes, empreía es , en que ha de perder tino laplum a, ni puede con certi
dumbre ajuílarfe. Sábele empero , que lo que le iacó de la Aduana , impor
tó mas de 8 00. mil ducados: porque avian acabado de deícargar dos Naos 
de Italia con mercaderias de precio, fin lo que avia alli repreíado de otras 
muchas. La Flota * que le quemó entre puntales le valoró en cuatro millos 
nes; a lo menos eífe precio íe le pulo tratando de íu refcate. El láco de Cá
diz fue grande, y rico , pues aflegutan, que de alajas , baxillas, adornos, 
y otras piezas de plata , llevavan a ferones las cargas. La quema, y ruina de 
los edificios , y Templos fue ineilimable, Los reícates de los cautivos par
ticulares , y de los Rehenes : Ja perdida de Faro, S. Blas , y otros danos 
hechos en la Coila, fíibio mucho. Ay quien lo taffe todo en 1 z. millones.

C A P I T U L O  X I I I
L le g a  la  A r m a d a  em m ig a  a  In g la t e r r a , y  a ju fie  de e l refca te

de los R eh en es.

1 , Ifi Efde xs>. de Julio , que íalio la Armada Ingleía de Faro, halla 
fl B  1 6. de Agoílo, que llegó a Plemua puerto marítimo, y prim* 
JB cipal de Inglaterra, fueron muy alegres, y gozoíos los enemi

gos , haziendo grandes fieílas, y regozijos los Cavalleros, y Capitanes , 
deque participavan nueílros Rehenes en el comedimiento, regalo, y ca
rino- A  diez, y feis de Agoílo llegó toda la Armada a pueítas ae Sol a Ple
mua , empaveíada toda con muchas flámulas, y gallardetes, Llevavan com 
figo dos Galeones deEípana de los rendidos en Cádiz, y muchas vanderas, 
y eílandartes, que en los que le quemaron, avian cogido, y eri qué eíla- 
van las armas Reales arraílrando por el agua, en leu al de venzimíento. Hi
zo toda la Armada mucha Salva al Lugar, y a un Fuerte pequeño que ñeñe. 
Tocaron muchos clarines, y trompetas. .

1 . A  los 17 . faltó el Conde de Éífex en tierra, Ordenando, que también 
faltaíTen los Eípañoles, y repartiólos en las caifas de los Mercaderes, y po-
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fadas, donde fueron regalados mejor que en el mar. Muriofeles en el ca
mino uno, no dizen las relaciones quien. Murió como buen Clan (nano 
con el Sacramento de la Confeííion, que le adminiítró un Racionero tam
bién Relien. _ \

3. El Conde de Lífex,luego quellegó a Plemúa^tomó poftas para Londreŝ  
a befar la mano a la Rey na. Hallóla en una Caifa de plazer llamada GrinucKI^ 
fíete leguas antes de llegar a Londres,, donde le recibió con gran carino. Des
baratóle la Armada, y cada Nación con fus Vaxeles ricos de deípojos , partie
ron la buejta de fus patrias. Los Galeones de la ReynaCalieron a z a . de A- 
goílo paramunas lugar pequeño. Antes de el cual ella Porchemua, Alta- 
mua , y Dobi;a¡ Aqui faltaron algunos Capitanes en tierra con algunos de 
los Rellenes para ir a Londres, otros fueron por Sandiclie/ y^Contuber. 
Defde aqui los paífaron a Gravefendar en un carro de cuatro cavallos , don
de efluvieron medio dia. De alli navegaron en unos barcos a Londres con 
buenas guardias. La gente, que concurría a verlos, era fin numero; unos 
holgandoíe de fu prifion, otros doliendoíe de fu miíeria, y con eípecialidad 
los Católicos, que pueítos de rodillas pedían algunas imágenes , y colas de 
devoción, con que quedavan muy coníblados.

4. De los Rehenes, que le embarcaron en Gravefendar eran algunos pri- 
íioneros de el gran Almirante, y de Guateral, y de otros Grandes Señores, 
que venían en Ja Armada, y aíli fe llevó cada uno los que les rocava. El Al
mirante mandó llevarlos fuyos a Grinuchi, donde eílava la Reyna, aun
que ella no los vio. De allí los llevó a Huntnncorte, Parque, y Calía, 
donde eítuvo prefa la deígraciada Reyna de Eícocia, Maria. Los demas Re
henes fueron a Londres", y llegaron a zp. de Agoílo, y defembarcaron cer
ca de la Puente, en la cual eílavan dos Torres con muchas barras de hierro, 
y en ellas pendientes muchas caberas de Católicos. Algunos de los Rehenes 
preguntaron lo que era, y les fue reípondido ¿ que los traían para poner 
allí ¡as luyas: refpiiefla, que les ocafionó no pequeño delconíuelo.

5. A  principios de Noviembre vino la Reyna a Londres, y a ¿7 . le hizo 
una Juña de a cavallo en la Caifa, que llaman Gereímicier, Duró tres dias, 
Dizeíe, que cada año fe hazia ella nefla en memoria de la Coronación de la 
Reyna. Si bien la preíente fue de mayor oílentacion, y aparato, por la vi- 
toña , y deípique que fin a ver peleado, fe avia coníeguido. Fue el Conde 
de Lílex el mantenedor, que ¿lio vellido de tela blanca, y rolada cubierta 
toda de cifras. Los competidores fueron el Conde de Suohamon, el Barón 
de Monjoy, y el hijo de el Almirante, vellidos de ricas galas. Hallóle pre
íente la Reyna a ella Ju ila , de la cual dizen, que dio al Conde de Eílex un 
guante con una cinta azul, que ella traía en el brazo : y cuando le caníava 
en la Ju ila , le imbiava a dezir la Reyna, que no le caníaíle. Viendo ella 
algunosEípañoles, que fe hallaron a la fiefta, dizen, que torció la cabeca 
con mucha gravedad.
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6. Los demas Rehenes eftuvieron en Londres por eípacio de un mes , y 
de alli los llevaron a Quiflan, Pueblo diñante de Londres media legua, ca
mino de Santa Brígida, donde cflu vieron 8. mefes. Puliéronles por guar
dia al Capitán Buco con tres foldados. A l Capitán davan cadames 40. du
cados , y a  los toldados cada dia a cada uno 8. reales. El gaño délos Rehe
nes era por fu cuenta, junto con el íueldo de el Capitán , y guardas.

7. Por eftar eñe lugarejo tan vezino a Londres, fe iban cada dia los Em
panóles a el 3 y tenían noticias de Eípana j y de cuanto fe tratava en el Rey- 
no. Por cuya caufele pareció al Conde de Eífex ordenar 3  que los Ilevaííen 
a Zuara pueblo dallan te , fie te leguas de Londres , donde eftuvieron haña íu 
libertad. Murió otro de ellos 3  no dizen el nombre 3  de melancolía origi
nada de verfe -cautivo, en caña de un mercader llamado Thomas Soteles. 
Guateral no permitió 3  que los Rehenes 3  que le pertenecían,  pafíalfen a 
Zuara con los otros: y affi los detuvo en Londres cerca de íu caña por eípa
cio de fíete meíes con mejor hoípedaje.. Pero aviendoíe aufentado de Lon
dres un mes 3  el Conde los mandó llevar con los demas a Zuara.

8. Avian eílado en Zuara los primeros Rehenes 3 antes que Regañen los 
de Guateral,  en caña de un Mayordomo de el Conde de Eííex 3  llamado 
Ser Guiñen Merique , müy grande > y buena, y con un Jardin. En la cual, 
por aver muerto el Capitán ¡Buco, los guardava otro Capitán por nombre 
Cuni 3 al miímo íueldo} que el antecedente. Mas defpues que llegaron los 
priíioneros de Guateral, y  de otros dueños 3  fueles forzoío tomar una caña 
cercana al R io , que era de Maílrebechi: donde íe repartieron 3  y acomo
daron con buenas camas 3  comprando por íi la comida; que antes paña- 
van no pequeño trabajo aviendo de valerle de los Ingleíes, que fila van la 
mitad.

5>. Pallados algún osdias, viendo el Conde que la paga de los 1 zo. mil du
cados iba a la larga: imbióles a dezir : que como íedeícuidavan en felicitar 
la fatisfazion 3  a que eítavan obligados ? A  que reípondieron 3  que fu Ex
celencia reícatáííe a cada uno de por í i : porque en eíla forma feria mas fácil 
la paga, que eíperar junta tanta cantidad de Eípana. Fue la ocaíion de eíla 
reípuefbi 3  el que teniendo los Rehenes poca eíperanza de la paga de Efeaña, 
por fer la cantidad muy crecida 3  les pareció mejor acuerdó refeataríe cada 
uno. Y  en virtud de ello, de común confentimiento fe comprometieron en 
Pedro de el Caílillo Juez de la Contratación de Indias j que vivia en Cádiz, 
y que también avia pallado a Inglaterra, no por Rehen, fino por prifionero 
de un Cavallero particular.

1 o. Fue Ungular la elección : aíh por no fer intereíado el dicho Pedro de 
el Cadillo : como por fer hombre anciano, prudente, experto, y íobre 
todo buen Chriíliano, y de quien fe tenia íatisfacion no haria agravio a al
guno en el repartimiento de el refeate. Hecho el compromiño le eferivieron 
todos 3 a caula de eílar aufente,  rogándole tuvieíTe por bien de tomar eíla
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cauía por luya, mirando por la libertad de fus compatriotas , y amigos, 
Efcuíoíe Pedro de el Caílillo con dezir fer aquel un negodo, en que el po
dida aceitar poco , yerrarmucho. Supueíto, que eílando aufente de la Pa
tria , y aviendo quedado Cádiz tan destruida , no podía el íaber la hazien- 
¿a, que a cada uno le avia quedado libre , y exempta de el incendio: ni 
menos tenia noticia de los parientes , y amigos , que les podían acudir.

i i .  No obílantc ellas razones, inflado íegunda, y tercera vez, ubo de ren- 
dirfe a las fuplicas de los Rehenes , y aviendo confiderado prudentemente la 
calidad de las perfonas , y tanteado la hazienda , que en íemejante ocafxon 
podían tener , y el camino, por donde mejor fe podia adquirir * hizo Pe
dro de el Caílillo el repartimiento en cantidad de Co. mil ducados. Porque 
fi con eflo no fepudieífe ajuflar el refeate, doblando cada uno fu parte, fe m~ 
zíefle efcumulo de los 1 20. mil antecedentes.

1 %. Hecho eflo, y noticioío el Conde de la corta paga, les imbió a dezir: 
que menos de los 1 2.0. mil ducados no avia de refcatar a ninguno. Efeuía- 
vanfe los Rehenes con la imposibilidad en que fe hallavan. Imbióles el 
Conde a Tilomas Cotiles Mercader Flamenco : paraque fe ajuflafíen con 
e l, y pagaíle por ellos. Hablóles el Flamenco, y íiempre tuvo una miíma 
refpueíla de no poder dar mas, que lo que repartió Caílillo. Enojofe el Fla
menco , y dixoles reíueltamente, que el Conde eílava determinado a no 
recebirun maravedí menos de los 120 . mil ducados, en que primero íe 
ajuítóelrefeate; y que peníarotra cofa era nunca acabar, y exponerle a 
padecer muchos tormentos.

13 . Affi Ríe: porqtíe informado el Conde de la reíólucion de los Eípa- 
noles, les puílb por guarda un Capitán aípero, y gran Herege llamado Sus- 
berique, que luego comenzó a exercitar la paciencia de los pobres cautivos, 
prohibiéndoles las falidas, encerrándolos en apofentos, quitándoles las ca
mas haíta obligarles a dormir en el fuelo. Pafío aun mas adelante el rigor; 
porque a z j>- ae Diziembre los hizo llevar a unas bodegas obfeuras,dos efla- 
dos debaxo de tieira, fin camas, ropa, ni paja alguna, con folo una tina 
para fus neceffidades. El trabajo, que aqui pallaron los miferables cautivos 
bien fe dexa conocer: porque la incomodidad de las piezas eílrechas, y 
húmedas, el nial olor, el poco comer, el mucho gaílo, el mal trata
miento, la impiedad de los miniílros, y ellos perfonas de calidad, y deli
cadas , naturalmente ofrecen a los ojos un cautiverio nada inferior al que fe 
padece entre Alarbes.

14 . Vifto, que ni eflas diligencias baílavan a reduzirlos, embeílidode 
un infernal corage, mandó al Capitán que los guardava, bizieífe, que fe 
jugaflen las vidas a los dados, y que como faheflen las fuertes, losfuefíe a- 
horcando , baila que le reduxeííen a la paga. Poco ubo meneíler el Herege 
para executar el orden. A los 1 z. de Enero de noche baxó el Capitán a las 
bodegas, y dixo a los prifroneros: que pues en Efpana íe uíaYa confeílarfe
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para morir , y ellos tenían aìli Sacerdotes con quien haz eri o > diip ufi eden 
bien fus almas : porque otro dia avian de morir todos , y diziendoles mil 
ignominias , los dexó , y fe fue : quedando los nníeros cautivos con la adi
ción , que puede meditar el piadoío. En medio de ella pena , les fue no de 
pequeño confueld hallarle con Clérigos nacionales , y patrios , con cuyas 
platicas efcirituales fe afervorizaron eri Dios , y purificadas fus conciencias 
eíperavan la muerte por inflantes.

1 5. Otro día 1 5. de Enero deípues de medio día entraron en los calabo
zos el Capitan Susberique, el Maeílrb Croton, el Maeílro Berchi, y otros 
Criados de el Conde, qué fe avian de hallar préíentes a la j ufficia de los Re
henes. Dixeronles, que fe jugaílen las vidas a los dados. Los Eípañoles 
como Católicos refpondierón : que comenzaííen a quitaríelas , por quien 
quifieíten - pero que en materia de los dados no fe tratáfle , que por fer cofa 
ilícita, no lo harían. N ó obflante haziendóles tómar los dados con violen
cia 3 y dándoles en los codos, arrojavan las piezas, de que cayeron las fuer
tes fobre dos de los que eílavan preíos en la Caffi de Berchi ,y  tres de la Calla 
de Merique.

1 6. Tenian ya prevenidos los m a d e ro sy  cordeles a las puertas déla 
Calla de Mérique. Sacaron a los pobres Rehenes todos juntos para fer aju- 
fliciados. Era diá de Mercado, con que el concuríb de los lugares vezmos 
era mucho, y con la noticia de el cafo pretente mayor. En medio de el ca
mino fe encontraron con un Cavaliere Católico, que los añirnó a padecer 
por Chriílo , y por la Patria. Llegaron al fidò, y bol viéndote a ellos el Ca
pitan de la guardia les dixo ; que miraften la horca , en la cual avia de ir col
gando tres a tres , haíta concluir con todos * en tanto, que no fe determi- 
naften a íarisfazer por entero la deuda de el Conde. Dicho ello fe apartó de 
ellos dexandolos confidtar negocio tan grave. Determinaron pues , qué 
cuatro de ellos füeíTen á ver al Conde, el cual los trató con aípereza, y en 
fin viendo rematado el punto/ ubieron de venir enla paga délos i ¿o. mil 
ducados, conforme al aliento duplicado,que avia hecho Pedro de el CaíHllo;

1 7. Hecho el aliento en efla forma, íe bol vieron los prifioneros a Zuara 
con un Mercader de Ambers llamado Chríftianó Anriquez, hermano de 
Juan Heíle de Medialburque, y cuñado de Pedro Banlor, que todos de 
Compañía avian tomado en fi los Rehenes por el Conde. Llevaron configo 
el Compromifíb de Caflillò a Thomas Cóteles, con carta del mifmo Ca
billo , que ya fe avia refeatado, y eflava en Cádiz. Llevados a Zuara fe leyó 
a todos el repartimiento, que aunque crecido, neceílariameáte ubieron 
de aceptarlo, por eteapar con Jas vidas. Eforivieron a Eípaña, y encamri 
naron las cartas por medio de Anriquez, el cual con Pedro Banlor les dava 
dinero para el gallo, con poco internile al tiempo de el refeate.

i 8. El Capitan Susberique conociendo eflar ya ajuílado el negocio con 
Anriquez, les dio mas libertad permitiéndoles andar por el lugar, y pallar a

Hen-
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Henfort a componer fus negocios. Vinieron dentro de pocos dias ios crédi
tos de E/paña para cada uno, y como fe iban refeatando, los facavan de, 
Zuaraj y los llevavan a Londres, donde Pedro Banlor los regalava , y a- 
/iília dándoles dinero para el viage. Llevavan fus pafTaportes de el Conde, 
y de el Almirante , paraque nadie les ofendieífe , ni eflorvaíTe fu camino ̂  
antes bien les hizieífen toda buena acogida. Avia en Londres a lafezon dos 
Filibotes , que fervian de paíláges a Fregelingues, en los cuales fe embar
caron a Maydelburgue Villa grande de Zelanda. Aquí fe detuvieron halla 
aver Naos en que pallaron a Eípaña , y llegaron a fus callas. Tardaron 
en llegar todos halla el mes de Julio de 1 6 o 3. En el cual murió el Corregi
dor D. Antonio Girón de melancolía , viendofe pobre , y fin remedio. O y 
dia ella pagando reditos el Cabildo Ecleíiallico de Cádiz de zo. mil ducados 
de ceñios, que tomó (obre íi con Bullas Apoítolicas para el reícate de fus 
Prebendados, que va redimiendo a tiempos , ademas de otros 1 o. mil duca- 
cados , con que ayudó el Sor. Rey D. Felipe II. para el efeóto.

1 9. Eflos ion los lamentables efeÓtos, ocafionados de aquella infeliz rui
na , y ella la miferable tragedia, que padecieron los Gaditanos en la inva- 
fion Anglicana el año de x 596* en que he procurado ajuñarme a la legali
dad de las relaciones de aquel tiempo, y noticias individuales de perfonas 
fidedignas.

zo. A  pocos dias de la invalíon , fe bol vio a poblar la Ciudad por orden 
de íu Mageílad D. Felipe II. que al paílo , que fintio el incendio ae tan im
portante plaza , felicitó con muchas veras fu reparo. Para cuya execucion , 
y perfecion deíiis muros, y guarnición vinieron a verla el Duque de Me
dina Sidonia, el Principe Juan Andrea Doria, el General D. Luys Faxar- 
do, el Maeffe de Campo D. Sancho Martínez de Ley va, los Maeffes de 
Campo Cefar de Ebule, D. Francifco de Analco, D. Rodrigo Qrozco, y 
el General D. Pedro Velafeo, y todos de común acuerdo felicitaron íu for
tificación, dandó calor a las fabricas, y en eípecial a los dos Valuartes Puntal, 
y Matagorda, que fe perficionaron el año de 1 6 13 . por gallo de el Rey en 
el repartimiento délas Torres de la Coila, y han quedado fuertemente guar- 
nezidos, con mucho numero de artillería, y foidados.

z 1. Reparáronle los edificios, y de tal fuerte fe pobló, y reítituyó ÍU 
antigua grandeza, y fauílo, que quien oy la vee, negara, y con razón 
ayer pad sciao infortunio tan fenfible. Los Prebendados, y Clérigos, que 
quedaron deípues de la invafion, fe pallaron a la Iglefia de Medina Sidonia, 
donde celebrayan los Oficios divinos y donde a inílancias de un poderoíb 
brazo quifieron trafladar la Cathedral de Cádiz, De que informado íu Ma
geílad , y juntamente fentido, no lo permitió. Antes bien diípuíb, el que 
bolvieiTen a íu primer aliento de Cádiz, fegun confia de fe carta deípachada 
en S. Lorenzo el Real a z. de Oñtubre de 15 haziendo Obifpodc aquella 
Ciudad (por falta de D. Antonio Zapata, que fue promovido a Pamplona,

y no
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y ño fe halló a la tragedia) al Sor. D. Maximiliano de Auftria. El cual con 
fus Prebendados paífo a Cádiz , y citando arruinado fu principal Templo , 
aífentó la Cathedral en el Hoípital de la Miíericordia, donde eftuvo, nafta 
c|ue fe reparó el primero. De que diremos adelante*

C A P I T U L O  X I V .
T e rc e ra  , y  u ltim a  *vez, in v a d e n  los In g le fe s  a  C á d iz , +  p ero

f in  f r u t o .

i . T T ^  Edia eíta materia, y aífuinptó diferente piiefto , por pertenecer 
i  Jr  cronológicamente al ano i 2,5. Mas por concluir de una vez con 
ffl los intentos enemigos , que han moleftado efta Ciudad, me veo 

predi ado a agregarla a la invafion anterior. Contenta quedó la Puritana lía- 
hela con aver laftimado tan en lo vivo al Sor. Rey D, Felipe 11. y aunque ei 
fi guíente año de $> 7, íe previno para proíeguir la guerra, uniéndole con las 
vezinas Naciones, y íolicitandb la Liga ae el Xarife de Tetuan, nías fue 
para guerra defenfiva, que ofenfiva, por tener noticia, que las Armas Ca
tólicas íe apreftavan a vengar el agravio de el faco de Cádiz.

a. Murió en fin Iíabela fin dexar íuccefion el año de 1 <To 3. aviendo rey- 
nado 44 . años, y paílo el Reyno de Inglaterra, a Jacobo VI. Rey de Eícocia, 
hijo de la malograda Maria Eftuarda; fin que las diligencias eícandaloías 
de la Impia Iíabela baítaífen a impedir la unión de aquellas dos Coronas, que 
por eípacio de 1 1 3  o. años avian citado íeparadas. Coronoíe Jacobo Eftuar- 
do I. Rey de Inglaterra, y V I. de Eícocia, y íolicitó las pazes con el Señor 
Rey D. Felipe IV. de Efpaña, por medio de el Caíamiento de la Señora In
fanta de Efpaña con íu hijo Carlos Principe de Gales. Para cuyo efeóto le 
imbió a Eípáña acompañado de la mayor Nobleza Británica, y de la afi- 
ftencia mayor de aquel Reyno, cuya venida, y motivos, dio tanto que 
arbitrar a los Eftadiftas, y tan dilatada materia a las plumas.

3, Sabeíe el vano efeólo, que tuvo eíte intempeftivo alborozo, y que 
buelto Carlos a Bretaña no con el deípacho que pretendía, congregó las 
armas Ingleías contra Eípaña, tomando por eícufa, la reftitucion de Fri- 
derico Conde Palatino a íu dominio, y preheminencias, que en la rota de 
Praga tan j uftificadamente avia perdido. Ardían las lilas de el Nórte en pre
venciones militares, y fus puertos poblados de eícuadras navales amenaza- 
van las Católicas fronteras, Preveníanle las nueftras no obftante la gran per
dida de la Armada del Brafil, y la auíenda de la Flota. El Marques de la 
Hinojofa fornficava a toda priía a Lisboa, y D* Fernando Girón Governa- 
dor de Cádiz fu plaza. Si bien vanas noticias de eípias poco cierras, de que 
la Armada Ingleia íe avia deíecho, remitieron tanto los ánimos Gaditanos, 
que fuípendiendo las manos de las armas, fe dieron por libres de aquella pre
vención. M  m m 4- Cor-

L IB . VI. Cap. X IV . 457



4. Corría el año de 15 ¿5 * cuando por el mes de Oólubre zarpó la Ar
mada Inctó  de fus Puertos* con % 3. mil hombres repartidos en 100 , Vaxe- 
les entre Olandeíes * e Ingleíes * y por Generales de tierra el Conde de Eííex 
hijo de el pallado * y Moníieur de Naíao * y de la mar el de Sicilia * y el de 
Valeos. Dieron villa a Lisboa * y  noticiofos de fu guarnición * y defenía, 
amanecieron a la de Cádiz 1. dia de Noviembre. Oyendo MiíTa eflava 
D* Fernando Girón cuando le faiteó la inopinada nueva j y íi bien dudó 
con muchos* fi eran las Flotas, que íe eíperavan; no obilante, como' 
dieílro Capitón guarneció los Caíhllos, y dividiendo halla 3 00. hombres de 
pr elidió, conque le bal lava, por averíe la demas gente embarcado en la 
Flota, mejorólospueítos mas importantes, y  delpachando'pronto avilo 
alDuque de Medina, efperó con fu íocorro la feguridad de fu plaza.

5. Llegó la nueva a Sanlucar a las cinco de la tarde, y a las doze de la
noche eílava ya el Duque de Medina en fu plaza de armas Xerez, deíde 
donde avia ya marchado con íu gente el Corregidor D. Luys Pottocarrero 
a la defenía de la Puente de Zuazo. Movióle la Andaliizía toda al íocorro de 
plaza tan importante, y cícarmentados ios pueblos de la omiiEon pallada > 
no ubo Ciudad, ni Principe, que no acudieífe ala defenía. Todos los Puer
tos de las Collas fe hallaron con promptitud al empeño. Deíde Malaga re
mitieron íus tropas D. Fadrique de Toledo, D. Pedro Pacheco, y D. Juan 
Faxa rdo. De Gi bra itar D . L uys Bravo. De Lisboa el Marq ues de la Hiño- 
jola, y Thomas de la: Ráípur. De Zeuta el Duque de Camina. De Tán
ger el Conde de Linares. Y  de Sagres , Larache, y Mamora fiis Gover- 
nadóres. -

¿r. Sevilla íiempre la primera en íemejantes ocafiones, como tan inte- 
reflada en la cóníervacion de Cádiz, acudió con dos mil hombres, gran co
pia de municiones, y viveres, y fu iUuílriffima Gathedral diílribuyendo 
cada dia 100. fanegas depan. Ezija dio 5 00* hombres íuílentados a íu colla. 
,ElDuque de Oifuna un buen numero de íoldados. El Marques de Zahatá 
guarneció fus lugares de Rota, Chipión a , y CáíHllo de la Puente. El Mar
ques de Pliego, el de Eílepa, el Obiípo de Jaén, Don Gerónimo de Cor- 
do va, y D.JuanQueto con algunas Vanderas, y Compañías á íu colla. 
Acudieron demas deílo todos los mayores Priátipes, y Señores deEípaña. 
El Conde de Niebla, el Conde de la Torre, él de Palma, y el Marques de 
Eílepa, Duque de C e a ,; Duque de Ixar,. Marques de Zallará, de el Al- 
gava, Molina, Alcalá3 Duques de Ófluna, Elcalona, Condes de el 
V illar, Cabra, Monclóva, Cortinaj Baños, Marques de Orani, Con
cede la Mejorada, MarifcaldeCaítilla, Condes de Villamór, Viilafran- 
queza, Saldaña, Morata, D. Diego Mexia, D. Melchor de Borja, Mar
ques de las Navas, Condes de Añover, de S. Juan, de Cantillana, Uma- 
nes, Dároca, Marquefes deFromiíla, Alcañizes, Condes de Ciruela, 
Alya de L iíle , Condeílable de Navarra, Duque de Veraguas, Conde de

Peña-
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Peñaflor, Duque de Medina Ceií , Marques.de Malagcm , Condes de Mi • 
ravij Peñaranda, Fueníalida. Y  de los Nobles Portüguefes , que de la 
Armada de el Brafil arribaron a Malaga, Antonio Muñiz Barreto , I)  . f,opé 
de Acuña> el Conde de Taroca , D. Juan de Sylva T ello , D. Franciíco de 
Meló , Di Franciíco de Faro, D. Ñuño Maícareñas >: Enrique Enriquez^ 
^ fe A lo n ío  dé Noroña. Y  otro: numero copioíiíTimo de Gavalleros ,Gat 
ííellanós, y aun el miGnoRey Católico ,;a no templár Gr íoberania^ moftró 
inclinación de haiiaríé en el empeño. ' ■- - :■ ■... . , i
- 7. Todo cite (acorro cnlo exteriGyó y , e intenfivo grande > íe conípiró a 
mantener aquella fuerte pláza^y todb;llégó tarde, conque íe le déye éílimar el 
grande afeólo, y defeo 5 con que^cbrtcurrió aladefenía; Los primeros y que 
entraron en la plaza f ueron añil hombres entre Infantes, y. Cavállos > cine de ‘ 
Chiclana , Medina, :r y Bejer: apenas defirubrieron al enemigo 5 íe adelanta^ 
ron y, y con los quédelas Naos de el Brafíl, ,  y otras,, que eífavanen la Ba
hía ̂  íe entreficaron , y metió el de Fernandina en Gis Galeras, íe halló 
Cádiz a ¿y de Noviembre con cuatro mil íbidados de guámicioñ, y pbr Te
niente de MaeíTe de Campo General Diego Ruiz,íoldado de aventajadas ex
periencias. /Pero con tan pocos baíHmentos , que viGtando, la, plaza el de 
Fernandina^ y hallándola con viveres paralólos tres días , Jen cinco Galeras 
le conduxo aquel dia mucho batimento y  ̂pallando defde el Puerto por me
dio de la A.rmada-cnémigá;) - ^  daño
de fus Naos. r':' V f A ; - / J A  cc>.;ñY.;f

8* Avian entrado.enla Bahía a ri p  de Oóiübre el de Cropañiy Roque 
Centeno, Torfecuíía > y  Diego Ruizrcon fus! Navios^, que con los que 
avia dentro eran 14 . de el BraGl , y  cinco de Ñapóles, yíieté Galeras, Jas 
cuales a remolco metieron los Navios, cn: la Carraca, y los demás Vaxeles 
merchantes picando amarras íe retiraron al Puntal, y echando a piqué dos 
Urcas en la canal aíéguraronla entrada, dexando preciíamente un eíguazo 
notorio íolo a los nueflros. , . J.
. y  : A  ¿- dé Noviembre-fe;Coló toda la Armada enemiga en la Bahía^divi
dida en tres eícuadras con vaiideras diférehtés , ,  la Capitana con dos en los 
topes, y : un eíkndarte a media popa , en íu: íeguimicnto la Almirante* 
cuyas dos- efcúadfas fulgieron atiro dé cañotíde el Puntal , la tercera íe quedó 
a fotayen'to árrmiada-al Caíhllq de SCatalina de el Puerto. 20. hqjras con
tinuas batióelén^mitóídtó con tal fiereza , que aviendo-
le deíencaválgadó todalYartilleria ,  Jy apórtilladole por varias partes precifó 
a los defeníores a rendirle-no con pequeña confuGon de todos , y con una 
accióndierbyea de Bartholome de Flores-natural de Chiclana s que fe hallava 
dentro.- Elcijalviendo en fierra un Capítan enemigo, a quien los nueíhros 
le avian miiertO; algunos défu Compañia, (altó de el muro, y avien dolé de
golladofe bolvio a el. Saliéronlos rendidos con fus armas, vanderas, y 
cuerdas encendidás, y ella Fue launica hazaña de todo aquel portentofo 
aparato. 1 M tn m  z *£>• Ga-



i o* Ganado el PLintal echó el enemigo en tierra 1 m i l  hombres, que 
divididos en cuatro batallones , y atrincherados en las tapias , y hoyos de las 
huertas, ocuparon de mar a mar todo el eípacio de la lila camino de la Ciu
dad. Noíe deícuydavaa eíta íazon D. Femando Girón , que aunque opri
mido de la vejez , y otras enfermedades, como otro Antonio de Ley va en 
el cerco de Pavía, deíde una filia, donde fe hizo llevar, dilponia las orde
nes , que executava Diego Ruiz Teniente de Maeíle de Campo. Salió elle 
con 1500. tripulados de las Galeras, y armada a media legua de la Ciudad, 
y eícaramuzeando con los enemigos no les dexó ganar palmo de tierra; an
tes bien los hizo retroceder con perdida, y coila de fangre.

1 1 .  Lo mifmo hizo el Duque de Medina con las tropas, que marcha
ron a la Puente, y fe derramaron por la lila de León al pillage, y robo de al
gunas calerías, donde derribaron un hermita de la Viigen, Ungular trofeo 
de fu Puritana íeóta. Andavan eílos fin orden cebados en el íaco, y embria
gados con el mucho, y buen vino, dieron ocafion, a que el Duque, que 
guardáva la Puente, con pequeño numero de Cavallos, e Infantes, les 
matafíe muchos en algunos rebatos. Era deparecer el Duque, que leles 
acometieíle en Campo defcubierto; mas el de Cropani, como experto lo 
contradixo, conociendo la inferioridad de nueftra gente, reípeólo de el cre
cido numero de los contrarios. Conque ubo de defiftir de fu intento el de 
Medina, contentándole con lo que le ofrecía la defenía } y con aver cogido 
junto a las Almadravas tres Ingleíes, que declararon el intento de el enemi
go : el cual era, quemar todos los Vaxeles de la Bahía, laquear la Ciudad , 
tomar la Flota, y Galeones de la plata, y pallar a Levante, y aun a Ñapóles.

x 2, Reconoció el enemigo, que de el Puerto le entra van los baítimen- 
tos a la plaza, y deímembrando 40, Naos de el cuerpo de la Armada aumen
tó la guardia de la Barra, cerrándole la puerta a las Galeras. Mas ni ella di
ligencia le fue proficua: porque prevenido el de Fernandina pertrechó de 
nuevo el Torreón de S. Catalina, que ella a la boca de la Barra, metiéndole 
eres cañones de cruxia, y 2 j . moíqueteros a cargode el Capitán D. Fran- 
cifeo de Unzueta, y Labrit, y aunque el enemigo batió el fuerte con todo 
fu poder, no le hizo daño, recibiéndole fus Naos muy grande de la cruxia: 
conque cardado, y retirado abrió camino, paraque aos Galeras, y a fii 
abrigo algunos barcos atravefaílen la Bahía, meriendo íocorro en Cádiz. Lo 
mifmo hizieron otras dos Galeras de las que eílavan en la Carraca, las cua
les quitadas las popas le colaron por la Puente, y navegando el mar de el 
Vendaval {urgieron en la Caleta con los víveres neceflarios.

1 5. Jueves 5, de Noviembre, viendo el enemigo el poco efeólo de fii 
empreía, y reconociendo mucha munición en la plaza, a toda prifa tocó a 
embarcar fu gente : lo cual fentido por los nueflros, D. Fernando Girón , 
y Diego Ruiz con 1600. Infantes fauendode la Ciudad les picaron de ma
nera Ja retaguardia, que matándoles mucha gente, y abandonándoles no

1 pocas
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pocas armas, Íes hizieron embarcar mas aprifa que quifieran. Lo mifmo 
hizicron el de Medina , Cropani, .Portocarrero con los que bolvian. a em- 
barcaríe de la lila, que les mataron gran copia , con perdida de los nueítros 
de íolo D. Gonzalo ae Ineílal, que pereció en una embofcada. Recogió el 
enemigo íus cadáveres , y metiéndolos en un Galeón le pegó fuego el Sába
do 7. y echando elle mifino dia el trapo, falio de la Bahiaíin masinfigniade 
trofeo, que lo dicho.

14 . Llevava intento el Ingles de defcontar fu poca fuerte en la preía de la 
Flota, y bordeando el Cabo de S. Vizente algunos dias fin dar íatisfacion a 
fu deíeo, caníó de forma a fu fortuna, que aviendo perdido junto a Zalé de 
Berbería 3 o. Naos con un temporal rezio, arribó a Inglaterra con íblo 70. 
Vaxeles, muy poca gente, y ella deílrozada, y fin ningún grangeo. Elle 

;fue el útil, que facó el de Gales de ííi dañada intención, y menos firme cor- 
íelpondencia a los agaílajos recebidos de el Rey Catohco, que agregadas 
otras perdidas alegara un hiítoriador Francés que en Jas ayudas, que dio a 
Mansrelt,. al Olandes, al Dinamarco, al Criftianiffimo, y en la prefen- 
te empreía de Cádiz perdió mas de 20. mil hombres, y tanta fuma de rique
za , que fe juzgó quedava exhaufto fu Rey no.

15 . El mifino dia, que zarpó el Ingles de la Bahía, llegó todo el fccorro 
de la Andaluzia,, y todos los Principes, y Señores y que referimos arriba. 
Conque el de Medina agradeciéndoles Ja fineza, y viendo ya no fcr necesa
ria la gente la fue deípidiendo. Acordó con avilo de fu Mageítad, que el 
General Thomas de la Raípur, que a la íazon eflavá con fu Armada en Lis
boa , acompañado de los Galeones de D. Fadrique, y de las Galeras de Fer- 
nandina, que ferian por todos 40. vafos, íaliefie en íeguimiento de el ene
migo a emprender algún buen efecto. Contradixolo el de la Hinojoía dan
do algunas razones encazes, y aunque la Raípur eítuvo prompto al empeño, 
ubieron todos de ceder al parecer de Hinojoía. Deípacharonfe por varias 
vias 40, embarcaciones al de Cadereyta General de 1a Flota con avilo de lo 
que pafíava j y fiendo tantas, ninguna topó con e l : y cuando menos fe 
penfava, fe entró en la Bahía de Cádiz, libre de todorieígo, zo. dias defpues 
que zarpó el Ingles de ella.

C A P I T U L O  X V.
Reyes , y  perfonas R ea les , que por ejíe tiempo ennoblecieron con fu

prejiencía a  C a d ic .

1 • Ufpendamos por algún rato Jas lagrimas en la relación de nue- 
ftros infortunios, que no ha de íer todo ahogos. Reípire el cora- 
zon oprimido con tanto monte de penas, y dilatándole el pecho a 

la margen de un alivio, diviértale la curiofidad con mas favorables noticias.
M m m  3 Que
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Que fi nos dexamos llevar de lacorríente rapida de los golpes , que han mo- 
leñado eite Ifla-j faltará eípacio a la pluma; ponderación de Virgilio en la 

; relación de fu Eneas.
6. jEneíi 0  Vea , fiprima repetens ab origine pergam,

. Et vacet annales nofirorum audire laborum,
Ante diem claufo componet Vefper Olympo.

Vifto fe han haña aqui lo que las enemigas Naciones han moleftado a Cá
diz* juño feráeícuchemos ya los Reyes , y Principes , que confuprefencia 
han realzado íii luftre: pataque con la benigna relación deña fe temple el 
fentimiento de aquella. ' .

2.. Corría el año de 1578 ; cuando D. Sebañian Rey de Portugal arra- 
ñrado de el j uvenil ardor , que ardía en fu pecho, prenda heredada de fus pro
genitores R e a le s f i  bien con diícrecion diferente , tratava contra el coman 
acuerdo, la conqutfta de las Africanas fronteras > yfm  poderle difuadir 
mal concebidos intentos^ni los prudentes coníejos de fu tio el Sor. Rey D ; Fe
lipe II. ni los fatales pronófticos, que precedieron a fuempreía, ni las la
grimas de fu Reyno,- ni la  falta de fuccefion, violentando toda la nobleza 
Lufitana, con 15. milhombres repartidos en 5. galeras, 5 o. Naviosgruef 
los, y mil embarcaciones,pequeñas, zarpó de Lisboa a 2.5 . de Junio de el re
ferido año de 1 5 7 8. Al íalir ae el puerto fe le rompío el efpolon a ia Galera 
Real, y un tiro mató a un marinero de ella, codos anuncios fatales.

3. Con tan poderofa Armada dio viña a Cádiz , donde ya le eíperava 
por orden de el Rey Católico, y con prevenciones íiiyas D. Alonfó Perez 
de Guznian el Bueno Duque de Medina Sidonia, y Capitán General de 
aquella Coña. Entró toda la Armada en la Bahía , y al íoñ de ios Clarines , y 
de el ruidofo eñruendo de la Artillería faltó la Mageñad Portugueía en tierra. 
Recibióle el Duque , y la Ciudad con las acoñumbradas ceremonias a íe- 
mej antes Principes , ñ ya no fueron mayores en la ocafion prefente : ( hos
pedándole en las Cañas de D. Luis de Valenzuela Marrufo Cavallero de el 
Orden de Santiago.) Porque como el Regimiento, y Ciudad de Cádiz no 
conocc,o_cro nivel, y regla de fus acciones,. que fu mííma liberalidad, y 
magnificencia : al paño, que la períona, a quien dedicava el recibo, era 
eñraña, adelantó los gaños, y regozijos en deíempeño de fu Monarca. Las 
neñas Reales, las malearas, -luminarias^ p afleos, efeuadrones, muficas, 
combitcs, dadivas, y otros cultos llenaron tanto el hinchado concepto de 
la Nación Portugueía, que fin duda juzgaron averfe abreviado en Cádiz 
todo el compendio de el Ofbe.-

4 * Diez dias honró con fu preíencia a Cádiz el animólo Rey fi bien infe
liz D. Sebañian, en que manifeftó granparte de fu liberalidad, afli en el guño 
con que acepto las demoftraciones de la Ciudad, y fu Regimiento, como 
en las gratitudes, y gaftos, con que acreditó fu períona. En el diícurío de 
eñe corto tiempo prevenido el Duque por cartas de el Rey Católico, iba

con
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con fuavidad, y diícredon perfuadiendo al Rey fuípendieíe paflar en petfo- 
na al Africa , y que remitiendo la Armada a la Conquifla a cargo de fus Ca
pitanes , eíperáíle fu Mageflad la refolucion en Cádiz. Mas cómo el animo 
de D. Sebaílian era mayor que fu edad , y fus experiencias ningunas, atro- 
pellava confejos , y aviendoíele juntado halla 1 .  mil Caflellanos a cargo de 
el Coronel D, Alonfo de Aguilar, defpedido con falva de toda la Artifleriai 
foltó todo el trapo a fu Armada , y defembocando el Eílrecho ancoró en las 
Almadravas, entre Tánger, y Arzila*

5. Aqui perteneze a otra pluma las mas individuales noticias de eíla ar
rojada conquifla, que a mi folo me toca el referido ingrefío en eíla Ciu
dad de Cádiz , y que de tan arrieígado empeño, folo nos quedaron lagrimas 
para llorarla percuda de ún valiente cuerpo de exercito,con muerte de 8. mil, 
y cali todos los reliantes cautivos, que tal expidiente tienen menos confia 
deradas acciones, y arrojos juveniles fin experiencias. Murió como buen 
Rey en la batalla D, Sebaílian, y a f i i  lado lo mas florido de la Nación Por- 
tugúela. Entregó fu cuerpo Muley Hamet Rey de Fez fin refcate alguno, por 
orden de el Rey Católico, a D, Dionyfio de Pereyra Governador de Zeuta, 
y a D. Rodrigo de Menefes, y a Fr. Roque de el Elpiritu Santo déla Or
den de la Merced, a 4. de Diziembre de el mifino año con certificación de 
el Rey barbara, de como lo entrega va gradofamente, y que lo mifino hi- 
ziera, fi eíluviera vivo.

6. Con mas feliz fuceffb tenemos entre manos la entrada de el Sor. Rey 
D. Felipe IV . en Cádiz. Era muy entrado el año de 1 6 ¿4. y previniendo íñ 
Mageflad, que los diílurbios de Inglaterra, Olanda, y otras Naciones 
confederadas amenazavan fus marítimas cofias, y que la prefenda de el Rey 
es la mas eficaz defenía de fus Reynos, determinó viíitar en perfona la An- 
daluzia, a quien amenazava el rieígo. A  8. de Febrero en lo rigdrofo de el 
Invierno comenzó fu Jornada, acompañado de el Infante D. Carlos fu her
mano , y de la mayor nobleza de Eípaña. Llegó a Cordova donde fe de
tuvo tres dias. Paíío a Carmona, donde le fallo a el encuentro el Duque de 
Arcos con un rico prefente de cavallos, y muías. A  zp. entró en Sevilla, 
que le hoípedó fegun fu grandeza diez, o onze dias, y deípues de averie 
reflejado con díverfos entretenimientos, le firvio con un donativo de $ o. mil 
ducados.

7. Pallo al deílerto, o boíque de Da. A n a, donde el Duque de Medina 
Sidonia le tenia prevenido uno de los mayores recebimientos, que fe leen 
de Principe, puesafeguran gaíló eíte Señor en el difcurío de eíla Jornada 
mas de medio millón, corto gaílo para fu mas crecido Corazón. De aqui 
entró en Sanlucar, y apofentado en el Palacio de el Duque, le vifitó a cau- 
fa de eflar malo, y le honró con el titulo de Coníejero de Eílado, y con 
cuatro mercedes de habito. Gozó en dicha plaza la bien ordenada milicia de 
diez Compañías, que a repetidas falvas le llevaron a Pajado.
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pues de comer, fe diipuíó pafafle lxi Mageftad laBaliia para entrar en Cádiz, 
donde Je encamínava fu principal defeo. Eílava toda la Bahía hecha un flo
rido Parque con tanta diveríidad de embarcaciones grandes, y pequeñas, 
empaveíadas todas, y fcltando al ayre tanto numero de flámulas, gallarde
tes , y vanderas, que davan que invidiar al Abril. Las Armadas de el mar 
Occeano, de el Eftrecho, Flotas, Galeones, y diez Galeras con fu Ge
neral el de Fernandina, recibieron a fu Mageftad en la Real, y al ion de 
multiplicados Clarines, y de repetidas Salvas de Artillería paííó con tempo
ral benigno la Babia hafta Cádiz, que llena de alborozo confundíalo grande 
de el regozijo con el repetido eílruendo de los cañones.

p. Rompióle el Muro, quehaze frente a laBaliia, junto a la Puerta 
de Sevilla, y por un muelle artificial de madera con balauílres de diverfcs 
colores, entró fu Mageftad debaxo de el palio, que llevavan los Regidores 
mas antiguos, vellidos con ropas carmefies, Hoípedaronle en las Calías de 
D. Joíef Centeno, y Ordoñez Cavallero de el Orden de Santiago, Almi
rante de la Armada Real en propriedad, y de D- Diego Centeno, y Ordoñez 
Cavallero de el Orden de Santiago, fu hermano.

i o. Cinco dias galló fu Mageftad en Cádiz, diíponieñdo lo que mas 
convenia a fu íeguridad, y fortaleza. Dio repetidas Audiencias, y era tan
to el zelo, con que mira va el buen orden de la milicia, que el mifino en 
períona vifitava ae noche las centinelas, repartiendo entre ios íoldados mu
chas mercedes, y gran fuma de ducados, junto con las Iimofnas, que fue
ron en crecida copia. Al paífo que fu Mageftad íe empleava en ellas ac
ciones tan proprias de fu magnificencia, y piedad, crecía en la Ciudad el 
agradecimiento, pues deívelada por gratificar a fii Rey no ubo cortejo, ni 
regozijo, a que no apíicaífe íu aótividad. Corrieron treinta toros, que vio 
fu Mageftad defde los valcones deDonLuysde Valenzuela Marruffo Ca
vallero del Orden de Santiago, que hazen teftero a la plaza mayor a la parte 
de Occidente, a cuyo feftivo empleo fe miró aquella plaza tan cargada de - 
joyas, perlas, y alajas, como adornada de las mas primorofas, y coftoías 
colgaduras, que tributaron Jas Indias, y la Italia; donde el afséo, y her- 
mofura de Jas damas abreviaron nueva Corte- Y  fi a elle tenor devieron 
proceder Jos fuegos artificiales, las luminarias, y otras invenciones gozólas, 
no ay duda, feria Cádiz una Babilonia en compendio.

i i .  El Viernes zz. de Marzo pallo íu Mageftad a la Capitana Real de 
Ñapóles, y de ella vifitando las Armadas a la Capitana de D. Fadrique de 
Toledo, que le preíentó diez eícopetas con fundas de terciopelo, y oro. Lue
go el Domingo bolvio fu Mageftad a bordo a recorrer las Armadas, y or
deno exerciefle fu antiguo oficio el Almirante de Caílilla. En todas ellas en
tradas , y íalidas de fu Jvíageftad le renovavan los gallos, y multiplicándole 
las Salvas de la Ciudad cada día, era el primero de la ni anife ilación de fu
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gozo. Gultó fu Mageílad de ver en tierra un eícuadron formado: para cuya 
execucion aviendo primero el Lunes 2,5. eícaramuzado los Navios a villa 
de el Rey> faltó un eícuadron en tierra, y formandofe en el campo déla 
Xara los batallones,efcaramuzearon gran rato, govemandolos como Maeííe 
de Campo D. Aguftin Mexia y afiftiendo el miímo Rey en períona, don
de repartió a ios íoldados con gran largueza muchos ducados.

12,; Hizo aquí de el Coníejo de Eítado a D. Diego Brochero, y  avien- 
dolé dexado en Cádiz a la execucion de algunas cofas, que alli acordó, (alio 
fu Mageílad la buelta de Gibraltar, recibiendo por los lugares de el eílado de 
el de Medina nuevos férvidos de fu Duque. Dífpuíb en Gibraltar lo n o  
cefTario, y vifitando á Marbella, Malaga, y Antequera > aíiíHo a los Oli
dos divinos el Jueves Santo en Granada, defde donde mejorado el tiempo 
concluyó en Madrid íu viage*

15 . A  eítos Reyes íiguíeron D. Luysde Haro, y el Sor. Principe D. Juan 
de Auílria, en cuyos recibimientos nunca perezoía, y ílempre eficaz la 
Ciudad de Cádiz, no hallava termino a la anchura, de fu corazón dilatado. 
Teíligos fon los mifmos, que recibieron fus férvidos, y agaífajos, y te- 
Higos todas las Naciones de el mundo que allí concurren, que admiradas 
de los exceífiyos gallos, no neceffitan de otra mueflra, qUe la de Cádiz para 
inferir el teíoro inagotable dcEípana, firviendo fus liberalidades de padrones 
a fu fama.

L IB . V L  Cap. XVI.

C A P I T U L O  XVI.
Juran los dos Cabildos de Cádiz, la Immunidad de la Virgen ¿ 

y aclamación fe fliva  al dejfeado Breve.

1. W Legamos al ano 1^ 54 . etique aviendo fü Mageílad el Sor. Rey
I  D. Felipe IV . jurado la Immunidad de lá Virgen N . Señora en
M j f  el primer inflante de fu animación íagrada , y dado parte de íu 

juramento a. fu Reyno, todas'las Ciudades, y Univeríldades fuyas figuie- 
ron el exemplar de fu Monarca. Cádiz, que defde fu nacimiento a la gracia, 
avia bebido con la predicación de Santiago la devoción terniífima a elle 
Myfterio, nunca necelfitó de efpuelas para executar en culto luyo mayores 
demoílraciones. Apenas oyó la infinuacion de íu R ey, cuando juntos los 
dos Cabildos Ecleíiaftico, y Secular, acordaron de jurar íolemne, y publi
camente la Concepción puriffima de María¿

x. Precedieron el dia antes para la convocación de el Pueblo, extraordi
narias oífentaciones de fuegos artificiales, luminarias, y. ruidofo repique de 
Campanas, que fobre el ifitefior gozo^jfg el corazón aumentavan los júbi
los exteriores. El figuiente dia mieron'íón proceífion General Jos dos Ca
bildos de la Cathedral, regidos de fus dos caberas el Sor. Obifpo D. Fr. Fran-
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ciíco Guerra, y el Conde de Molina D. Pedro Meífia, y Tobar; y eligien
do para tan fumptuoío acto el Monaílerio de las Relígioías de la Concep
ción, que dizen de S. María, en prefencia de codo el pueblo juraron íolemne
níente en manos de el Sor. Obiípo , defender la pureza immaculada de la 
Virgen en el primer inflante de íu Concepción, y concluido el Juramento, 
que celebró la Capilla con muficas acordes, y 9I circunílante vulgo con 
plaufibles vozes , mezcladas con tiernas lagrimas de devoción, íé fixo el Ju
ramento (obre la reja baxa de el Coro de las Monjas en una Tarjeta de cam
po azul con letras de oro • quedando con obligación los dos Cabildos de ir 
en proceííion todos k>s años, el figuiente dia de la Concepción (por cele- 

j braríe el primero enda Cathedral) al referido Monaílerio , donde fe celebra 
elle Miílerió con O&avario de Miñas Solemnes, y Sermones.

3. No paró aqui al feíHvo curío de eíle Sagrado Miílerió tan entrañado 
en los corazones Católicos. Períbveró confiante el Sor. R eyD . Felipe IV. 
en que la Igleíia difinieífe de Fee eíle punto y no aviendóíe confeguido, 
por razones a folo el juizio divino notorias: coníiguió en fin aquel defeado 
Breve, en que la Santidad de Alexandro V I L  poniendo perpetuo filencio 
a la opinión menos pia, dio por alentado el Miílerió de la Immunidad de 
la Virgen* Recibióle Eípaña con general aplauío, y participándole al 
Reyno tan favorable decreto, llegó a Cádiz fu noticia por el mes de Marzo 
d e i ó é z .

4. Salió de madre el gozo repreíado, y convocados los dos Cabildos, de
terminaron celebrar el nuevo Breve con aclamación nunca, -villa. Hallavafe 
Governador de Cádiz D. Antonio Pimentel de Prada Maefle de Campo Ge
neral, y Obiípo D. Fernando de Queíada. ■ Señaláronle Diputados por 
parte de el Regimiento D. Juan de Soto Aviles, y Villavicendo Cavallero 
de el Orden de Calatrava, Alférez mayor, y Regidor preheminente, y 
primer voto, y el Capitán D. Gutierre Zetina Cavallero de el Orden de 
Santiago, Regidor. Por lo Ecleíiaílico fueron Diputados D. Antonio Bar- 
rientos Dignidad de Teíorero, y D. Juan de Valmazeda, y  Zarzoía, Ca
nónigo. Convenidos los Gremios, y Diputados, decretaron cuatro dias de 
Solemnidad, que comenzaron Domingo 3 1. de Abril de el mifmo año, 
halla el Jueves 4. de Mayo * en que fe hizo la proceííion* Predicaron en 
ellos el Dor. D. Juan de Porras, y Atienza Canónigo Penitenciario, y oy 
Obiípo de Coria. El Dor. D. Chriíloval Caílellanos, y Guzman Canóni
go Le&oral. El R. P. Lorenzo de Aguilar de la Compañía de Jefus, y el 
R . P. M. Fr. Gregorio Santillan de la Orden de S. Franciíco. Todos tan a- 
ventajados Sujetos, como publican los Pulpitos mas graves de Eípaña, y 
que en ella ocaíion le excedieron a íi miímos.

5. Referir el adorno de el Teraplo de la Cathedral, donde fue el con- 
curío, pedia mas largo efpacio. Solo íirvio de admiración, que una Cuílo- 
dia, que para el dia de el Corpus prefentó la Ciudad a la Igleíia, de valor, y
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pelo de 72. arrobas de plata, y aviendo tres anos que eílava concluida , 
y  aun no avia férvido a la obíervacion de fu dueño , y Sür. Chriílo Sacra
mentado ■, elle día íe eílrenó firviendo de relicario , y trono a una Imagen 
de la Concepción, que deítie aquel promontorio de plata era único objeto 
de la aclamación plaufible.

C. Conípiraronfe las Naciones todas, y Gremios, de que fe compone 
ella Ciudad a aventajarfe en los Cultos, y fin quedar alguna inferior, todas 
aípiraron a lo Supremo, El Gremio de los Plateros eícogio para fu A ltar, 
que fue el primero, la Plazuela , que dizen , de las Tablas. En efle fitio, 
y en veinte , y ocho pies de circunferencia, con eípacio folo de feis varas 
fobre feis columnas , que abrazavan tres arcos con proporción, fe levantó 
la fabrica de elle Altar 3 en cayo hueco fobre gradas, rica, y viíloíamente 
guarnezidas , íe mirava una Urna de plata , que fervia de trono al tronco 
Real de Jelfe , y en fu remate la Flor puriífima de la Virgen.

7. Sobre elle primer cuerpo, campeava otro menor en proporción cua
drada, donde tenia aliento la Sabiduría D ivina, y feneziendo todo en 
una media naranja, que fobre el punto convexo en la concavidad de una 
linterna hermoía deíperdiciava al ayre muchas aves, y a la tierra muchas flo
res , aclamava un Angel la Immunidad de la Virgen. Acompanavan lo 
magefluofo de el Altar en cuatro primoroíos cuerpos de Talla, las cuatro he- 
roycas prendas de la Compañía de Jefes, Loyola, Xavier, Staniilao, y 
Gonzaga. Vellido todo el campo de azul, y carmefi le derramavapor 
fes efpacios, huecos, y molduras tanta copia de joyas, diamantes, per
las, oro, y plata, qu,e juzgó con admiración la eyeculación mas curioíá, 
averíe traíladado a la corta esfera de aquel lirio todo el Imperio de Ofir. Ha- 
ziendocara a efte Altar eílava un Palenque viílofc, en que doze Niños de 
pequeña edad reprefentaron un Auto de el Miflerio, en el Ínterin que paf- 
íavalaproceííion.

8. La Puerta de el Arco de la Capilla Real de N. SK. de el Populo, tomó 
para fu íegundo Altar la Nación Olandefa. Un Riíco era eminente fu figu
ra , que fembradade luzes, y vellido de pinturas delicadas dexava defcan- 
íar fu altiva peíadumbre fobre tres arcos tan capazes, que dividiendo en pro
porción cinco Airares, dio lugar competente a los dos Doótores Seráficos 
Buenaventura, y Efcoto, y a las tres Virtudes Teologales Feé, Efperanza, 
y Caridad, amaneziendo fobre lo empinado de el riíco la Aurora Celeílial 
de María, a quien íaludavan con muficas íonoras, exercitos de Angeles en 
bien ordenada milicia.

i?. En la Puerta de el Hofpital de S. Juan de Dios, erigió fu tercero Ajear 
el Gremio de los Navegantes. Era toda fu fabrica ochavada al compás de 
ocho arcos que la erigían, tan cubierta de azul, y carmefi, y tan guar- 
nezida por todos lados de eípejos, que no parece le quedó alguno reíervado 
al Sol para mirarle multiplicado. De los tres principales arcos fe fbrmava el
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Altar m ayordonde en un bien dibujado Paraiío fe veia la SS. Tanidad ha- 
ziendo eícolta al Arbol de la Vida. Al Colateral derecho fe repreíencava 
Eípaha pidiendo la determinación de el Miflerio , y el Pontífice Alexandro 
VII. expidiendo el Breve can el rotulo tota fulera es. A i Colateral finieílro 
el Tribunal de la Fec aclamado de la fama, y en la parte fuperior, que re- 
niatava en forma de un Eflrellado Cielo, a quien fervia de garzota un va
liente efpejo, la Imagen de N. Patrón Santiago, que dio principio a elle Mi- 
ílerio enEfpana.

10. A la puerta de S. Maria (que es de las Monjas de la Concepción) le
vantaron los vezinos el cuarto Altar, queen forma de un bien murado Ca- 
ÍHJlo con tres eminentes torres , repreíetltava la Ciudad de Cádiz. Obíer- 
vava la puerta de efte Cadillo (dentro de el cual un Huerto cerrado era Ima
gen de María) unNiñoJefus hermofo, que con un criflalino efpejo dava 
muerte a la culpa, que en reprefentacion de un bafilifco pretendía la entrada  ̂
Sobre las tres rorres las tres divinas Períonas , a quienes fervia de doíel un 
viflofb Cielo de carmel!, guarnezido de nca pedrería , y mucha plata.

1 1 .  En la plaza mayor de la Corredera fundó fu quinto Altar el Gremio 
de los Eícrivanos. Era fu planta en cuadro , y de figura Tónica íobre íeis al- 
tiílimas columnas , cargava toda la corpulencia vellida de blanco , y encar
nado , dexando en medio, hueco capaz a una Imagen de María , que velli
da de el Sol , calzada de Ja Tuna , y coronada de eílrellas era diíefio hermo
fo de aquel milagro grande, que vio S. Juan en fu Apocalypfi , y  de quien 
eferiven las mas atentas plumas fer idea de la Concepción purífíima de la 
Virgen. La riqueza, adorno, y luzes no tuvieron igual, y mucho menos 
cuatro Ungulares efpejos con molduras de oro, que pendientes de los cuacro 
arcos fe ílevavan la atención por lo raros.

i i .  En medio de la Calle nueva, dcflinada al gruefío trato de los Merca
deres,caufó fingular aíombro la Nación Portugueía con un Arco triunfal ve
llido de rafo de colores, cuyos dos remates ocupavan dos Capillas con ze~ 
lobas de galones de oro, y dentro dos ordenados Coros de primoroía uni
fica. Entre las cuales fobre un rica Urna alentado el Arbol de la V ida, dava 
por fruto nunca manojeado de la culpa a la Reyna de el Cielo, aclamada veñ- 
zedora de infinita turba de Angélicas eícuadras. Dava lugar la capazidad de 
el Iris a cuatro nichos, de los cuales dos, que miravan al Oriente, reore- 
íentavan los triunfos de David venziendo a Goliat, y de la valeroía Judith 
defcabecando a Holofernes: y los otros dos, que hazian cara al Poniente, 
la celebrada hiíloria de Aman, yMardoqueo, Afuero, y Eílerlibertado
ra de fil pueblo Hebreo. Un renovado Fénix fervia de garzota al nicho de la 
Virgen; y a todo el cuerpo de el Altar, con fer tan grande, un Cielo arti
ficial de ledas, y rafos de colores, guarnezido a trechos de mucha copia de 
puntas, y encaxes cofloíifimos de plata.

i 5. Competir quifo elle cercano aíombro la. Nación Genoveía. Cuyos
Comif.
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Comiliarios para mejor fundar. íu emulación gallarda;, continuaron el Cie
lo arriba referido con primorcíos ralos, y ledas halla .el teílero de la mifma 
calle, donde levantaron íu íexto Altar, fin dexarle afSoí ventanaalguna, 
por donde pudieile bruxulear fus peníamientos. ,■  (que. los tienen muy ocul- 
tos los Ligures.) Y  fobre íeis columnas de maziza plata, erigieron unmage- 
íluoío Tabernáculo, en que preíidia la Virgen pilando la relia de la Ser- 
píente infernal. Al derecho lado Adan > y Eva en el eílado déla original ju- 
ílicia, yalíimeítro en el déla deígracia. Media naranja, que cubría el tro
n o, y vellida toda deazul, y plata, era aliento, de la fam a, que en con
certadas vozes de la Capilla Real de la .Merced Calzada de Sevilla > publi
ca va la mageílad, y riqueza defuadotnó.

14 . Para el Séptimo Altar ocupó la plazuela de S. Águílin la Nación 
Franceía. Y  en íeis columnas, que abrazavaun Cielo en medio punto ¿ 
vellido de azul, y plata, colocó labre trono de exquifitos rebebes la Ima
gen de María, a quien íervian oficioíos doze Angeles con los atributos de el 
M iílerio, y a loí lados participando en influencias benignas los rayos de 
aquel íemblante, que terena el Cielo, y quieta las tempeílades, dos Imá
genes de valiente mano, una de S. Luys Rey de Francia, y otra de la Gran 
Doctora de Efpaña, y de da lgleíia S. Tercia de Jefus Reformadora de el 
Carmelo.

1 $. Remató eíla grandeza.de AltareS; el ultimo.* y pófcavo, üófcava fin 
duda m aravillade U.Nación Flamenca. .La cual eligió paraíu fitio iapuer
ta principal, de el Convento de S. Franciíco, y aqui íobre tres arcos en cua
drada planta, que fuílentaván ieis columnas Salomónicas, te empinava 
tan altó un Obeflíco de color de nacar, que quería regiílrar con íu cabera 
las nubes. En el arco medio íe dexavan ver Joachin , y S* Ana abrazándo
le gravemente, y en k  parte íuperior un Angel, que les anunciava la Con
cepción de k  Virgen. De los potros dos arcos ocupavan los huecos Eteoto, y 
Márion defeníbrés acérrimos de eL Miílerio. En la planicie un Eílanque, 
que furcavan naves, y galeras, y en lo alto un eípejo con tal proporción co
locado , que en íolo fu criílal íe copiava toda la maquina de eíle Riíco.

1 6. Referir una a úna, y con individuáhdadrlas joyas, alajas, baxillas,
colgaduras, flores, y tapizerias, con que afli los Altares, como las calles 
fe adornaron > pedia libro entero. Pues como fi el Oriente, y Occidente 
juntos fe ubieran desfrutado de fus mas éteondidos teteros, y preciólas minas: 
aífi fe vio Cádiz en la ocafion prelente, cauíando emulación al circulo de el 
Orbe. ...........

17 . Llegó en fin el Jueves 4. de Mayo * en qUe ordenada la J)tOceílion
General avia:de cerrar el termino de la fieíla, y en populóte, ybiencom- 
pueílo cóncurfo de Religiones, Cofradías, y Cabildos fabo de la Cathe- 
dral, y dando villa a las calles, donde eílavan los Altares, al ion de har«* 
monioías muficas, eelebravan el Miílerio de la Concepción puriílima de la 
Virgen. N n n  $ 18 , Lle^
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i 8. Llevava el Guión D. Juan Infante de Olivares, Regidor perpetuo.
Governavan la proceííion ios cuatro referidos Diputados. En trono Reai la 
Virgen afegurava fu triunfo pifando la cabeza de la Sierpe, cubierta toda ella 
con un viítofo Palio de brocado, cuyas ocho varas ocupavan ocho Regido
res. D. A ionio Gonzalez de Albelda., Ca vallero de el Orden de Santiago. D* 
Chriífcoval Bravo de la Laguna. D. Eílevan Chilton Fantoni Conde de X i- 
mera^de el Orden de Calatrava. D. Pedro Ximenezde Guzmanjuez de In
dias. D. Andres Suarez de el Orden de Santiago. D. Franciíco de Varte. D- 
Juan Arneílo de Troya Álguazil mayor. ■ Y  D. Bartholome Eítopiñan Do- 
riaj Teniente General de la artillería; de el Orden de Calatrava.

i y. A  eflos feguia el Paítor de la Iglefia 4 que a la fazon era el IlluílriíE- 
mo Señor D. Fernando de Quefada. Luego la Ciudad; y Regimiento con 
aquella Mageftad feria, que en íemejantes aótos acoítumbra, y en el pre- 
fente con excéííb fin duda a las mayores. Precedían los Mazeros. Seguíanle 
en bien ordenados coros D. Ignacio de Heneftroía. D. Bartholome Geró
nimo de Orta. D. Miguel de Cabrera. D. Juan de Vint de el Orden de Ca
latrava. D. Juan Ignacio Vela. D. Pedro de Baeza, y Soto de el Orden de 
Calatrava. D, Juan Manko. D. Nicolás Rufo. D. Franciíco de Olivares. 
D. Jacome Sopranis Sargento mayor. D. Martin de Varte. D. Gerónimo 
Page. D. Jacome de Quirós. D. Franciíco Marrufo 3 y Negronde el Orden 
de Calatrava. D. Bartholome Caílell'ahos de el Orden de Santiago. Y  el 
ExceiJentiílimo Sor. D. Antonio Pimentel de Prada Maeííe de Campo Ge
neral, Governador de Cadiz. A todos los cuales feguia un Eícuadron de N i
ños en forma de Angélica milicia* tan. adornados de joyas, y de plumas, que 
pudieran a fu original hermoío copiarle los mas afeados Abriles. A  D. Jo íef 
Marques de Luna de el Orden de Santiago, tocó como a Capitán mas anti
guo de el Preíidio el deípejo de la plaza : de donde bolviendo la proceíhon 
a la Cathedral, fe dio fin a eile a£to tan luzido, cuyas memorias dieron ala 
eítampa en O clavas Rimas el Maeílro Antonio Faxardo de Leon, y el Li
cenciado Luys Lopez Morillo Belarde.
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Perniciojos efeffos, que ocajtona en Cádiz, un tempejtuofo

Huracán•
Oco tiempo nos ha dexado la fuerte gozar los regalados interefes 
de el ocio 3 fin que ya nos llamen lagrimas a los ojos las fatalida
des de Cádiz en la nueva ruina, que le ocafionó un desbaratado 

Huracán el año de 1 6 7 1 .  en que corre la Hiíloria. Y  diícurriendo coma 
ajuílarme mas a la legalidad de tanlaflimofo fuceío, juzgué por mayor a- 
cierto referirle con la miíma íinceridad, y claufulas, que le obferva entre

fus



íüs Acuerdos la Ciudad, de que dá teílimonioD. Rafael de Miranda, y 
Bfcandon Eferivano de Cabildo : fecho en % 5. de M arzo, de x 67 1 .  Dize 
pues affi là relación.

z. Domingo de Lazaro 1 5. de el mes de Marzo ano de 1 6 7 1 .  a las cua
tro horas de la mañana, aviendo eílado toda aquella noche el viento por el 
Sudueíle con agua , aunque no rezia, continuada, comenzó íobre la Ciu
dad a deípedir fufiles la región por buen eípacio, impelidas las nubes de los 
contralles de el viento, moviéndole de alto a baxo, demoílrando fiera lu
cha en continuado eílruendo, halla que defoidío arrojando a la tierra, y 
lìtio de la parte de 5 . Sebaílian 3 y Convento de Religiofos Capuchinos gran
des eílampidos, que cauíávan claridad ardiente > cuyo fuego parecía infer
nal; dando principio defde dicho Convento j no pudiendo el enemigo to
car a fus Religiofos, precediendo en eíle cafo la limitación de permiííó, que 
Dios N . S. le dio contra Jo b , paraqueno tocaííe en fu boca, por fer inílru- 
m en to co n  que le àlabava, permitiendo fu Mageílad D ivina, comenzáfíe 
por los Ju lios, paraque mas bien experimentaífen fu miléricordia los que le 
hallavan en defigual eílado ■ pues afmifmo tiempo, que levantó las tejas, 
y  material de los tejados, que de el Convento càen a la parte de el Sudueíle, 
dexandolas cargadas unas, y otras que fe llevó d errib ó  el Huracá nízna 
pared, que hazia Cerca a la Huerta, grueíla, y de buena calidad decuatro 
varas en alto, y ciento, y. diez , y feis de largo'3 y otro pedazo, que divide 
un litio de Jardín déla miíma altura ¿ y calidad de 24. varas, y otros tres pe
dazos de Cerca de azia el Vendabaf-y Ciudad'todas reguladas por 74. varas.

3. Entró por una puerta aziael Norte, que derribó con una pared de la 
cozina: fubieftdo a lo alto de los Dormitorios, deíencaxó Jas vigas, cayen
do íus celdas, y tres apofentos, en que parece le guardava lo neceííario pa
ra dicho Convento, deílruyendo también en gran parte las officmas : y en 
un patio j donde eítan diferentes enrejados dé madera, y Cruzes a trechos, 
ay tres en el medio en forma de Calvario , y enlaCm z principal junto al 
clavo, que afirma losbrazos, fe Vee clavado un pedazo aílilla de ladrillo ro
zada de el mifmo clavo, que parece averíe abierto a propofito agujero, para
que allí entrañé.

4. N o es menos particular, que cuando el Huracán entró por la primera 
puerta referida, hallándole oprimido por no tener refoiradero, coló en una 
gatera de un apofento de mano izquierda, como fe íale de el clauílro prin
cipal, y para íalir.rebentó una pared maeílra haziendole un agujero, como 
de bala de artillería. A eíle tiempo aviendo tocado al A lva, y queriendo ir 
los Religiofos al Coro, fe quedo cada uno en la parte, donde le cogio el 
Huracán, no dandole lugar la turbación, que con el eílrüendo tuvieron, 
paraquepaflaffien.adelante; y uno acabado de íalir de fu celda, fe cayó, y 
paliando la diftanda de otra, también dio en tierra, quedando firme la 
tercera en que fe favoreció.

5. Avien-
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5. Aviendo hecho tanto maleficio en el Convento , pues folo fe reíervó 
el cuerpo principal de la Iglefía , aunque en parte delconchada la yeílería , al 
defpcdiríe el Huracán fe llevó una Cruz de las tres , que eílan en la portada, 
y otras tres de las colocadas para elaciones, dando de embate en la peana 
de otra Cruz frente de dicha portada * que es de cantería , y de vara en cua
dro , rompió la mitad, cayéndola de la otra parte, cuyo pedazo es de va
ra, y cuarta de alto; y la Cruz la rompiopor el tronco, arrojándola muchos
pafíos de allí.

6. Una de las Cercas referidas, qué cae a la parte de el Norte, y puerta 
de el Campo de dicho Convento, derribó dos calías conjuntas a ella.

7. En la Cerería de D. Francifco Ignacio Cardofo demolió una pared, 
que la dividia de otra Cerería de Francuco de Sotomayor,de mas de 10 0 , va
ras : y en la de dicho Francifco de Sotomayor otra pared maeílra, frente de 
la vivienda principal: y pallando a la Cerería de Chriíloval Ferrer le llevó 
dos pilas de cera,que tenia pueíla a blanquear,rompiéndole mas de 100 . C i
rios, que chavan en el telar para las procesiones de la Semana Santa. Y  en 
en la primera calía de las que de dicho Convento de los Capuchinos vienen 
azia la Ciudad, arrancó de una efquina un canto, queinduzc íer muy grande 
fegun el hueco, y halla aora no ha parecido.

8. E11 otras caifas mas abaxo de las referidas, que Ion de Francifco Ren-
don'Efcrivano publico, abriendo las ventanas violentamente, entró den
tro el Huracán, y levantó los techos a dos Jalas, cayendo en el íuelo de ellas, 
en que recibieron mucho daño las paredes. .

5>. Continuando la trayefia en la Plazuela, que llaman de Puerto Chico, 
y calías en que vive Ignacio de Saavedra, aviendo abierto una ventana, derri
bó un tabique, cuyo ladrillo, y materiales cayeron fobre el eftando acolla
do , oprimiéndole de tal calidad que quedó cafi enterrado, y fue neceííarío 
muchas diligencias para ¿carie, quedando fui daño alguno.

10. En las caíías, y horno ae el Capitán Ifidro Vela de Efpinoía Te
niente de Alguazil Mayor, que eílá caríen la dicha plazuela, como fe vá a 
la Cerca de Jos Deícalzos de S. Diego, eilava una pared inhieíla, y labrada 
de todo cuydado para poder fabricar fobre ella, . y cayó a pique dando fobre 
un cuarto de el horno, donde eflavan acodadas una muger con dos hijas, 
y un nieto fuyo, ‘ mató a los tres, y quedó una délas hijas milagrofamente 
viva.

1 1 .  Por aquella parte figuró hada el dicho Convento de Deícalzos de 
S* Diego, donde derribó una pared de Cerca de mas de 100 . varas a la paite 
de la calle, dexando las rejas bajas, que cogio de la otra parte todas abolla
das, atormentando las paredes, arrancadas las puertas de los quicios: en
tro en Ja huerta, dcfgajó dos higueras, demolió otro pedazo de Cerca de la 
parte de el Noruelle de hada 1 8. varas: y en uno de los Dormitorios, que 
miran a la de el Norte, teniendo muy fuertes tabiques, derribó dos cel
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das 3 no haziendo daño en ninguno de los Religioíos , por hallarle ya en 
el Coro 3 rogando a N. Señor por fus ñervos j teniéndole Sacramentado ma- 
nifiefto.

i %. Por lá calle 3 que llaman de el Emperador (que defemboca a la di
cha Plazuela de Puerto Chico) entró 3 y  dexando maltratado un lienzo de 
la eíquina 3 dio en un mirador de mampoíleria de las cañas de D. Pedro 
Ximenez de Ayllon3 derribólo íobre una azotea de otras cañas nuevas con
juntas a ellas 3 y hallándole dentro de una alcoba D. Pedro de Ochoa natu
ral de Cádiz 3 de edad de % z. años 3 con íu muger en dias de parir 3 ya defi 
piertos de el eítruendo grande de el Cielo, y traquidos 3 y que a uri rriiímo 
tiempo f e  avian abierto lás puertas de el cuarto 3 y alcoba 3 dando yozes,  pi
diendo miíericordia 3 hizieron diligencias para íalir 3 y acudieron a la puer
ta de dicha alcoba 3 que el Huracán bolvio a cerrar 3 y precedió la ruina \ 
mató al dicho D. Pedro de Ochoa 3 quedando íii muger enterrada 3 a quien 
{acarón deípues con vida3 aunque herida, y maltratada.

13 . A l otro lado 3 en las cañas de el Capitán D. Bartholomé de Soto 3 
y Avñés Cavallero de el Orden de Alcántara 3 arrancó los pilares de los mi
radores 3 vigas, alfagias, tejas, y materiales, ññvando el patio, divi
diéndole 3 yendo a parar con grande éílruendo a las cañas de Francifeo X i- 
menes de Mendoza Ma cifro mayor de Fortificaciones j y a las de AJexandro 
de Saavedra 3 que no recibieron menor daño 3 y teniendo por cierto ( íe- 
gun el Huracán3 y fuego) el dicho Capitán D. Bartholomé de Soto 3 que 
la Ciudad fe abraíáva por permiiíion divina 3 falló a la cañe con fu gente3 y 
familia, huleando donde poder acogerfe j firviendoles de mayor confuñon 3 
por no oir mas qüe gritos 3 de unos pidiendo'miíericordia a Dios 3 deíám- 
parandoíus caifas, otros 3 que fe caían: y bolando tejas j y cantos 3 y todo 
genero de materiales, permitió Dios N, Señor llegafíen fin daño al Colegio 
de la Compañía de Jeíus.

14. Ay dos acceñorias a ellas cañas, alta, y baja, y a la alta arrancó los 
miradores, y enteros en pelo los paño fobre el patio de la otra, toldándolo, 
como fi a mano fueífe hecho.

Y  por particularidad, en una azotea de las de el dicho Capitán D. Bar
tholomé dé Soto, donde eílava una tinaja grande vazia, fe halló deípues 
llena de ladrillos, caliza, y terrones grandes de argamaílá, fin averia que
brado.

Frente de eítas cañas eílan otras de el Capitán Juan Perez de Torrecilla 
cuyos miradores hazian éípaldas a la parte donde el Huracán venia, y los 
levantó, pilares, vigas, alíagias, y tejas 3 dando con todo ello en la calle.

15 . Siguió al Colegio de la Compañía de Jefus, tendiendo en la calle, 
que llaman de la Cruz Verde, de un golpe 3 mas de 3 o. varas de cerca : der
ribó cuatro apofentos, y de uno deellos acabava de íalir un Religioío huefi 
ped, y el lecho en que avia d iado, lo hizo muchos pedazos: a cuyo

O o o tiempo
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tiempo fe haliavan celebrando Miíla en la Iglefia el P. Reóbor, y otro Reli-
f ñofc ,  por eftar ya abierta a caufa de el Jubileo. Entró el temporal por las 
umbreras de la linterna de la Capilla mayor , y en globo de fuego circundó 

toda ia media naranja, cayendo yeíTo de ella, y tal eftruendo de alto a bajo, 
que los dos Religiofos en tal conflicto, dudaron lo que harían, y tomando 
refolucion profiguieron manifeftando a N . Señor, ñendo los repetidos cla
mores de ios circundantes, que eran muchos, un aparente juizio, habien
do adtos de contrición en arrepentimiento de fus culpas,pidiendo a fu divina 
Mageílad mifericordia.

1 6. *Y eftando otro Religiofo en la nave principal déla Iglefia, entró 
otro pedazo de Huracán por la puerta, que cae a la plazuela, y levantán
dole en peío, lo arrojó por la otra puerta defrente dando con el en el patio, 
donde quedó con el pavor, que fe confidera, fin íer dueño de fus acciones. 
Y  en el Oratorio de dicho Colegio entró por la ventanas, abriéndolas, y 
también dos puertas bien fuertes, arrancando las alcayatas, dexando los 
bailadores pueítos; y lo mas es, que abriéndole effas puertas azia dentro 
ordinariamente, el Huracán tuvo tal maeftria, y fuerza, que las abrió, 
y arrojó al rebes, rompiendo la una, y dando con ella contra las ventanas, 
que caen al patio.

17 . Un cubierto, que eftava hecho cerca de la Torre, lo levantó, y  
arrojó,quitando también gran cantidad de azulejos de fobre la media naran
ja : todos los tejados de el Colegio los deflejó defpidiendo las tortas , que
bró , y bolo, de forma, que por la mañana eftava cubierto el patio de pe
dazos muy pequeños. Los cuartos donde tenían las Efcuelas, los dexó 
tan maltratados, y cuarteados, que no es poíhble habitarle, obligán
doles a los Religiofos, a coíta de grande deícomodidad, a averias paílado a 
dentro.

18 . Al tiempo, que cayó la cerca de la calle, dio contra la pared de- 
frente , derribó una caifa, que erapaffeleria, y otra conjunta a ella, don
de vivían marido, muger, y fuegra, los cuales, mediante Dios, queda
ron vivos, aunque cubiertos, y maltratados de los techos , y materiales; 
y juzgando los vezinos, que avian muerto, acudieron con toda prefteza, 
y reconocido la forma en que avian quedado, los íacaron a coila de mu
cho trabajo.

Entre las ruinas de la paíleleria fe halló, aver cogido todo el material de
bajo una jaula con un pajaro canario, eftava abollada, y el vivo meado 
en un rincón de ella j focáronle, y oy eftá en poder de D. Jofef de Valmafeda, 
y Zarzofo, cuyas eran las caifas,

1 Profiguio a las que llaman de el Jardín, proprias de el Capitán D. Bar-
tholomé Caftellanos de Ferrera Cavallero de el Orden de Santiago. Rompió 
paredes, tabiques, y hizo otros daños muy confiderables; como también 
en las de D. Baltaífar Rabafchiero, que las dividió en dos partes; y de un

mirador



L IB . V I. Cap. X V II.
mirador de las caifas de Diego Benitez Delgado Efcrivano publico derribó 
cuatro tabiques , y entre ellos uno muy fuerte. /. V

2.0. Caufr admiradon el confiderar la fórtria, en que lia quedado una 
reja de hierro , que ella en los cuartos altos de una calía , ■■ que haze eíquina 
a la calle , que de las de el dicho Jardín (por la parte de el Colegió de la Com
pañía) atraviesa a la Candelaria * pues fin reconocerle cola material, que 
en ella diefíe,, abolló los hierros de medio arriba contra la pared , de cuya 
calía también levantó por la paite általos cobertizos*, , : I'

En las: caifas ,de D. Franciíco Centurión de los Cameros Canónigo de la 
S. Iglefía de ella Ciudad, hizieron gran deílruicion unas vigas, qué el Hu
racán trajo j y a np tener la pared , que haze eíquina, de muy fuerte can
tería , '  la ubiera derribado toda. .

i iv  En otra calía (que también haze eíquina de la parte de la Candela
ria a ella iíleta, y es; de la viuda de él Contador Juan de Aguinaco.) arrancó:, 
y llevó un valcon de madera'con fu zelofía , no pareciendo mas, y derribó 
los techos de la cozina, y cubierto de los corredores.

En el Convento deN . Señora de la Candelaria de Monjás, riendo el 
campanario de dos pdares gruelfos deladrillo, abrigados con el mirador, 
que los cierra un arco, lo derribó , dando con la campana, y material ío- 
bre una de las bobedas, rinhazerledaño, rindiendo los miradores, y den
tro de el le halló un palo grueílb, ’ que pareció íer de picar carne ̂  el cual 
avia traído el Huracán mas de 200. palios atrayeíando dos hileras de callas, 
riendo bien, pelado. Y  lornifmo fuíedio en las calías d eD .Jo íe f Pinto de 
Guevara Cavallero del,Orden de Calatrava.

xx. Proíiguip en las calías principales de el Marques de Monte Corto, 
que hazen eíquina a la plazuela de dicho Convento; y eítando el cubierto 
de ellas muy hermoío de pizarras, clavadas cada una con cuatro clavos Po
bre las maderas, las deshizo, y levantó todas de calidad, que íolo le veen 
las tablas íobre que eítavan, dividiéndolas por toda la mayor parte déla 
Ciudad en pequeños pedazos, de que le halló cubierto el terreno de la pla
zuela , abriéndole las ventanas de el dormitorio de íu dueño. Y  en las cai
fas , que tiene fabricadas nuevamente conjuntas a las referidas, maltrató to
dos los cobertizos, derribó los tabiques, y hizo extraordinario eílruendo.

2 3. De aqui pallo a lasrie D. C.hriífovai Muñiz Correa, deflruyo los 
cobertizos de ellas arrancando las vigas enteras, que con fus tablas clavadas 
dieron arrojadas en las de Gerónimo Garivo, calle de la NeVeria, conjun
tas * rompieron las varandas de los corredores, y el Huracán deítechó los 
miradores, y arralfó los tabiques de dentro, y-fuera: y riendo bien peladas 
las puertas principales, las quitó por la parte de la calle, fricando las argollas 
de el cerrojo, no arrancando uno, ni otro, y íln caerlas dio con ellas con
tra el porton de en medio, que también abrió, arrojando las armellas 
halla la pared de frente, en cuya forma le quedaron todo el día.
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Continua la materia de el pajfado.
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i, á  Unquc pudiera eícufarfe hazer memoria de coíás menores,
/  %  cuando concurren las referidas, y otras en íu continuación : to-

/  a . davia, por no faltar a 1$ verdad experimentada, y que íe vea 
no perdonó parte alguna por efcondída que Aleñe, ni la violencia dexóde 
quitar de unas partes, lo que encontró, arrojándolas a otras, aunque no 
tuvieíTen cuerpo bailante en que hazer preña; ay en dicha calla de Geró
nimo Garivo dos apoíentos confecutivos : el uno con reja a la calle, y el 
otro firve de dormitorio, y le participa luz poruña ventana, vara alta de 
el fuelo, que cae a un eíguinze, que divide las callas de dicho D. Chriflo- 
val M uñiz, y por la parte de abajo la da también a una accéíToria, y el Hu
racán facó la ventana de íu quizio, y dio con ella en la otra pared de dicho 
apofento, de donde la bolvio a facar.
■ ' Y  juntamente eílando íbbre una caxala ropa de veílir de laperíona, 
que eílava acollada en un lado de el apoíento, y un Sahumador pequeño 
con ropa de niñas, cubierto halla el fuelo, uno ,- y otro le lo llevó por la 
ventana, fin perdonar cola alguna, y por la mañana la hulearon, hallán
dola en dicha acceííoria, menos algunas colas, que devieron de íahr por la 
parte alta de el eíguinze, y le perdieron. Y  en un pequeño patio alto de 
dicha caifa le halló arrojado íobreun lebrillo grande, que quebró, una 
eícopeta íln carga, bien curióla, que todavía eM  en íer, fin que halla aora 
aya parecido fu dueño, aunque fe publicó en la Ciudad, íolopor tomar 
noticia, de que parte la trajo.

3. Por lo alto de los corredores de ellas cañas vino con tanta violencia 
un ladrillo, entre otros, deípedido de otra parte, que a una ventana, que 
cae a fu patio, y da luz a un cuarto de la que ella junto, rompió un table
ro, y entro dentro deícalabrando a laperíona, que la vive, que delpues 
afeguro averie levantado en alto en íii cama mas de una vara de el fuelo.

4- En las callas, que fueron de D. Franciíco Badillo, y Vendrel Arce
diano de ella S. Igleíia, arrancó una pared de él cuarto donde eílava dur
miendo un vezino, quedando pendiente en las demas, y con horrorolb 
eílruendo pallo a otra defrente, que íirve de podada, y con la miíma vio
lencia armino, y cayó a la parte de la calle (que es la miíma de la Nevería) 
una pared de mampoñeria de tres pies de ancho, cortándola hafla las prime
ras maderas tan igual, como íi con inílrumento de el arte fe hizieíle.

5. En la otra eíquina a la parte de la Neveria eflan las cañas principales, 
que llaman de la Cadena, en que vivía el Sargento mayor D. Franciíco Jo- 
íef de ViUalta. Buen difeurfo era neceflario para por conjetura venir en co

nocí-



tiocimiento, por que parte pudo él Huracán cogerlas para fecar Ja pared de 
la mayor parte de toda fu frente, cuando ella contraria a la en que el.Huracán 
venia : y la razón, que puede fer mas adecuada, es aver cogido defeubierta 
una pared de el Jardín, que tiene en alto dichas caífes por la parte délacalle 
de Juan de las Andas, rendidola, y con el etilazamiento traerle la demas; 
de forma, que todo' el día fe vieron déíde la calle todos los cuartos adereza
dos fin tocarle en viga, ni rendirle las demas paredes maedras^

Y  lo alto de ella, que ion muy capazes azoteas con algunos arcos, 
que hermofeavan él edificio, y un torreón en medio, que défeubria toda 
la Ciudad, -Mar de el Vendaval, y tierra a dentro, llevandofe los arcos, y 
codas las citaras firmes, quedó arruinado, y rendido en él mifmo fítio el 
torreón: abriendo también por diferentes partes el tejado de canelón firme, ' 
que el felón de dichas caífes tiene. Y  en continuación de todas circunftan- 
ciás, referiré una bien particular fucédida én un cuarto de ellas caifas de la ha
bitación de D. Miguel Félix de Villalta hermano de dicho Sargento mayor * 
que es aver fecado de el el Huracán una eípádá, que eílava arrimada, arro- 
jadola a la calle, y bueltola a entrar en un almazen bajo, donde fue halla
da. Y  al tiempo, que cayérórr eítás paredes, dieron íbbre otra cáífe baja, 
que haze efqUina, hundiendo los techos , abollándolas rejas, demandóla 
cafi inhabitable, de donde por permiífiqn divina fe fel vó la gen te en medio 
de tanta calamidad. ; ; -

7. También maltrató las caífes de D. Pedro Thomas de Baeza, y Soto 
Regidor, y Procurador mayor de eíla Ciudad, que eílan frente de las refe
ridas j y una alfombra de fíete varas de largo, que eílava en las azoteas mo
jada , la levantó, y dio con ellá en las defrente, que ay de diferencia mas 
de z 5 ■ paílos.

En eíla plazuela hazen efquina otras caifas, que llaman de la Nevería, 
las cuales han quedado tan atormentadas, y por partes derribadas, que to
talmente neceífitan de nueva reedificación.

Dio en una Torre de las caífes de el Capitán Juan de Ochoa Zuazo Regi
dor de eda Ciudad, llevóle una veleta de hierro de gran pefo, atrancando 
dos cantos, en cuyo medio eílava metido un rezio pernos

8. Continuó en la ifleta, que fele al barranco, que llaman de el Car
bón , y en las caífes que vive Andrés Conique, arrancó totalmente un 
valcon de madera de ocho paífos de largo con fu varanda, yzelofia, le
vantó los techos a diferentes apofentos. Y  en otra ifleta,que es de D. Alonfo 
de la Sierra Vargas Machuca Regidor de eíla Ciudad, fegun fe detnueílra, 
la cercó el Huracán, y al fecudirfe, quitó las tejas de las cuatro alas de los 
miradores en contorno, y las juntó en el cuerpo de el medio tejado fin faltar 
una, alo que fe puede reconocer, pues eílan como fia  mano cuydadofe- 
mente fe huvieflen puedo. Y  fe'reconoce no aver refervado ni aun lo mas 
llano de el íuelo hollado en las calles, pues las paredes, y particularmente
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la de una parce de efla ifleca, cjue con obra eltava reden lacada a plana ,  y 
un fino j que haze rincón 3. en que eílá colocada una Imagen de N. Seño- 
ra  ̂ eílan caííi negras íálpicadas de el cieno 3 que levantava.

Hazen frente al fino de el barranco de el Carbón una hilera de callas 
de D. B.artholomé Gerónimo de Orna Regidor de ella Ciudad , cuyos cuar
tos altos j miradores > -y defvanes los arruinó llenando con los materiales to
do el fitio defiente, boljando las tejas > vigas} y alfagias , de forma, que 
no fe pueden habitar mas de los cuartos bajos.

io , Eitando aeoftado Miguel deTorres (que vivé frente de las cadas mo
rada de el dicho Andrés <C onique) oyendo la tormenta , dio vozes llamando 
un eíclavo fuyo,, e-irritado de qué no refpondia.,, fe levantó a  bufcarle ,  y  
fahdo de el apoferito en que eílava, fe quedó fufpenío por ver una luz 
grande en las caifas defrente, acuyo tiempo cayeron tres tabiques dexando 
el techo pendiente folo en la pared dé la calle, cuyos materiales dieron iobre 
fu cama,■  coflandole muchas diligencias , y trabajo el apartarlo para.poderla 
Idear 3 y defpues reconoció aver deíconchacjoíe, y llevadoíe también todas 
las tortas de las azoteas.

n .  Los hoyos donde íe pone el carbón para, el gallo de la Ciudad, 
eílan al defeubierto, conque fus dueños lo quedan también para fu guarda* 
Uno de ellos nombrado Juan García 3 por reíguardaríe de la agua , y viento , 
que antes hazía, fe pufo al abrigo de las callas referidas - mas viendo los gran
des fufiíes, y amenazas de tormenta 3 previno el bolverfe a fu fitio primero , 
diziendole a otros 3 que filas calíaspadeciellenruina 3 no le cogerían. Lle
gó el Huracán , y fuego , alzó la villa3 reconoció lo horroroío de el tiempo, 
y fuego que exala va 3 y queriendo con la turbación ir a bufear parte 3 don
de favorezeríe 3 fue fuípendido, y dado fu cuerpo contra un inílrumento 
de eíparteria 3 que llaman Macho, en que fabrican cuerdas , y logas, cuya 
rueda 3 y pefo le cogio debajo , dexandole tan herido > y maltratado, que 
halla acra fe halla curando en el Hofpital de S. Juan de Dios.

ix . Sigílele a elle fitio el Valuarte, que llaman de Santa Cruz, con fu 
pared en forma de muralla muy fuerte demampoíleria ; tiene en medio una 
puerta de arco; a la entrada de mano derecha ella una calla, o garita for
mada de tablas con hormigón Iobre ellas en el techo, y otra habitación de 
piedra, cuyo arrimo era la pared, y cerca: dentro eílava el Cabo de la Ar
ribeña de el Prefídio con fu muger, . y hijos, derribó dos grandes lienzos de 
la pared cortándola por la fuperficie, cayendo todas a pelo, y la mayor par
re de el arco de la portada, con cuya velozidad cada piedra quedó dividida 
con íu argamaífa: y aviendo entrado el viento, y fuego en la garita bufi- 
cando por donde falir levantó el techo, relpiró por e l, fin hazer agravio 
a períona alguna délas que allí eflavan, decerrajando las puertas de el Va
luarte, arrimando la una > y dando con la otra en el fuelo 3 quedando tan 
llano el hollado de la pared de la Ciudad , que para entrar no íe neceífita de 
diligencia alguna. - 13 . En
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13 .  En la Capilla Real de N. Señora de el Populó arrancó un rematé 
principal de la linterna , que ella febre la media naranja con íu harpon dé4 
hierro , teniendo un perno bien gruelTo , y todo lo traxo halla el Cuerpo 
de Guardia principal , que diíla 5 o. palios.

Sobre la puerta de la Maride muchos años a ella parte,eflavá colocada con 
toda la firmeza neceílaria, y que le requería, una Cruz de marmol , que 
es la que le quitó de el litio donde oy ella la Pila , y no obílante íu firme
za , el Huracán la arrancó, y arrojó a la playa, dividiéndola en cinco peda
zos , llevándolos mas de 3 o. palios deíviados de la puerta.

14 . En la playa íiendo grande el numero de los barcos varados en tierra > 
los boleó poniéndoles las quillas arriba, donde unos contra otros , fin re- 
fervaríe, los que nadavan en el agua, haziendo lo mífino con ellos > coco
brando 3 y dexando anegadas halla diez Gavarras , que ion barcos maílele- 
ros grandes: y en uno, que ê  de Franciíco de Salas , cargado de frangotes 
para llevara Sevilla , le ahogaron tres hombres, que ellavan en el, hazien
do tal deílruicion , que por la mañana apenas le veia barco alguno derecho, 
y fueron muy particulares los que fe refervaron , íucedieüdo dos cafes bien 
raros: el uno , de que yendo por la mañana fus dueños a reconocerlos , y 
poner el cobro conveniente, en uno de ellos, que tenia el collado de fuera, 
oyeron golpes dados a mano, y certificados , que dentro fe hallava alguna 
perfena viva, forzejearon para ponerlo derecho, y no pudiéndolo confe- 
guir, rompieron las tablas, y íacaron un muchacho, que fe avia quedado 
de aquella parte para íalvar la vida, confervandofe allí por efpario de cuatro, 
o cinco horas. El otro es, que ordinariamente fe queda a bordo de cada 
embarcación un mozo para guardarla, y ellos por mas comodidad fe acue
llan en la vela de el barco, cubriéndole con ella para el abrigo, y uno, cuyo 
barco eílava anegado, fe confervó entre la vela, halla que lo íacaron em
buebo en ella, vivo, y tan fijamente moleílado de alguna agua, que con di
ligencias echó de fi.

15 .  En la Bahía de la Ciudad no fue menor el eílruendó, y daño defe
f >ues de reconocido,  y las particularidades de el caufan admiración,  allí eñ 
as perfonas naturales de ellos Reynos, como de otros ran eílraños, y di

latados , que concurren en ella de ordinario, por no averio viíto acaecer 
otra vez en íu tiempo, ni oido a fus mayores de donde infiero hará nove
dad a los que no lo huvíeren experimentado en ella ocafion: y dando prin
cipio a ello por la Nao Comboy de la República de Genova, le rompio el 
Huracán dos cables, el veque, y vaupres haziendole gran daño.

1 6, Al Navio nombrado N. Señora de la Aparición, Capitán Pedro 
Blanco Genovés, fufpendio las amarras, y lo levantó de proa, tanto, que 
entró el agua por la popa, y corredores, e inílantaneamente le arranco los 
cuatro arboles, vaupres, trinquete, mayor, y meífana con fusmaíteleros, 
y obencadura, velas, vergas, y de mas aparejos con las obras muertas ,

donde
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donde fe ponen firmes pernos grueífos, y cadenas , de que neceílítan para 
fu íegundad , arrojándolo al agua, y también una pieza de artillería de cua
tro libras de bala con fu cureña, y un pedrero, anegándole Lancha, y Bote, 
y  allí el Capitán, como la demas gente que dentro eilava, afirman, aver 
viflo tanto fuego íobre la cubierta de el N avio, que tuvieron por infalible íe 
quemava : y riendo aífi, que entró mucha agua íobre la cubierta, cuando 
bolvieron en f i , por aver pallado el Huracán, no hallaron ninguna, atri
buyéndolo, a que el mifmo fuego la confumio, quedando el Vaxel, co
mo fe ha viílo, hecho Boya en el agua, fin memoria de que tuvieífe árbol 
alguno.

1 7. Otra Nao de el Capitán Pedro Vivían, también Genoves, le rom
pió dos cables > y perdió mucha parte de el veque, y vaupres: y íiendo 
tanta la confufion de la gente, que acudieron a proa a matar el fuego, con 
que les pareció, que íe abraíava.

Otra Nao marchama Ingleía, cargada de vinos, el Huracán la arraílo, 
cortándole todos los arboles, ■ en cuya forma fe reconoce.

Otra Nao de Guerra Ingleía Fragata de 60. cañones,la tuvo por aquel ra
to cafi (^obrada.

En otro Navio de Guerra 3 Capitán Adrián Porte, levantó una pieza de 
artillería de bronze de 3. mil fibras con íu cureña, poniéndola íobre unas 
caxas de marineros, y toda la gente de el afirma averíe levantado tanto el 
N avio, que vieron paífar la Lancha por debajo, de una parte a otra, baila 
anegarle.

A  la Nao la Suíana, Capitán Guillelmo Ley Olandcs, le íacó en alto el 
árbol meílana, tendiéndolo fobre la cubierta fin que el árbol íe laílimáííe, 
ni por ello recibieífe la Nao detrimento alguno: atribuyele, a que el mifmo 
Huracán lo fuípendio al tiempo de el caer : porque no íe ha viíto baila oy 
otro exemplo.

18 . En la Nao de el Govierno de Olanda, ubo tal eflruendo en la bode
ga, que los marineros y y gente, que abajo eilava, íubieron arriba des
pavoridos , fin querer bolver ; porque dezian, andava el Demonio en ella * 
y defpues de íoílegado, quedaron tan faflidiados de el mal olor, que les pro- 
vocava a vómitos.

Otra Noa Amburgueía, nombrada el Rey David, cargada de hierro, te
niendo los maíleleros, y vergas caladas, la hizo obedecer de una vanda fal
tándole el cable: de forma, que por la cubierta no íe podía andar, tenién
dola de eíla fuerte, halla que palló el Huracán, entrando mucha agua por 
el bordo.

El Navio nombrado Santa María, Capitán Franciíco Mathias Glandes, 
bebió el agua por un bordo, arrancóle la mellan a , y íobremeílana con íus 
vergas, y todo el aparejo, y las velas de el trinquete, y cebadera, ro
zóle los cables, y de un lado le arrancó un anclote de tres quintales, y me
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dio, y el Bote, que tenia atizado a la vanda, lo fuípencíío, y arrojó desfonda
do fobre la cubierta de el Navió.

i í> . En la Nao nombrada Jeruíalen, Capitán Pedro Adiverti, de Nación 
Francés, liizo un cordon de tres cables, levantóla en pelo, y de lá caída metió 
toda la proa debajo de el agua, rompio el vaupres, y la mefíana.

La Nao S. Tereía, Capitán Pedro Payan Francés > le'llevó tres grímpo
las de fobre los arboles, y a uno de los cáblés, con que ella va amarrada, lé 
quitó las büeltas, y como íi a mano fuélle, le íácó mas de 3 o. varas de a- 
bordo j y aviendo los golpes de mar co^obradolo > otros lo bolvieron a po
ner derecho. -

La Nao la Franciítá, que vino con carga de Lisboa para Levante, fe perdió 
totalmente, por averia 909obrado cón toda íu carga, y íe ahogaron onze 
hombres, que eílavan debajo de cubierta, íalvandoíe los demas.

10 . Una Pollacra Franceía de el Capitán Micaelo, con carga de azuca
res , y dos familias dentro, fe perdió, ahogándole todos, menos tres hom
bres , que fe íalvaron, los cuales dixeron aver malparido defttto de el Na
vio una muger con el fuílo, cuya criatura fe halló defpues ahogada en la 
playa.

Otro N avio, que haílaaora no íe labe que riacíoft es 3 íe perdió total
mente, y fu gente, viendofé que la corriente la llevava anegada.

El Navio nombrado S. Nicolás, Capitán Pedro Poybin, Francés, ale- 
guran averio íhípendido de el agua el Huracán, y al caer íe fue a pique.

El Vergantin, que la Real Aduana de ella Ciudad tenia en la Bahia con 
14 . hombres, y por Cabo D. Jorge de Solis fe perdió, dando contrá el coila- 
do de un N avio, íalvandoíe folos tres, que fe valieron délos cables, y tuvie
ron dicha de quedar con vida , ahogándole los demas cón dicho Cabo.

% 1 . Predio es obráífe el Huracán eílos efeótos, pues acreditan perfonas 
de toda verdad aver viíto , y entrado en fus habitadones gran numero de 
centellas con olor infernal faílidioíb , moviendo a fufpenfion de el feñtido, 
como íe reconoce de abordo délos Vaxeles, perturbándolo, y la villa: unos 
acudían a remediar el fuego, que les pareció evidente j otros íiti menearle 
de los pueílos, en que los cogio: y aunque por terquedad de algunos pu
diera quedar en controverfia, quita eíla las cortinas ae lienzo, qüe D. Juan 
de Uribe, períona de toda virtud, y prendas, tenia pendientes en el corredor 
de las calías de fu morada, calle de el. Empedrador, que las halló, y oy eítan 
con agugeros de quemadura > ■ y los circuios de cada una ribeteados de color 
de azufre.

% %. A  villa de tanta ruina, pareceme fuera culpable no áVer pallado a in- 
querir la cantidad, que puede importar el daño, y por relevarme de la que en 
la verdad era juila, pafle a la diligencia 3 para con la mejor inteligencia liqui
darlo : valiéndome en lo tocante al mar de fujetos de todo conocimiento, 
verdad, e inteligencia;, y en lo de tierra, .délos Alarifes nombrados por
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efla Ciuciaci, peritos en el arte , que con toda prudencia lo han hecho, antes 
minorando, queexediendo : y lo que es apreciable importa 470. m il, y 
jo o . pelos de a 8. reales de plata, de daño marítimo , y lo de el terreílre 
80. mil ducados.' Por cierto gran golpe en corto termino, pues en el eípacio 
de rezar un Credo (que no duró mas éfiHuracán) fe hallaron los pofíeedores 
ricos, y arruinados. Devenios con pechos Católicos dolemos de ellos, y de 
efla Ciudad, que aora ,.y antes há paderido muchas aflicciones, trabajos, y 
penalidades, cúmplale en todo la divina voluntad. -

x 3. Anade la relación, que los muertos en elle fracafb, aunque no fe pu
dieron averiguar con toda la legalidad, pallaron de 600. de ambos íexos, 
cuyos cuerpos arrojava el mar cada dia a las playas. Haíla aqui la relación 
referida, que no neceflita de otra exornación mas que fu miíma flnceridad ,  y 
hallarle como tengo dicho, para teflimonio de íu verdad, inferta entre los 
acuerdos de aquel gravidimo Cabildo. Otras muchas ruinas, y trabajos ha 
padecido efla Ciudad, que advertidamente omito, por nb alargar en demafia 
la hiítoria, y porque me llama lo inexcufiable, a que devo atender fin diver
tirme con digreffiones.

C A P I T U L O  X IX .
Pica el Contagio en Cadizj, Jufpendefe miiagrofamente, y  acción 

de gracias por el beneficio.
1. 7 " Arias vezes ba moleflado efla lila , y Ciudad el cmel azote de

%  J  el Contagio. De fiólas cuatro hallo memoria en los papeles, y 
▼  de fòla una alguna mayor efpedficacion,por la circunfíancia de

fu milagtofii fianidad j fiendo affi, que también las otras merecían recuerdos 
por lo acerbas, y rigorofas. La primera Pelle, que afligió a efla Ciudad, 
fue la de el ano 150 7 . de qub íolo tenemos noticia aver fido ran cruel, que 
fiolo quedaron en lá Cathedral tres Prebendados, que fueron el Ldo- Alonío 
Rodríguez. Pedro Guerra, y Fernán Suarez Racioneros, y  los demas parte 
murieron, y parte fe auíentaron. Affi confia de una de las claufulas de el 
teílamento de el Dean D. Ellevan Rajón^ : r.

1. La fiegunda fue el ano de 1582., fiendo Obíípo D. Garda de Haro, y 
Corregidor D. Juan de Álarcon Señor de Almódovar de el Efpinar, que a- 
tento el beneficio de la falud recebida por interceffion de S. Roque, folidtó 
con el Regimiento la erección de una grande, y hermoía Hermica, que fe 
le dedico dicho ano, de que daremos mayor norida adelante.

3. La tercera fueladeelanoi(í45j.fiendoObiípoD.Fr.FranciícO Guer
ra , y Governador el Conde de Frigiliana. Duró por efpácíb dé tres años ,  
y adendole embravezido de forma, que paíkvati de 14- mil el numero de 
los muertos, fehizieron grandes Plegarias, y Rogativas, trayendo en pro-

ceífion
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ceííion General la Imagen devotiffima de N. Señora déla Candelaria, defde 
íu Convento de las Monjas Aguítinas hafta la Cathedral, en compañía de 
otros muchos Santos, donde los dos Cabildos hizieron voto de ir en pro- 
cefíion el dia figuíente de la Purificación a fia Calla, y íolemnizar fu Fíefia 
con todo abarato, y autoridad, de cuyo rendido voto férvida la SS104. Vir
gen alcanzo de fu benditiffimo Hijo la ceílazion de el Contagio.

4. Trájoíe en eíta ocafioti también la Imagen de N. Señora de el Roíario 
de fu Convento de S. Domingo. Y  por ella caufa, y deíHe efle tiempo co
menzó la ioítumbre de rezarle a Coros el Roíario en la Cathedral, en la 
Capilla de N* Señora de el Roíario, que eíta dentro de la de el Sagrario, a 
cuyo devoto aóto, que fe haze todos los dias deípues de Completas, acuden 
fiempre algunos Prebendados. Donde es de advertir (porque no perezcan 
las memorias) que la Imagen deN. Señora, que con titulo de el Roíario 
eftá en dicha Capilla, eslamifina, que antiguamente eítuvo muchos años 
en un Tabernáculo fcbre la Puerta, y arco de la Villa, que fube de la Pla
zuela de las Tablas a la Iglefia Mayor; y aviendo obrado algunos milagros 
ella Soberana Imagen por los años de 1 í  1 8. a la mocion devota de el Pueblo 
la ñafiado el Cabildo a íu Iglefia, valiéndola, y adornándola con un aflea- 
do Retablo. Y  en virtud de eíta Imagen rezó mucho tiempo el Cabildo de 
N . Señora de el Roíario, el Domingo Primero de O ¿t ubre por la Bulla de 
P ioV .

5. La 4. y ultima Vez, qüe experimentó Cádiz eíta PÍaga , fue el añó 
de 1 6 8 1 * qüe por aver concurrido en ella circunítancias milagroías, dilatare 
mas fu progrefio. Corría el año de 16 7  8. en que governando a Cádiz D; 
Francifco Idiaquez, Buytron, y Moxica Duque de Ciudad Real > y Ca
pitán General de las Cofias de Andaluzia, tuvo principio de Contagio el 
de el Puerto de Santa María, cuyo horror, y rezelos de los Pueblos circun- 
vezinos fue baftante, paraque en Cádiz, y en fu difiriólo, y en el Puerto, 
y los íuyos íe aplicaííen las diligencias, que caben en la poííibilidad humana, 
de Guardias por mar, y tierra, y un Vergantin armado en la boca de el 
R io , al cuydado de D. Pedro de Berovia, y Luna, a quien íucedio D. N i
colás Paraiío,. y deípues D. Diego Rendon Sarmiento íus Capitulares : pa
ra que no permitiefíen falir perfcna, ni otra cola de aquella Ciudad.

6 . Y  aunque a mucha cofia íe coníiguio fu preíervacíon hafia fines de el 
año 1 6 8 o, atribuyéndote: deípues de Dios a la confiancia, y deívelo, que 
en ello por la Juíticia, y Regimiento, íe procuró tener en los pueílos de fu 
rezinto con afiítencia de íus principales Ciudadanos. Y  el délos Cabos de el 
Vergantin, y otras embarcaciones, en que unos, y otros cumplieron con 
fus muchas obligaciones.

7. Pero como la inconftancia de efte mundo vifible íea tan cierta, como 
a la criatura dificil íu comprehenfion, y no menos eícapar el golpe, que en 
la mano poderofa de Dios amaga a nueílras culpas, o previene a riueftro
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exercicio, a principios de el íiguiente ano de 1 6 8 1. con la introducion 
fecreta de algunos Sujetos , quédela Ciudad de el Puerto pallaron a la de 
Cádiz en la confianza de aver mejorado el achaque , íe comenzó a íentir en 
ella'tan trabajólo, cuanto inopinado accidente , y con el los rezelos de fu 
continuación, aplicandofe lajuíhcia, y Regimiento con todo zelo a fu re
conocimiento , y reparo, degredandó con toda cuflodia, a los que pare
ció eítar 'picados de el achaque, y entregando al fuego la ropa, que fe halla- 
va en los cuartos de íu habitación,

8, Cuyas diligencias, enque no íeeícufó.la mínima, m el mas excefb 
vo gallo, ñutieron por entonces el efedro defeado, quedando la Ciudad, 
y íiis vezínos , con gran confíelo. En cuyo tiempo con la noticia, de que 
ahí por averíele retirado el comercio a Cádiz de el Puerto, como la eílerili- 
dad de granos de la Andaluzia, los vezinos deíacomodados padecían gram 
des necefíidades, a que ya no valian otros medios, uíaron los piadofos Ga
ditanos de toda benignidad, y caritativo empleo, pidiendo limofnas de 
dia, y noche con capachas al ombro por las calles para íocorrerlos, eli
giendo períoñas en cuyo poder entrañen, a cuya conducion, y entrego 
fe dedicó D. Alonío de la Sierra Yarga^Aachuca Regidor, que compueítas 
de dinero efeóbivo , pan, carnes, potros viveres, fueron caula, me
diante la divina providencia, y la buena intención de los que las íolicita- 
van, para mantener aquellos pobres por tantas partes afligidos.

5?. Halla que por el mes de Mayo de el miírno ano a caula de averíe ocul
tado alguna ropa, o otras colas, en que pudo participarle el achaque, íi 
ya no fue, como entender le deve, la diípoficion de el Cielo, bolvio a re
petir con mayor violencia el Contagio, y en eípecial en algunas callas prin
cipales. Conque fue la confufíon notable para todos, por conocer, que en 
ellas, paraque padecieífen los demas, no podia aver obrado otra caula, que 
la voluntad divina.

1 o. Conque íi en la primera ocaflon al ruido de una chiípa, o centella 
íecretamente fe léñalo para los enfermos diverías galerías de el Hoípital, que 
la Real Armada tiene en el litio, que llaman de el Campo Santo, y para 
Degredo la Hiera de S. Sebaílian, capazes ambos, y tan acomodados litios 
para aquellos efeótos, que íe duda las tenga iguales otra Ciudad de el Rey- 
no , y por Diputados para todo lo neceíario a D. Juan Infante de Olivares 

s Procurador mayor 5 D. Chriíloval López de Moría ViUavicencio, y Yilla- 
crezes - aD. Manuel Enriquez de Figueroa Teniente General de la Artille
ría; a D. Alonío de la Sierra Yargas Machuca, y D. Tuan de Orta fus 
Regidores«

1 1 .  Aora fue preciíTo declarar Cádiz el eítado miíero en que íe hallava, 
y mamfeílarfu dolencia afíi a la Mageílad de el S. D. Carlos II. fu Rey, y 
a fus Reales Confejos, como a las vezinas, y principales ciudades de la 
Andaluzia. En que obro Cádiz con la íinceridad, y verdad, queliempre,

previ-
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previniendo de antemano los danos irreparables, que de lo contrario re
crecerían- Pidió a íu Mageflad libre permiífion de arbitrios para los gallos, 
a que correfpondio fu piedad Católica, y Real con hazer en perfona, y 
con demoílracion publica una vifita amorofaa la Milagroía Imagen de N . 
Señora de Atocha, por la fallid de aquella Ciudad, de quien tanto pendía 
la coníervacion de íu Reyno, y manifeflando en fus Reales Cartas el íenti- 
mientó de tan pegajoío achaque-

ix , Formáronle nuevas Diputaciones, que por fus antigüedades, íe- 
gun parece de los Libros Capitulares, fueron D. Juan Ignacio de Soto 
Aviles, y Villavicencio, Cavallero de el Orden de Calatrava, Regidor 
Perpetuo, y Alférez mayor de Cádiz, y D. Eítevan Blanco , paraque a fifi 
tieílen en las Callas Capitulares a adquirir de los Médicos, y Cirujanos das 
noticias de los enfermos, y firmar todas las ordenes que convinieílen.

13 .  D. Ignacio de Heneítrofa, y Hinojoía, y D. Bartholomé Mar
ques Pacheco para cuydar de el regalo., y curación de los enfermos de el 
Hofpital. Y  D. Juan Caílellanos de Herrera Betancor para el de los de el 
Degredo. Sin que lajuílicia, y relio, de Cavalleros Capitulares ceífaíle en 
los empleos, y proviíiones necefarias ¿e Religiofos, Médicos, Cirujanos , 
Medicinas, y otras colas, acudiefido también a los convalecientes, que 
le pulieron con la guarda conveniente en las dos lílecas de caílas, que llaman 
déla Bomba frente de el Hofpital.

14 . En ella forma fe mantuvo Ja Ciudad en tan mifero eílado, que 
añadiendo cada día rezelos, y temores con el aumento de la dolencia defina- 
yavan las fuerzas mas varoniles, y creciendo Ja confufion aípiraron al mas 
eficaz remedio, que fin duda lo es el de la penitencia, y por íu medio la 
inyocacion divina.

15 . En una Capilla de el Monafterio de las Monjas de S. María, ay, íe-

Í
run diremos en fu lugar, una devotiííima Imagen de Chriílo N . Bien con 
a Cruz a cueftas con titulo de Jefiis Nazareno, tan devotamente fatigado, 
y tan tiernamente dolorido, quemueveacompaífionlos corazones, cuyo 
Culto, y Cofradía tiene a fu cargo el numero de los Efcrivanos. A eíla Sa
grada Imagen, colocada para el caíb a un lado de el Altar Mayor con extraor
dinario adorno , y luzimiento , dedicó la Ciudad por nueve continuos 

dias reverentes cultos, con Angulares penitencias, que el numerólo Pueblo 
frequentava, a villa de fu SSma. Madre, que como tan pura no permitió 
naufragáífe a fus ojos aquella Ciudad devota igualmente, que afligida, ex
perimentando deíde entonces los enfermos Angulares alivios, permitiendo 
curación el achaque con algunos buenos fucceííbs : fiendo exceflivo eldeíeo 
de los de el Hofpital por ver aquella SSma, Imagen, y que fegun afirman 
perfonas fidedignas, y es común voz de todo el Pueblo, lo configuieron 
algunos en una Proceífion, que a media noche devieron de trazar los Ange
les para llevar a fu dueño, y Señor al alivio de fus pobres.
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1 6. Hazian recuerdo algunos, que én el contagio último precedente de 
el año i (T4í>* avian reconocido la mejoría dia de S. María Madalena, y que 
en el que los afligía al preíente,fe avía encendido con mas braveza en fu V ís
pera z i • de Ju lio , picandofe en eííe dia x 4. caifas , y entrando en él Hoípi- 
raí mayor numero de dolientes, y llevados de fu carino , fi oprimidos dé 
fu pena, invocaron fu patrocinio con tantas Veras, como logró de fu aclama
ción general: cuando a ruegos de tan poderoía Patrona fuípendido el azote, 
amaneció fu dia z z. tan claro, y íereno , que fin rezelos de que procedieífe 
adelante el achaque, fe dieron todos los parabienes, concordando unifor
mes aver fido mnagroía protección de Madalena, fi piedad íoberana de Jeíus 
Nazareno, la ceífacion de el Contagio, continuándole halla cerrar el Hoípi- 
tal, íalir de la convalecencia, y Degredo los recluios de ambos íexos, a los 
cuales acudió la Ciudad con caritativo pecho acomodándolos de todo lo ne- 
ceíario,

17 . No fue no el milagro tentativo, fino cafi inílantaneo, y por ello 
digno de ponderación mayor. Reconocido affi Cádiz, y ál pallo qüe íus 
lagrimas, corrió el alborozo, y jubilo. Agradecidos los dos Cabildos, pre
tendieron hazer de fu obligación deíempeño. PáíTó a execucion la idea, y 
íobre el regozijo de las campanas, luminarias, y eílruendoío mido de ar
tillería , y arcabuzes, que no ceífó por tres dias, añaden un novenario ío- 
Jemne,llevando la Santa Imagen de Jeíus Nazareno, con otra de S. María Ma
dalena (que fabricó a fu colla el Cabildo EclefiaíHco) en proceífion défde 
dicho monaíterio a la Cathedral, donde por nueve dias continuos eíluvie- 
ron patentes a nueve Miífas, y Sermones, en que los mejores Oradores tu
vieron mucho campo en que luzir, y mucha materia en que idear.

1 8. Comenzó el Dor. D. Antonio de Rojas, y Angulo parto feliz de Cá
diz , que de Re£tor, y Juez Canciller de el Colegio de Maefle Rodrigo, y 
Canónigo de Guadix, Examinador, y Vifitador de aquel Obiípado, pallo 
a ocupar la Magiítral de P ulpito de fu Patria Cádiz, donde oy la iluílra con. 
aventajadas prendas, que lapaííion de amigo, y condiícipulo me cierra 
los labios para elogiarlas, no me note la cenfura de liviano. Mas dexonos 
en ella ocafion memorias de fii talento en dos Sermones de el calo, que im- 
preflos dan mayor íatisfacion, que yo encubro. Y  cerró el de el novenario 
fu 111™. Paílor el Sor. D. Antonio Ybarra, cuyo magiílerio, y íeriedad fir- 
vieron de clave única a tanto Afumpto.

1 9 ■ Concluyóle el novenario, y bol vieron con proceífion íolemne a co
locar la Imagen de Jeíus Nazareno en íu Capilla, en qué íobre las galas, col
gaduras, adorno, y concurío numerofiífimo de la gente, fue digno de 
toda admiración un Altar, que al lado derecho de las Callas de Cabildo le
vanto el Gremio de los Eícrivanos, que compone la Cofradia de ella devo- 
tiífima Imagen y1 tan lleno de joyas, pedrería, plata, oro, cera, y alajas 
de ineíHmable valor, que no dexó que defear a la ambicióla fed de el cora
zón humano, io . Iba
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¿o . Iba la Sagrada Imagen de N . Soberano Nazareno en uná rica Urna 
dorada, cercada de Serafines, íii Cruz ai ombro formada cada largo de una 
fola chapa, de caray guarnecida de plata, cordon de Oro de feligrana dé 
China de valor ¿le 17,00. pefos, y vifloía túnica de encaxes de oro de-Mí- 
lan fobre fondo mofado, que en tan breves dias la piedad de el Cabildo E- 
clefiaílico mandó házer: paraque tan Mageítuofo Hueíped no felieíTe de íu 
Iglefia fin müeftras, de fu eílimacion, y,veneración devida*

z 1 Acompañavale delante, y a corta diferida la Imagen dé S. Mada- 
lena, hechura, como dixe, de el Cabildo Eclefiaítico, y que fe bol-vio d e f 
pues a íu Cathedralricam ente aderezada, cuanto permitía fu reprefénta- 
cion penitente,que con los dos Patronos déla Ciudad S. Servando, y S. Ger
mano, afiflierona fu venerable dueño halla dexarle enfu calía*

zz. N o parece, 'que con tantas demolí raciones fe avia dado por íatís- 
fecho el Cabildo Secular ,  y fus reconocidos Gaditanos., pues defpues de las 
aíiftendas referidas, y ayer gallado, affi en la prefervadon de el achaque, 
como en las dos vezes que le padeció, mas de So. mil ducados, qué rindie
ron los arbitrios concedidos por Reales facultades, y en que todos contris 
huyeron igualmente. Por otro Acuerdo ante BaitaíTar de Zepeda Guerrero 
Efcrivano Mayor de Cabildo en % de Setiembre de el mifmo ano, eligió 
por íu Abogada, y Protedora a S. Marra Madaléna , y que en nombre de 
la Ciudad, y  íu Ayuntamiento fecólocaífe Otra Imagen fuyaen la mííma 
Capiíla de Jefus Nazareno, con Solemne Voto, que por los Cavalleros Re
gidores pfefentes, y los que le fu cedieren liizieron, de perpetuamente ir en 
forma Capitular en fu dia zz. de Julio cada año a rendirle repetidos cultos, 
y obfequios en prefencia de íu Mageílad.

1 3 .  Y  en feñal de fu afeólo fe hizieron para la Capilla blandones de plata, 
grandes, y pequeños, íolando el pavimento todo de lofas de Genova, y 
haziendo una Urna dorada, y eílofada: para que la Santa eftüvieíTe con 
mayor decencia en el Altar. Y  reípeto de no aver tocado pequeña parte de 
ellos accidentes a fu lilma. el S.;Obiípo én él cuydado, y dirección de los a- 
ciertos de la Ciudad, y fus Diputados, con repetidas limoínas a los necef 
fitados, y el conocimiento de averíe fulpendido milagroíamente el achaque, 
por interceffion de la Santa, y beneficio de Jefus Nazareno. Por el miímo 
Acuerdo fe le íuplicó a fu lil“ 3. fe firvieífe de inílituir por Dia Feítivo de re
cepto en la Ciudad el dé S . Maria Mádalena z 1. de Ju lio : para que aunque 
la gratitud de fus moradores a tan alto beneficio, nunca pódia correfpon- 
der con igualdad, y que Dios fe da por íatisfecho con la manifeflacion de 
los defeos, que caben en la fragilidad humana - cómmutaífen la diítraáon 
de el trabajo por el oció; de la Oración, y  afiftenda a los divinos Oficios.

Z4. Y  fu 111™. con benigna, y afeótuofa voluntad, a Viéndolo confukado 
con fu venerable Cabildo Bclefiaílrco, ufend§ de lajutiídicion Ordinaria, no 
fblo lo declaró por de Fieíla, fino concedió 40, dias'de indulgencia á los
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que viíiraífen elle día a la Santa en la Iglefia Mayor, y otros 40. a los que 
hizieííen la mifma diligencia en el Altar de Jefus Nazareno, como parece por 
el deípadho íobre ello expedido , firmado de fu Ili™. y refrendando de Luys 
Lopez Morillo Notario mayor de fu Audiencia, en 2.4. de Junio de 1 6 8 z.

¿ 5. Relian íolo los dulces metros, y poefias, con que los Ingenios Ga
ditanos celebraron feílivamente efta acción, que también lento íu Lyra ei 
dulce Apolo íobre los peñaícos de ella lila , como íobre los de la otra Torre, 
que refiere Ovidio, que al menor impulío de otra pequeña piedra articulava 
canoras vozes, como fi friera viviente:

Regia furris érat fublimibus edita muris 
In quibm auratam proles Latonia f er tur 
Depoßtiße Lyram , faxis fonus ejus inhießt;
Siepe lUuc filita  efl afcendere filia Nifi>
Et pe tere exiguo refonantia faxa lapiUoi

Recogiólas todas, y Tacólas a luz D. Ignacio de Saavedra Fiícal de la Real 
Juílicia, por cuya razón me exime a mi de {enrejante obligación. Si bien 
no me eícufaré de todo entreíacando algunas, no las mejores : porque to
das corrieron tan por un nivel, que no dieron lugar a la graduación; lino 
Jas que bailen a dar mayor oílentacion al íuceílb.

16 . D. Juan Antonio Navarro Abogado de los Reales Coníejos , y de 
el Cabildo de Cadiz, Auditor General de la Real Armada de el mar Occea- 
n o , hizo un Soneto dos vez es Acroílico, en que cixxó con notable ingenio 
todo el aíTumpto.
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^  Adorado 
Padre 

te Efta 
05 Se deve a 
^  Temiendo 

Entre 
No crecer 
Úbra fue 
Seíior fi 
Con llanto 
Vueílra 

^  Remedialdo 
Amor

H Tanta agua

%
O

o
c¡

Soneto.
^  Jeíus, prenda Divina.

Efcoío, Señor Cordero Herido t 
^  Salud milagro Apetecido.
^  Vos íalud, y Medicina.

Siempre la ultima Ruina.
% Noíotros ver fu horror Venxido. 
^  Aquel fuego Enfurexido 
N Celeílial, y Peregrina* 
h, A vueílros pies con tanta Pena.

Ruega ( Poderoío Ruego.)
^  Eípoía feliz la Madalena.
% N o aya peíle, Luego 
CJ Venzio dulciífima Syrena.
^  Sofiega tanto Fuego.

El Ingenio de D . Ambrofio de Rojas, y Angulo cogiéndole todos los úl
timos coníonantes al antecedente Soneto , y añadiéndole otro tercero

AcroíH-



Acroftico , abrevió con mucho arte * y energía todo el milagro en efte 
Soneto :
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Y a Cádiz 
te En el mal 
^  Se deve 
^  Vida dando 
05 Si María 
fe; N o es mucho que
k  Al
Ni Zeloía 
tu A Jeíus 
te Reverente la 
te El Contagio, qüe 
fe¡ Nunca mas la 
CJ VaÜoíe dé 
vi Siendo

Soleto*
íu A  la Imagen 
te Peftilente que te 
te El bien, que 
^  Salud, 
te Te atiende 
te Efte
fe; Nombrarla, y 
O Ordena á 

.Se llegó, 
o  Cuenta, y 
q  Vio 
te Ruina
íu Aguas pues 
• t e  Todoíu llanto

^  Mas Divina >
ÍU A  Herido, 
te Ruega Apetecido, 
^  I Medicina. 
hk. A  la Ruina,
¡§¡ Mal quede Vencido 
^  Al mal Enfurecido* 

Gloria Peregrina. 
t i  Dize la. , 
tu A  íii Ruego 
te Ea Madalena 
te Excita, Luego
fe; Nueftra Syrena• 
tu Agua a efte Fuego,

El Licenciado D. Francifcó Mariuel González Abogado de los Reales Cotí- 
lejos, recogiendo con gran concepto los últimos cohíonantes , y dexando 
los Acrofticos por dar mayor alma al penfamiento, explicó la hiftoria en efte 
agudo Soneto, advirtiendo para fu inteligencia, que le qúiíb traer de Mar- 
íella un Francés, que haze perfumes contra la Pefte :

Soneto,
Nazareno Jefas, vueftra Divina 

Jufticia a todos nos huviera Herido >
Si aborreciendo el yerro Apetecido,
N o halláramos en vos la Medicina.

Detuvo el curío a tan fatal Ruina 
Una beldad amante, que ha Vencido 
El rigor judíamente Enfurecido,
Tan penitente, como Peregrina.

Confeccionó piadofa en tanta Pena 
El olorofo incienía de fa Ruego,
Con el vafo de aromas Madalena:

Y  el vapor peftilente ceífó Luego ,
Que en Maríella aprendió (no ya Éyrena)
Mejor perfume de íu amor el Fuego.

Una Señora hija de efta Ciudad quiío echar el tiple en tan harmonioía Cá- 
pilla, y emparentando con el Numen de las Muías, prorrumpió dulce
mente con los miftnos coníonantes de efta forma; í

Qj h Soneto*



Soneto.

Canten los cifiies la piedad Divina,
Mueílrefc el corazón de amor Herido ,
Celebrefe pues ya lo Apetecido 
Se goza, con tan cierta Medicina :

De Cádiz fe ha temido la Ruina, ■
Pero nunca fe ha dado por Vencido :
Porque viendo el contagio Enfurecido 
Se defendió, con traza Peregrina :

Piden mifericordia a tmtx Pena ,
Saben, que ha de valerles mucho el Ruego j 
Imploran el favor de Madalena :

Y  en f i  dia fe halló el remedio Luego $
Mas que mucho, fi fue dulce Syrena,
Que llorando encendió de amor el Fuego.

Omito los demas Poemas, que fe hallarán imprefos en la recopilación re
ferida , por baítar ellos para prendías de los Ingenios luzidos de eíta Ciu
dad , y porque D. Juan Baudíla Sandi de Uribe los celebró a todos juntos 
con el arte, que maniheíla eíle Soneto ;

Soneto.
De un Vulgo amenazado los rezelos,

De un Pueblo arrepentido los clamores ,
De im Paílor vigilante los temores,
De un Superior experto los deívelos,

De una Ciudad heroyea los confíelos,
De un Dios humanizado los favores,
De una peíle extinguidos los ardores,
De Madalena a infancias en los cielos.

Adverti en cortos dias : quien creyera 
En tanta brevedad coía tan rara ?
Quien próvido, y atento confiderà,

Que en termino mas breve fe olvidara,
Y  en las alas de el tiempo pereciera ?
Si en vueílras plumas no fe eternizara.
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C A P I T U L O  XX.
Arm ada de Francia fiobre Cádiz, con fiegunda intención j pero

fin  efecto alguno.
r . " JT  Os anos íiguientes defde 8 3. haíla el preíente de 8 6 . fe pueden 

j j  feñalarcon piedra blanca entre los mas felizes a toda la Chrri
B  ítiandad. La Conjunción Magna 3 que celebró el Firmamento

por el mes de Diciembre de 1 6 47. concordaron los Aftrologos anuncia va 
la declinación general de el Imperio Turco, deíHe el ano de 1 6 8 3. en ader 
lante  ̂tan defeada de los Católicos > como llorada de los Califas 3 y Alfaquies 
preíentes 3 y pafi’ados defde el principio de fu maldita Seóta: citando los 
unos 3 y los otros para fu comprobación mudaos vaticinios 3 entre los cua
les tiene fin controverfia el primer lugar 3 el de aquel Sabio Filofofo Acliam 
Turuley 3 natural de Arabia Feliz 3 que eferivio en idioma Arábigo el ano 
de 1 zoo. y traduxo deípues de Griego en CaítellanOj Joachin Mendez 3 
natural deMeridaj eflando cautivo enjeruíalen el auo de 130 0 . Donde 
pronoílica el bárbaro la total ruina de la Caifa Otomana j y llora con fenti- 
das lagrimas fu abatimiento.

z. Hafe viíto elfo mamñ eíla meo te defde el ano referido de 1 6 8 3. hulla 
el preíente 3 en que amparadas las Aguilas Imperiales de el auxilio divino 3 
han hecho tan fuerte prefa en la Luna Otomana 3 que le tiene fojuzgadas las 
dos Ungrias. Governando la Iglelia Univerfal Inocencio X I. digno deper-

Í
>etua memoria. A Alemania el felizifíimo Leopoldo fu Emperador. A  Po- 
onia el invióto Juan Subiesky Rey II. de eíle nombre. A  Efpaña el defeado 
Carlos II. A  Francia Luys X IV . Y  a Inglaterra Jacobo II. cuando Ma- 
hametlV. Emperador Turco unió todas fus fuerzas para deflruir a Ale
mania.

3. Año de 1 6 8 3. por el mes de Junio 3 alomaron por Ungrir. las Lunas 
Otomanas j que acompañadas de 300. mil combatientes a cargo de fu Ge
neral Kara Muftafa Primer Vifii’ j de/pues de executadas inauditas extor- 
ñones en toda la Ungria 3 fentaron fus Reales íobre Viena Ciudad Capital 
de la Auílria 3 y Corte de los Emperadores de Alemania. Defendiala con
15 . mil Alemanes Erneílo Conde de Staremberg 3 y deípues de dos mefes 
de inexplicable afledio 3 unidas las fuerzas Imperiales 3 que mandava como 
Capitán General Carlos Duque de Lorena y con las Polacas j que por oca- 
íion de la Sagrada Liga regia el miímo Rey de Polonia Juan Subiesky,a quie
nes acompañavan los Electores de Baviera 3 ySaxoma 3 y el Principe de Val- 
deck con fus tropas auxiliares 3 fe dexaron caer a 1 z. de Setiembre íobre Jas 
miímas lineas con 8 5. mil hombres los 4 z. mil Polacos, y los reliantes Im
periales.

Q j l  q z 4- Reci-



4. Recibiólos el barbare con todo el golpe de fu exercito fuera de las li
neas * menos 1 o. mil Genizaros* que afaltaron en el Ínterin la Plaza * pe
ro iodos tan amedrentadamente confufos* que al primer embifte* aunque 
duró todo el dia la pelea* cantaron los Chriftianos la Vitoria* dexando en 
el campo mas de 6 o. mil Turcos muertos * fin 8. mil Genizaros * que de
golló el de Lorenaen el afalto * y otros 2. mil que perecieron en las minas. 
Fue fingulariffimo el triunfo * por las circunftancias que ponderarán las hi- 
ítorias particulares. Huyó el Vifir General con poca gente* y murió defpues 
con un garrote* qué le mandó dar fu dueño. Cenaron en la tienda de Ka
ra el Rey de Polonia* el de Lorena* y  otros Principes celebrando la Vitoria.
■ 5. Fue riquimino el delpojo* que íe aprecio en tres millones * afílen 

oro* joyas* ydinero* como en alajas * y bagage. Cogiéronle 1 20. piezas 
de artillería : 6 . mil tiendas de campaña. Yen fin libertóle a Viena de el li
tio mas apretado * que ja nías tuvo * y íegunda vez bol vio el T  urco defcala- 
brado de aver intentado íu aífedio * aviendo fido el primero executado por 
el bravo Solimán con numero de 3 o o. mil barbaros * no pallando el de los 
íitiadosde 22. mil hombres de guerra* governados por Felipe Conde Pala
tino* imperando Carlos V . y reynando en Ungria D. Femando fu herma
no* y fucceílbr fuyo en el Imperio* año de 1525). que cierto autor con
funde con la íegunda expedición intentada el de 15 3 2. por el mifrno Soli
mán * y no execütada por la opóñeion períortal de el Máximo Carlos con 
exercito numerofo * y ííguiendo el coníejo de Franciíco I. fu aliado.

6. Las coníécuencias de ella memorable Vitoria* preño las publicaron 
las faiidas fuerzas de el Turco* aviendo refcüperado el Imperio cali ambas 
Ungrias* y en ellas las fortiífimas Plazas de Strigonía * Neheuíél* Buda* 
Segedin, Cinco Igleíias * y otras, con muerte de infinitos barbaros * fien- 
do ya muy poco * lo que queda por réílaurat.

7. Alentado con efte triunfo el de Polonia* a quien N . muy S. P. Ino
cencio X I. premiando íu ardiente zelo dio el renombre de Protector de la 
Feé* movio fus huelles contra el Imperio Otomano* y aviendo recuperado la 
Valaquia, Moldavia * y gran parte de la Podolia * cite año de 1 C 8 6 . der
rotó un exercito de 1 20. inil Tártaros con muerte de 3 o. mil a las riberas dé 
el rio Ptuth * cuyas vertientes beían los confines de Moldavia.

8. Venecia imida a la Liga lacra* empeño fus fuerzas por el Archipiélago 
para di vertir las de el común enemigo * cuya vitorioía Armada a cargo de el 
GeneralFráñciíco Moroíini* deípués de aver íugetado todas las Illas* y 
Caíbllos defde Corfú baila los Dardaneles * y íojuzgada toda la Morca * ca
mina a toda prifa a reílimirfe en el dominio antiguo de Candia.

9. Moícovia con la buena vezindad de el Polaco agregada a la Liga * co
mienza ya a poner en campo fus numerólos eícuadrones contra el Turco. 
De cuya refolucion feefperan crecidiífunos interefes a coda la ChriítíandacL

El Duque de Yorch coronado por Rey de la Gran Bretaña con título * y
nom-
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nombre de Jacobo II. con fu zelo Católico da cíperanzas de la reducion dé 
aquel Reyno al gremio de la Iglefia.

Eípana quieta, aunque impoíibilitada por la diítancia deácudíra tan 
iánta L iga, promueye íus expediciones triunfantes con crecidas cantidades 
de oro , y plata. 1

El Paíior Univeríal de la Iglefia afiíHendo con íus Galeras, con gran co
pia de dinero, y con oraciones, que fon las armas EclefíaíHcas, mantiene 
en píe guerra tan proficua a la dilatación de la Feé.

i o. Solo Francia, a quien por fu Chriílianiflimo figno, y por fij cercan 
nia tocaya mas immediata efia obligación, a no dolerle tan en lo vivo los 
creces de la Caifa de Auítria *, no íolo retiró fus milicias de la caufa publica 
déla Iglefia ; fino que por varios medios, ya paliados, ya manjfieftos ha 
felicitado, fino deívanezer la empreía, alómenos embarazar fu promo- 
don. Teíligos fon de efta verdad cuantos Prindpes habitan el Circulo de 
Alemania. Y  cuando no, la Sorpreífa inopinada de el Eítado de Luzemburg 
ferá padrón vivo a las edades, de los cautelofos procedimientos de Francia.

1 1 . Quedo aj uftado en las generales Pazes de Eípana, y Francia, no fe de- 
via tocar al Ducado de Luzemburg, ( aunque pertenecía al Circulo deBor- 
goña) por fer la llave de Alemania, mezclado con el Circulo Eleótoral de 
e lR in , y deVuesfalia, y único Valuarte de todos los Pueblos de la otra 
parte de el Rin. Mas como Francia notada de menos fiel en obfervar los tra
tados , tuvieífe ya en íu poder tanta parte de Borgona, no feíégó con las Pa
zes, y eíperó ocafion de aun con abieno rompimiento fuyo apoderarle de 
Luzemburg. Hallavafe el Emperador embarazado todo en el fino de fu Cor
te Viena el ano de 1^ 8 3 . Efpana defeuydada con el fiador feguro de las Pa
zes. Y  en ella ocafion a la fer da, pufe Francia fcbre Luzemburg íus tropas, 
y forprendiendo tan importante Plaza, dio mucho que difcurrir al mundo.

1 z. Sentida Eípana no menos de la alteración de la Paz, que de la per
dida de Ducado tan infigne, hallándole en Cádiz algunos navios comer
ciantes de Francia, aprehendió íus haziendas, y las de muchos particula
res , en que tomar alguna íadsfarion. Que pareciendole a Francia injufia, 
o exorbitante la repreífalia, pidió de ella reftitucion varias vezes. Negada 
efta como no devida, por el mes de Mayo de x C, 8 cT. pufe fcbre Cádiz una 
Armada de fefenta Vaxeies, Si fue con intento de fcrprenderla, Dios lo la
be. Lo que fe puede inferir de íus fines, bien lo manifeítaron las aparien
cias* Pues ancorando fcbre los pozos de Chipiona por eípacio de dos me- 
fes, cerró la boca de la Bahia, e impofibilito cualquiera auxilio de mar.

13 .  Eíperavafe por horas el Tefcro Real en Galeones., hallavaífe la Flo
ta de Nueva Eípana en viíperas de íalir, conque divirtiendo el fin de eíla , 
y amenazando el Tefcro de aquellos dio motivo a Cádiz no íolo a embara
zar tan imminentes riefgos, fino a prevenirfe para un aífedio, en que ya fe 
juzgava incluía j y mas teniendo tan a los ojos el efcarmiento de Genova,

Q j\  q 3 fcbre
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fobre quien pocos anos antes avian arrojado Franceíes tanta cantidad de 
bombas, que arruinando fus mejores edificios deformaron fu antiguo luílre.

1 4. Pufoíe en armas la Ciudad toda. Acudieron los vecinos con fus au
xilios. Y  el Conde de Fernán Nuñez pufo a punto todo el Prefidio, y mili
cias , afííHendole toda la nobleza, y la Ciudad, nombrando dos Diputados, 
que fueron D- Bartholomé Márquez Pacheco, y D. Alonfo de la Sierra fus 
Capitulares para ahílen cía de fu Governador dicho Conde de Fernán Nu
ñez. El cual moílrando la noble heredada Sangre en los hechos de fus mayo* 
res, folícitó 7 o. mil pefos, que dieron los vezinos nunca efoafos en férvido 
de fu Rey, y defenfa de fu Patria. Los cuales firvieron para apreílar 3 6 . Va- 
xeles de Armada, en que el Conde de Aguiíar como' Capitán General ayu
dado de D. Madreo de el Aya fu Almirante General, y de Honorato Papa- 
chino Governador de la Efcúadra de Flandes, hizo cara al enemigo.

15 . AHI fehallavan animados ala defenfa, y expueílos a cualquier in
tento de la enemiga Armada los de Cádiz. Cuando los Franceíes, oreze- 
lando la opoíion de la Plaza, o por averíe convenzido el aj uife de la reprefi 
falia en 5 o o. mil pelos pagados a venida de Galeones, levando anclas fe co
laron por el Ebrecho , abandonando a Cádiz, y dando lugar , a que la 
prevenida Armada fofoechofa de las cautelas de Francia, fe puíieíTe fobre los 
Cabos para afegurar el teíoro de Galeones.

í 6 . Llegaron ellos a los Cabos a principios de Setiembre , y teniendo 
orden de entrar en Santander, o en la Coruna por la ocafion ya dicha de la 
amenaza de Francia j íofegada ya ella, o compueíla, íe entraron en la Bahía 
a 14 . de el mífmo mes comboyados de la Armada, y defpues de dos años 
de aufencia.

17 . Ellos ion los procedimientos comunes de Francia, y las cautelas 
con que obra en conveniencias proprias. Y  que no fuellen otros los eípecia- 
les obrados en efla ocahon en Cádiz, fino los ya referidos argumentos de fu 
doblez, y íegunda intención, lo manifiefla, y agrava otra acción execu- 
tada en ella mifina ocafion. Porque efperandofe en Cádiz dos Navios deViz- 
caya cargados de marineros, artilleros, y otros pertrechos para la Armada, y 
eílando ya efeótuado el convenio de los 500. mil peíos ̂  encontrándole los 
dos Navios con otros feis de Francia, definembrados de íu Armada para elle 
fin. Embiíheroü ellos a los dos de Vizcaya, y matando de ellos mas de 
1 (í o. hombres, y maltratando los vaíos, no fofo auguraron, y confirma
ron la dañada intención de ponerfe fobre Cádiz : fino que para con Francia 
valen poco los convenios, y las Pazes, fi íe atravieían los pelillos vanos de 
fus proprios interefe.
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LIB. VI. Cap. X X L 49  S

C A P I T U L O  X X I.
Alm ojarifazgo de la Aduana de Cádiz ? j  crecido 'Valor*

1. Ea conclufion de eñe Libro el Almojarifazgo de Cádiz , por per-* 
tenezer mayormente al Eñado Secular , y por no fer fácil encontrar 

V, f 9  otro lugar , donde podamos averiguar fu noticia. Éntre todos los 
Almojarifazgos llamados comunmente de Sevilla, y Abadía de Lepe , nin
guna Aduanaes de mayor importancia, que la de Cádiz, donde fe cobran 
las rentas de tres Almojarifazgos, el mayor el de Indias, y el de Berbería, 
cuyo valor llega a mas de 5 00. mil ducados, fin otra gran fuma de mercade
rías , que fe encaminan a Sevilla, y otras Aduanas con regiftro para pagar 
allí los derechos. ,

z. El vocablo Almojarifazgo es Arábigo, que quedó en Eípana, defHe 
que la dominaron los Moros, y quiere dezir Renta de el Rey. En Latin fe 
llama VeWigal. En Italiano Gabela. En Alemán Maltolta. Y  en Cafiellano 
Peage, Es eñe derecho uno de los mas juftificados, y devidos > dé cuantos 
pagan las Gentes, fegun lo declara el Apoñoí S. Pablo efcriviendo a los Ro
manos , cuando les dize, paguen a los Emperadores aquello, que fe les 
deve por cada cabera délos vaíaílos , y por el derecho Veétigal. Porque los 
Reyes, por la íuperíoridad, por la adrriiniftracion déla juñicia, porelgo- 
viemo de la paz, guarda, y defenía de los Reynos, adquieren titulo j uífi- 
ficado, por donde fe les deva eñe derecho. Y  fi no es el primero de las Gen
tes , tiene tan arriba fu origen, que íolo fe le antepone, el que llaman de 
la Moneda Forera, que coincide con el que llama S. Pablo Encabezamiento*

3. La naturaleza, y fundamento de efte derecho Peage, o Almojari
fazgo confiñe en el confentimiento, y permiílion, que dañ los Reyes, para- 
que de otros Reynos entren en los fuyos todo genero de mercaderías, y que 
de el proprío Reyno puedan íacar para los otros los frutos, y demas cofas 
de el. Quedando fiempre obligados los Reyes por eña convención a guar
dar, y aíegurarlos Puertos, y Ciudades, donde fe comercia, y paga el 
referido derecho, deviendofeles de cuantas mercaderías entraren por m ar, 
y tierra, y fe defeargaren, o almazenaren. Aunque en efto, fegun la coftü ta
bre antigua, y primera'fundación de la Tabla de el Almojarifazgo, ay alguna 
variedad en los Puertos.

4. Llamafe entrada de Puerto en todo rigor, lo que entra de la Barra a 
dentro de el en cualquiera genero de embarcación. Donde entradas ya las 
mercaderías, no pueden iaür con ellas, fin pagar los derechos de entrada, 
y felida, y aviendolas para efTo manifeftado , y regiftrado luego que en
tran , como fe practica en la Bahía de Cádiz - Aunque ella, y todo Íli puerto, 
enfenada, y calas folia fer franco, real, y abierto, como enfenada, y

abrigo



abrigo de el mar , para beneficio, y aívergue común de los vaxeles: pudien- 
do entrar, y falir en el cargados de fus mercaderías, fin dever derecho al
guno j, como ño fe  muevan ,  íaquen ,  fondeen ,  o contraten.

j . En los otros Puertos es m ayor, o menor la coíhimbre de la cobranza 
de femej antes derechos, fegun las franquezas, y exempciones que gozan, 
y el ufo de fu antigüedad. Aviendo en Cádiz mas diferencia , y forma de 
defpachos , y cobrar lo que pertenezé al Almojarifazgo, que en otra al
guna Tabla , deípues de la de Sevilla: por reduzirfe allí los defpachos , du
das , y variedad de todas las demas Aduanas. Y  aífi es la mas principal de los 
Puertos.

6 . Y  es de advertir, que la renta deíla Aduana es uno de los mas grueílbs 
ramos , "y de mas importancia que tieneEípaña, pues en el arrendamiento 
de el ano de 1 6 o t. llegó a mas de 3 3 o. cuentos , no haviendo valido cin
cuenta años antes arriba de izo . cuentos. Pero ya todo ello fe adminiftra 
por el Rey , y corre de diferente forma. Bien que oy las Alcavalas las tienen 
compradas en empeño algunos particulares por valor de 370. mil peíos , en 
que fuMagehad las vendió. Y  en folos los Galeones, y Plora de el año de 
1 C 6 z. importó el excedo de regiítro a los Galeones, y Flota de el año de 
1 6 8 4. dos cuentos , 6 3 4. m il, y 568. maravedís de plata. Pero de efto ya

' tratamos en otro Jugar.
7. Los vezinos ae Cádiz, ni los foraíteros no folian pagar algunos dere

chos de entrada , por mar , o por tierra , de todo lo que es trigo, cevada , 
centeno, avena, alverjones, yeros, garvanzos, &c. conforme a los pri
vilegios , que tan ampios avian concedido los Reyes a la Ciudad, y deba
mos notados. Por cuya razón era fu trato, y comercio el mas grueífb, y  
populofo que tenia el Orbe, acudiendo a el todas las Naciones, atraveíando 
larga diflancia de tierras, y mares, trocando, vendiendo, y cambiando 
fus mercaderías j fin que fe vieífen obligados a dilatar fus navegaciones, pro- 
vando otra ventura, mas que juntarle en aquel gran Puerto de fu Bahía, no 
pallando de el los de Poniente a Levante j ni al contrario los de Levante a 
Poniente, fiendoles Cádiz la plaza, feria, y emporio mayor de el univer- 
ío í almazen, y depofito de fu contratación, y comercio. En cuya con- 
fecuencia crecían las rentas Reales tanto, que excedían fin coniparacion a los 
derechos, que oy reditúa la Aduana,

8. Corrio efta forma de obfervacion en fu vigor halla el año de 15  44. 
con poca diferencia, gozando fiempre Cádiz aquel grueífo, y candaloíb 
trato, faltando muchas vezes almazenes, en que retener la gran copia de 
mercaderías, que fe conduzian a la fama de fus privilegios, y exempciones. 
Pero la cudicia, y ambición de los eífranseros (que nunca de ellos hereda
ron los naturales mejores vínculos) hallaron ocafion en la neceífidad, que 
entonces padezia el R ey, para alegar, que íi fe mandava poner el derecho de 
cinco por ciento fcbre todas las mercaderías, que fe fonaeaífen en la Bahía,

fe
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liarla una muy considerable puja a la renta de el Almojarifazgo ; íe dieron 

gratos oidos, y fin atención a los privilegios , y fueros antiguos íeimpuíb 
al referido derecho.

$. Conociofe a poco tiempo fu daño: porque como la caula de la con
currencia de las Naciones era el cebo de las franquezas de el Puerto , quitado „ 
elle, totalmente fe deívanezio fu trato. Reíultando de aquí lo primero la 
deímedra grande de Cádiz : porque dependiendo fu utilidad de el agregado 
de las Naciones, como lila que no goza otros intereíes j forzoío es, que 
retirándole aquellas, ubieffe de fer fu diminución conocidamente grande* 
Lo fegundo, que el arbitrio fue falido : pues de donde fe pretendió Íacaí 
mejora, íé originó tanta quiebra. Lo tercero, que elle daño, queparecia 
particukr para Cádiz, fue univeríal para Efpañá, y aun para toda la Clin- 
lfrandad.

1 o. Porqúe huyendo depagar el gravamen de el nuevo impuefto, fe die
ron los de Poniente a atraveíar el Eftrecho, navegando, y corriendo los 
Puertos de Italia, Turquia, Berbería, y Africa. Y  los de Levante bagan
do a Flandes, Francia, Inglaterra, y tierras Nordeflales, diícurriendó el 
Occeano, enriqueziendo a los Moros, y proveyendo a Africa de toda 
fuerte de mercaderías, de armas, artillería, y lo que peor es-, de fus fun
didores ¿ no íabiendo antes otro camino que el de Cádiz , con navegación, 
y comodidad notable.

1 1 .  Y  es en tanto grado la exorbitancia que eri ello paila, que defpues 
de cobrarle todos los derechos fin refpeóbo alguno a los fueros: los Mini- 
flros, que en ellos fe emplean, lo executan de forma, que deípues de traerle 
todo el mantenimiento, halla el agua, de acarreo por tierra, y mar, con 
gran trabajo de los tragjnadores, cobran de ellos los derechos, fin reíervar 
deídela carga de leña halla el feron de hortaliza, y otras menudencias, que 
mas pueden llamarle extoríiones, que zelo de el aprovechamiento Real. Y  
es impofible, que de ello alcanze útil alguno la renta Real, íegun los laía- 
rios de los Miniftros, y fu numero, fin quedar tienda, o exercicio, en 
que por imaginaria, no fe haga repartimiento, cobrándole también de el 
trigo, que de fuera de el Reyno viene. = Fortunas todas, que lian pueílo la 
Ciudad en conocidifíimo menofcabo, y de que dándole diveríos memo
riales al Sor. Rey D. Felipe IV. eíluvo muy adelante ponerle un apretado re
medio , para que íe le obfervaflen a Cádiz fus privilegios, como a Ubeda, 
Antequera, Xerez, Medina, y otras.
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L I B R O  V I I
In v e  (ligaciones de elE Jlado Ecclejìajìico defde 

la rejìauiracion de C ádiz. •
C A P I T U L O  I.

M u danza de la Sida Epifcopal de C aditi, y  memorias de
el Obifpadp Afidonenje.

Ntes de engolfarnos en el panto principal de 
nueftro Libro , fíento íernecelario para íu in
teligencia mayor, dar noticia de las diferentes 

, mudanzas y alteraciones , que deíde los tiem
pos de los Apoftoles hapadezido el Obiípado 
¿de Gadiz, y conftguientemente determinar cual 
aya fidò la Ciudad de Afrdona, a que fue traila- 
dado, y en qué tanto varían nueftros Coro
nillas. -

z . Para cuya mayor luz, (aviendo defer el intento de efte Libro la con
tinuación Apoftólicá de fus Mitras, en que han dudado algunos aun de los 
muy ver fados en materias analíticas , tcduziendo fus principios a los tiempos" 
prefentes de el Rey D. Aloníó el Sabio ̂ ) ferá bieri deíde luego deívanecer las 
nieblas 3 que pueden ob(carecer la verdad de íil Apoftolica íucceíión, parar 
que con mas defpejo corra defpues la pluma en la continuación de íu Sede. 
Y  fi bien la mayor parte de efte fundamento queda ya alentado, y frtme éü 
d  Libro 3. no obftante, frendo efte fu proprio lugar, al cual deíde allí me re
mito , es inefcufable Ja empreía en deíembarazamos cuanto antes de cual
quier eftorvo 3 que pueda impedir efta gloria.

3. A dos tiempos pues 3 o figlds fe pueden reduzir las rizones, conque 
algunos pretenden desheredar la Santa Iglefia dé Cádiz de fu Apoftolico ori
gen. Al de los Godos, y ai de los Arabes / en cuyas largás centurias no des
cubriendo en fus Diptychos nombre de Prelado alguno, que govetnáfíe efta 
Silla 3 hallan fufidente fundamento a fus dudas. Empero cuanto al tiempo 
de la invaíion de los Moros, fue tan univeríal efte golpe en las Igleíias de Efr 
pana 3 que aviendo entrado por los años de 1 o 3 O. los Almorávides Africa
nos 3 o Almohades, y defterrando al Africa todos los Obiípos de Andalu- 
zia > y otras partes , dieron que llorar íu viudez a la Igleíia de Cordova por 
eípacio de 400. años 3 a la de Sevilla por dos Siglos, en que perdió efta 
Ciudad hafta el nombre, como teftifica el S*. Ley H  Femando I. en un
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privilegio, que dio a D. Ordeño Obiípo de Aftorga. Lo miímo paflo eñ 
Granada , en Entorna , en Valencia, y otras Cathedrales. Conque fíen* 
do tan general cite fucefívo defeóto de Mitras en tantas Igleíias ¿ no es argu
mento eípecial contra Cádiz.

4. N i menos en el tiempo de los Godos; pues fobre afirmar D. Rodrigo 
Caro en fus Notas a M . Máximo, Era £48. y  año 6 n .  que en eííe tiempo 
efiava efia Cathedra en p ie : &  tempore Gothonm Gadicenfis Epifcopatus  ̂Au¿> 
berto Hifalenfe en fu  Cronicón díze, que por los años de 4 4 1 , cuando los 
Alanos avian defiruido mucha paite de las ciudades de la Luíitania, todas 
las ciudades de Eípaña tenían Obifpos, y eípecialmente los Conventos Ju 
rídicos. Y  Tiendo Cádiz por efie tiempo Ciudad, Convento, y Metro- 
poli , como queda provado en el Lib. z .y  3. no devia carecer de efia gloria: * 
hi ómnibus urbibus Hifaniarum erant hoc eodem armo Epifcopi, pr<scipul in Con- 
v entibas. Lo miímo tiene fuliano en fus Adverfar. n. 1 1 3 .  Y  el M. Argaiz > 
que les figue en la 1. y  z.p. de la Roblad. Eckfiafi. añadiendo, qüe aunque 
no fe hallen fer Sufragáneas de las Metropolitanas de Toledo, Tarragona ¿ 
Sevilla, Merida, y Braga, ni firmando en los Concilios, íe hallan firmando 
Efcrituras.

5. Mas yo délos Obiípos de Cádiz los hallo firmando por íus Legados 
en cafi todos los Concilios de Africa. Para cuya inteligencia deve acordarle 
el difereto, lo que ya dexo provado en el Lib. 3. que Cádiz file erigida en 
Metrópoli de la Mauritania Tingitana, o Transfretana, por privilegio de el 
Emperador Otón a los anos 70. de Chrifio, dividiendo a Eípaña en íus Pro
vincias. La cual divifion renovó, y amplió a fíete el Emperador Confian- 
tino a los años 3 3 íegun eícrive Liberato Gerundenfe. Corfantinus dividís 
Hijpaniam in Provincias Tarraconenfem, Carthaginenfem, Galletumam, Tm¿ 
gttanam, B¿eticam , Luftanam , &  Balearicam. Dedonde nace 5 que per
teneciendo Cádiz al Africa, como Metrópoli de fu Mauritania, no devia 
tocar fus términos la Provincia Betica; que es la única razón, porque fus 
Obiípos no fe hallan firmando en los Concilios celebrados por aquel tiem
po en Eípaña.

6 . Pero íi en los Africanos, a los cuales pertenecía entonces fu juriídi- 
cion, yafiehto; en el Concilio Cartaginenfe VIL de 3 8. Obiípos, celebra
do en tiempo de los Papas Bonifacio I. y Celefiino I. año 4 1 _s> . íegün Baro- 
n io, íe hallan eftas tres firmas. Novatus Sitifenfs Legatusprovincia Sitifen- 
J is , vel Mauritania Tingitana. Leo O finenfs, ve! MoUenfs Legatus pro
vincia Sitifenfs ¿ vel Mauritania Tingttané. Leo alias Legatus provincia Si
tifenfs , vel Mauritania Thtgitana. En el Concilio Cartagineníe VI. de z 17 . 
Obiípos 5 celebrado en el miímo tiempo firman los mifmos Legados, íe- 
gun confia de el principio de el dicho Concilio : Sed &  Legatis diverfarum 
Provinciarum Africananm , Numidiarum , & c. Mauritania Sitifenfs, $>c.

7. En el Concilio General Africano celebrado en tiempo de los mifinos
R r r  x Pon-
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Pontífices firman los mifinos Obiípos de el Concilio Cartaginenfe, Nova
to ̂  y los dos Leones Moétenfe, y Ofpinenfe, Luciano, ySylvano, y 
tres Juezes por la Provincia Sitifeníe, Severiano, Afíatico, y Donato O bit 
pos, Y  efbos mifinos firman en el Concilio Milevitano II. de 6 o. Obiípos , 
celebrado en tiempo de Inocencio I. ano 4 1 ^  En el Concilio General M i
levitano I. celebrado en tiempo de Inocencio I. ano 40 z. firm a: Nicetius 
Epifcopus prima fedis Mauritania Sitifenfis. Y  Tiendo Metropolitano, no 
pudo Ter otro que de Cádiz , que era la Metrópoli. En el Concilio Ge
neral Africano celebrado en tiempo de el Papa Zofim o, ano 418* que íe
gun S. Proípero conftava de Z14.  Obiípos, en un antiquiífimo Códice 
impreíTo en Gante,fe leen en la cabeca de el Concilio las figuíentes palabras :

’ Cum Aureliasfimul cum Donatiano Teleptenjis prima Sedis Epifcopo Provincia 
Byzacena, Ó* alijs ducentis tribus Coepifcopís fuis tam ex Provincia Byzacena, 
quam Mauritania Sitifenji , Tripolitana , Numidia, Mauritania C¿efarienfi, 
&  Hifpania. Yno aviendo entre las Provincias Africanas otra Efpañola , fi
no efta de el Efrrecho unida con la Tingitana como oy lo eftá , devefe enten
der de la de Cádiz. Veafe a Severino Binio en la Colleccion de íus Concilios, 
y quede firme, que ni por el filencio de el tiempo de los Godos, ni el de 
los Arabes fe puede argüir defeóto en la continua íuccefion de las Mitras 
Gaditanas. Efto pues neceíáriamente íupueílo.

8.. Ganada Cádiz a jos Moros. La Santa Iglefia de Cádiz , (verdadera
mente Apofrolica, pues erigida por N. Patrón Santiago en Cathedral, ^ozó 
defde los primeros, y mas floridos figlos de la Ley de grada a S. Bafileo fu 
Difcipulo primer Obiípo, íegun queda referido, a cauía de las invafiones 
continuas, que como fronteriza Plaza, toleró de las enemigas naciones ,)  
íe vio también expueíta a provar diveríos fitios, donde continuar fu Sede. 
Y  fi bien la pérdida lamentable de archivos, y papeles en las ruinas de Al- 
gezi ray Cádiz, y en el viage de D. Juan de Haya Dean de efta Santa Iglefia, 
nos dexó defarmados de los inftrumentos conducentes al empeño de los Pre
lados , que a S. Bafileo fucedieron. No obftante, valiéndome de algunos 
derramados papeles, que preíervó la curiofidad, olainduftria, intentaré 
el aflumpto prefente para dar perfecion a la obra.

V- Y  Bajilio, o Bafileo primer Obiípo de Cádiz, conlagrado por mano 
de Santiago, governó aquella Iglefia defde el año 3 7. de Chrifto, nafta el de 
40. en que fue promovido a Oporto.

Sucedióle S. Hifcio, y paflo la Silla Epiícopal a Algezira, entonces Car- 
teya, donde governó delae el año 5 z. nafta el de 5 8. en que padeció mar- 
tyrio en Granada. Veafe. lib. 3. Cap. 1 z.

Devenfe poner por Succeíores de efta Silla a S. Pedro, y  S. Pablo, pues 
aviendo predicado en efta Ciudad, y fiendo efte uno de los principales exer- 
ciciosdelos Obiípos, íegun aquello de S. Pablo: Per Evangelium ego vos 
genuu Han de contarfe por Prelados fuyos defde el año C 1. hafta el de £4.

Vean fe

^00 L I B .  V IL  Cap. L



Veanfe a P. fuan Solano de Figueroa* en los SS. de Cazetes. §. pag.$ j . y  
Argaiz. Poblac. Eclef tom■ i -

Sucedióle S. Aquila Pontico Dibipulo de S. Pablo 3 y paíío la Silla a Gí- 
braltar * donde governó defde el ano 70. baila el de 9 j , en que murió Mar- 
tyr en Arla. Libr.4. Cap. 1. baila el ano z y 6 . no íe halla íucceííbr.

S. Januario Martyr governó fen*0 íbraltar por los anos de 2.96. fue pro
movido a Salaria * donde le bailamos eíaño ae 300. Lib.4. Cap. u .

10 . En la períecucion Vuandalica bolvio otra vez la Silla a Carteya * o 
Algezira * donde bailamos por Obiípo a S . VtUor* como dize Rafael Vola- 
terrano* ¡ib. 10 . antropolog. y  Tamayo in Martyr. hijjb. die z 1. April. de quien 
haze mención el Martyrologio Romano. Eíle Santo parece aver íido antes 
Obiípo en Africa; pero deílerrole de ella la períecucion > que movio a los 
Católicos Geníenrico Vuandalo. Paílbfe a Eípaña,, y hizo fu aliento en 
Algezira 3 donde hizo gran fruto como verdadero predicador Evangebco 
que era * y hombre muy doóbo, y de conocida erudición 3 y elocuencia* y 
empleado todo en el aprovechamiento de bis íubditos; eícrivio para fu eníe- 
ñanza obras de toda eftimacion * y de aquí fue promovido a la Silla de Car
tagena de Levante 3 donde murió Confeílór de Chriilo a los anos de y ¿4. 
íegun confia de un Cronicón G otic o* que refiere T  amayo.

1 1 .  Por las noticias * que nos da la Hiíloria General de Eípaña de el 
Sar. Rey P. Alonfo. 1. p. c. 1 43. parece eílar la Silla Epi IcopA en Cádiz en 
tiempo de los Romanos* pues en la diviíion que refiere aver hecho el Empe
rador Conílantino délos Obiípados de Eípaña * íe pone por fufraganeo de 
Toledo a Cádiz * y dize aífi: El cuarto Arfohijpado fue el de Toledo} e mando 
que le obedeciejfen ejlos Obifpados * horca* Cartagena y Madrid * A p í x , Se- 
gobia y Sacabotuna * Archibica y Bedalagar , Sihocus y Ula * Origttela y 
Fichen y Xativa> Denia * Baeza * Catelon * Vmiejlay Gadesy Ajia. Pero 
P. Rodrigo Caro en el Lib.z. c. 1 z, entendió la mebna Crónica con alguna 
variedad * y puío a Cádiz* y Tanjer por bifragraneas de Sevilla.

n .  Y  de que eíle> íe continuare también en tiempo de los Godos lo afir
ma P. Pablo deEfpinofa en las Antig. de Sevill. 1. p. lib.t. cap. 1 1 .  y Caro en 
las Notas a Marco Max. ann. 6 u .  Itaquefueruntplores Epifcopatus in nojha 
Botica , quorum nomina raro reperiuntur: veluti hi Epifcopatus * Afenjís * 
alibique Vienfis * aut Solienfisy Uticenfis * &  tempore Gottorum Gaditanus.

13 . Haze en comprobación de eflo * lo que refiere el P. Ggmntanaduenas 
en los Santos de Sevilla en la vida de S. Fulgencio * y P- Pablo de Efpinofa en 
el lugar citado 3 de que uno de los Obiípos, que afiítieron en Cartagena a 
S. Fulgencio al tiempo de fu muerte y era de la Igleíia de Cádiz * y que íe 11a- 
mava Lauro * o Laureano y lo cual bicedio a los años de 6 38. reynando 
en Eípaña el Rey Cyntila.

14 . Pero todo eílo padece grave dificultad ■ pues como íe vee en 1 os mas 
acertados Efcritores > y en eípecial en Ambrofio de Morales} lib .io .c . 3 1 , en
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la divifion de Conftantmo no fe haze mención de el Obiípado de Cádiz 3 y 
dize no aver feguido en cito a la hiftoria General 3 fino a la verdad j de que 
conltava por los Concilios de aquel tiempo, Y  lo miímó parece por la divi
sión que pone Bjpinofa en el lugar'„de arriba, y Padilla en íu Hierarch. 
Edeíiaít. i . p- cent. 4. C.4Í. Y  aíli avernos de entender, que la hiftoria Ge
neral por poner a Guadix por fufraganeo de Toledo , pullo a Gades y dando 
ocáfion a ello la femejanza de el nombre., N i menos fe verifica y que la Silla 
Epifcopal eftuviefte en Cádiz en tiempo de los Godos > pues en la divifion 
que hizo Vuamba5 no íe haze inemoria de fu Obiípado > como íe puede ver 
en Moralesy ¡ib, 1 %. c. 5 o.

15 . Y  por el contrario hallamos noticias de el Obiípado Afidonenfe aíli 
en las hiftorias, como en los Concilios y fuerte prueba 3 de que el O bifpado 
de Cádiz fue traíladado a Afidona por ocafion de la Idolatría 3 en tiempo de 
los Romanos 3 y por las guerras en el de los Godos. Conque fe haze muy 
dudoía la autoridad de Quintanaj, y Eípinoíaen lo que dizeri de Lauro 
Obiípo de Cádiz 3 pues corno bien advirtió Padilla al fin de el Cronicón de 
los Obifpos 3 de eñe Lauro no íe dize de que Iglefia fuelle Prelado.

1 6. Aora refta averiguar  ̂que Ciudad fea efta de Afidona,, donde nueftra 
Silla Epiícopal fe frailado  ̂permaneciendo alh en tiempo de los Romanos, y 
Godos 3 halla que íe bol vio a íu primer aliento de Cádiz. Dificultad es efta , 
en que los Eícritorcs andan divididos3 juzgando unos íer la Ciudad de Me
dina Sidonia y otros j que la de Xerez de la Frontera j y otros 3 que el Sitio 
de Ciduqña 3 entre Xerez j y el Puerto de Santa Maria} donde ay una Her- 
mita con una Imagen de N . Señora 3 que llaman de Ciduena 3 y por que 
ello ultimo es lo que menos probabilidad tiene 3 dexado efte parecer3 re
feriré los fundamentos 3 que por la primera 3 y íegunda opinión fe traen, 
para ver fi defte modo fe puede ajuftar lo mas cierto.

17 . Lo que haze en favor de Medina; es dezir íer la mifma Ciudad de A~ 
Jido fundación de Fenicios 3 de quien haze memoria Plinto 3 lib. 3. c. 1. que 
dize eílar fundada no tan cerca de los efteros de Guadalquivir j como las 
Ciudades de Lebrixa, Colobona 3 y Afta 3 fino mas la tierra adentro : 
Inter /EJluaria Bxtis oppidum Nebrijfa cognomine Véneria y &  Colobona, Colo■* 
ni¿B Ajlay qu¿e Regia dicitur y &  in Mediterráneo Afido 3 qux Cxfariana. Cuyo 
htio dize muy bien con el de Medina 3 que efta mas de cinco leguas la tierra 
adentro; y aíli miímo el renombre de Sidonia 3 que fiempre ha retenido 
derivado de el ablativo de Afido j o Afidona - aíli lo fintio Florian de Ocam* 
po 3 y lo comprueba Caro con la inícripcion de una piedra} que trae Mora* 
les y y dize aífi:

Pabia;. Gn. F. Priícx 
Ahdoneníi

Fabius Seneca 3 & ___Er¿a
Q¿. F. Prifca.
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Y  para mas evidente prueba, de que es ella donde efluvo la Igleíia Afi- 
dónenle , fe coníetva oy una piedra en la Hermita de Santiago de aquella 
Ciudad , en que íe dize ayer dedicado aquella Igléfia Pimenio Obiípo en la 
Era 66  8. que es el ano 6 3 ó. y dize a llí:

Dedicara h íc  Bafilica X V I I .  Kalen.
Januarias. Anno 11 . Pontificatus Pimeriij 
Era D C  L X  V I I I .

Y  de eíle Prelado fe halla ayer firmado' en lös Concilios con nombre de Epif- 
copus Afidonenfis , como fe verá a fu tiempo. Conque fe colige no obscu
ramente aver eílado la Cathedral en Medina. Siéntenlo allí Moral. Ub. r o. 
c. 9. &  2.4. Caro Ub. 3. c. 2.4. Éfpinófa 1. p.c.

1 8. N o fon menores los fundamentos /  que por fu parte tiene Xeréz, 
para gloriarle aver fido la Ciudad de Afidona, como fon las ruinas que en 
fus términos ay, las huertas que dizén de Cidueña, y la Hermita de 
N , Señora de Cidüeha , y averíe llamado la miírha Ciudad dé Xerez en 
tiempo de los Arabes con el renombre de Sáduna, que es corrompido Afi
dona , o Sidonia. Son de eile parecer el Arcobifpo D. Rodrigo , Ub. 3. c. 2.5. 
Vafeas c. 2,0. Clafirn apud hortel. Natal. Com. in lib. hiß. referidos por el P. Roa 
én fu  Aßa c. 1.

1 í>; Y  quien lo dixo con niayor expreífion ¿ fue e] Moro Rafis Eforitor 
de los mas antiguos , y de conocida autoridad , á quien no püdo mover 
paífion alguna, como íe vee en un manufcripto fuyö, que eílá en él Con
vento de la CartÜxa dé Sevilla , cuyas palabras refiere Caro lib. 3. c. z 3. y Roa 
en fu  Aßa , y fon ellas : Parte el termino dé XeTez Saduna y (y omitiendo 
aqui algunas claufulas no neceíarias , profigue:) E en el termino en Xerez. 
Saduna ha muchos raßros antiguos > e feñaladayhente en la Ciudad de Saduna, 
do ella fue primeramente poblada, e por eßo llevó ella el nornbre de Saduna , que 
fue muy antigua Ciudad, e muy grande a maravilla.

zo. Y  que Saduna fea lo mifino que. Cidueña, o Sidonia, fíentelo el 
P.Roa en fu A ß a , c. 6. donde dize, que éntrelos Arabes era cofa recebida 
que Xeréz era la miíma Ciudad de Sidoñía, y que eííá faíiia duró halla que 
la recobró de los Moros el Rey D. Alonfc él Sabio año de 1 1 5  4.

z i. Y  que en ella efluviéfie la Silla Epifcopal de Afidona, fe prueba de 
otro lugar de el mifino Rafis, que refiere Mariana torn. 1. lib. 6. c. 16 . don
de tratando de la divífion de los Öbifpadös qué hizo CoñflantinO', pone el 
de Afidona con nombre de Xerez Saduna fufiaganeo a Sevilla : El poßrer 
Obißo tuvo a Sevilla, y  con ella Itálica y Ser icio de Saduna, que es Xerez. &c.
Y  aviendo eforito Rafis cerca de los años 960. cuando actualmente perma
necía la Igleíia Afidorieníe entre los Mozárabes, fe conoce cuanta mas fuer
za tiene fu autoridad en favor de Xerez, a quien el tenia por la meíma Si- 
donia.

z z. Calificaffe todo lo dicho, con un trafumpto autentico que eílá en el
Archi-
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Archivo cíe k  Santa Iglefia de Cádiz 3 en que parece averíe copiado a pedí- 
miento de íii Obiípo D. Gonzalo González el año de 13  81. algunos capí
tulos de cierta Hiftona de Efpaña antigua , que ella va en la Ciudad de Se
villa , y tres de ellos , que hazen a nueítro intento, dizcn affi : E l fexto 
Arfobfpado pufo en Sevilla , e diole por Obijpados Itálica, y  Sidonia, que es 
Xere%. Y  el otro :s E l Rey Rodrigo cuando lo fopoy aiuntó todos los Godos , 
que con el eran y e fue mucho atrevidamente contra ellos , e fallólos en el rio que 
dizen de Gmdakte , que es cerca de la Ciudad de Ajtdmta, la cual aora dixen 
Xerez. Y  el ultimo : Muza pago fe  de efe confejo, e tuvo , que era bueno de 

f i ,  folio dalli, e vino a un fuerte logar y que avia nombre en Latin y la Cibdad 
Salva 3 e de allí adelante ovo nombre en Arábigo Medina Sidonia y e efla y  aze 
aquén el mar y e la villa y que aora ha nombre Xerez y la que por Latin es dicha 
Ajidonia.

13 . Y  lo que de mas de lo dicho haze por efta parte , es lo que íe alegó y 
y articuló por parte de la Iglefia de Cádiz, en un pleyto, que tuvo con las de 
Sevilla j y Malaga íobre los términos de las Dioccfi , y la Serranía de Ron
da , el cualríe figuio por los años de 14  8 7. ante el Obiípo de Avila D. Fer
nando de Talavera , de que la Ciudad de Xerez es la de Afidona > donde 
eítava la Silla Epiícopal  ̂ y de donde íe traíladó a la de Cádiz por Bulla de 
Clemente IV. como expresamente lodize el primer articulo de el alegato y 
preíentado en 8. de Oófcubre de el año de 14  8 7. Lo cual íe provó por efla 
Iglefia con gran numero de teíhgos ancianos y que depufieron íer coía no
toria j y aver recebido eíía tradición de fus mayores y como todo parece de 
dicho pleyto, cuya copia íe obíerva en dicho Archivo.

C A P I T U L O  II.
Profiguc la  m ateria de el paffado*

1 • 1  Stos ion los fundamentos que hazen por ellas dos ciudades, ta-
i les , que los mas de los Hiíloriadores no íe han atrevido a reíol-
”  rtV ver la duda. Pero fin embargo tuve por fácil la concordia y y la 

tengo oy, defpues, que entre unos papeles de D. Antonio Ramírez de ¿ar
riemos Teíorero de la Iglefia de Cádiz hallé la miíma folucion a medida de 
mi difcurfo, diílinguiendo los tiempos de el Señorío de los Romanos * y 
Godos en Efpaña 3 y de los Arabes Mahometanos y concediéndole a Me
dina íer la antigua ciudad de Afido, o Afidona, de quien Plinto haze men
ción , y donde la Silla Cathedral eíluvo en aquel primero tiempo de los Ro
manos y y Godos haíta de entrada de los Africanos , que entonces fue de- 
ílruida., y arruinada fegun eferive el M. Pedro de Medina y cap. 27.

a. Conque fe hallaron obligados los que en ella efla van a pallarle al fino 
de Xerez, llevándole configo para alivio de fu captividad fu Prelado, y
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Obifpo > por cuya traíkcion fe comenzó a llamar Xerez con el renombre 
de Saduna 3 como ella viíto > y con el de Ceíariana, que le dan nueílros 
Historiadores modernos * fiendo elle fegundo ligio de los Arabes  ̂ en el que 
eíluvo en Xerez la Silla Cathedral Afidoneníé ,, y en el que tuvo el nombre 
de Afidona* y aíli Te deven entender las autoridades que en fu favor fe 
alegaron,

3. De todo lo cual es fuerte prueba la autoridad citada de Rajts > donde 
hablando de la mudanza de Andonia a Xerez dize : E fenaladamente en la 
Ctbdad de Saduna, do ella fue primeramente poblada, e por efio ¡lepo ella el 
nombre de Saduna > que fue muy antigua Cibdad, e muy grande a maravilla. 
Siendo de mayor pelo por aver efento poco mas de Z40. anos deípues de la 
entrada de los Moros^ finque pueda entenderle la referida mudanza en 
tiempo délos Godos: pues la piedra „ que ella en Medina ¿ es de Pime- 
nio Obifpo de Afidona el año de 6 z$>. mucho deípues de el imperio de los 
Godos.

4. Eflo fupueflo para mayor claridad de nueflra Hifforía. Veamos aora 
defde que tiempo comienza a avet memoria de nueflra Iglefia Afidoneníe, 
y de fus Obifpos. La primera es en el Imperio de Conílantino 5 que aviem 
do venido a Eípaña con facilidad de S. Silyeílre, que a la fazon governava 
la Iglefia univeríal , diílmguió, y feñaló los términos de Jas Metrópolis ̂  y 
Dioceíis, que eílavan algo confundidos^ y en eíba diviñon, que fe&un 
Julián Per ex en el adverf. 437.  fue en 3 o. de Noviembre de el aiío de 3 3 7. 
fe adjudicó el Obiíjpado de Afidona al Ar^obiípado de Sevilla > como confia 
de el Códice Ovetenfe Griego > y de el que eflá en el Efcurial j eferito en Sevilla 
año de í> 6 z. cuya copia facó el A yf  obifpo D. Garda de Loayfa, y dize a llí: 
Provincia Estica Spalis Metrópolis> Itálica > Elipa3 A fligí, Corduva, Egabro,
Elileri. Malaca, Afidona, Tucci.

5. En efle tiempo halla el año de 4 9 7. no fe halla memoria de Obifpo 
alguno Afidoneníé > y aviendole encontrado eífe mifino año Auberto Hifpa* 
lenfe, dexó eícrito  ̂que los Obiípos de Afidona avian comenzado en tiempo 
de los Godos. Afidonenfes Epifcopi inceperunt tempore Gothormn. Y  pone en 
primero lugar a Máximo : Primas eorum fedit Maximus anno 427.

6. Máximo primer Obifpo de Medina Sidorua governó aquella Iglefia 
por los años de 4 <77.

Manucso fucedio a Máximo > y governó a los años 5 x 6,
Puperio y que llegó halla el año 567.
Bafiliano, que llegó halla ei año 5 9 3.

En el tiempo de ellos Obifpos eílava Cádiz tan dellruida, que era un efpe- 
ótaculo de ruinas j, como teílifica Rufo Avieno, que floreció entonces, y fue 
teftigo ocular: Gadir opuknsCivitas ¿evo vetuflo, nunc inops, ntmcegena, mine 
brevk, nunc ruinarum ager. Continua fus Obiípos Auberto., y dize:

Rufino, que de Obilpo de Tortofa paffó a Medina > y governó aquella
S s s Iglefia
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Iglefia halla eJ ano de 8. Firma en el Concilio Hiípalenfe celebrado en 
tiempo de Sifebuto ano de 6 1 í>. en que prefidió S. Ifidoro. Hallóle tam
bién en el Concilio de Engara.

Pmiento, a quien Padilla llama Santo, governó defde el año c  ̂ 9. baila 
el de 646. Auberto dize , que comenzó fu Dignidad ano 6 14 .  es yerro de 
imprenta. Ay memorias de elle Prelado en la fundación de Medina , que fe 
verán a fu tiempo. Firma por fi en el Concilio IV . Toledano. Y  por íu V i
cario Vuilienfo en el V II.

Suetonio , que llegó halla el año 6 6 1.
Paciano halla el año £7 7. En fu tiempo fe celebró el Concilio Toleda- 

no, parala afignacion de los términos de los Obilpados por Vuamba. Cuyas 
aótas perecieron - pero quedónos la de la divifion, y afignacion, y la que 
toca a Medina dize a llí: Afidonia defde Buha haßa Sena > y  de Latefa haßa 
el camino ancho. Con diferentes nombres fe hallan ellos Lugares en un per
gamino , que obferva el Archivo de la Iglefia de Cadiz , copiado de una Hi- 
íloria manufcripta de Sevilla, a inflancias de D. Gonzalo íu Obiípo , año de 
1 3 8 1 .  pero toaos tan otros de los que aora permanecen, que no es pofible 
atinar con alguno.

Fulgencio Monge Benito , vivió poco.
Teuderacio governó por los año de 68 1.  Firma en los Concilios Toleda- 

nos X II. XIII. y X V .
Geroncio Abad Benito , fiendo Abad firma en tres Concilios X IIL  X IV . 

y X V .  y fiendo Obiípo en el X V I. govemó halla el año 693.
Cefario governó halla el año 69 8.
Exuferio Martyr, que con fu íangre rubricó aquella Iglefia en los traba

jólos tiempos de Vuitiza , y D. Rodrigo, y govemó halla el año 7 1 3 .  en 
que murió Martyr, como dize Auberto: Exuperiw Martyr , anno 7 1 3 .

Juan  Monge le fucedio el año infeliz de la perdida de Eípaña de 7 1 4 .  y 
deíde que puílo el pie en ella, niel ,  m fes fecceííores tuvieron libertad por 
mas de 700. años. Si bien fe continuó fu Cathedral, pues era Juan Obiípo 
por los años de 7 19 . Como en otras partes ubo también Martyres en ella 
Ciudad. Dos pone Auberto, padre, y hijo, Itiza, y Felix. Sidont£Felix3 &  
Pater ejusItizaM artyres, anno 718.

7. En feé de los paólos que los Alarbes hizieron con los Chriílianos, 
ellos eligieron Obiípo, no fe labe fe nombre, ni le halló Auberto; pero 
labefe que le avia: por que la Hiß orla General de el Rey D. Aloníb, el 
Ar^obilpo D. Rodrigo, y Ambrofio de Morales dizen, que el Obiípo de 
Afidonia con el de Niebla, y Marchena acudieron a Toledo, y era ello por 
lósanos de 748.

8. Por elle mifino tiempo vino Iobre Medina un poderoíb M oro, de el 
linage de Abenumeya llamado Abderramen, yladeílruyó deforma, que 
la igualo con el íiielo fin dexar de ella piedra íobre piedra, fegun eferive el

M . Me-
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M. Medina en las grandezas de E (pana 5 y en ella ocafion , que es la ultima 
en que hallamos memoria de Medina Sidonia , es creíble , que los deflerra- 
dos Chiiftianos con fu Obiípo fe pallaron a Xerez * y alentaron allí íu Ca
tire d ral , llamándole deíHe entonces Xerez Saduna, corrompido el vocablo 
de Sidonia, como largamente quedó diableado en el Capítulo antecedente, 
y permanecieron halla el tiempo de los Moros Almohades.

5?. Y  fi bien es confiante, que permaneció aquella Iglefia de Xerez con 
fu Chriftiandad, y Prelados ; no obftante pallan x 00. anos en blanco fin 
memoria de Obiípo, y llegado el ano de 8<>o. dize Auberto, que gover
nava ella Iglefia Maro , o Minio : Longo tempore Minine anno 8 ó-o. De elle 
Minio ay memoria en el Concilio de Cordova, fiendo íu Obiípo Valendo, 
y reynando Mahomad. No le labe lo que governo Minio, aunque algunos 
le dan 3 3. anos.

Ledro, a quien llama Auberro Braceo, por poner Gracco, le fiicediò, y go
vernava por los anos 8^3. Defpues de el cual no ay mas memoria de Obiípos, 
aunque le cree le continuaron halla el tiempo de los Moros Almohades, que 
deftruyeron la Iglefia Mozárabe, ' defterrando todos fus Obiípos a Afiica, y 
entre ellos el nuefiro de Afidonia, como dize Julián Perez en el Cronic. 
ann. 1 1  zC.

1 o. Para conciufion de efie punto pienío dar una noticia ,  qüe fi bien ha 
de caular novedad, por no hallarle en alguna de nuefiras hifiorías antiguas, 
o modernas ; es empero tan íolido el fundamento que tengo, que me hi- 
zi era notable eícrupulo dexarla íepultada perpetuamente en olvido. Es pues 
la noticia, que por ellos tiempos de la revolution de los Moros, y efpeáal- 
mente defdelos anos i? 13 . fe ballava la Iglefia Cathedral de Malaga unida á 
la de Afidonia, noticia tan fingular, y extravagante, que a no fundarle 
en una Bulla de la Santidad de Qle mente IV. fu data en Viterbo, VII. Ka- 
lend. Junij. Pontif. ann. 3. que fegun la cuenta mas ajuftada viene a fer el 
ano de 1 z6y. pareciera ficción. »

í u  Da pues el Papa Clemente IV. en la referida Bulla comiííion a los 
Obiípos de Cuenca, y Cordova para la traílacion de la Iglefia de Afidonia 
a la lila de Cádiz, y tratando de la contradicion que el Ar^obiípo de Se
villa , y íu Cabildo avian hecho, pretendiendo que Cádiz pertenecía a íu 
Argobiipado, y venia a fer en fu perjuizio la traílacion, dize fu Santidad : 
que fi les confiaííe íer cierto, y la parte no defiftieíle, y el Rey quifieífe do
tar la Iglefia de Afidonia, como avia hecho a la de Cádiz, fe confagraíTe el 
Obiípo D. Fr. Juan Martínez por Obiípo de Afidonia,}untamente con la de 
Malaga, que ya de antes efiavan unidas. Las palabras de la Bulla ion ellas : 
Memorato eletto ad tìtuhrn Sidonenjis Ecclejta fimul cum mala citanenjì, qua 
iam authoritate Apoflolica conjuntla fu n i, Jicut dìcìtur in unii ate. &£•

1 1 . Supueíla pues por lo dicho la unión de Malaga a la de Sidonia, es 
precilfo ubielfe fido en el tiempo de la Captividad de Eípana, y a lo que po-

S s s 2. demos
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demos difeurrir con algún fundamento , avia de comenzar cuando la Iglefia 
de Malaga íé halló fin Prelado que la govemaífe , por caula de las infiden
cias,, y aelafueros de fu Obiípo Hoftigofio , de quien dize el P. Roa en fu  
Malagay cap. 13 . que fue el ultimo de ííis Obiípos, aunque Auberto palla 
adelante con otros dos y que ion Patricio, y Sancho. En efta ocafion pues, 
es de creer, que hallándole aquella Iglefia fin Paftor, y tan laftimada con 
las exorbitancias de fu ultimo Prelado Hoftigofio, fe verían obligados los 
Pontífices a unirla y  y agregarla a la de Sidonia, como mas vezina, y con
finante en los términos de fe j uriídicion, y por lo menos la Bulla referida lo 
dize, que es fortiífimo argumento.

C A P I T U L O  III .
Conquiflada-Cadib, rejlaura el S*. Rey D .Alonfo el Sabio el 

antiguo honor de fu  Iglefia habiéndola CathedraL

1. W Legamos ya a los anos n í i .  en que ganada Cádiz, como ya
fi  latamente queda referido en el Libro antecedente, conocio el
B Rey D. Alonfo lo importante de aquella lila , y Plaza para fes 

conqniftas: y aviendola dado forma >. y poblado, advirtiendo, que el 
culto divino es lo que da permanencia a  las coronas, erigió un Templo, 
fino tan capaz, como el que oy perfevera, no de inferior fabrica, que le
vantada íobre pilares baítos de piedra, íe confervó hafta el incendio de el 
ano de $> 6 . Erigiofe efta fabrica en el mifmo fitio, que oy tiene a la parte de 
el Medio p ia , arrimada al Valuarte de S. Lorenzo, y tan vezina al mar de el 
Vendaval, que bañan los cimientos fes ondas.

z. Mucho mas adelante paíTavan los defignios, que el Rey D. Alonfo 
tenia de engrandecer a Cádiz, y reftituirla a fe antigua grandeza: y aífi 
al miíhio tiempo que difoonía la fabrica de fu Iglefia, defeava bolver a 
poner en efta Ciudad la Silla, y Cathedra Epifeopal, que en tiempo de los 
Apoftoles tuvo, y para ello pidió a la Santidad de Urbano IV . que enton
ces ocupava la Silla de S. Pedro, mandafíe traíladar de Afidona a la de Santa 
Cruz de Cádiz la Iglefia Cathedral, y pareciendole al Pontífice jaita la pe
tición de el Rey lo concedió, y mandó al Obiípo de Avílalo executaffe, 
en orden a lo cual expidió fus Bullas Apoftolicas, que fon como fe figuen.

Bulla Apoílolica de Urbano IV . para la erección de 
la Iglefia de Cádiz en Cathedral.

Urbanus Ep i fe opus Servas ServorumDei. Charijjtmo in Chrijlo filio RegiCa- 
fellte y  Legionis illujiri Saint em, ¿Ipojloiicam benediHionein-

Excelfum fecit in terris, qui habitat in altijjimis Deus pro eo potijjiwe regnum 
tuum ipfius términos magnijicé dilatando, quod regia celftudo fuam ab ipfo, qui

tam
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tain fib i tribuit potentiam grMtitudine- debita reoognofcéns non ád çpprefionenï- 
fideUum, fëd  prof agationemfidei 3 divini cultum nominis per popularum mul
tifile at ionemfidelium augmentandum adverfus nationes esteras ex fe ri tur. Ex hoc 
namqtie ipfe Deus Pam progenitores tuos 3 quam &  tuam magnificenti am exulta- 
tiofiis i &  lotit io y oleo pro partidpibus ungens tibí nomen fecit grande fip m  
nomen magnorum> qui font in tèrra 3 tib i, &  diBo. regno in rare Caeli, &  terré 
pinguedine uberrime benediBione impenfa, propter quod Romana Eçclejia mat et 
tua fuperte filio benediBo y ChnJUanJfimo Principejucundatttr > efi gaudet 3 ac 
preces ad Deum futidit ajjiduas, ut ab omni te adverfitate cüfiodiens concédât, 
quod per regnum temporale y quod çhiines felici commercio, tibi pat eat expeditius 
tranfitus ad ætemiwi. -Et qutdem plura fiwnt, efi maxima y quo de regalis ex¿ 
cellentié virtuofis, efi extrenuis aBibus recenferi poffunt j fed admïrandum 
nojlris nuper venit infinuatione regiafenfibus y efiflupendum propofitum y quoi 
de regalis corporis fepultura non a fuggejüone hunuma y fèd a Spirita Domini con- 
cepifii y per quod liquido daturinteUìgì} quod pro fide dìlatanda Catholic a y efi 

fidelìum robore de cert are cupide ? etìam rebus humanis exemptas ; ut quod vivent 
regium corpus non dum effieerépotuti efficacit-er, exánime in falutìs tua compen
dium prof equatur. Nam çum ínfula úadicenfis, in qua y ut ajferitur, efi 
ris por tus accommodas y çfi tranquilluspropter MediterraneiJbriBuram maris 
Africofit  infefia plurimum y efi adèjùs cbnquifitìonemjattua foffit effe fidelibus y 
f i  fuper exerefeentibus Chrifiidnìs iftcolis repkatur. Tu id tanquamfidelifiimus 
Princeps prudenter attendens y ut tua chara memoria y pofiquatn in Dominò 
quieveris y Reges y qui tibi ficcejfermt 3 ad tpfius ìpei cufiodiam y efi augmen- 
tum anìmety f i  indue ai j ac propter hoc fíleles popuh lihentìus in ili eligant incoia- 
tum. Apud Ecclefiam SanBo Cruçis y quam in ìffa infila loca diBo Cadiz,, ut 
tace arms defulciendis mne perte Herculeis edifici] sy fi*meentbus refiaurandis an* 
tiquis y miro fa d s opere fabricad y quamque nos ad tuam infiantìam per nofiras 
ììtteras Pontificalis Cathedra titulo decoravi mandamus, elegtfii 3 deliberations 
pia, &  próvida Sepultuvam a nobisfippUckerpofiuìans : ut quod a te de SepuU 
tura hujusmodi profidei > fideliumque favpre faBum efi y apofiolico acceptationìs 
robore muñientes id adimpìeri dijlriBius mandaremus. Nos itaque cum nullus ih  
de tuismajorìbus y cujus ad idajfeBione trabarás 3 fuer it tmnulatus y ver'filmi
li conjeBura tenentes, quod hoc laudabìlis 3 efi accepta Deo {ut credìmus) dìfpo- 

fitto regia fepulturo defidei a efi charitatis fervore tantumprocefjit y tuìspofiu- 
lationtbus annuendo, eam gratam y efi accept am habemus y authoritate pro- 
fentium tmiverfis Clericisy efi laids quorum intererit fubpeena ex comunic ationìs 
dijlriBius inìungentes 3 ut te circa fepulturam ipfam in dìfpofitìone hujusmodifi* 
naliter perdurante y cum de hac luce, Dea vacante 3 migraveris y Corpus turni 
honorífico in dìBa Ecclefia SanBie Crucis, quantum in ipfisfuerit > faciant fe- 
peliri j nee alìquatenus fuper hoc venire profumarti contra regiam volimi at em. 
Nulli ergo ormino hominum lìce at hanc paginam nojJro accept ationìs y efi man-* 
dati infringer e 3 vel ci aufi temerario contraire. Siquìs autemhoc attentare pro-
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fumpferit , indignationem Omnipotenús Dei , &  Beatorum Petri, &  Pauli 
Apofiolum ejus, fe  noverit incwfurum. Batum apud Urbem Veterem X . Kalend. 
Septemb. Pontificatus nofri. an. I  í.

3. De la cual Bulla, y fu tenor, como teílimonio tan autentico fe co
lige lo primero, que ya por efte tiempo de íu fecha , que como diremos 
deípues , fue el año de i zC 3. Cádiz eftava ya en poííefion de Chriftianos, 
contra los que difieren fu conquifta a fíete anos mas adelante. Lo fegundo , 
que el Rey D. Aloníb eligió para íepulcro fuyo la Iglefia de Santa Cruz de 
Cádiz , aunque deípues no fe executó , porque fe fepultó en Murcia , defi 
de donde fue traíladado a Sevilla, donde yaze. Lo tercero, que la fabrica 
de el Templo de Cádiz , que mandó hazer el Rey , y períeveró hafta el in
cendio , aunque pequeña a proporción de la Villa, eraviftoía, y pulida, y 
como dize la Bulla, de maravillóla labor.

4. Lo cuarto, y ultimo, que en virtud de eíla Bulla no fe concedió, la 
traílacion de la Iglefia de Sidonia a la de Cádiz, ni la erección de fu Cathe- 
dral, fino fe confirmó otra, que ancedentemente avia expedido el miímo 
Pontifice en orden a eífe punto, como confia de aquellas palabras :
que nos ad tuam infiantiam per nafras litterds Pontificales Cathedra decoraré 
mandamus. La cual Bulla anterior tiene fu data. 4. Kalendas Junij. Ponti

fica?. nofiri armo II. que fue el miímo año de la flguiente Bulla de 1 z6 3. Se
gún el computo de elP. Fr. Lucas Vuadingo, en el tom, z. de los Anales de 5. 
Francifco, ann. r z 6 1.77.5. El cual haze memoria de efia Bulla, y aviendo 
dicho, que el referido Papa Urbano IV . fue eleóto en el dia X IV . Kalend. 
Septembr. anno 1 zc  1. añade en el año 1 1 6 7 .  n. 8. Kalendis Martij Urbanus 
IV. ad preces Alfonfi Regis Cafiell<s tranfiulit fedem Epifcopalem ab urbe Sidona 
fuffraganea Archieptfcopo Hijpalenfi ad infulam Gadicenfem , &  locum Gades , 
vulgo Cadix, pradiíla Urbi vicinum, cujus Ecclefiam Santa Cruci dicatam , 
quampradiffus Rex honorifice dotare intendebat, Cathedraíem fe c it , mijfa ad 
hac onmia authoritate adEpifcopum Abulenfem.

5. Los embarazos de ía guerra, que el Rey D. Alonfo traia con los Mo
ros , y el cuydado de las poblaciones de los lugares nuevamente conquifia- 
dos, junto con la muerte que fobrevino a Urbano IV . no dieron lugar, a 
que el Obiípo de Avila executafíe lo que fe le avia cometido de la erección 
de la Iglefia de Cádiz. Conque defeofo el Rey de que tuviefle efedro, bol- 
vio a repetir fus inftancias a la Santidad de Clemente IV . que avia fucedido a 
Urbano, el cual condeícendiendo a ello, deípachó fii Bulla a los principios 
de el mes de Febrero de efte año, confirmando la de íu Antecefíbr Urbano 
fobre la traílacion de la Silla Epifeopal que avia eftado en Afidona, a la lila 
de Cádiz, y íu Iglefia de Santa Cruz,y bolvio a cometer íu execucion al O bife 
po de Avila, para que laengieífeen Cathedral, y feñaláfíe los términos de 
fu Obiípado conforme a las Crónicas, y libros antiguos ; y que allí miímo 
a la Villa de Cádiz la ilufiraífe, y ehnoblecieífe con el titulo de Ciudad, y
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eligidle por Obiipo de ella per fona de la acceptacion , y güito de el Rey, 
que entraífe en fu govierno, luegoque el Rey la ubieífe dotado competen
temente, como parece por la Bulla de erección, que anda imprefla entre 
los Eílatutos de aquella Igleíia, y es como fe ligue.

Bulla Apostolica de Clemente IV . para la erección 
de la Igleíia de Cádiz en Cathedral.

Clemens Epificopus Serums Servorum Bei. Venerabili f i  atri Epifcopo Abul enfi 
Saintem, &  Apojlolicam benediBionem. Cum t ili ad Supplicationem ChariJJtmi 
in Chrijlo jUii nojlri Regis C a J l e l U &  Legionis iUuJlris in Romanorum Regen 
eleBi foeíicis. recordationis Urbanas Papa pradecejfor nojler fnis fub certa for~ 
ma dederit ¡itteras ¡n mandatis : ut Bpifcopalem Seden, qua apud Givitatem 
Sydoniam Jitam in regno Hifialenfi, quam idem Rex tune noviter divina propi- 
fiante clementia de Sarracenorum eripuerat manibus, &  ad cultum nominis 
Chrijliani redaxerat, fu it antiquitus, mteqaam partes illa occuparentur ab 
inimicis hujufeemodi nominis Chrijliani transferens ad Infulam Gadicenfem, ad 
locum Cádiz diB¿e C¿vitati vicinum, inde hiñe apud Ecclejiam SanBa Crucis ejufi* 
dem loci, de Ecclejiam ipfam in Cathedralem erigere y &  locum eundem Civita-  
ten conjlituere , ac pradiBa lice lejía perfonam idoneam, eidemque Regí ac- 
ceptam inEpifcopum, ejr PaJIorem, pojlquam idem Rex, prout in propoftto 
gerere dteitur, honorificé pradiBam Ecclejiam regia Uberalitate dotaffet, pr¿e- 
ficere procurares. Nos ad ejufdem Regis, injlantiam Jratemitati tus per Apofio- 
Bea Scripta mandamus, quatenus permijfa executmii debita demandare procures 

juxta forman tibi traditam per zpfius pradecejforis bitter as fupradiBas3 ac pojl- 
modum vocaús, qui fuerint evocandi3 Bioecéfim 3 quam perte in hujufmodì Ut- 
teris pradiBa Ecclefia idem Pradecejfor ajjignari mandavi! 3 adhíbito ad hoc Pra- 
latorum, &  virorum Religioforum illarum partium Concilio, fecmdum Cirro- 
nicam, CX hijl ovias veteres, ac libros antiquos, alias prout expe dire vide-
ris j Beum hahendo pra ocults limitare procures. ContraÁiBoyes per Cenfuram 
Ecclefiajlicam appellatone pofipofita compefcendo juxta Utterarum continentiam 
earundem $ non obfiante, J i  ejl aliquibus ah ApoJlolíca fede indultum3 quod in
terdici 3 fufpendi 3 vel excomunicari non pojjint per Utreras Apofloltcas 3 qua 
de indulto hujufmodi plenam 3, &  exprejfa?n non fecerint mentionem, Jive qua- 
libet indulgenza fe  dis ejufdem, de qua cujufque tot o tenore de verbo ad ver bum 
opporteat in noflris litteris plenam 3 &  expreffdm mentionem fieri, &  perquam 
effeBus prafentium impedir i valeat, vel differri. Batum Perufij. IV. nonas Fe- 
bruari. Pmtificatus nofirvanno I.

Cuya fecha es a z. de Febrero de el primer año de el Pontificado de Cle
mente IV . que vino a íer el de i z £ 6 . Por cuanto entró a íer Pontífice a
5. de Febrero de el año antecedente de i z6 5. Según la Hijloria Pontifical, 
i.p.lib. 5. 2 9. y Vuadinzo Annal. Minor, tom. z. anno iz 6 $.n. 1.
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C A P I T U L O  IV.
E x  'tcutajfe la  trajlacw n de A fid o n a  a  C ádiz, > y  oponefe S evilla ,

1 . 'V  >  N  cumplimiento de las letras Pontificias, el Obiípo de Avila 
0 -4  D. Fr. Domingo , a quien venían cometidas , paífó a Cádiz, 

J L >  hizola Ciudad, y consagrando fu Iglefia de Santa Cruz el año de 
i z 67. la lñzo Cathedrai trafladando a ella la de Sidonia, y feñaló por pri
mer Obiípo, y Prelado a D. Fr. Juan Martínez de la Orden de S, Francifco, 
perfcna muy eílimada de el R ey, y de quien haremos honorífica mención 
adelante. A viendo cumplido primero el Rey, lo que le avia ofrecido para 
fu Áífumpcion, nombrándole entonces por lugares diocefános la Ciudad 
de Medina Sidonia, la Villas de Alcalá de los G azules, Bejer, C onil, Chi- 
clana, y Paterna, que ya eílavan fuera de el poder de los Moros con to
das fus tierras, y también las cinco Alcarrias Caimpix, Gradina, Fino- 
jera , Poblañina, y Fontanina, dividiendo el Obifpado de el Arcobifpa- 
do de Sevilla, como oy divide el rio Guadalete, y fe verá mas claro a íu 
tiempo.

z. Dio ademas de eílas tierras a Marbella , y íu Caíliilo con todos los 
términos , montes, y prados, para que los ubieííe eíla Iglefía por juro de 
heredad, como parece por un Privilegio original en pergamino con fu fello, 
fecho en z de M ayo, Era 1 305 ,  que es el año de 1 zC6 . El cual fe ob- 
íerva en el Archivo de eíta Iglefia. Y  porque Marbella, y fu Caítillo eíla- 
van en poder de los Moros, y no fe podia hazer luego fu conquifla ,  por 
alguna remuneración de lo que avia de rentar, dio el Rey lo que reza efte 
Privilegio.

Privilegio de el Rey D. Alonfo a la Igleíia
de Cádiz.

Sepan cuantos efte privilegio vieren, e oyeren, como nos D. Alonfo por la 
gracia de Dios Rey de Caftílla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de 
Cordova, de Murcia, de Ja é n , e de el Algarve, en uno con la Reyna D*. Vio- 
lante mi muger, e con mis fijos el Infante D. Femando primero heredero, e con 
D. Sancho, e D. Pedro, e D. Ju an , & c. Entendiendo, que de Marbella, que 
aviamos dado a la Iglefta de Santa Cruz, de Cádiz, no fe  podia aprovechar j por
que Marbella era, y es en poder de los Moros, y  la Iglefta de Cádiz era en lu
gar muy nuevo, e avia menejler cofa y de que fe  pudiejfe luego ayudar. E 'porque 
D. Fr. Juan Martínez eleUo , e Roy Diaz Dean , y  el Cabildo de efe mefmo lo
gar nos pidieron merced, que les diefemos camio por aquella dote, de que fe  pu- 
Hieffen mejor acorrer. Nos porque Cádiz es logar, que amamos feriadam ente,

e\por~
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e porque D. Fr, Juan Martínez eleBo > es orne que nos fizo mucho férvido . Por 
les fazer bien, y  merced, damofle en camio de Marbella dos mil mar avedis. E  
otros dos mil les damos por razón de los diezmos de los Almojarifazgos, que eran 
de fu  Iglefa. E efos cuatro mil maravedís fobre dichos fes ponemos de efa guifa. 
En el Almojarifazgo de Sevilla mil 3 y  quinientos maravedís , y  en el Almojari
fazgo de Xerez otros m il,y quinientos maravedís, y  en las Almadravas de los a- 
tunes otros mil maravedís, y  efos cuatro mil maravedís fobredichos Ies damos, que 
los ayan cada ano, bien , e cumplidamente por las tercias de el ano, en la mane
ra , que el A rf obifpo j> e Pean, y  el Cabildo de Sevilla han, e reciben los feis 
mil maravedís, que nos les ponemos en el Almojarifazgo de Sevilla, E mandamos 
a todos ¡os nuefros Almojarifes , que fo n , e feran de aquí adelante en efos lo
gares fobredichos, que los recudan con efos maravedís a ellos , calos fucceffores 
de ellos y o a quien mandaren , en la manera que dicho es. E efos cuatro mil ma
ravedís fobredichos les damos porjuro de heredad para fiemprejamas , para fazer 
de ellos , a ff como al Obifpo , y  Cabildo pareciere , e lo deven , e pueden fazer 
de las cofas de fu  Iglefa, E  mandamos 3 e defendemos , que ninguno fea o fado 
de ir contra efe Privilegio para quebrantarlo} ni para amenguarlo en ninguna 
cofa y ca cualquiera que lo hiziere , avria nuefra ira , e pecharnoshia en coto 
mil maravedís , e al Obifpo, e al Pean , e al Cabildo de la Iglefa fobredicha todo 
el daño doblado , e porque efa feafirme , y  efiable mandamos fellar efe Privile- 

' gio con nuefiro fello de plomo. Fecho el Privilegio en Xerez por nuefiro mandado, 
Lunes 1 1- dias andados de el mes de Piziembre, en Era de 13 0 5 . años, que es 
el de -

3. Conquiftada defpues Malaga por los Señores Reyes Católicos el año 
de 1487. y reftituyendofe fu antigua Cathedral j y confirmado fu primer 
Obifpo D. Pedro de Toledo Canónigo de Sevilla y Limofiiero mayor de 
los Reyes > fe le adjudicaron las Ciudades de Ronda} y Marbella. Alegó 
íu derecho la Igleíia de Cádiz viendofe deípoíeer de dos ciudades j que avian 
fido primero ae el Obiípado de Medina Sidonia* a quien Cádiz ioíhtuia, 
Y  porque el Rey D. Alonío lo que avia dado en recompeníaj no era mas de 
en el Ínterin que fe íacaífen de el poder de los Moros, como confia de los 
referidos Privilegios  ̂ y que aviendofe ya conquifiado, les pertenecían. C i- 
taronfe por auto publico las Ciudades de Cádiz, y Malaga con el Cabildo 
de Sevilla ante los Juezes D. Fernando deTalavera Obiípo de A vila , y defe 
pues primero Ar^obiípo de Granada 5 y el'Obiípo de Ciudad-Rodrigo. Los 
cuales declararon pertenecer a Malaga j conque quedó Cádiz deípofeida de 
Marbella  ̂ aunque la caula efiaya en prueba.

4. Por efie Privilegio confia , que ya entonces la Igleíia de Cádiz tenia 
Cabildo Eclefiafiico, cuyo primer Dean fe llamava Ruy Díaz , que fin du
da alguna cuando el Obiípo de Avila la erigió en Cathedral el año de 1 a 66 . 
la adornó juntamente creando en ella fus Hierarchias de Dignidades Ca
nónigos , y Racioneros enteros. Y  pues efta es la primera noticia que

T 1 1  halla-
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hallamos de fu Cabildo, ferá bien , que digamos el numero de Prebendas, 
que ha tenido , y tiene.

j .  Defde fu erección ha ávido en eíla Igleíia íeis Dignidades j que fon, 
Dean , Arcediano de Cádiz , Chantre, Teíorero, Maeítre efcuela, y Ar
cediano de Medina Sidonia. Ademas deeíto fe hizieron diez Canon- 
gias, y cuatro Raciones enteras. Y  en eíla forma efluvo la Iglefia muchos 
años.

6 . Haíta que deípues por mayor aumento de el Culto divino> y Servicio 
de la Iglefia de confentimiento de los Capitulares fe criaron, y añadieron 
otras dos Prebendas enteras , o Canongias , las cuales fe hizieron de los fru
tos de roda la meía Capitular * como fe vee de la Bulla, que para ello expi
dió la Santidad de Alexandro VI. que dize affi: fuod licet alias ipji pro di- 
vini cuítus augmento in diBa Ecclejia confenferint, quod ex jruBibus y reddt- 
tibus y proventibus eorum menf# Capitularts eriger entur in eadem Ecclejia 
dua integra Prebenda 3 Conque quedaron en numero de i z. Ca
nongias.

7. Mas pareciendo deípues convcniente,para mayor fervicio de la Iglefia, 
fe fuprimio uno de elfos Canonicatos, y fe erigieron de el cuatro medias 
Raciones, como lo dize la miíma Bulla: $ uarum una in quatuor dimidias por- 
tiones pro quatuor perfo?iis , qui in eademEcclejia divinis interejfent 3 divifa fu it. 
Y  clic era el eítado que tenia eíta Iglefia el año de 14 7  3. como parece por 
el Libro de los Eílatutos Cap. 9 3.

8. Y  últimamente a poco tiempo en virtud de la facultad, que eíle Su
mo Pontífice dio en la Bulla referida, fe fuprimio la otra Canongia, y fe cria
ron otras cuatro medias Raciones. Conque el numero de las Prebendas, que 
oy tiene eíle Cabildo „ fon 6 . Dignidades. 1 o. Canongias. 4. Raciones en
teras. Y  8. medias Raciones.

9 . Profiguiendo pues aora la dotación de nueftra Iglefia ademas de lo re
ferido, íituó el Rey D. Alonío a la Iglefia de Cádiz otros 3 6 . mil maravedís de 
renta íobre los Almojarifazgos de Sevilla, como confia de un Privilegio ro
dado que dio el Sor. Rey D. Fernando el IV- defpachado fobre el cerco de 
Algezira a 1 o. deDiziembre, Era 13 4 7 . años, y año 13 0 5 . El cual fe 
guarda en el Archivo de aquella Iglefia. En el cual fe haze mención de eíle 
Privilegio j que concedió el Rey D. Alonío fu abuelo, y confirmó el Rey 
D. Sancho fu padre, y el los reduxo a razón de 1 1. mil maravedís por aver 
crecido el valor de la moneda. El cual Privilegio confirmó deípues el Rey 
D. Alonío el Conquiftador en Sevilla, en zz. de Agoflo, Era 13 ^ 5 . año 
1 3 Z7. Confirmáronlo también. El Rey D. Enrique en Sevilla, en 1 o. de 
Abril, Era 14 14 . año 1376 . El Rey D.Juan enBurgos, en zo. de Agüito, 
Era 14 17 .  año 1 3 7 i?. El Rey D. Enrique en Madrid, zo. de Abril de 
1 3 9 1 - años. El Rey D.Juan en Valladolid, en 15 . de Marzo de 1 4Z0. 
El Rey D. Enrique en Palenria, en z 1. de Diziembre de 145 <í. Los Señores

Reyes

L I B .  V 11* Cap. IV .



Reyes Católicos , en Sevilla, en i o. de Dizíembre, de 1484 . Y  la Ley 
1 o. t t . 14 . de el Lib. p. de la nueva recopilación baze mención de eíle PrL 
vilegio i y dize a ííi: T mandamos , que los 1 z, mil maravedís que el Ohifpo 
de Cádiz, time de nos por merced3en la renta de el Almojarifazgo,de moneda blan* 
ca , que los ayan 3 y  fe  los paguen los arrendadores , de moneda vieja , a dos ma* 
ravedis de la moneda blancapor cada un maravedí de la dicha moneda vieja. Y  en 
ella forma íe cobran oy.

1 o; Eftos fueron los Privilegios principales, que el Rey D. Alonío dio 
a la Igleiia.de Santa Cruz de Cádiz. Ademas de ellos la dotó de ricas joyas, 
y alajas, que las mas perecieron en el Incendio Anglicano, efpecialmente 
una Cruz grande, y hermoílííima de criftal, que íervia de manga en las 
procesiones, y cuyo remate era una rica piedra, que avia fído pomo de 
una eípada de el mifino Rey. Diole también una Cruz grande de plata ¡o- 
bredoradade obraMoíayca, muy grande, y de primorofa labor, y una 
Cuítodia de la miíma materia, y labor en forma de cogollo, de tres cuartas de 
alto, donde íe pone el Santiílimo Sacramento el diade el Corpus. Y  otras 
joyas, y reliquias, entre las cuales un pedazo grande de Lignum Crucis, 
que íe perdió en la fatalidad de el Ingles.

1 1 .  Mucho ílntio Sevilla la erección de eíla nueva Diocefi: porque co
mo todos los términos, y tierras de Medina Sidonia, y las demas adjudi
cadas a Cádiz, avian eílado debaxo de la Juriíclicion, y territorio deíTi 
Ar^obiípado defle íu conquifta, por diípoíicion de ci S. Rey D. Fernando, 
reclamó aquella Igleíia, y por ella fu Ar^obiípo D. Remon, y el P. Rodrí
guez Arcediano de Cádiz, contradiciendo eleípolío, y pidiendo reíHtucion, 
orecompenía, yfobreello apelaron a la Sede Apoílolica, y la Santidad 
de Clemente IV- nombró por Auditor, y Juez, que conociere de el pley- 
to al Obiípo Tuículano, y por no poder parecer en Roma el eleólo D. Fr. 
Juan Martínez por algunas ocupaciones, cometió el Pontífice la profecu- 
cion de efta cauía al Maeílre eícuela de la Igleíia de Sil ves, el cual fue proce
diendo en ella a lo largo; y pareciendole ai Rey D. Alonío íe le dilatava con 
eíto lo que tanto deíeava: por medio de fus Embaxadores, y cartas pi
dió al Pontífice dieífe licencia, para que el nuevo eleóto fe coníagraífe, y con- 
deícendiendo a las inílancias de el Rey, y atajar la dilación ae el pleyto, 
deípacbó el Pontífice nueva Bulla, cuya data es VIL Kalendas Ju n ij, que 
es a z6. de Mayo, el tercero año de fu Pontificado, y el de 1 zCy. fegun la 
cuenta de arriba.

1 z. En la cual manda a los Obifpos de Cuenca, y Cordova, que den
tro de dos mefes procuren reduzir a concordia unas, y otras partes, y que 
eftandolohizieíTen,queel Ar^obifoo de Sevilla con otros dos Obilpos délos 
mas cercanos, coníagrafíe al Obiípo eleóto D. Fr. Juan Martínez. Y  que de 
no poderlo confeguir, fi dentro de otro mes no juítificaíTe el Arf obiípo de 
Sevilla fu preteníion, de que la lila de Cádiz pertenecía a fu Ar^obifea-

T t t  z do,
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doj o que Ja Sede Apoílolica , o Reyes de Efpana avian hecho donación 
de ella a Ja Igleíia de Sevilla , hizieílen que el dicho Ar^obiípo confagraífe 
al nuevo eleóto en la forma referida, y que le dieífen la pofeJlion de dicho 
Obiípado de Cádiz, mandando a fus vezinos le obedecieren como fu Pre

5I6 L IB . V IL Cap. v .

lado.
1 5. Y  que en cafo, que el Ar<pbifpo juftificafle lo contrario vieíTen, fi 

el Rey queria dotar la Iglefia de la Ciudad de Aíidona competentemente, y 
que en elle cafo hizieran confagrar a D. Fr. Juan Martínez por Obiípo de íu 
Igleíia, y que lo fuelle también de la de Malaga, que por autoridad Apo
stólica eílavan ya unidas, como confia de la mifma Bulla, que anda impreífa 
entre los eílatutos de la Igleíia de Cádiz.

1 4. En virtud pues de ella Bulla, no fue oida la reclamación de el Ar^o- 
bifpo, aunque fe hizieron viviííimas dihgencias: porque aunque el S. Rey 
D. Fernando ubíefle adjudicado a la juriídicion de Sevilla todos aquellos tér
minos , muerto el Santo Rey, y rebeladas aquellas tierras, eolio nuevo 
trabajo , y gallo al Rey D. Alonfo fu hijo agregarlas fegunda vez á íu coro
na: y affi pudo diíponer de ellas fin detrimeñto de partes. Ademas que to
dos aquellos términos, y tierras mucho antes de la conquiíla de Sevilla , 
avian íido territorio, y jurifdicion de Medina, defde la divifion de los 
Obiípados j que hizo Vuamba en el ConcilioXI. Toledano, y como Me
dina foeííe reprefenracion de Cádiz, poraveríido Cádiz la primera Silla 
deíHe los tiempos de los Apollóles, íegun queda referido, nunca fe le dio a 
Cádiz mas de lo que íiempre tuvo. Conque neceíláriamente ubo de ceder 
Sevilla, extinguiéndole en ella el Arcedianato de Cádiz, y foílítuyendole el 
de Xerez, que oy perfevera.

C A P I T U L O  V.
Titular de la Iglefia de Cádiz.¿, y unión de las dos íglejlas, Cádiz»

j  A lgebra.

1 ^ clue <lueĉ a e^rito, y de la Bullas de los Pontífices, y Privi-
9  B  legios de el Rey D- Alonfo confia con evidencia que el Titular, 
1  y Advocafion de elle Templo de la Santa Iglefia Cathedral de 

Cádiz es, y ha fido íiempre el de la Santa Cruz, por averie conquiílado elle 
dia la Ciudad, y el blafon, e mfignia de íus armas es la Cruz, de color , 
forma, y hechura que la de Calatrava, en campo azul, fobre unas al
teradas ondas de el m ar: que aífi fe veen dibuxadas en los Privilegios que le 
dio el Rey D. Alonfo, y en todos fes antiguos ornamentos, y pinturas- fi 
bien oy fe pone con alguna diferencia: porque el pie no tiene flor, y ella 
metido entre las ondas de el mar.

z, Y  aun-
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i .  Y  aunque el Cabildo de efla Iglefia ufa aora las

5 1 7

mifinas armas en fus fellos ¿ las que uíava antigua- 
xnente eran diferentes: porque eran un Caflillo íobre 
ondas, en la parte fupenor una Cruz , a los lados una 
Luna, y una eítrella, en la forma que va a la margen.
Y  fe comprueba con el Sello que tiene la carta de ha- 
zimientos, que efla en la Contaduría M ayor, de el 
ano de 15 8 3. que es en la forma dicha con un letrero 
en el circuito, que dize : Sigiüum Captuli Eccleji# Ga~ 
dicenjts. Que motivo tuvleíle el Cabildo para variarle 
lo ignoro, y apenas ay quien lo fepa.

3. Puede de aqui adelante gloriarle efla Santa Iglefia con mayor devo
ción de fu titulo por dos íingularidades notables, que acaecieron en ia trage
dia Anglicana. La primera, que una Cruz grande de piedra blanca, que efla 
al íalir déla Ciudad de 1a otra parte de el fo2o camino de la lila , la dexaron 
libre, e intaóla los Inglefes, con fer la primera cofa que encontraron, 
cuando embriagados de ira abandonaron la Ciudad para el faco. La fegun- 
da, que otra Cruz de madera, queeftava en el vazio de la Torre de la plaza, 
como en tabernáculo, aunque le tiraron los enemigos inumerabíe copia de 
balas, con ninguna le ofendieron. Antes aviendoíe arruinado la T  orre, la 
r ciervo la pro vi deuda de ei Cielo para colocarla en el Altar mayor, donde 
eftuvo halla el año de 1 6$ 4. que colocándole el nuevo retablo, que oy ne
ne Ja Cathedral, fe quitó de aíli, y fe paífó a la Sácriítia de la pila baptiímal, 
donde oy ella, y donde fe le difpone hazer un muy devido tabernáculo, co
mo a tan precióla reliquia.

4. Continuó fu aliento en Cádiz la Silla Epifcopal por los tiempos de el 
Rey D. Alonío X I. y de fu hijo D. Sancho, y de D. Fernando. Sucedió 
en la Corona D. Alonío X II. a quien llamaron el Conquiítador, el cual 
aviendo ganado la Ciudad de Algezirapor los años de 1- 3 44. defmantelan- 
do aquella, y fabricando junto a ella otra nueva población, que intituló 
de el mifmo nombre, felicitó con el Papa Clemente VI. que prefidia en la 
Cathedra de S. Pedro, erigirla en Cathedral, uniendol? con la de Cádiz. 
Mucho lo contradixo el Clero de Cadiz,alegando eficacifílmas razones para 
firmar fu opoficion, Mas como el poder contrario era de el Rey, quebró por 
lo mas delgado, y defpachó fu Bulla de unión el Pontifice cuyo tenor es el 
figuiente, y pongola en romanze por lo que diré defp'ues.

(&■

Bulla de Clemente VI. para la unión de las dos Iglelias
de Cádiz, yAlgezira.

Clemente Obifpo Siervo de los Siervos de Dios. A  los Venerables hermanos Arfo- 
hifpos de Toledo, y  Compojlela falud> y  bendición Apojlolica. Puejlos en ¡a al
tura de la dignidad Apoflolica, aunque no merecedores, dirimiéndolo affi el Se-

T t t  3
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ñor , miramos atentiffmamenteporperpetuo el ejlado de todas las Iglefias , de que 
tenemos general cuy dado , y  ejlan a nuefiro cargo, cuanto por la divina gracia 
nos es permitido para alabanza 3 y  gloria de Dios. T tanto mas de buena volun- 
tadmanifefamos wtteftro defeo para el ornato, y  ordenación de aquellas Iglefias , 
cuando fomos enfenados , que las plantó la divina gracia affiendo en nofotros. 
Ve la cual cofiumbre, y  enfenanza fomos inclinados a fu  perfección, pues ha 
poco, que ala humilde infancia , y  ruegos de nuefiro muy arcado hijo en Ghriflo 
el Ilufre D. Alonfo Rey de Cafilia , y de León, dimos titulo de Ciudad a la Villa 
de la Ifa  Vlridis, llamada antiguamente Villa de Algezir a , que efáftuada den
tro de la dictan de Cádiz ,y  que fue por muchos anos fugeta a los Moros, ganada 
aora , y  refituida al culto 3 y  ohférvancia de lafeeChrifiiana por el mifeno Rey 
D. Alonfo ayudado de la divina mtfericordia, y la honramos con nombre de Ciu
dad 3 y  ala Iglefa con titulo de Santa Maña de la Palma, en el Templo que los 
Moros Uamavan de Horror 3 aviendofe el Rey ofrecido a la dotar con fufciente 
renta. Tpor ejfo decretamos, que de aqui adelante para fiempre fea tenida la po
blación por Ciudad , y  fu  Iglefa por Cathedral, uniendo fe  con ella la de Cádiz 3 
Uamandofe Obifpado de Cádiz, y  de las Algeziras 3 y  el Venerable nuefro Her
mano , Bartholomé Obifpo 3 y  Pafior en la fohredicha Iglefa de Cádiz, y  A l- 
gezira 3 y  a cualquiera otro 3 que adelante fucediere , efando a fi juntas, y  
adtmadas pata fiempre , como mas amplamente fe  contiene en nuefras Letras da
daspara el mifmo efecto. Tmirando todas las cofas convenientes para fuperfecta 3 

y  folida erección, juzgamos, que conviene aya en eUa forgofamente Columnas 
que la fu f  enten, Varones de virtud 3 que adunados con el mifmo Obijpo hechos , 

y  compuefos como un cuerpo con fu cabe fa, no fofamente efien juntos ,y  allegados 
virtuofamente como los miembros a la cahefa, fino que con igual trabajo, y  con 
mucha diligencia affan  a la execucion de el goviemo eminente. Tdemas de efio, 
nos, queriendo traer a devidaperfeccion, lo que loablemente efla referido, afi- 
fiiendo ¡a gracia de el Omnipotente Dios: y  para que la dicha Iglefa de Algezir a 
reblandezca con honefiidad de M inifros, que en el exerciáo de las divinas ala
banzas de el fea agradable facrificio al Señor, haziendo confianza de vuefirafi
delidad , e indufiña, y  de la puridad de vuefira conciencia en el Señor , y  par
ticularmente en efios ejcritos Apofiolicos, os cometemos ,ypor la autoridad Apo- 
fiolica os mandamos j  que vos, o cualquiera de vos, aviendo primero fenalado 
el Rey, congrua ,y  fufciente dote a la dicha Iglefa de Algezir a , cotejados , y  
tanteados los frutos,las riquezas,los reditos,y rentas, y  todas las obvenciones,que 
en la Ciudad, y  fu  difiriBo alcanzare, y  tuviere délos diezmos, y  otros dere
chos Eclefiafiicos, mediante Dios, ordenéis, hagais, y  pongáis 3 y  efiablezcais 
cierto 3 y  congruente numero de Canónigas 3 Prebendas, Racionaos, y  Ra
ciones, y  otros Minifros , Sirvientes, y  Benfciados Ecclefiafiicos , para 
que affan  en aquella Iglefa, y  exerciten el oficio divino, dividiendo fus rentas 
entre el Obijpo 3 y  Canónigos de el Capitulo, y  entre los Racioneros, y  Mini
fro s  , fegun conviene. Sobre lo cual encargamos vuejhras conciencias de tal ma

nera,



ñera, que la Iglejia de Algezira fea igual, y  conforme a otras Iglefias Cathcdra* 
les de el A rf obifpado de Sevilla en las provifiones , y  collaciones de los Canónigos, 
de las Prebendas , y  Dignidades, de los Perforados, y  Oficios de las Raciones s 

y  de los demas Beneficios Eclefiafiicos , que en aqueUa Iglefia fe  han de ordenar* 
y  hazer refervados alObijpo 3 y a  fus fuccejfores 3 que fueren para fiempre. Pro
hibiendo, y  cafiigmdo a los contradiBores con Eclefiafiicas cenfuras, fin qué 
aya lugar a apelación. No obfiante f i  algunos en común, o en particular tienen 
concejfion de la Sede Apofiolica, que no puedan fer entredichos fufpenfos, o 
excomulgados, Dada en Avinon a los 10. de Mayo* en el fegundo ano de nuejlró 
Pontificado y que fue el mifimo de 1 3 44.

5 . En virtud de ella Bulla fe hizo la unión de las dos Iglefias Cádiz, y 
Algezira, quedando perpetuamente unidas, fiendo fu primer Obiípo D. Bar
ritólo mé , a quien íucedieron D. Sancho , y D. Gonzalo González. Lo cual 
duró por efpacio de ¿7. años , halla que deítruida Algezira por Mahomat, 
como íe dixo en íu lugar , en tiempo de el Rey D. Pedro, governando en 
la Iglefia Univerfal Urbano V. y en la de Cádiz, y Algezira D. Gonzalo 
González , fe paflo la Cathedral a Medina Sidonia , donde fiendo inflado 
el Clero a hazer aliento permanente, refiílio con eficacia bolviendo/e a fu 
primera Sede de Cádiz. Aqui fe continuó fu Iuflre halla la invafion Angli
cana.» en que queriendo aquel Cabildo pallarle a Medina, Jo repugnó el 
5or. D. Felipe II. obligándolos a permanecer en Cádiz 3 como Jo han hecho 
halla oy, intitulándole fus Prelados Obiípos de Cádiz > y Algeziras,

6. De efta Bulla también fe colige fer fallo, lo que Aguítin de Orozco 
criado de Felipe II. y hombre de buenas noticias, dexó advertido en fus ma- 
nuferiptos a cerca de ella Ciudad, los cuales tengo en mi poder : que ella 
no fue unión de las dos Iglefias Cádiz, y Algezira, fino trafiacion a la Iglefia 
nueva de Algezira de la de Cádiz. Lo cual confia Fer falfo de las palabras 
tnifmas de la Bulla, que de propofito pufíe en romanze, para que a todos 
conflafTe de Fu verdad. Pues dize el Pontífice: Üniendofe con ella la de Cá
diz, , llamandofe Obifpado de Cádiz, y  Algeziras, y mas adelante : Efiando 
ajfi juntas, y  adunadas para fiempre. Conque Fe conoce con evidencia con
tra Orozco, que ella no Fue trafiacion, fino unión de las dos Iglefias.

C A P I T U L O  VI .
Territorio de el Obifpado de Cádiz, Corografía de fus Lugares•

i . Eílituida ya nueílra Apofiolica Iglefia a Fu antiguo honor, y de-
vido Iuflre, que gozó deFde aquellos primeros ligios feliciííi-

B  \  mos de la gracia, pulía el animo la curioíidad en la inveítiga- 
clon de fu territorio, y la juriídicion elpiritual que alcanza fu Diocefi. 
Tiene el Obifpado de Cádiz Fu Silla Cathedral en la Ciudad de Cádiz, y en

k
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la Illa de fu mifino nombre. Los Lugares de fu jurifdicion caen entre el At-
^obiípado deSevilIa , y el Obiípado de Malaga en eda forma.

Con Sevilla parte términos por la parte de el Norte con el Rio Gua- 
dalete , que nace en las Sierras de Ronda , y trayendo fus corrientes azia el 
Occidente defemboca en el mar Occeano por el Puerto de Santa Maria. Los 
Lugares, que el Obifpado de Cádiz tiene por aqui confines al Ar^obiípado 
de Sevilla, comenzando deíde la cofia de la mar , fon} la Villa de Puerto 
R eal, y mas la tierra adentro 3. leguas , y media la Villa de Paterna de la 
Ribera, y una legua didante la Ciudad de Medina Sidonia, y 3. leguas ade
lante la Villa de Alcalá de los Gazules.

3. Por la parte de Levante confina con el Obiípado de Malaga, firviendo 
de términos , y divifion una cordillera de la Sierra de Ronda , que va cor
tando azia Gibraltar, y las verrientes de el rio Guadiaro * que falen al mar 
Mediterráneo. Litan en fus confines , y en lo mas Mediterráneo la Villa 
de Ximena , didante 5. leguas de Alcalá , y mas cercana al mar la Villa de 
Caílellar , que diíta 2. leguas de Ximena 3 y a k  falda de el monte Calpe 
la Ciudad de Gibraltar , diílante 3. leguas de Caítelíar.

4. Todo lo demás de el Obiípado de Cádiz , que mira al Occidente, eítá 
bañado de las aguas de el Occeano deíde Gibraltar baila la boca de Guada- 
lete, de donde comenzamos la deferiprion; y por eítas coilas viniendo defi- 
de el Eítrecho azia Cádiz eítá la Ciudad de Tarifa 5. leguas de Gibraltar, y 
mas adelante 7. leguas,metida algo a dentro como una legua,la Villa deBejer 
de la miel, y luego 2. leguas en la Coila la Villa de Conil, y mas adelante 
dos leguas la Villa de Chiclana,que viene a caer frontero de la Puente de Zua- 
zo , por donde íe paila a la lila de León, y a la entrada eítá el Caítillo, y 
Coníejo de la Puente.

5. Eíte es el Territorio de el Obiípado de Cádiz en la parte de Andaluzia. 
Fuera de los cuales, en la de el Africa íe eítiende íu juiiídicion eípiiitual a los 
Lugares, y Prefidios de Larache, y Mamora, que yazen en las codas de el 
Occeano. Y  pallando aora a dar noticia mas individual de edos Lugares, lo 
haré por el mifino orden.
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Puerto Real.
¿ • Puerto Real Lugar moderno, fundado por lós Señores Reyes Catboli- 

cos D. Fernando, y D a. Ifabel, año de 1487. por cuya razón íe llamó Puer
to R eal, y tiene por Armas las de Eípaña, yaze en la coda de la Bahía de 
Cádiz, diílante de la Ciudad 2. leguas, en fitio llano, abundante de pan, 
vino 3 frutas, y ganados. Cerca de el Puerto ay unos grandes ederos, que 
forma la Balna, donde fe dá carena a los Galeones, flotas, y Armadas, 
que le es de grande útil. Tiene 400, vezinos. Una Iglefia Parroquial de el 
tirulo de S. Sebadian. Un Priorato en ella. Dos Conventos de Religioíos, 
uno de S. Franciíco de Paula, y otro de S. Diego. Tiene 5. Hermitas. Una,



que es Hoípital, y íé intitula de la Mifericordia. Otra de S. Andrés. Otra 
de S. Roque* Otra de S. Benito. Otra de S. Telmo. El ámbito, y pórtico 
de íu Iglefia a lo que parece , íe hizo erl tiempo de el Soí. Obifpo D. Anto-  ̂
nio Zapata, íegun lo indica una inícriprioh de una columna ,  que allí áy¿ 
y dize : Siendo Obifpo de Cádiz D. Antonio Zapata, año 1 5 9 z*

Paterna.
4

7. Diñante 3. leguas la tierra adentro efta la Villa de Paterna déla R i
bera, llamada aíli por íer de la CaíTa de los Duques de Alcalá. Es Lugar mo
derno , fundado el año de 1503.  como parece de algunos papeles antiguos. 
Su íitio llano, y en medio una campiña muy fértil de trigo ? con que es 
muy abundante de panes* Su vezindad de 8 o. vezinós. Una Iglefia Parro-

3uial de el titulo de Santa María déla Inieñra, fundación de D. Frandíco 
e Ribera Señor de la Villa. Un Beneficio. Una Hermita de S* Sebañian 

fuera de el Lugar. GovierrUÍfe por dos Alcaldes Ordinarios.

Ade dina Sidonia.
8. Una legua mas adelante eñá la Ciudad de Medina Sidonia, colocada 

íobre la eminencia de un rifco mirando a Levante, cuatro leguas diñante de 
Cádiz j cinco de Xerez, y ottas cinco de Arcos. Fundación fue de los Si- 
donios, que en compañía de los Fenizes poblaron tercera vez a Cádiz, y 
de ellos fe llamó Sidonia : porque el nombre Medina es Alarbe, y quiere de- 
zir Ciudad Salva. Fue fiempre Ciudad muy fuerte * y Como tal la íluñraron 
los Fenizes con otro Templo de Hercules poco inferior al de Cádiz , íegun 
efcriven Florian de Ocampo, y Mariana. En tiempo de los Romanos fue Co
lonia fuya j y aífi la cuenta Plinio entre las 8. de la Betica. Conquiftóla a los 
Romanos el Rey Leovigildo.

5?. Hallaníe en ella veftigios antiquiífimos. Una inícripcion trae Ambro* 
fio de Morales con el nombre de eña Ciudad, que dize aífi :

Fabiar. Gn. F. Priíc¿e Afidonenfi 
Fabius Seneca, &  —— ■— ■ Eria 

F. Prifca.

A  Fahia Prifca hija de Gneyo, natural de Medina Sidonia , Fabio Seneca, y  
Valeria Prifca hija de Quinto pufieron efia memoria. Efta familia de los Fabios, 
y Sénecas eftava muy eftendida por toda la Betica. Cavando los cimientos 
de una Iglefia fe deícubrio un fepulcro de alabaftro en figura de una arca. 
Tiene por los lados muchas figuras de medio reliebe , deNynfas, y Satyros* 
y por otra el rio Letheo con la barca de Aqueronte, que celebró Marón en 
el 6. de fus Eneidas. Dentro de la arca fe halló un cuerpo pequeño muy com 
fornido , y dezia la infcripcion : Clodia Lacéra

lo . En la plaza de efta Ciudad ay otra infcripcion^ que dize:
y  v y  L. Fabio
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5 % i
L. Fabio* L. F. Gal. Capitoni.

Amico. Optimo. Ladius
Rofdanus. M. Caíius. M. F. Gal.

Sabino. Fabius. Capito. Frater.
A  Lucio Fabio Capitón, hijo de Lucio de laTribu Galería, fu  muy buen amigo Le
tto Rafdano* y  Marco Cafo hijo de Marco de Ja Tribu Galeria por fobrenomíre 
Sabino, y  F a b i o  Capitón fu  hermano p u f eran e f a  memoria.

i i .  En el ano de 6 3 o. reynando en Efpana.Suintila Godo* fiendo O bif 
po de efia Ciudad Pimenio* el fegundo ano de fu Pontificado, en la Era 668 , 
edificó* y dedicó la Iglefia de Santiago* en la cual íe halla la inícripcion* que 
pufimos en el Cap. I. de eíle Libro.

1 z. En una Hermita fuera de la Ciudad ay otra inícripcion con eftas letras:
In Nomine Domini Jeíu Chriíti.

Sunt Reliquia Sanótorum.
Certi. Felids. ju l ianí.
Martyrum. Decio. yElio.

En el nombre de N. S. Je fu  Chrifo. Aquí efan las reliquias de los Santos Mar- 
tyr es Certo, Feliz., y  Juliano, que padecieron fendo Confules Decio Elio. Lo 
demas eílá borrado.

13 . En el umbral de una puerta * que eílá debajo de la torre de eíta Her
mita * ay una piedra * que tiene algunas letras * y las mas de ellas no íe pue
den leer.

En una calla de aquella Ciudad fe lee ella inícripdon.
Cornelius.

Maternus
Ann. x x x .  H. S. E.

En la pared de la Torre de el Convento de las Monjas*ay ella inícripdon :
Flavia
Quintilla
An. i x .  H. S. E.

, S. T. T . L.
En una cíquina de la Capilla mayor de el Convento de S. Aguítin íobre 

ima columna ay ella ;
- Licina. M. Lib. Gali.

Ulla. An. l . S. T . T . L.
En el canon * y arco * que eílá debajo de el pulpito * a la parte que mira 

a la plaza, al lado de el Convento de las Monjas * ay un marmol embebido 
en la eíquina con la inícripcion figuiente :

M. Caílio. M. F. Gal. Sabino.
Fabius Cselio Fratri,

En la Iglefia mayor a la puerta de el traícoro * ay en dos marmoles con 
fus bofeles * y molduras * las infcripciones figuientes :

L. Fabio-
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L. Fabio. L. F. Gal.

Capitoni.
** Amico Optumo 

L. vElius.
Rocianus.

14 . Tiene ella Ciudad ab undantísimos paitos , y fértil i Si mas dehefas; 
Cogeíe en todo fu termino mucho pán. Ay en ella nobilísimas familias; 
Gandía él Moro Muza un ano deípues de la pérdida de Eípaña, que fue el 
de 7 1 5 .  Fue Silla Epiícopal defde la divifion de Conftantinó, hafta que por 
la invafion de los Moros íé traíladó a Xerez, y de allí a Cádiz, como que
da referido. Reílauróla de los Moros el Sor. Rey D. Alonío el Sabio añó de 
1 2.^4- Diofe ales Guztnanes,y es Cabera dél Eítado de los Duques de Me
dina Sidonia.

15 . Habitanla z. mil vezinos. Su Iglefia Parroquial de el titulo de Santá 
María la Mayor la Coronada, de obra iníigne, y muy primoroía, y en la 
bobeda de fu Capilla mayor fe veen al lado íinieítro unas Armas , que parece 
fer de el Obifpo ,, en cuyo tiempo fe edificó. En la pila baptifmal eftá un 
letrero, y armas de él Obifpo de Cádiz Oliverio: Tempore Oliveríj. Car. Nea-° 
poütan. Epifcopi Gadicenjis. Y  íegun dichas armas fe reedificó en fu tiempo 
la Ayudanta de Parroquia., que fe dize Santiago : porque en fu porrada, y 
en algunos azulejos fe veen las miímas armas. Y  el miíhio Obifpo ubo de 
fundar un Hoípital, que ubo de el titulo de N. Señora de la Paz , donde oy 
éflá el Convento de S. Aguflin , por veríe en fus puertas las Armas de eífe 
Óbiípo, y las de el Sor. Obiípo Solis.

1 6 . Tiene 5. Beneficios , 4. Conventos de Religiofos. Uno de S. Agu- 
ílin. Otro de la Vitoria- Otro de S. Diego. Y  otro de S, Juan de Dios. Un 
Convento de Monjas Aguftinas fugetas a fu Religión. Dos Hofpitales. Uno 
de el Amor de Dios , y otro de la Mifericordia. Tiene las Hermitas figuien- 
tes. S. Ana. Él Humilladero. N, Señora de la Caridad. El Eípiriru Santo. 
Y  extramuros Santiago de el Camino. Y  N. Señora de el Socorro , caía 
vieja 3. leguas de la Ciudad.

i 7* Ha tenido efta Ciudad Varones lluftres, de los cuales los que han 
llegado a mi noticia fon :

D .Juan Mendez de Salvatierra Arcobiípo de Granada, que comenzó 
por monazillo de la Iglefia de S. María la Mayor, en Roma, el cual fue tan 
efbudiofo defde fus principios, que folia baxar la lampara de la Iglefia para 

, poder leer, y paflar la lección de noche. Fue Canónigo de Opoficion de 
Cuenca, yeftando diziendoMiíía, fe acordó averíele quedado en cafla la 
llave donde tenia el dinero, e inquieto con eíTe cuidado, no atendió tanto 
como quiíiera al rrumfterio en que eílava j y porque no le fucedieife otra 
vez, luego que bolvio a fu cafla repartió cuanto dinero tenia guardado, 
entre los pobres, y afli lo hizo fiempre. Fue iníigue Teologo, y murió 
ano de 1 5 88¿ V v v  2 Fr.Juari
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Fr. Juan Butrón Provincial de el orden de S. Aguítín.
D. Antonio Mexia Teniente de MaefTe de Campo, General en Flandcs en 

tiempo de el Archiduque Leopoldo. Murió Caíleilaiio de Augnfta en Sicilia.
D. Juan de Herrera Canónigo de Plaíenda.
Fr. Alonío Lobo, y otro hermano luyo de el Orden de S. Diego, que 

murieron con opinión de Santos,
Fr. Juan de Medina de el Orden de S. Gerónimo. Le&or en fu Colegio 

de Salamanca, y Prior de S. Ifidro de el Campo de Sevilla.
* Fr. An tomo de Medina de el Orden de la Merced Calzado, y Maeítro en 
fu Religión* Tomó el Habito en el Convento de Cordova. Graduóle de 
Maeítro en Teologia por la Univerfídad de París. Paño a Roma por Procu* 
rador General de la Provincia de Caítilla, y como era perfbna de reelevan
tes prendas, Ce le aficionó mucho el Papa Calillo I I I .  y le coníagró Obifi 
po Titular de Ronda, que entonces eftava en poder de Moros, y  oy es d e el 
Obiípado de Malaga. Diole titulo de Comendador perpetuo de el Conven
to de Cordova, y en aquella Ciudad, y Obiípado algunos Beneficios para 
íu congrua. Confagrbíe año de 14 5  7. y deípues de aver venido a Cordova, 
le nombró el Pontífice por Coadjutor de el ObiípQ de allí. Veafe la Hiíto* 
ria General de fu Orden.

Alcalá.
18. Tres leguas chitante de Medina ella la Villa de Alcala de los Gazules, 

de el Señorío de los Duques de Medina Celi, fuerte,y rodeada de muros,fobre 
la coronilla de un riíco, con un Caílillo grande, en cuya Torre de el 
Omenage eítan dos incepciones, que por fu eminencia rio dan lugar a po- 
derleeríe. Tiene mil vezinos. Una Parroquia de el titulo de S. Jorge, el 
cual es Patrón, por averíe ganado eñe dia la villa. An tes avia otras dos Par
roquias , que íe fuprimieron, cuando íe erigieron diez Beneficios patrimo
niales que tiene. Ay en ella dos Conventos de Religioíos, uno de S. Do* 
m ingo, y otro de S. Francifco de Paula. Un Convento de Monjas de San
ta Clara. UnHoípital, que llaman de la Miíericordia. Extramuros una 
Hermita de S. Jofef. Otra de S. Cruz. Otra de S. Sebaítian. Y  a media le
gua de el Lugar la de N . Señora de los Santos, Imagen muy milagroía, y de 
ímgular devoción.

Hij os Iluftres delta villa.
Bartholomé Palma de Mefa Oidor de la Real Chancilleria de el nuevo 

Reyno de Galicia en la nueva Eípaña.
D- Luys Alonfo de los Cameros Beneficiado de aquella Iglefia, hijo de 

Ambrollo délos Cameros, y de Da. Yíabel deEílraaa vezinos fuyos, Ar- 
^obiipo de Monreal en Sicilia, y Juez de la Monarquia, y deípues Ar^o- 
biípo de Valencia.

El Dor. D. Pedro de Miraval Obifpo de Jaén, hijo de Juan Ruiz de Ay-
llon
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llonvezino de Alcalá, y de D \ Beatriz de Mirayal natural de Xerez de la 
Frontera.

D. Batholomé de Mefa, y Palma Teniente de Capitán General > y 
Sargento Mayor de el Reyno de la Nueva Galicia, y Provincial de la Santa 
Hermandad de todo el Reyno de la Nueva Efpana,

Ximcna*

1 5>. La antigua Villa de Ximena difta de Alcalá 5. leguas azid Levanté; 
Fue íh población primera en lo mas alto de la Villa , dentro de un Caftilio,, 
y  Cercas , que la rodeavan. Oy efta poblada a la falda. Fue de los Duques 
de Alburquerque fegun conítadeun Privilegio de franqueza, que le conce
dió el Rey D. Enrique IV. por los anos de 1 460. el cual la ganó por aquel 
mifmo tiempo a los Moros. Oy pertenece al efíado de los Duques de Me
dina Sidonia. Tiene mil vezinos. Una Parroquia de el titulo de Santa Maria 
la Coronada. Cinco Beneficios. Una Ayuda de Parroquia de el titulo de S. 
Sebaftian, en que ay pila baptifinál. Un Convento de Religiofcs de S. 
Franciíco Recoletos, que llaman de los Angeles, que eítá un cuarto de legua 
de la Villa. Otro Convento de S. Franciíco de Paula con titulo de S. Ana. 
Tres Hermitas. Una de la Mifericordia con Hofpital. Otra de la Vera Cruz, 
Otra de N. Señora de el Coníuelo , donde ay un Beatorio de el habito de S. 
Domingo.

i  o. Tiene otra Hermita coníagrada a Santiago, en memoria de aquella 
Vitoria celebre, que Barrholomé de Anuya con los hijos de efta Villa confi- 
guio de los Moros deMarbellaariode 148.0. y qüedaya referida en los an
tecedente , donde fe puede ver.

Hall arde en efta Villa muchos raftros de antigüedad , como infcripciones 
Romanas, y mucho numero de algibes de grande altura, y fuertes pilares, 
que caufan admiración.

En la Villa alta, en tina pared de fu Igíeíia mayor a el lado de la torr^j 
efta la ínfenpaon figúrente:

Refpublica Oben- 
v fis Epulo Dato

Dedicavit Curan 
Liberor ■—  Herennio 
Ruftico —  H  —  M.
Simio Reflituto*

0 . Vir. ’
JLa República Obenfe aviendo dado una comida dedico ejta ejtatua al Cuy ador Je 
fus hijos Uerenio Rujlico, y  Sintió Rejlituto Duum-Vir.

x 1. Efta República Obenfe puede fer que fea, la que el Nubienfe en ÍU 
Geografía llama Rotban, y la pone por la primera nranfion en el camino 
deAigezira a Sevilla,
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Otra piedra, que eíla al pie de la torre de dicha Iglefia, tiene las letras de 
la cabera galladas, y dize lo que fe puede leer;
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Jenni -----  B.
Nilibeí
lim i y in

Y  pajrece era de un Liberto Sex-vir de elle Lugar.
Otra piedra eftá embebida al lado de la puerta de la Villa vieja, que dizc 

affi: L. Herennio Herenniano
L. Cornelius Hereimius Rufticus 
Nepos Ex Teílamehto Pofuit 
Ñoñis Martís Sexo Vintilio 
Condimio Sexo Vintilio Maxim. Cos.

A  Lelio He temo Hereniano pufo ejìa ìnfcrtpcìon Lelio Cornelio Herennio RuJHcú 
fu  nieto ex tef amento, en las Nonas de Marzo. Siendo Confules Sexto Pinti lio 
Condimio, y  Sexto Vintilio Máximo.

%%. Caftellar, Lugar corto en población,!! bien rico por fus palios, cuyas 
celebradas delicias rentan a los Condes de elle titulo, en opinion de los mas 
eícrupuloíos, lo . mil ducados, eftá dos leguas de Ximena. Confia de 8o. 
vfczinos, que viven dentro de un Cadillo. Su Iglefia tiene por titular, y  
Patrono a S, Salvador. En fu termino de la Almorayma eftá fundado el pri
mer Convento de la Reforma Deícalza de N . Señora de la Merced, de que 
daremos mayor noticia adelante. Tiene edá Iglefia un Beneficio, y efla el 
Lugar fundado entre dos nos, Guadarranque, que deíemboca en la Ba
hía de Gibraltar, y Jozgarganta, que fe junta con Guadiaro.

a 3. En el deíierto de la Almorayma termino de Caftellar,íe defeubrio en
6. de Abril de 1 6 j  i . por diligencias de el Ldo. Juan Antonio Moreno V i
cario 3 y Governador de Caflellar, una bala de eílatua de marmol blanco 
con la infcripcion figuiente :

Cornelio. Gal. Senecioni.
Anniarìò. Cos. Pro. Cos.
Ponti. Se. Bitynise.
Curatori, Viae. Appiar.
Legato. Legionis. <¿). V il.
Gcnunax Eelizis. Curatori.
Vise. Latina. Pretori. Tribun.
Plebis. Queílori Urbano.
Sacerdoti. Herculis,

A  Quinto



A  §uinto Cornelia Senedon Animo de la Tribu Galeria^Conful, Pro conful, Pon
tífice , y  Curador de la Provincia de Bitynia. Legado de ¡a Via A fia. De la Le- 
gionfeptima, Curador de. ¡a Gemina, Feliz. Pretor de la Vía Latina. Tribuno 
de la plebe, fyuefior Urbano. Sacerdote de Hercules..

Gibraltar.
¿4* Gibraltar iaíigne fundación de Hercules Griego,yaze a la falda de el 

monte Calpe, una de las celebradas columnas de Hercules,a la mifma boca de 
elEñrecho, por donde fe comunica el Mar Occeano con el Meditarraneo, 
que de lamiíma Ciudad le llama oy Eftrecho de Gibraltar. Llamofe Hera
cles de fu fundador Hercules. Eñá fituada en el Continente de Elpaña 1 8. 
leguas de Cádiz, y 3 * de Zeuta, a quien tiene frontera de la otra parte de el 
Africa. Es Puerto de mar, con Bahia capaz para todo genero de embarcacio
nes. Tiene la Bahia tres leguas en contorno por la playa ? defde la Puerta de 
Tierra de la Ciudad halla la punta de el rio Henares, y dentro de la Bahia en
tran dos nos, Guadarranque, que chita de la Ciudad media legua, y Palmo- 
nes, que diña de Guadarranque un cuarto de legua.

2.5. Diña la Ciudad de ei rio Guadiaro 3. leguas, y 3. cuartos de legua 
mas adelante de fu boca llega el termino eípirítual, y temporal de la Ciu
dad. Cercanía por la parte de el mar tuertes muros, y a las eipaldas de el 
mifmo Monte Calpe, que es un eminente riíco, donde quiebra fus enoja
das ondzs el Mediterráneo, le firve de inexpugnable defenía. En lo mas 
alto de la Ciudad un bien guarnezido Cadillo, que dominándola lahazc 
fuperior a cualquiera invahon enemiga.: Habitanl.a £500. vezinos. Una 
Parroquia de la advocación de S. hjaria la Coronada, con 5 * Beneficios. Un 
Convento de S. Eraneifco de la Obfyrvancia. Otro de la Merced Calzada ¿ 
fundación de el Rey D. Enrique IV. Otro de S. Juan de Dios. Otro de 
Monjas de Santa Clara, fugetas a fu Religión. En el cual ubo en tiempo 
de los Reyes Carbólicos una Religioía de conocido efpiritn de Profecía, que 
predixo a D. Fr. Eranciíco Ximenez de Cifneros, que N . Sür. le tenia guar
dado para grandes colas.

%C. Ay en efta Ciudad muchas Hermitas. La de N. Señora de el Rofa- 
rio. La Miíéricordia con calla de ñiños expofítos. La Vera Cruz. S. Seba- 
(lian. Las Anguillas. N . Señora de la Cabera. N. Señora de Europa muy 
milagrofa, N-Señora de los Remedios. S. Juan Bautiña. Y  extramuros 
S. Roque. En el muelle una Capilla Real de ei titulo de N. Señora,de la Pie
dad. Y  dentro de la Ciudad la Iglefia de S. Juan de Letran, exempta con los 
Privilegios de S. Juan de Letran de Rom a, con Sacramento, y ella conía- 
grada la Iglefia.

Z7. En la Ciudad de Gibraltar ay dos piedras a la entrada de la Puerta de 
Tierra, que íe traxeron de unas ruinas junto al rio Guadiaro ano 104 7. La 
primera dize:
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L. Fabio. C. Fil. Gal. Ctefiano.
II. Vir* Flamin. Perpetuo. M. M.
Barbeíulani. Pabia. C. F. Fabiana.
Et Fulvia. Sex. Fil. Honorata.
Heredes. Ex Teilament. Ejus.
EpuL Dat. Poíuerunt.

A  Lucio Fabio hijo de Caio de la Tribu Galería Cefiano Dmmpír > y  Mamen per- 
petuo , los foldados y o los Magißrados Barbefulanos. Fabia hija dé Caio Fabia
na y y  Fulvia hija de Sexto Honorata > fus herederos por fu  teßamento, aviendo 
dado íma comida y o combite publico la pußeron.

La otra piedra dize aíE :
Matt. Augu. Sacrum 

L. Vibius Perfinus. D*
Sua. P.
D. D.

helio Tibio Perfino de fu  dinero dio y y  dedicó eßa /Ira confagrada a Marte 
Augußo.

De las ruinas de Algezira íe íácó otra piedra para el Convento déla Mer
ced , cuya inícripcion dize:

P. T . I L L I O .  T . F.
Quintioni.

x 8. Ganóle efta Ciudad dia de S. Bernardo, y es feftivo. Ha tenido ce
lebres hijos en letras, y armas.

D. Fr. Juan AíTeníio. De el Orden de la Merced Calcada. Generaldeíu 
Religion. Maeítro Jubilado. Déla Junta de la Concepción. Obiípo de Lu
go. Deípues de Avila. Preíidente de Caílilla. Y  oy Obiípo de Jaén.

D. Juan de el Vifo. Colegial de el Mayor de Cuenca en Salamanca. Ca
nónigo de el Monte Santo  ̂ y Magiítral de Plaíencia.

Fr, Sebaílian de Mirabal de la Merced Calzada. Provincial de fu Religion.'
Fr. Franciíco de Pina de S. Franciíco de la Obíervancia. Provincial.
D. Diego Bultos Maeíle de Campo en Flandes. Tiene el Convento 

de S. Franciíco ̂  delante déla Capilla de la Concepción, en medio déla 
Nave j una urna grande con los Cuerpos de S. Damian, y S. Dorotea 
Martyres ■> que los traxo el P. M. Villalva Natural de alli, y de la miíma 
Religion. Predicador de íu Mageítad.

Es cita. Ciudad Preíidio de guerra viva, y por tal la declaró el Sor. Rey 
D. Felipe IV. y como antemural de toda aquella Coila , y defenía única de 
el Eftrechoj la han governado íiempreperíonas iníignes en armas* y pueílos. 
Las que han llegado a mi noticia ion las íiguientes.

D. Juan de Balboa Mogrobejo Maefíe de Campo.
D. Frandíco Davila Orejón Gaílon Madie de Cam po, fue nombrado 

por Governador de ella Plaza año de 1 6$ 8. y entró a íervirla en n ,  de Fe
brero
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brero de dicho ano. Donde eduvo en propriedad 'hada 5. de Julio de x 66 
y tuvo la Superintendencia de el nuevo Muelle, de donde fue promovido 
a Governador, y Capitán General de Ja Ida de Cuba , y Ciudad de la Ha* 
vana, donde le mando ir fu Magedad, por aver íáqueado los Ingleíes a- 
quelia Ida-.

D. Luys Ferrer General de la artillería;
D. Juan de Zuñiga General de la ardlleria. Quien murió en el govierno 

en 14 . de Setiembre de 10^5.
D. Franciíco de Guzman General de la artillería.
D. Tilomas Antonio Lorenzo Manuel de la Cerda Marqués de la Lagu

na, governó interino.
D. Diego de Portugal General de la artillería, de donde fue promovido 

a Governador, y Capitán General de Oran.
D. Juan de la Carrera, y Acuna Maeífe de Campo, interino Governa

dor de Gibraltar, y aviendoleíii Magedad dado el cargo de General de 
la .artillería, lo fue en propriedad diez años, y en fu intermedio íalio tres 
vezes a Oran, y Cádiz, y en íii Ínterin govemaron :

D. Gregorio de Quefada Teniente General de la artillería.
D. Pedro Gutiérrez de Gante Maeífe de Campo, y Governador que 

era de Ayamonte.
D. AJoníb de Novas Sargento Mayor.
Deípues governó D. Franciíco de Angulo, y Cadro General, de la ár-

tilleria.
Y  deípues D- Lorenzo de Ripalda, y Ayanz General de la artillería; 
D. Fernando de Solis, y Mendoza Géneral de la artillería;

Tarifa.

±9. Tarifa Ciudad antigua, población délos Fenizes, a quien linos 
llaman Belon, otros Tarteflos, ydefdela entrada de los Alarbes Tarifa, 
nombre, que le pufo aquel gran Capitán Tarif, cuando colocó íbbre una 
de íus torres la Imagen de fu Mahoma, mirando al Africa con unas llaves eri 
íus manos, como abriéndoles las puertas deEfpañapara apoíeílonaríe della. 
Eda rimada 5. leguas diftante de Gibraltar, en la coda de el Occeano. Tiene 
mil vezinos. Cuatro Parroquias; Una de Santa Mana. Otra de Santiago; 
Otra de S. Matheo. Y  otra de S. Franciíco. Y  por concordia la de Sanriago,y 
S. Maria fe unieron a la de S. Matheo, y en ellas no fe ádminidran Baprifi» 
moj ni Viatico. Seis Beneficios,y dos predameras* Es fu Patrono S. Mameo, 
por averíe ganado en ede dia.

3 o. Tiene dentro de la Ciudad dos Holpitales, uno de la Miíéricordia, 
y otro de S. Juan Bauriria. Y  extramuros N . Señora de el Sol. S. Roque; 
S.Sebaílian. S. Catalina. Y  N . Señora de la Luz.

Tiene un Convento de Religiofos de la SS“ 4. Trinidad Calzados.
X x x  Edát



- £ftá cercada de muros con dos puertas, una, que llaman de la M ar, y 
otra, q u e  dizen de Xerez.

Hijos Ilujlres de ejia Ciudad.
Alonfo de Arcos Alcayde de fu Gallillo ¿ que fundó un Patronato. Veafe 

fu fepulcro en las Cuebas de Sevilla.
D. Alonfh de Meífa, y Barja Proviíbr , y Vifitador de el Obifpado de Cá

diz en tiempo de fus Obifpos D. Juan de Cuenca, y D. Fr. Placido Pacheco.
D. Francifco de Pina Eíquivef fue por Alférez a Inglaterra , y murió Ca

pitán de la Ciudad de Tarifa.
Fr. Diego Palomino de el Orden de S. Domingo. Calificador de el Santo 

Oficio. Provincial de fu Religión 3 que murió en Murcia.
Fr. Rodrigo Gallegos de el Orden deS. Baíilio. Provincial de fu Religión.
D. Diego de Guzman Carvajal de el habito de Santiago, Alcayde de Ta

rifa , Corregidor de Ezija , Truxillo, y Alcalá la Real.
D. Fernando de Solis, y Mendoza de el Orden de Santiago. Teniente 

de MaeíTe de Campo General. Govemador de la Vera C ruz, y Caflella- 
no de S- Juan de Lúa.

Gonzalo Min Cavallero Sargento Mayor de la Campana de Fuente Rabia.
Juan Ximenez Callado Teniente de MaeíTe de Campo, General en Mal

ta, y de el Habito de S. Juan. . T*
Chriíloval Ruiz Canas de el habito de S. J u a n , Beneficiado, f u n d ó  u n a  

Capilla, Patronato, y Capellanías en la Iglefia de S. Matheo.
Juan de Pina fundó una Capilla, y Patronato en la Iglefia de Santiago.
El D or. Aloñfó Gutiérrez Hidalgo Canónigo Leótoral de la Iglefia de 

Cádiz.
Francifco Chico de Haro Teniente de la artilleria de la Coruna.

Bejer.
$ 1 . Bejer de la M iel, la Melaría antigua tan celebrada de Pontponio Mela 

Tu hijo , y de Turriano Graccula nacido en ella, yaze fituada en un alto 
rifco 7. leguas de Tarifa> por la pane que el rio Barbare defemboca en el 
Occeano, de tierra fértil, y hermofa campiña, alegre en villas, aunque 
muy fatigada de los vientos por la eminencia que ocupa. Eílá cercada de 
murallas en contorno con 4. puertas. Es de el Ducado ae Medina Sidonia, 
y goviernafe por un Corregidor ,  y dos Alcaldes ordinarios. Tiene mil 
vezinos. Es muy rica de proprios, y obferva una cofa muy eípecial, que es 
la de 1 9 2'. Cavallerias de tierras, en diferentes partes de fu termino. Las cua
les de tiempos muy antiguos a efta parte, fe forcean dé 4. en 4. años entre los 
vezinos de la Ciudad, dando a cada uno de ellos, que fon foldados de a 
cavallo una Cavalleria, y a los demas vezinos a media.

3 2.. Ay en ella una Parroquia titulo de S. Salvador: porque fe ganó a los
Moros

2̂0 L IB .  VIL Cap. VI.



M o r o s  e f l e  d i a .  L a  m i t a d  d e í l a  I g l e f i a  e s  n t u y  a n t i g u a  * y  l a  O t r a  m i t a d  l i ó  

t a n t o  ,  y  d e  o b r a  p r i m o r o f a .  V e e n í e  e n  e l l a  u n a s  A r m a s  E p i í c o p a l e s  e i l  l a s  

bobedas d e  f u  t e c h o  * y  o t r a s  e n  l a  p a r t e  d e  l a  I g l e f i a  v i e j a ,  d e b a j o  d e  u n  

a r c o ,  y  d e b a j o  d e  l a s  A r m a s  u n  p e r r o ,  ó  c o r d e r o .  E n  l a  P u e r t a  d é l a  V i l l a ,  

q u e  l l a m a n  d e  l a  S e g u r  e f t á  p o r  l a  p a r t e  i n t e r i o r  u n a  f e g u r ,  d e  q u e  d e v i o  d e  

t o m a r  l a  p u e r t a  f u  n o m b r e ,  y  e n  m e d i o  u n a  l o í á  d e  m a r m o l  c o n  l a s  A r m a s  

d e  l a  C a i f a  d e  l o s  M e n d o z a s *

3 3 .  T i e n e  u n  C o n v e n t o  d e  R c i i g i o í o s  F r a n c i í c o s  d e  l á  O b í e r v a n c i a .  Ó -  

t r o  d e  l a  M e r c e d  D e f c a l z a .  O t r o  d e  M o n j a s  d e  l a  C o n c e p c i ó n  F f a n c í í c a s  > 

í u g e t a s  a  f u  R e l i g i ó n .

T i e n e  H e r m i t a s .  N .  S e ñ o r a  d e  e l  R o f á r i o .  S .  C r u z .  S .  J u a n  d e  L e -  

t r a n .  S .  M i g u e l .  N .  S e ñ o r a  d e  l o s  R e m e d i o s .  S . S e b a í t i a n .  S .  L u z i a .  S i A m 

b r o l l o .  N .  S e ñ o r a  d e  l a  O l i v a .  S* P a u l i n o *

E n  l a  H e r m i t a  d e  S .  A m b r o l l o  á y  u n a  I m a g e n  d e  S .  M a r í a  l a  B l a n c a ,  q u e  

a v i e n d o  í i d o  c a u t i v a d a  d e  l o s  M o r o s ,  y  l l e v a d a  a  B e r b e r í a ,  u n  C h r i f t i a n o  

l a  r e c o g i ó ,  y  b o l v i ó  a  f u  c a l l a .

A y  e n  l a  I g l e f i a  P a r r o q u i a l  5 .  B e n e f i c i o s ,  y  u n a  P r e í l a m e r a .

En un Humilladero defta' Villa eftá una piedra, que íe halló enBarbate el 
año de 1 643 ■ y  dizeaffi:

M. Valerio. Romulo. Timotheo.
Vinuiano. Vinuleio. Gallo.
H o m i n i .  B o n o .  F i l i o .  P i e n t i í f i i t t ó .

T i e n e  m u c h a  n o b l e z a ,  y  m a y o r a z g o s  i l l u f t r e s *  & e .

Gonil.
3 4. Conil fundación de D. Alonfo Perez de Guzmán el Btiehó, por 

quien’ fe llama también la Torre de Guzman, es Villa fuerte, diñante de 
Bejer 1 .  leguas,  rodeada de muros con 4. puertas,  y  tres fuertes artillados* 
Goviernafle por dos Alcaldes ordinarios. Tiene 600. vezinos. Una Par
roquia titulo de S. Catalina,  y  ún Beneficio. Un Convento de Religioíos 
Vitorios titulo de N .  Señora de las Virtudes,  Imagen aparecida,  y  muy 
milagrofa. Una Hermita de Sanóti Spiritus. Otra de S. Sebaílian. Onía de 
la Vera Cruz. Otra de la Miíericordia, que es’Hoípitah

Chic lana.
3 5 .  T r e s  l e g u a s  d i ñ a n t e  d e  C o n i l  e f t á  l a  V i l l a  d e  C h i c l a i i á ,  a  q u i e n  PU« 

nio e n  p a r e c e r  d e  a l g u n o s ,  l l a m a  Bejippo ,  y  n o  l o  i n d i c a  p o c o  f i i  r i o ,  q u e  

í e  d i z e  Bejilo. L a  P o b l a c i ó n  a n t i g u a  d e  e ñ e  l u g a r  e f t u v o  d e  l a  o t r a  p a r t e  d é l  

r i o ,  d o n d e  d i z e n  C h i c l a r t a  l a  v i e j a ,  y  a l l í  f e  h a l l a n  a l g u n a s  u r n a s  R o m a 

n a s .  T i e n e  7 0 0 .  v e z i n o s  g o v e r n a d o s  p o r  u n  C o r r e g i d o r ,  y  d o s  A l c a l d e s  

o r d i n a r i o s .  U n a  P a r r o q u i a ,  t i t u l o  d e  S .  J u a n  B a u r i f t a .  U n  B e n e f i c i o .  U n  

C o n v e n t o  d e  R e l i g i o f o s  A u g u f t i n o s ,  d o n d e  fe  o b f e r V a  i n c o r r u p t o  e l  c u e r p o

X x x  z Je
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d e  m i  Religioío lego  ,  q u e  f e  l l a m ó  F r .  S e b a f t i a n  G a r d a  a y  m u r i ó  c o n  o p i 

n i ó n  d e .Sanco m a s  h a  d e  6 o .  a n o s .  O t r o  C o n v e n t o  d e  M o n j a s  A g u f l i n a s  

Recoletas,  f u n d a d a s  a ñ o  d e  1 6 6  j .
j  6 , S o b r e  l a  p u e r t a  d e  u n a  c a i f a  d e  e í l a  V i l l a  a y  l a  i n í c r i p c i o n  í i g u i e n t e - :  

D i f  M a n .  M .  P u b l i d u s .

V í c t o r ,  C i p p i a n u s .  A n n .

x l , i i x . C .  S .  H .  S . E .  S . T .  T .  L .

F l a v i a .  O p t a r a .  O p t a d  U x o r .

V i d l o r s .  A n n .  x x v i .  C .  S .  H .  S . E .  S . T . T .  L .

E n  la s  c a l í a s  d e  D .  J u a n  d e  M o l i n a  a y  e í l a  :

A l b a n i u s  A r t e m i d o r u s .

M e d i c a s *

O c c u l a r i u s .

K .  S .  H .  S .  E .

S .  T .  T .  L .

532 L IB . VII. Cap. VI.

E n  l a  c a i f a  d e  D .  D i e g o  V a n d a l o  e n  f r e n t e  d e  l a  I g l e f i a  e í l a ,  q u e  d e d i 

c ó  l a  R e p ú b l i c a  d e  C á d i z  :

D i v o  C o m n i o d o  —  ------------ - S e p

t i m i  S e v e r i  P e r t i n a c i s .  A u g .

-------  Indian -----—  — ------ *
-----------  — — -  A n t o n i n i  P i )

G e r m a n i  S a r m a t i c i .  F i l i u s  D i v i  

P i j .  N e p o s  D i v i  H a d r i a n i  P r o n e p .

D i v i  T r a j a n i .  P a r t h i d .  A b n e p o s  D i v i  N e r 

v a l  A d n e p o s % M .  A u r e l ì u s  C o m m o d u s .

A n t o n i n u s  A u g .  S a r m a t i c u s .  G e r m á n .

M a x .  P o n t .  M a x .  T r i b .  P o t .  V I I .  I m p .  I I I .

C o f  I I I .  P .  P .  R e f p .  G a d i t a .  I I I .  D .  I I I .  D .  I I I .

La Puente.
3 7 .  D e  C h i c l a n a  a  l a  P u e n t e  d e  Z u a z o  a y  p o c o  m a s  d e  u n a  l e g u a .  E s  

e í l a  P u e n t e  3 c o m o  l a r g a m e n t e  q u e d a  d i c h o  ,  e l  p a í f o  d e  C á d i z  a l  C o n t i 

n e n t e  d e  E í p a ñ a ,  y  t o c a  i m m e d i a t a m e n t e  e n  l a  I f l a  d e  L e o n  t e r r i t o r i o  d e  l a  

C a í T a d e  A r c o s .  T i e n e  h a í l a  3 0 0 .  v e z i n o s . '  U n a  V i c a r i a y  u n  B e n e f i c i o .  

C u y a  I g l e f i a  d e  e l  t i t u l o  d e  S. P e d r o  e í l a  d e n t r o  d e  e l  m i í m o  C a í H l l o .  U n  

C o n v e n t o  d e  R e l i g i o f c s  C a r m e l i t a s  D e f e a l z o s .  L l a m a í í e  f u  P o b l a c i ó n  e l  

C o n f e j o  d e  e l  C a l d i l l o  d e  l a  P u e n t e  3 c o m o  c o n i l a  d e  d i f e r e n t e s  P r i v i l e g i o s  3 

y  p a p e l e s  a n t i g u o s .  Y  d e  u n  P r i v i l e g i o  r o d a d o  d e  e l  R e y  D .  A l o n í o  : f u  f e 

c h a  e n  G u a d a l a j a r a  1 . d e  S e t i e m b r e ,  E r a  1 3 7 tí*. E n  q u e  h i z o  m e r c e d  a  

G o n z a l o  D i a z  d e  l a  A l c a r r i a  d e  R a y n a n a  5 q u e  e s  o y  l o  q u e  l l a m a n  Z u r r a -  

q u e ,  y  c o m o  f e  v e e  p o r  e l  d i c h o  P r i v i l e g i o  > f e  j u n t a  v a n  a  c a m p a n a  t a ñ i d a

e n
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e n í a  I g l e f i a ^  q u e  e n t o n c e s  í é  d e z i a  d e  S .  M a r í a  * y  e í l a v a  t a m b i é n  e n  d  

C a í l i l l o .

^ 7 ,  F u e r a  d e  e l l o s  L u g a r e s  > t i e n e  e l l e  O b i í p a d o  e i i  f u  t e r r i t o r i o  l a s  T o r 

r e s  d e  S a n  t i  P e t r i  d o n d e  e n  l a  B a r c a  d e  S . N i c o l á s  a y  u n  B e n e f i c i o *  L á  B e r 

m e j a .  L a  B a r r ó l a .  L a  d e  e l  C a b o  d e  R o c h e .  L a  T o r r e  b l a n c a .  L a  T o r r e  d é  

l o s  D i a b l o s .  L a  d e  M e c a  e n  e l  C a b o  d e T r a f a l g a r .  L a  T o r r e  N u e v a .  E l C a -  

f h l l o  d e  B a r b a t e .  L a  T o r r e  d e  Z a r a .

E n  e l  A f r i c a  a l c a n z a  f u  j u r i f d i c i o n  a  M a m o r a ,  y  L a r a c h e * d e  q u i e n e s  y a  

h i z i m o s  m e n c i ó n .  .

Y a z e  t a m b i é n  e n  f i i  t e r m i n o  e í j d r i t i i a l  l a  c e l e b r e  C i u d a d  d e  M a í f i á .  F u n 

d á r o n l a  l o s  d e  e l  P u e r t o  d e  M e n e í l e o j d e  l a  o t r a  p a r t e  d e  G u a d a l e t e  a z i a  P u e r 

t o  R e a l .  C o n í e r v ó  f u  n o m b r e  h a l l a  e l  t i e m p o  d e  l o s  V á n d a l o s ,  y  e n  e í f e  f e  

I l a m a v a  A m a í f i a ,  D e f m a n t e l a r o n l a  l o s  M o r o s ,  y  o y  e s  b e n e f i c i o  r u r a l  d é  

e l l e  O b i í p a d o  c o n  t i t u l o  d e  A m a r g u i l l o ,  c u y o s  f r u t o s  p e r c i b e .  D e f c u b r e n f e  

e n  a q u e l  l i t i o  r u i n a s  g r a n d e s  d e  m u r o s  j  y  e d i f i c i o s ,  q u e  a r g u y e n  a v e r  f i d o  

g r a n d e  f e  P o b l a c i ó n .  P a d e c i ó  e n  e l l a  l a s  p e r f e c u c i o n e s  p r i m e r a s  d e  l a  I g l e -  

f i a ,  a u n q u e  m u r i ó  C o n f e í l o r  G l o r i o f o  S .  P a í y c r a t e s .  C u y o  t r a n f i t o  p o n e  

a  z 5 .  d e  M a y o  a ñ o  d e  1 6 8 .  Ftario d extro ,  p o r  e l l a s  p a l a b r a s : M a jjiz  in  
Hijjrañia ad JLocum Dorotenfem S. Pafycrates m irabilis Ptr converfatione > &  
ómnibus operibus fu is . B iva r  l o  c o n f u n d e  c o n  o t r o  d e  e l  m i f i n o  n o m b r e ;  T # -  

mayo l o  d e f i e n d e .  V e a f e  a  e l l e  a  1 5 .  d e  M a y o .  . H a z e n  m e n c i ó n  d e  M a í l l a  j, 

Eflefano de Ü rbiíus. M edina Grand. de E jp a n a , cap. 3 5 ) . y  Fiarían de O -  

campo* P a r t e  t a m b i é n  e l  O b i í p a d o  d e  C á d i z  f r u t o s  c o n  l a  C o l e g i a l  d e  X e r e z  

e n  l o s  B e n e f i c i o s  > y  t é r m i n o s  d e  A b a d i n ^  y  B e r l a n g a *  e l  C h o r r e a d e r o  ¿ 

S a n c a r r i a n a > G i g o n z a ,  y N .  S e ñ o r a  d e  L a y n a ,  q u e  e í l a n  d e  l a  o t r a  p a r t e  

d e  G u a d a l e t e  t e r m i n o  e í p i r i t u a l  d e  C á d i z .

C A P I T U L O  V i l
' Serie de los Obijpos de Cádiz, defpues de fu  reflauracion,

1 . f  ^  O n c l u i d a  l a  d e f c r i p c i o n  d e  e l  O b i í p a d o  p i d e  l a  c o n f e c u d o n  h i -  

B  í l o r i c a  j  i n v e f t i g a r  l a  n o t i c i a  d e  f e s  P r e l a d o s  ,  y  a v i e n d o  h e c h o  

m e n c i ó n  d e  l o s  q u e  l o  f u e r o n  d e  e l l a  I g l e f i a ^ e n  l o s  t i e m p o s  d e  f e s  

m u d a n z a s  h a l l a  l a  e n t r a d a  d e  l o s  A l a r b e s  * c o m e n z a r e m o s  a o r a  > p o t  l o s  q u e  

l o s  f u e r o n  d e í l e } l a  r e f l a u r a c i o n  f e y a  h a l l a  e l  t i e m p o  p r e f e n t e .

D . Fr. Juan dMartinez,,
D .  Fr. Ju a n  M artínez  d e  l a  O r d e n  d e  S .  F r a n c i f e o  ? p e r l b n a  d e  c a l i f i c a d a s  

p r e n d a s  3 y  a c c e p t i í f i m o  a l  R e y  D .  A l o n f o  f u e  e l  p r i m e r  Prelado d e  J a  S a n o i  

I g l e f i a  d e  C á d i z * c o n í a g r a d o  e l  a ñ o  d e  1 8 .  D a n o s  n o ñ d a  d e  e l l e  P r e 

l a d o  ,  y  d e  l o s  g r a n d e s  í e r v i c i o s  q u e  h i z o  a  l a  C o r o n a  > Fr. Lucas Fuadingo
X  x  x  3 * -eH
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en el tom. i .  de fttsA nal. am o  1 x 4 8 .  C o m e t i ó l e  l a  p r e d i c a c i ó n  d e  l a  C r u z a 

d a  e n  l a s  g u e r r a s  d e  A n d a l u z i a  e l  P a p a  C l e m e n t e  I V .  p o r  í u  B u l l a  d e s p a c h a 

d a  e n  P e r u f i o  a  2. a .  d e  J u n i o  d e  e l  a ñ o  d e  1 2 .6  5 .  C o n f i r m a  e n  e l  P r i v i l e g i o ,  

c [u e  d i o  e l  R e y  D .  A l o n í o  a  l a  C i u d a d  d e  M e d i n a  S i d o n i a  ,  e n  1 7 .  d e  E n e r o ,  

E r a  1 3  06, A f i f t i ó  a l  R e y  D .  A l ó n f ó  e n  l a  j o r n a d a  q u e  h i z o  a l  R e y n o  d e  

d e  M u r c i a  a n o  d e  1 % 6 $>. Y  p a l l a n d o  e n t o n c e s  p o r  T o l e d o ,  c o n f i r m a  e n  

u n  P r i v i l e g i o  d e  l o s  3 3 .  C a v a l l e r o s ,  q u e  p o b l a r o n  e l  A l c á z a r ,  f u  f e c h a  e n

2 ,7 ,  d e  S e d e m b ,  E r a  d e  1 3 0 7 .  Y  e n  o t r o  P r i v i l e g i o  c o n c e d i d o  a  l a  C i u d a d  

d e  M u r c i a ,  e n  u l t i m o  d e  A b r i l ,  E r a  1 3 0 5 » *  H i z o  l a  t r a f l a c i o n  d e  e l  c u e r 

p o  d e  e l  R e y  V u a m b a  p o r  o r d e n  d e  e l  R e y  D -  A l o n í o .  C o m o  e í c r i v e  M o 

r a l e s  e n  f u  H í í f o r i a .

1 .  - A v i e n d o  g o v e r n a d o  f u  í g l e f i a  d e  C á d i z ,  c o n  l a  a p r o b a c i ó n  q u e  q u e -  

d a  d i c h a ,  f u e  p r o m o v i d o  p o r l a  S a n t i d a d  d e  N i c o l a o  I I I .  a  l a  I g l e f i a  E g i -  

t a n c i e n í e  q u e  e s  l a  G u a r d a ,  f u f r a g a n e a  a l  A r ^ o b i í p a d o  d e  L i s b o a ,  e n  e l  R e y -  

n o  d e  P o r t u g a l ,  q u e  e í t a v a  v a c a  p o r  m u e r t e  d e  e l  O b i í p o  D .  F r .  V a l a í c o  d e  

l a  m i f m a  O r d e n ,  c o m o  l o  d i z e  Vuadingo ,  tom. 1 . AnnaL  y  r e f i e r e  a  l a  l e 

t r a  l a  B u l l a  d e  d i c h a  p r p m o c i o n .  C u y a  f e c h a  e s  e n  1 4 .  d e  D i z i e m b r e ,  d e  e l  

a í i o  d e  1 2 . 7  8 .

3 .  R e y n a v a  e n  e í l a  o c a f i o n  e n  P o r t u g a l  D .  A l o n í o  I I I .  d e  e l l e  n o m b r e , '  

a  q u i e n  l a  S e d e  A p o f t o l i c a  t e n i a  e x c o m u l g a d o ,  y  e n t r e d i c h o  t o d o  f u  R e y -  

n o ,  í o b r e q u e  bol v icíle ni p r i m e r  m a t r i m o n i o  d e  M a t i l d e ,  a  q u i e n  a v i a  

r e p u d i a d o ,  y  í e  r e c o n c i l i a f l e  c o n  e l l a  j m a s  o b í t i n a d o  e l  a n i m o  d e  e l  P r i n 

c i p e  ,  n o  d a v a  o i d o s  a  l a s  a m o n e d a c i o n e s  d e  l a  I g l e f i a .  D e  q u e  n a d a  e í t a r  

t a n  O p u e f t o  a  l o s  P r e l a d o s  d e  f u  R e y n o ,  q u e  l e s  t e n i a  u f u r p a d a s  l a s  r e n t a s  

d e  f u s  O b i f p a d o s ,  y  a v i e n d o  a c u d i d o . N .  D .  F r ,  J u a n M a r t i n e z  a  t o m a r  p o f -  

í e í í i o n  d e  l a  G u a r d a ,  í e  l o  i m p i d i e r o n .  D e  l o  c u a l  t e n i e n d o  n o t i d a  e l  m i f i  

1110 P o n t í f i c e  N i c o l a o  I I I .  m a n d ó  p o r  í u  B u l l a ,  c u y a  d a t a  e s  e n  R o m a  ,  a  

1 .  d e  J u n i ó  d e  e l  a ñ o  d e  1 z 7  . y  l a  t r a e  V u a d i n g o ,  q u e  e n  e l  Í n t e r i n ,  q u e  

d u r a v a  e l  i m p e d i m e n t o  d e  n o  t o m a r  p o í e í f i o n  d e  f u  O b i í p a d o ,  f u e l l e  A d -  

m i n i í l r a d o r  d e  e l  d e  C á d i z ,  y  g o z á í í e  f u s  f r u t o s , ' c o m o  c u a n d o  e r a  O b i í p p .

4 .  Y a  p o r  e l l e  t i e m p o  e r a  m u e r t o  e l  R e y  D .  A l o n í o  d e  P o r t u g a l ,  c o n  

c u y a  m u e r t e  c e í l a n d o  l o s  d i f t u r b i o s ,  y  r e í H t u i d o s  a  í u  a n t i g u o  e í l a d o  l o s  

O b i í p o s ,  N .  D .  F r .  J u a n  M a r t í n e z  p a l l ó  a l  f u y o  d e  l a  G u a r d a ,  y  d e v i a  d e  

m o r i r  p o r  e n t o n c e s ,  p o r q u e  d e  a q u í  a d e l a n t e  n o  í e  h a l l a  d e í t e  P r e l a d o  m a s  

n o t i c i a .  S u c e d i ó l e .

D . Suero.
5 . £ /  M aejho  I ) .  Suero ,  c u y o  P o n t i f i c a d o  t u v o  p r i n c i p i o  e l  a n o  d e  1 ¿  8 1 .  

o  e l  f i g ú r e n t e ,  y  e n  l a s  r e b u e l t a s ,  y  d i í l e n f i o n e s  d e  e l  R e y  D .  A l o n í o  c o n  

f u  h i j o  D .  S a n c h o ,  f i e m p r e  e í t u v o  d e p a r t e  d e  D .  A l o n í o ,  y  f e  h a l l ó  p r e f e n r e  

a l  d e s h e r e d a m i e n t o  p u b l i c o ,  q u e  c o n  t o d a  f o l e m n i d a d  h i z o  e l  R e y  e n  S e 

v i l l a ,  a  8 .  d e  N o v i e m b r e  d e  1 x 8 z, p r i v a n d o  a , D .  S a n c h o  f u  h i j o  d e  e l  

* R e y n o .



R e y n o .  P a l l o  p o r  E m b a x a d o r  a  F r a n c i a  a l  a j u f t e  d e  e l  d e r e c h o  d e  l o s  I n f a n 

t e s  C e r d a s * a  l o s  c u a l e s  p o r  a v e r í e  i n c l i n a d o  N .  O b i í p o  * d e í p u e s  q u e  e n 

t r ó '  a  g o v e r n a r  e l  R e y  D .  S a n c h o * f u e  d e f t e r r a d o  -* y  e c h a d o  d e  é l  R e y n o *  y  

f u s  r e n t a s  u l t i m a d a s  * c o m o  l o  d i z e  l a  H i f t o r i a  d e  M u r c i a .  ¡

R e t i r ó l e  a  F r a n c i a *  y  a v i e n d o  p a í f a d o  e l  R e y  D .  S a n c h o  a  S e v i l l a *  c o n 

f i r m ó  l o s  P r i v i l e g i o s  d e  X e r e z  a  1 3 .  d e  A g o f t o  * E r a  1 j  z z .  y  a  Z 5 . d e  e l  m i  f e  

n i o  m e s  c o n f i r m ó  l o s  d e  S e v i l l a *  y  e n  a m b a s  c o n f i r m a c i o n e s  c o n f i r m a  N *  

O b i í p o  D -  S u e r o  * q u e  e l  e f t á r  a u í e n t e  n o  i m p e d í a : p o r  h a z e t f e  é í l a s  c o n 

f i r m a c i o n e s  d e  e f l i l o .  T n  e f i a  m i f m a  o c a f i o n  i m b i ó l a  C i u d a d  d e  C á d i z  f u s  

P r o c u r a d o r e s  a  S e v i l l a  * q u e  f u e r o n  P e r o  A l f o n í o  * J u a n  d e  l a  M o t a  * y  J u a n  

P é r e z  * y  a  f u  p e t i c i ó n  c o n f i r m ó  e l  R e y  D .  S a n c h o  f u s  P r i v i l e g i o s  * t o m ó  

d i x i m o s  e n  o t r a  p a r t e .  D e í p u e s  e n  e l  a n o  d e  1 z  8  5» h a l l a m o s  * q u e  D *  S u e r o  

c o n f i r m a  e n  u n  P r i v i l e g i o  d a d o  a  J o r d á n  A l e m á n *  f u  f e c h a  e n  í  o l e d o *  e n  z < n  

d e  M a y o  * E r a  1 3 1 3 .  E n  e l  a ñ o  d e  1 z  8  *>. c o n f i r m a  e n  o t r o  P r i v i l e g i o  d a 

d o  a  l a  C i u d a d  d e  B a e z a *  f u  f e c h a  e n  V i l l a - f r a n c a  d e  V a l c a r á l ,  a  8 .  d e  J u l i o *  

E r a  1 3  2 .4 .  E n  e l  a ñ o  d e  1 z  8 8 .  c o n f i r m a  e n  o t r o  P r i v i l e g i o  d a d o  a  M e d i n a  

S i d o n i a  * f u  f e c h a  e n  S o r i a  a  3 o . d e  M a y o  * E r a  1 3  z  6 .

7 .  E n  e f i e  m i f m o  a ñ $  f e  a  j u ñ ó  * q u e  N .  D .  S u e r o  f u e f f e  r e f t i t u i d o  a  f i i  

I g l e f i a  : p o r q u e  a v i e n d o  e l  P a p a - N i c o l a o  I V .  a j  u f t a d o  l a s  d e p e n d e n c i a s  d e  

l o s  C e r d a s  * y  l a s  d i f l e n f i o n e s  e n t r e  e l  R e y  d e  F r a n c i a *  y  e l  d e  C a f t i l l a  p o r  

m e d i o  d e  f u  L e g a d o  J u a n  C h a u l e t e  C a r d e n a l  d e  S a n t á  C e c i l i a *  u n a  d e  l a s  

c o n d i c i o n e s  q u e  i n t e r v i n i e r o n  f u e *  q u e  D .  S u e r o  f u e l l e  r e í H t u i d o  a  í i i  

I g l e f i a *  c o m o f e h i z o e n  1 3 . d e  J u l i o *  d e i z 8 8 .  B u e l t o  D .  S u e r o  a  l a  g r a 

c i a  d e  e l R e y *  l e p i d i o  c o n f i r m a c i ó n  d e  l o s  3 6 .  m i l  m a r a v e d í s *  q u e  f u  p a d r e  

D .  A l o t i f o  c o n c e d i ó  a  l a  I g l e f i a  d e  G a d i z  * y  f u s  O b i í p o s .  O t o r g ó l o  e l  R e y  

b a x a n d o l o s  a j o .  m i l  c o m o  d i z e  e l  P r i v i l e g i o  d e  f u  h i j o  D .  F e r n a n d o .  D e f e  

p u e s  d e  e f t o  n o  a y  m a s  n o t i c i a  d e  D .  S u e r o .  S u c e d i ó l e :

D . A lar pin.
8 .  N o  f a b e m ó s  * í í  D .  S u e r o  f u e  p r o m o v i d o  á  o t r a  I g l e f i a  * o  f i  e r a  y a  

m u e r t o  : p o r q u e  a  p r i n c i p i o  d e  e l  a ñ o  1 z í J  . h a l l a m o s  v a c o  e f i e  O b i í p a d o  * 

y a  4 .  d e  F e b r e r o  f e r  e l e ó t o  p o r  O b i í p o  2 ) . M artin  * c o m o  c o n f i a  d é  u n  P r i v i 

l e g i o  d e  f r a n q u e z a *  q u e  e l  R e y  D .  S a n c h o  d i o  a  l a  C i u d a d  d e  T a r i f a *  f u  

f e c h a  e n  M a d r i d  * a  4 .  d e  F e b r e r o  * E r a  1 3 3 3 .  q u e  e s  e l  d i c h o  a ñ o  e n  q u e  

c o n f i r m a  V . M artin  e le íh  de Cádiz . Y  d e  e f i e  P r e l a d o  n o  h a l l a m o s  o t r a  n o 

t i c i a .  P o c o  t i e m p o  d e v i o  d e  o c u p a r  l a  S i l l a  d e  C á d i z  D .  M a r t i n  p u e s  a  p r i n 

c i p i o s  d e  A g o f t o  d e  e f i e  m i f m o  a ñ o  h a l l a m o s  e f t a r  v a c a N .  I g l e f i a ;  c o m o  

c o n f i a  d e  u n - P r i v i l e g i o  * q u e  e l  R e y  D .  F e m a n d o  I V *  d i o  a  B a e z a  3 f u  f e c h a  

e n  V a l l a d o l i d  * a  3 .  d e  A g o f t o  * E r a  1 3  3 5 ,  y  e n t r e  l o s  c o n f i r m a d o r e s  d i z e ,  

"La Iglefia de Cádiz paga. T r a e l o  Cafcales en la H ifiotia de M urcia* Sme*. 
diole :
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jD. Frey Pedro.
Pudieradarnosmotivóaénténder, óue deípues de D. Martin entró a 

fer Obiípo de efla Ciudad D. Antón, por hallar uno de eíte nombre con 
titulo de Obiípo de Cádiz: porque en un Privilegio de d  Rey D. Femando, 
que trae Molifta enfu Nobiliario , lib.z. c.zS. deípues de el Obiípo de Sala
manca , dize aífi: D. Antón Obiffo de Cádiz conjtrnia. Mas fue conocido ye
rro de imprenta , que por poner Obifpo de Cibdad, puíb de Cádiz. Y  
confia el yerro de el Privilegio mifmo, que trae Cafcales en la Hifloria de 
Murcia, donde puede ver el curioíb la evidencia de el yerro.

i o. Sucedió pues a D. Martin el referido D. Frey Pedro primero de elle 
nombre, llamado Frey, ppr aver íido Religioíb militar, el cual era tam
bién Capellán Mayor de el Rey en el Andalüzía. Hallaífe memoria de eíte 
Prelado deíde el ano 1 300. En el cual confirma en un Privilegio, que el 
Rey D- Fernando dio a Medina Sidonia; fír fecha en Burgos, en ¿5 . de 
Noviembre, Era 1 338 .  Hallóle con el Rey en el Cerco de Algezira, don
de aviendole moftrado el Privilegio de fix padre D- Sancho de los 30. mil 
maravedís a favor de los Obifpos de Cádiz, fe los* confirmó reduciéndolos 
a r- o. mil en la renta de la Sal de Sevilla. Mas como ellos no fe pudieílen co
brar por algunas caulas, mandó fe le dieííen maravedis en los Al-
moxarifezgos de Sevilla , de donde fe cobran o y , fegun confia de el Privile
gio rodado de el mifino R ey, que queda referido, yohferva la Iglefia en 
fus Archivos.

1 1 .  Continuaífe la memoria de N . D. Frey Pedro halla el ano de 13  27. 
deel Rey D. Alonío XII* en que le confirma el Privilegio antecedente de fu 
padre D. Fernando por otro fuyo, íu fecha en Sevilla, en zz. de Agoílo, 
Era 13  c 5. Y  de aqui adelante nos falta la noticia de N . Prelado, avienao go- 
vemado fu Iglefia mas de z j. anos, fin que lepamos en que año, ni donde 
murió. Sucedióle:

536 L i b : V IL  aj>. V IL
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1 1 .  Ignoramos que año entró J). Bartholotné a fer Obiípo de Cádiz j 
pero la primera noticia que de el tenemos, es deíde el año de 1 3 3 1 .  en 
que confirma entre los demas Prelados un Privilegio, qüe el Rey D. Alonío 
dio a la Ciudad de Segovia j íu fecha en Oótubre, Era 1365». Y  también 
confirma en otro Privilegio, que el mifino Rey dio a la Ciudad de Ubeda de 
la Villa de Queíada: fu fecha en z z. de Enero. Y  en el ano de 1 3 3 j . con
firma en otro Privilegio dado a la mifina .Ciudad de el Caílillo de Tifiar : fu 
fecha en z 8. de Noviembre. Caííi dos años deípues fue la fundación de la 
Iglefia de N. Señora de Layna, que eftá en el termino eípiritual de elle Obis
pado, de la otra parte de Guadalete. La ocafion la refiere el P. Roa en íu 
Afta. Enefte mifmo año de 13  3 y, confirma en otro Privilegio dado a Me

dina



<lina Sidonia : fu fecha en Sevilla en 2,5. de Noviembre, Era 1 5 7 5 ;
1 3. Elle Prelado acompañó al Rey D. Alonío el Conquistador en el 

cerco de Algezira , y fe halló a la toma de ella > que fue a z6. de Marzo , de 
1344.  Renerelo Mariana, tornai ¡ib, 16 , cap. 1 o. Y  dizemas /  que luego 
elfiguientediaque el Rey entró Triunfante en la Ciudad, fe bendixo la 
Iglefia Mayor con toda ío lem iiidaddandole por nombre Santa Maria de la 
Palma, por fer Domingo de Ramos , y fe celebraron en ella los Oficios di
vinos , y fin duda , que ellas funciones las haria N . Obiíjpó por fer la Ciu
dad de fu Obifpádo , y jurifdidon.

14 . Parecióle al Rey , que por aver fido eítá Ciudad de Algezira Silla de 
el Imperio Africano * era digna de erigirla en Cathedral, uniéndola con la de 
Cádiz , y allí lo convenció con el Papa Clemente VI. que la unió fegun 
queda ya referido, intitulandofe íus Prelados Obifpos de Cádiz, y Algezi- 
ras. N o ay mas noticia de D. Bartholomé. Sucedióle i

D . Sancho.
15 . Entró D. Sancho a fet Obiípo de Cádiz anò de 13  5 o. El cuál 

confirma en un Privilegió de el Rey D. Pedro , dado a la Ciudad de Me
dina Sidoñia : íu fecha en Sevilla, en 15 . de Ju n io , Era 13  8 8 A Y  fegun 
Argote confirma en otro Privilegio dado a Yñigo Ortiz de Zuriíga para 
fundar Mayorazgo. Affilio por iu Vicario Generala! Synodo Provincial, 
que celebró por elle tiempo en Sevilla D. Pedro Gómez Barroíd. Sucedióle :

D . Fr. Gonzalo González»
1 è. D. Fr. Gonzalo González de el Orden de S. Francifeo fegun Árgaiz, 

nos da noticia de fu Prelácia en Cádiz defHe eíaño 13  ¿7. Eñ que confirma, 
eñ un Privilegio, que dio el Rey D. Enrique a la Ciudad de Segovia : fii 
fecha en Burgos en z 6 . de Enero, Era 1405.  Confirmóle a efte Prelado el 
miímo Rey D. Enrique el Privilegio de los u .  mil maravedis a favor de fus 
anteceífores : íu fecha en Sevilla, en 1 o. de A b ril, de el ano 1 $ 7.

17 . En tiempo de efte Prelado, y en ocafion que refidia fen la Ciudad 
de Algezira, vino fobre ella el Rey Moro de Granada, y la tomó, y afoló 
totalmente, de manera, que defpues acá no íe ha buelto a reítaurar, y eíto 
fue por los anos de 13  69. En effe ocaíion fe perdieron muchos papeles de 
ellas dos Iglefias, que devian de eftar allí, como fe colige de el Proemio de 
los Eílatutos, que mzo el Obiípo D. Pedro Fernandez de Solis.

1 8. Deítruida Algezira fe llevó la Imagen de N . Señora de la Palma, 
que ella va en la Cathedral de Algezira a la Ciudad de Tarifa, y eítá coloca
da en una Capilla de fu Caítillo, con nombre de N* Señora de la Luz; y tam
bién un Relicario de criífel, la PilaBaptifilial, y los Libros de Solfe eflau 
o y , y fe confervan en aquella Iglefia como deípojos de las Algeziras.

1 Y  advierto, que efte Prelado firmava Obiípo de Cádiz, y de Alge-
Y y y  zira,
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zira , come confia de un Privilegio de el Rey D. Enrique: fecho en Bur
gos ̂  en zo. de Febrero. Era 1 4 0 5 .  que trae Argote: lib. 1 .  cap. 1 1 1 ,  don
de fe firma R. Fray Gonzalo Ohifpo de Cádiz, y  Algezar a. Contmuaíle fu 
memoria hafla el año 1 3 8 1 .  en el cual réfidia en Sevilla, Sucedióle ;
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Z). Frey Rodrigo.
i  o. E l P>M. Argaiz en el Catalogo de los Obifpos de ella Iglefia, pone 

por fucceífor deD. Gonzalo a D. Sancho * es yerro de imprenta; porque 
por las circuníiancias que pone, es el mifmo que precedió a D. Gonzalo, 
y de los papeles de eíta Cathedral confia, que no ubo mas de un D. Sdncho. 
Conque a buena cuenta, quien íucedio a D. Gonzalo file D. Frey Rodrigo 
religiofo militar. Ay memorias fuyas defde el año 1387 .  en que refidía en 
la Ciudad de Medina Sidonia en unas callas proprias que allí tenia, como 
confia de una Efcritura, que eítá en el archivo de eíia Iglefía , otorgada en 
z, de Julio , de aquel año, ante Juan Efievan Eferivano,, en que compró 
unas caíTas para agregar a las fuyas. Deípues en el año de 1 3 9 1 - le confir
mó el Rey D. Enrique el Privilegio de fus Antecesores déla renta de la Adua
na : fu fecha en Madrid, en 10 . de Abril de dicho año. En el año de 13  5? 3. 
confirma en un Privilegio de el mifmo Rey D. Enrique dado a Medina Si
donia : fu fecha en las Cortes de Madrid , en 1 5. de Diziemhre de el mifmo 
año. Continuaífe fu memoria hafla el año de 13  en que confirma en 
otro Privilegio de el mifmo Rey dado a Baeza, y Ubeda : fu fecha en Ma
drid., en 15 . de Diziembre de el dicho año. En tiempo de eíte Prelado fe 
vibraron las Iglefias de Sevilla, Cordova, Jaén, Badajoz, Plafencía, Cá
diz, y Coria, como confia de una Bulla de Gregorio X I. dirigida a D. 
Nicolas Obiípo de Jaén, a quien cometió el Papa la vifita : fu fecha en Aví- 
ñon a 6 . de Junio, año de 13 7 ¡£. la cual fe guarda en el archivo de Jaén, y 
la trae RuJ¡>uerta en la Eifioria de Jaén z.p. Singul, 14 . cap.7. No ay mas 
noticia. Sucedióle :

D . Frey Juan.
1 1 .  D. Frey Juan  de el Orden también militar, hallamos que governa

va eíia Iglefia en tiempo de D. Enrique III. por los años de 14 0  3. £1 cual 
parece era Confeífor de el R ey, como confia de unos A Utos hechos ante el, 
entre la Ciudad de Sevilla, y Regimiento de Cádiz, y el Clero de ella fie
bre cierto repartimiento, en que la Ciudad pretendía aver de contribuir. 
Cuyos originales fe guardan en el archivo. Sucedióle :

D . Frey Alonfo Solis.
1 1 .  D. Frey Alonfo Soüs governò eíia Iglefia en tiempo de el Rey D.

Juan IL a los años 1402. En el Cifma grande la Iglefia figuio la parcialidad
de



de Benedicto X III. por otro hombre D. Pedro de Luna. Dalo a entender 
aífi IX Pablo de Ejpinofa, Hiftor. de Sevilla > z, p. c .6 . donde dize * que 
aviendo convocado el Arcobiípo de Sevilla a los Obifpos Sufragáneos para 
celebrar Synodo Provincial* idamente imbió fus Vicarios N . Obiípo D- 
Frey Alonío > y que el de Silves no vino, porque no íeguia la obediencia 
de elle Pontífice.

z 3. Efto Ce confirma con una Bulla* que eflá en el archivo de ella Igle- 
fía > por la cual parece, que eñe Prelado 3 y Cabildo hizieron relación al 
dicho Pontífice Benedicto X III. de que los frutos * y rentas de la Mella Ca
pitular eran tan cortos* y tenues * que los Prebendados no tenían de que 
íuftentarle: por cuya caufaeran riíuy pocos los que refidian en fu Iglefía * 
en detrimento de el Culto divino ■ y aíli le pidieron unidle a la Meíla Capi
tular los Preñamos* y Preñameras que gozavan algunos Prebendados de eflá 
Iglefía * cuando fucedieñe vacar. Conimovido Benedióto con eña fuphca * 
le unió los dichos Preñamos * con tal * que todos no excedieííen el valor de 
300. florines de oro de Aragón * y que unida eña renta a la Meíla Capitular 
ílrviefle para diñribuciones quotidianas * y aumento de ellas * como confía 
de la referida Bulla : fu data * Apud Sanótum Matthíeum Sefturienf Dice- 
ceíis. 3. Idus Junij. Pontific. an. 17 . que viene a fer el año i 4 1 1 i ^

z 4. En virtud de eña B ulla * deípachó mandamiento^! Obiípo D. Frey 
Alonío en 1 6 . de Mayo de el año miímo., para que fe le dieñe poíeílion al Ca
bildo de el Preftamo de Santa Maria de Medina* y de S. Matheo de Tarifa * 
que dize vacara por Antonio Garda Canónigo de Cádiz fu pofeedon

En el añoílguiente de 14 14 .  defpachó el miímo Obiípo otro manda
miento para dar poíeflion al Cabildo de el medio Preñamo de Santiago de 
Medina; fu fecha en Sevilla en 1 z, de O ¿i ubre de el miímo año. Ante Die
go Martínez Notario.

25. Defpues aviendo fído depueño Benedióto por declaración de el 
Concilio Conñantieníe * viendo el Obiípo * y el Cabildo que el Papa Mar- 
tino V. avia revocado * y dado por nulas todas las uniones * y anexiones * 
que Benedicto avia hecho en fu tiempo*le pidieron * que en confideradon de 
que era cierta la relación que a Benedióto íe le avia hecho * mandaíle íe hi- 
zielle con efeóto la unión * y anexión de dichos Preñamos * y el Pontífice 
lo tuvo por bien * con tal * que fus rentos no excedieran el valor de zoo. flo
rines de oro de Carnara * como parece por fu Bulla que íe guarda en el ar
chivo : fu data en Florencia* íeptimo Kalend. Februarij / Pontif; ann. 3. 
que es el de 14 1  i?. En 3. de Abril de el miímo año de 1 4 1 9 .  hizoN. Obifí 
po * y fu Cabildo un requerimiento al Dean * y Cabildo de Sevilla * íbbre 
que revocañe una ordenación que hizo * en que mandó * que el diezmo de 
la grana de Xerez fe pagaíle en las Collaciones ** donde vivían los que Ja 
cogían • lo cual era en perjuizio de elle Obifpado de Cádiz ; porque cogién
dola de eña parte de Guadalete termino eípiritual fuyo * la devian pagar aca.

Y y  y r z z6> Con-
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2.6. Continuare la memoria de eñe Prelado hafta el ano figuiente de 
1 4 zo. En que a los 1 5 * de Marzo le confirmó el Rey D. Juan por fu Pri- 
vilegio rodado, el que fus anteceílores avian hecho’ a ios Obifpos de Cá
diz de la renta de la Aduana de Sevilla. Cuya confirmación ella en el ar
chivo. Y  en eñe mifmo año confirma N. Obifpo en otro Privilegio que 
dio el Rey D. Juan II. a Medina Sidonia ; fu fecfha en Valladolid^ en r 5. de 
M arzo, de el año de 14 10 .  Paila fu noticia hafta el año 142.7. en que 
confirma en otro Privilegio dado al Monafterio de S. Benito de Naxera. 
Sucedióle:
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D . Juan.
17 . En el año de 142,8. hallamos por íuceíTor de D. Alonío Solis a 

D. Ju a n , fin íaber el apellido. De el cual ay memoria efle mifmo año en 
un Privilegio, que D. Juan II. dio a favor de D. Diego Gómez de Sandoval 
Conde de Caftro ; fu fecha en Madrid , en 13 . de Marzo j de el dicho año: 
en el cual confirma N. Prelado. En el año de 14  3 o. en z j, de Junio otorgo 
N . Obifpo cierta concordia (cuyo original efta en el archivo^ con el Cabil
do fobre los Preñamos de Santa Maria de Medina Sidonia , de S. Salvador 
de Bejer > de S. Matheo de Tarifa, y de S. Martin de Chiclana, cuya unión 
pretendía el Cabildo en virtud de Jas Bullas referidas.

z 8. En el año figuiente de 14  3 x. en z o. de Marzo parece por otro ín- 
ftrumento antiguo , que el Marifeal Pedro García de Perrera Alcayde de la 
Villa de Ximena (que era recien ganada de el poder de los Moros) entregó 
la pofelhon de la Iglefia de Santa Maria , y de otras dos que fe avian fabri
cado ¿ a Antonio Bernardo Chantre, y Canónigo de Cádiz, y a Joan Fer
nandez Almazan Proviíores de eñe Prelado.

z 9. En eñe mifmo año expidió la Santidad de Eugenio IV . una Bulla a 
favor de el Cabildo de efta Iglefia : fu data en Roma apud S. Petrum. 8. 
Idus Maij. Pontific. ann. 1. que es el de 14  3 1 . En que ae fu motu proprio 
unió, y anexó a la Mella Capitular algunos Preñamos de el Obifpado hafta 
en cantidad de zoo. florines de oro de Camara pro quotidianis dijlributioni- 
bus dumtaxat. Guardafle el original en el archivo.

3 o. Efte Prelado parece aver cuy dado mucho de la reformación de los 
Eclefiafticos, y que para ello celebró dos Synodos Diocefanos, y en el pri
mero difpuíb , y ordenó algunos eftatutos para el govierno de los Preben
dados de efta Iglefia; fi bien con las perdidas de papeles que ha ávido no ay 
noticia de ellos eftatutos; pero hallaífe razón de lo referido por otros, que 
como aditamentos de los primeros hizo en el fegundo Synodo, los cuales 
eftan en el archivo , y yo efeuío por evitar prolixidad.

3 1 . En el año 1 4 3 1 .  confirma N . Obifpo en un Privilegio, que el 
Rey D. Juan II. hizo a D. Luys González de Guzman Maeftre de Calatra- 
va , de la Ciudad de Anduxar ; fu fecha en Ciudad Rodrigo, en 14 . de

Oólubre



OCtubre año 143  z. ContinUaffe fu memoria hafta el ano 14401  Suce
dióle :
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D . Fr. Juan de Tbrquemada*
3 Hallo en la íuccefion de eñe Prelado gran confuíion en los papeles 3 

y mucho mayor en el M, Fr. Gregorio Argaiz, Porque de los papeles de tí 
archivo íolo íe colige, que eñe Prelado íe Hamava D. Ju a n , y que era Car
denal de S. Sixto : aííi lo nombra Diego Rodriguez de OrdialeS fu Provifor, 
en un mandamiento que dio a el Cabildo, para que íe Je dieíle poíeííion 
de los Preñamos de Conilejo} y Villa Cardóla, y de la media Preílailierá 
de Santiago de Medina: fu fecha en 4. de Febrero ̂  de 1 4 4 1 .  años. Ante 
Joan Romero Notario.

3 3. Argaiz le llama D* Fr. Juan de Torquemadá  ̂ y que entró a fer O* * 
biípo de Cádiz ano 14 4 1 .  y cita en comprobación a Mariana z.p. lib. % i , 
cap. ulti. Y o  'he vifto a Mariana, y no dize que fue O biípo de Cádiz * fino 
de Orenle* y entre los Prelados de aquella Iglefia fe pone al año r 444. Con
que queda confiiíiílima la fuceílion de eíle Prelado*

34. Noobñante* fi hemos de dar crédito como dar fe deve * al manda
miento autentico de arriba * es irrefragable argumento, que el Cardenal de
S. Sixto Obiípo de Cádiz era D. Juan de Torquemada de el Orden de S. D o
mingo : porque el era* y íe intitulava por eíle tiempo Cardenal de S. Six
to > y no avia otro de elle titulo en Eípaña. Y  que Mariana diga * que por 
promoción de D. Diego López de Valladolid a Oviedo * entró D. Fr. Juan 
en la Silla de O r e n í e n o  es eflorvo ; porque D. Diego fue promovido a 
Oviedo año de 1442.. y deípuesle fucedio en Orenfe D. Pedro Martínez 
Rampoío* año 1443.  y por eíle entró N . D. Fr. Juan * año 1444. como 
confia de papeles de el archivo de Orenle, yde Argaiz * y Gil González en 
el Teatro de aquella Iglefia. Conque tuvo tiempo D. Fr. Juan para fer O b if 
po de Cádiz deíde el año 14 4 1 .  halla el de 1444.

3 5. Conque puede gloriarle la Iglefia de Cádiz aver gozado por Prelado 
uno de los mayares Sujetos que conocio aquel Siglo * cuyas letras ̂  y vir
tud acreditaron a Eípaña en fus mayores diflenfiones, íiendo contemporá
neo de aquel Salomón de Eípaña D. Alonfo Toílado de Madrigal Obiípo 
de Avila.

3 C, En tiempo de eíle Obifpo * y en el año 1443.  fe hizo relación por 
parte de el Cabildo a la Santidad de Eugenio IV . de la Bulla* qüe Bene
dicto X III. avia expedido a favor de la Mella Capitular fbbrela unión délos 
Prefiramos, y de otra Bulla de Martino V- íobre lo mifmo * y como en fu 
execucion avian fido unidos algunos de poco valor * y que al prefente efla- 
van vacos los Preñamos de Santa Mana ae Medina, y medio ae S. Salvador 
de Bejer * y de S. Martin de Chiclana * y de S* Matheo de Tarifa, por muer
te de Antonio Garda Canónigo* que avia fido de Cádiz* y fu Santidad

Y  y y 3 con-



confirmando dichas Bullas hizo unión de ellos a la Kdeíla, Capitular^ con tml 3 
que no excedieran el valor de zoo. eícudos de oro de Camara 3 como parece 
por k  Bulla que expidió : fu data en Sena 5. nonas Juíij, Pontific. an. 13 . 
que es el de 14 4  3 ■

37. El ano figüiente de 1444- fue promovido N . Prelado a la Iglefía de 
Orenfe. Renunció iuego  ̂y murió poco deípues. Eílaíepultado en el Con
vento de S. Thomas de Avila de la Orden de S. Domingo, en el Capitulo 
que eítá en el Clauílro, donde vi repetidas vezes fu fepulcro * y admiré la 
maravilla que todos: que citando la loía en el fuelo no permite igualarle 
con el pavimento * fino que íe hunde, y baxa mas de feis dedos defigual de 
lo reliante, y muchas vezes que le han echado tierra para igualarle, no la 
confíente j porque luego fe buelveabaxar* y defigualar  ̂ y de aquella forma 
per leyera. Sucedióle:

D . Gonzalo Venegdt.
3 8. Comienza la noticia de D. Gonzalo Venegas deíde el ano 1447.  y al

canzó todo el reynado de D. Enrique IV- Y  hallamos  ̂que ordinariamente 
refidia en Chiclána en fus palacios, y caifas proprias que alli tenia> como 
confia de papeles auténticos de el archivó.

3 9. En el ano 14 y 1. le le hizo relación al Papa Nicolao V. por parte de 
ella Igleíía „ de que en íu primera fundación avia fido dotada abundante
mente ; pero que con la maücia de los tiempos * e inquietudes de las conti
nuas guerras j y con los robos de los Africanos, que tan cercanos fe halla- 
van a eftas Collas, avia venido a tanta pobreza  ̂ y a íer tan cortos los fru
tos j y rentas de la MeíTa Capitular 3 que los Prebendados no podian refidir 
en ella por no poder fuflentaríe > y que para remedio de ello , y aumento 
de las diílribuciones quotidianas le unieíle a la Mella Capicular los Precia
mos de elle Obiípado. Y  fu Santidad commovido a elladuplica le mandó 
unir halla en cantidad de el valor Centum Librarum Turonenjium parvorum y 
y cometió la execucion de ello a el Ordinario de Sevilla por fu Bulla expedi
da en Roma. Apud S. Petrum 4. Kalend. Oótob. Pontific. an. $. que es el 
de 145 1.

40, En el ano 145 6 . le confirmó a elle Prelado el Rey D. Enrique el 
Privilegio de fus anteceílores de la renta de la Aduana de Sevilla : fu fecha 
en Palencia, en z 1. de Diziembre. Efle mifino año confirma en otro Pri
vilegio de el miímo Rey dado a Valpueíla.

Por los años de 1455?, y de 1460. íe le quexaron los Prebendados de ella 
Iglefia a fu Prelado de algunos malos tratamientos 3 que recebian de los ve- 
zinos de la Ciudad, y los agravios que le hazian al Clero, pretendiendo 
avia de gabelar^ y contribuir , como los Seculares} y el Obiípo 3 atendien
do a la exempeion Eclefiaílica fulminó autos contra el Cabildo, y Regi
miento de Cádiz * pata que no impidieran a los Prebendados 3 y Eclefialli-

c COS,
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eos, el que entrañen en ella el vino'que ubieííen meneflerparafi, y para 
fus familias íin derecho alguno. Coníervanfe ellos autos originales elencos 
en pergamino ; f  i fecha en la Villa de Chiclana en 2 3. de Dizietnbre, ano 
1460.  Ante Pedro Sánchez Rendon Notario Apoílolico , y Eferivano de 
Chiclana.

4 1 .  El ano figuiente de 1 4 6 1 .  el Rey D. Enrique gozoío con la con- 
quilla de Gibraltar, pidió al Pontifice Pió II. que erigielíe íu Iglefia en 
Dignidad de Abadia Secular Collegial, y que en ella fe criaflen algunas Pre
bendas y o Beneficios fervideros. Y  allí mifino le fignificó, como tenia defeo 
de que los Chriílianos bolvieífen a poblar la Ciudad de Algezira, y que tam
bién fu Iglefia fe erigidle en Abadía Secular, y Collegial a femejanza de la 
de Gibraltar j  y que a ambas fe  les aplicaífe por razón de dote ,  todos,  y cua- 
leíquier diezmos , alfi prediales, como períonales > de los fiutos que fe per- 
cibieífen en íus términos.

42. La Santidad de Pió II. vino en ello, y mandó fe hizieffe aífi, y co
metió fu execucion a el Ar^obiípo de Toledo, y a el Obifpo de Cartagena, 
y a Francifeo de Patencia Canónigo de Toledo, como parece de la Bulla 3 
que en razón de ello fe expidió, íu data en Roma apud S. Petrum. 15  - Ka- 
lend. Februarij. Pontific. an. 5. que viene a fer el de 14 6  2. de que fe guarda 
un traílado en el archivo. Y  lo que parece j es  ̂ que aviendo en execucion 
de ello cometido el Canónigo de Toledo la verificación , e informe de algu
nas colas tocantes a ello a Pedro deNavarrote Teíbrerode la Collegial de 
Santa María de la Ciudad de Baeza Diocefis de Jaén j por parte de el Obiípo 
D. Gonzalo de Venegas fe contradixo, y también por el Cabildo: conque 
fe deívaneció, y no Degó atener efeóto nada de ello.

43. El año de 14 ^7 . fe tomó pofeííion por el Cabildo de mandamien
to de elle Prelado  ̂de el Preílamo déla Villa de Cardofo 5 y Conilejo , de que 
ay teílimonio en el archivo, fecho en 2  3. de Abril de 14 ^ 7 . También ay 
otro teíUmonio de averíe tomado pofeííion de el Preílamo de Santiago de 
Tarifa, en 2 o. dias de Oófcubre, del mifmo año de 14^7*

44. El año 1 4 7 1 .  a los dos dias de Enero confirmó eíle Prelado un efta- 
tuto y que hizo el Cabildo de eíla Iglefia y diíponiendo, que el Pan de el Pon
tifical , que es lo que llamamos la Groíía, fe ganaíle en los tres primeros 
mefes de el año , como parece de dicho eílatuto, que fe conferva Original 
en el archivo.

45. ConrinuaíTe la memoria de D. Gonzalo halla el año de 1472,. en 
que hallamos, que aviendo pallado adelante los impedimentos, y extor- 
íiones y que la Ciudad hazia a los Prebendados fobre el contribuir de lo ne
cesario para fu fuílento. Ellos pidieron licencia al Obifpo para íáliríe de Cá
diz 3 eirfea Medina “Sidonia- y eíle Prelado vino en ello, con tal, que 
quedaífe en la Iglefia de Cádiz numero competente de Prebendados, para la 
celebración de los Oficios divinos: y eílo en el Ínterin, que fu Santidad da-

va
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va licencia para ello, tic quien uizela eíperaya de próximo. El cual inílru- 
mentó autentico, y original íe obíerva en el archivo : fu fecha en Chickna, 
en 1 4- de Abril, de 1 4 7 1 .  Confia también por unos papeles de el archivo, 
epe eíte Prelado murió en Chiclana, fin deziríe fi fue enterrado allí, o 
rrafladado a Cádiz. Sucedióle:
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D . Pedro Fernandez  ̂de Solis+
El añofiguientede 1475 .  ocupóla Silla de Cádiz D. Pedro Fernán- 

dez de Solis natural de Sevilla, cuyas parecen unas caifas, que eílan enfren
te de la Parroquia de S. Marcos haziendo cara al Convento de N. Señora de 
el Socorro , por tener las Armas de elle Prelado, las cuales eílan también en 
la Capilla de la miíma Parroquia donde eíla la Pila Baptiímal. Ay mucha 
noticia de elle Prelado en los papeles de el archivo. Recogeremos lo mas 
efíencíal.

47. Refidio elle Prelado muchos años en la Ciudad de Sevilla,por íer Oi
dor de los Reyes Catholicos D. Fernando, y D a. Iíabel, Provifor, y Go- 
vernador de aquel Ar^obifpado por el Cardenal D. Pedro de Mendoza Ar- 
^obiípo de Sevilla, con grande aprobación de todos , íegun confia de la 
Hifloria de Sevilla , que eíerivio Ó. Pablo de Ejpinofa.

Procuró con fu autoridad componer las diferencias íangrientas entre el 
Duque de Medina Sidonia, y el Marques de Cádiz * y fue uno de losjue 
zes, en quien íe comprometió íuajufle: y como tan Chriíliano, y pia- 
doío determinó , que el uno al otro fe perdonaífen las muertes , y daños 
hechos, y íe reílituyeffen las cofas reflituibles, y entre ellas la Ciudad de 
Medina, que la tenia el Marques, y que el Duque dexaffe al Marques la 
Pefqueria délos atunes en la Almadrava cerca de Cádiz.

48. En tiempo de elle Prelado expidió la Santidad de Paulo II. una Bulla 
a favor de el Cabildo Ecleriaílico de Cádiz, en que para la defenía de lodos 
fus derechos, y pofeífiones, y lobre la cobranza de fus rentas, le dio por 
Juezes Confervadores a el Obifpo de Gordo va, y a el Prior de el Convento 
délas Cuebas de Sevilla, ya el Prior de el Convento de S. Gerónimo de Cor- 
dova: ílr data en Roma apud S. Petrum 1 o. Kalend. Junij. Pontifi an.tf. 
que viene a fer el de 1474.

4 5 >. Defpues en el año 1477.  expidió otra Bulla el Pontífice Sixto IV . 
confirmando la antecedente de Paulo II. fu predecesor : fu fecha en Ro
ma apud S. Petrum II. Kalend. Septembr. Ponrific. amd. que una, y otra, 
infertas en un mandamiento original, dfeípachado por el dicho Prior de las 
Cuebas, íe guardan en el archivo.

Por efte tiempo refidian en la Iglefia de Medina Sidonia parte de los Pre
bendados de eíla Iglefia en virtud de la licencia arriba referida de D. Gonza
lo Venegas, la cual confirmó efte año de 14 7  8. en 15 . de Enero N . D. Pe
dro de Solis por fu deípacho autentico, que íe obíerva en el archivo, rien

do



do la cáúía de efta mudanza, ks diferencias, cjué unos , y otros tenían.
5 o. Refiere la Hiftoria de Sevilla ya citada, que aviendo venido a aquella 

GiudadlaReynaÉP. Ikbelelafio de 14 7 7 . deíeofa de mitigar, y refrenar 
las deíordenes, yrebueltas, que allí avia, pareció conveniente a la Ciu* 
dad que para teñlplar el enojo de la Reyna, le habí alíe N. Obiípó I). Pedro; 
El cual aviendó ido acompañado de los mas nobles Ciudadanos, la hizo una 
Oración tan docta, y prudente, exortando íu Mageftad a la clemencia * qué 
file bailante para coníegukkh

5 1 .  En el ario 14  84. hallamos averie confirmado los Reyes Catholicos 
el Privilegio hecho a íus antecesores, dé la renta dé k  Aduana de Sevilla; fií 
data en aquella Ciudad por Diziembre, y aviendoíe ofrecido alguna duda 
íobre el valor de loá maravedifes de efie Privilegio,k declaró k  Ley 1 o;lt°. 14 : 
lib. 9 . de la recopilación, cuyas palabras pulimos en otra partev

5 2.. En el ano 1 4 9 1 ,  en 3 o, de Diziembre confirma N ; Obiípo en las 
capitulaciones dé la entrega de Granada*

5 3. Hallándole empero gravado con muchos anos de edad > y achaquess 
mudó fii aliento a los ayres nativos de la Patria Sevilla. Donde eftava por el 
ano de 145? 3. cuando diípuío, y ordenó algunos eftatutos para elle Ca
bildo , que ion los que eftan oy en obíervancia en ella Igleíia. Para ello afi- 
ílieron por parte de el Cabildo el Dean D. Eftevan Rajón; D- Juan Yafiez 
Arcediano. D* Franciíco de la Torre Chantre, y Canónigo de efta ígle/ia> 
Diputados que fueron por el Cabildo, con poder eípecial para ello 3 como 
parece de el Libro de los Eftatutos, los cuales no pongo aqui por no dete
nerme. De elle Prelado no ay mas noticia, ni en que ano, ni donde mu- 
rio. Sucedióle;
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T>. O liverio  C a rra c a .

5 4. Deípues dé D; Pedro, no fabemos porque caula, o motivo dio fií 
Santidad efte O biípado eíi adminifttacion antros Prelados eftrangeros; El 
primero de ellos fue V. Olherio Carraffü Obiípo Sabinieníe, Illuftriftimo Na
politano , y comenzó a adminiftrarle por los anos de 15 o 1. Y  el figuiente dé 
1 5 0 1 .  fehalk , que el Papa Alejandro VI. expidió una Bulla, en qué 
íuprimió una Prebenda, y Canonicato deeftalglefia,. y erigió del 4. me
dias Raciones para fnayor aumento de el Cuitó divinó, y íervicio de el Co
ro. Y  eti efta Bulla fe funda el derecho qüetiene él Cabildo, pata preíentar 
en las medias Raciones eh todos mefes del afió, como lo tiene ejecutoriado.

j  5. Dos anos mas adelante en el de 1504.  hallamos a Oliverio promo
vido al Cbifpado de Oftia, con retención todavía de el de Cádiz. Afti parece 
de una Bulla de el Papa Julio II. en que unió, y anexó a ía Mella Capitular 
de efta Igleíia la media Preftamera de S. M aría, y de S. Ana de la Ciudad de 
Gibraltar: íü data en Rom a, apud S. Petrum. 8. Idus. Oáobr. Pontific. 
an. 1 . que es el de 15 04, Cuyas palabras a el intento ion las figuientes; A c-
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cedente Confcnfu Oliverij Epfcopi OjUens. qui EccleJÍ# Gadicens. ex Omcefftone 
&  difpenfatione ApojloUcafneejfe digno

En el año figuiente de 1506.  parece aver afcendido eíle Prelado a la Digni
dad de Cardenal, y Ar^obifpo de Ñapóles > fegunconíla de unas letras, que 
la Santidad de julio IL .efcrivio al Duque de Medina Sidonia,. por averíele 
quexado eíle Prelado y Cabildo de que en los lugares de fu Señorío íe les 
impedia la faca > y cobro de fus rentas definíales: íu fecha en Rom a, apud 
S. Petrutndie 1 o. Auguíli. Pontificat. an* 3. que es él de 15 o <>* Sucedióle :

D .  Pedro de A c o ltü .

5 No hallamos , en que año entró en la adnñniílracion de eíle Obif- 
pado D. Pedro de Acoltis Cardenal Anconitano, de elít° de S, Euíebío. Pero 
tenemos noticia aver fucedido a Oliverio, y que por los años; de 15  1 1 S 
efcrivio una carta a fu Cabildo de Cádiz, dándole cuenta como íu Santidad 
a pedimiento de el Rey Catholico ~ le avia honrado con la purpura Carden 
nalieia. La cual carta fe obferva en el archiyo.

57. En tiempo de eíle Prelado, por falta de muralla, azia la parte de el 
mar de el Vendaval, íe defcarnaron tanto con.fu batir;los cimientos de la 
Igieíla Mayor de Cádiz , que rezeloíos los Prebendados, de que hiziefié 
tuina , pidieron a la Santidad de León X . les dieííe licencia, para mudar la 
Cathedral de fu antiguo ficio al Hoípital de la Mifericordia, que oy es Con
vento de Religiofos de S. Juan de D ios, y fu Santidad commovido con el 
rieígo, que fe le narró avia, dio' licencia paraiello por fu Breve dirigido a 
eíle Prelado Cardenal de S. Euíebío : íu data enkom a, apud S. Petruna, 
die z. Februarij. Pontific. an. 3. que viene afer el de 15 1 8. * ■

58. En el año 15 15 .  fe quexó eíle Prelado juntamente con íu Cabildo,
a la Santidad de Clemente V IL de que el Ár^obifpo de Sevilla fe intrometia 
a exercer jurifdicion en algunos lugares íiryos, y el Pontífice comete, el co
nocimiento de eíla c a n i a y  defenfas de el derecho de eíle Prelado a el Obif- 
po de Cordova: como parece por una Bulla original coníervatoria ; íu 
fecha en Aviñon, por. OÓlubre. Pontific. an. 3. que es el de 15  z j ,  Y  el 
íiguiente de 1 5. z í  . íehalla otra Bulla de el mifino Pontífice, en que con
firma lo mifmo.: fadata.en 17 . de Diziembre. Pontific. an.4. que es el de 
i ' j i í .  Sucedióle í ~ ^

D , ¿M artin  A lp izjcu eta  N a v a rro .
5 y. D. MartínAlpixmeta Ptaparro Colegial Mayor de S. Bartholomé de 

Salamanca, Canónigo de Ronces-valles, y Magiílral de Cuenca, cuyos 
libros veneraoy el Orbe por de el mayor Jurifconfulto de Efpaña, y cuyo ta
lento admiró Roma en la eaufade el Anpbifpo de Toledo D- Bartholomé 
Carranza, fue eieóto Obifpo de Cádiz por el Sor. Emperador Carlos V- 
No aceptó.
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D . Geronimo Teodolo,
Co. El año de 1 5 2,7. ocupó la Silla de Cádiz, y là governò 40. años 

D. Geronimo Teodolo. Fue natural de Furli en la Rorpania, y de Capellán dé 
la Reverenda Camara Apofiohca, fubio a la Dignidad de Obifpo de Cadizi 
en tiempo de el Emperador Carlos V . ,

En el año 1542.. a cauia de aver el Emperador concedido facultad , para 
que fé rompieíTen las tierras délos partidos de Abadin, y Berlanga, el Chor- 
readero » Sancarriana, y Gigonza (que eflan de ella parte acá de el río Gua
dante 3 «en la jurifdicion eípiritual de efie Obiípado) fe ocafionaron , y re
crecieron a el Obiípo, y Cabildo, muchos pleytos fobre la cobranza de íus 
diezmos, aviendolos llevado haíla entonces el Obiípo, y Cabildo de Cádiz 
lelamente , y partidólos éntre fi por iguales partes.

6 1, Pretendieron los Canónigos de la Collegial de S. Salvador, y la U - 
niverfidad de los Beneficiados de Xerez, de la Frontera , que les pertenecían 
las tercias de ellos, em virtud de ciertos Privilegios de los Reyes Catholicos j y 
aviendofe íeguido pleyto fobre ello en el Real Coníejo de Hazienda, tuvieron 

1 íentencia en fu favor dichos Canónigos, y' Beneficiados en 4. de Noviem
bre , de 15 6 C. y por ella íe declaró pertenezerles el pan de las tercias de el 
Chorreadero, Sancarriana, y Gigonza j y fobre las de Abadin, y Ber- 
langa fe remitió para veríe fin mas Juezes,

6 1. Convocoífe en tiempo de efie Prelado el Santo Concilio de Trento, 
y fue el uno de los Obiípos i que afifiieron a el. Halloíe preíente a la Seífi 4. 
.que íe celebró el año 15 4<í- y alas Seífiones 6 .7. 8. en el año 1547 .  como 
confia de el Catalogo de los Obifpos, que allí fe pone.

Defde entonces efie Prelado no bolvio a Eípaña, y governò efie Obiípado
muchos años por fu auíencia D. Miguel Joan .. 4.......... Maefire Eícueía, y
Canónigo de Cádiz, hafta el año de 1555». Y  deípues deídeRoma efie 
Prelado le revocó el nombramiento, y puífopor Provifor, y Governa- 
dor a D. Miguel Fonti de Embeja, Canónigo de efia Santa Iglefia, íe- 
gun parece de el poder original : íu fecha en 3. de Noviembre de el año 
de 1 5 52 .

En fu tiempo fe concedio a eftos Reynos, que fus Obifpados, Preben
das, y Dignidades no las pudieífen obtener períónás efirangeras. Permutó 
fu Obiípado con D. Garda de Haro. Y  murió, no fabemos donde.

Z>. M artin Gafe o.
6 3. D. Martin Gafco Maefire Efcuela de Sevilla, Embajador Extraordi

nario en Rom a, y fundador dé el Collegio de la Madalena en Salamanca, 
fue eleóto Obiípo de Cádiz por el Sor. Rey D. Felipe IL  No tomó la pofefi 
fion, y aun entiendo que no aceptó, por la razón que aora diré.
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D . García de Haro.

04, D. Garda de Haro > y Sotomayot hijo de D. Luys de Haro Sotomayor 
Señor de el Carpió, Sorbas, y Lubrm  ̂ y de Da. Beatriz Portocarrero , 
aviendo paíTado por las funciones militares con ocupación de varios puertos., 
íe acogio a la Igleíia , en tiempo que D. Gerónimo Teodolo canfado de go- 
vernar fuObiípado de Cádiz 5 y retirado en Italia permutó el Obifpadó con 
e l, dándole D. Garda ciertos Beneficios, que ya tenia en Sicilia. Pafíbfe la 
permuta el ano de 15 £5. conque fue D. Garda el primero  ̂ que en Efi- 
pana ha tenido Obiípado por permuta * y no íe que otro Prelado antes de el 
aya tenido penfion fbbre otros Obiípados, Governó harta el ano de 1 5 8 7, 
y cuando murió llegó a íer el mas antiguo Obifpo de eftos Reynos.

tí- 5. Erte Prelado luego que entró en fu Obiípado/ que parece fue cer
ca del ano 15^ 7 . pareciendolc > que a caula de la dilatada aufencia* que íu 
antecefíor avia hecho de ella Ciudad (que fegun refiere en diveríbs memo
riales j y íuplicas que hizo a fu Santidad y dize aver fido mas de 40. anos) 
todos los derechos que el Cabildo tenia 3 los avria adquirido en efte tiem
po en perjuizio de la Dignidad Epirtopal  ̂ intentó varios, y diveríos piey- 
tos 5 allí íobre quitarle al Cabildo la adminirtracipn de las rentas dezimales, 
y la admitiiftracion de los bienes de la fabrica. ¿ y de los bienes 3 y Capella
nías de el Dean D. Ertevan Rajón, y rambien íobre el nombramiento de 
Apuntador, Miniftros y y otros Sirvientes del Coro  ̂ y íobre que no de- 
vian los Prebendados gozar de el Privilegio de Adjuntos  ̂ y íobre que no 
eftava el Obifpo obligado a la obíervancia de los Eftatutosj y íobre otros' 
muchos derechos, como fe verá por las execUtorias. Y*fueron tan reñidos 
eftos pleytos 3 que por dos vezes obligaron a efte Prelado a ir períonalmente 
a Roma, una a la felicitad de ellos j y otra llamado de íu Santidad, y íuf- 
penfo en retardación dello.

C6. En los principios de el govierno de D. Garda cerca de el año 156%. 
vacó un Canonicato de efta Iglefia por muerte de el Licenciado Ezija de La- 
ta,y deíde entonces íe refumio en el Santo Oficio de la Inquificion, en virtud 
de el Indulto que tiene de la Sede Apoftolica 5 íegun parece de papeles de el 
archivo.

Aunque todos los pleytos de D. García con el Cabildo ceñaron con la 
celebre concordia > que hizo D. Antonio Zapata íucceíTor íuyo 3 de que 
daremos noticia en fu tiempo * no obftante pondré aqui algunas de las exe- 
cutorias j que configuio el Cabildo contra D. García en venzimiento de fus 
pretenfiones.

67, Y  antes de efto el año 1 y 7 1.  en z. de Diziembre., hallo otorgada una 
Eícritura ante Juan Montefinos Eferivano publico de Xerez, la cual Efcri- 
tura es de concordia, y trafaccion entre el Dean, y Cabildo de Cádiz, y el 
Prior, Canónigos, y Beneficiados de Xerez^ íobre las tercias de el diezmo de

el
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el Sodilo , en que fe convinieron * que el Cabildo de Cádiz lleve un nove
no j y el Prior &c. otro noveno.

C 8* En elle miítno ano de i $ 7 1 .  hizo eñe Prelado a ííx coña la Sala 
Capitular , y Ante-cabildo, que eña Igleíia tiene , y para dar mayor , y 
mejor fido al Templo derribó las columnas andguas , y haziendo otras de 
nuevomuílo el Coro a la parte Oriental detras de el Altar mayor, al modo de 
las Iglefias de Italia, como parece de unalnferipáon, que eñá aili íobre una 
Ventana, y dize affi :

D. Garfia de Haro 
ac Sotomayor
Epiícopus Gadicenfis me fecit 
Anno. Domini. M. D* L X X IL  

y encima eftan en otra piedra las Armas de H aro, y SotomáyOr.
69 . En el principio de eñe año de 15 7 %, le pufo pleyto a eñe Prelado lá 

Ciudad de Cádiz en el Confejo Real de Caftilla , pretendiendo que las Ra
ciones , y medias Raciones de eña Iglefia fe devian proveer en los Naturale^ 
de la mifina Ciudad, conforme a un Privilegio que dezian tener, y avien- 
do fido oidas ambas partes fobre ello, íe deípacho A uto, en que fo dio fen- 
tencia de viña, y reviña, que las 4. Raciones fe devian proveer en los Natu
rales conforme a la diípoficion de el Privilegio ; pero que en las medias Ra
ciones que fe avian criado de las Canongias confemidas, no avia lugar lo 
pedido por parte de la Ciudad. Affi conña de el Auto fecho'en Madrid, en 
1 9, de Julio, de el año 15 74. ante el Secretario Marmol ; deque eñá un tan
to en el archivo.

70. Movio pleyto D. Garda contra el Cabildo de fu Iglefia, fobre la 
validación, y obfervancia de los eftatutos de dicha Iglefia, y obtuvo el 
Cabildo ejecutoriales en razón de ello, enRoma en de Junio, de 1 577* 
por Pomponio Cotta Capellán de fu Santidad, Juez, que conocio de la 
cauía. Y  otros ejecutoriales fobre lo mifino ; íu fecha en 1 9. de A goño, 
de 15 8 3. fignadas de Hugo Alejandro Manfilio Notario de cauías en el Sa
cro Palacio*

Otro pleyto, de que no devia proceder con adjuntos movio D. Garcia * 
el año de 1578.  que también perdió*

Otro pleyto, fobre la apuntación de el Cuadrante en el C oro , de 
que fe deípacharon ejecutoriales en la R ota, año 1 583 .  a favor del Ca
bildo.

Otro pleyto, fobre que el Secretario de el Cabildo eítava obligado a dar
le los papeles e inftrumentos que pidieffe, obtuvo el Cabildo ejecutoria ell 
fu favor, para que no pueda compeler, ni obligue al dicho Secretario, a 
que le dé Eícrituras ni papeles de el archivo, fino fueren las de fu dignidad, 
y desando recibo. Conocio de eña cauía, y defpachó cierro Breve, y M o
nitorio Alejandro Riano Auditor de la R ota : en Roma año de 1 5 6 S * en
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i  5. de Agofto. Apud Jacobum Gerardum Notarium. Y  en ¿4. de Enero* 
de 15  fe ie notificó a D, García^

y 1. En tiempo de efte Prelado, y año dé 1 5 7 3 .  por el mes de Julio , 
vacó por muerte de el L do* Telmo Ferrara fu Canonicato 3 y fe deputó por 
Canonicato de Leótura de Eícritura Sagrada el año íiguiente de í  5 7 3. y fue 
el primer Canónigo Ledoral el Ldo. Chriftoval Perez Hurtado,, como confia 
de papeles de el archivo.

7 z. Haliofe el Cabildo tan alcanzado de medios n cauíá de los muchos 
pley tos de fu Prelado, que fe vio obligado a tomar cenfos fóbre fu Mella Ca
pitular , y para ello obtuvo Breve de la Santidad de Gregorio X III. en 8. de 
Diziembre , de 1 5 8 1. en que le dio licencia , para que tomaíle hafta 4. mil 
ducados. En el año de 1587.  fue promovido N. D. Garda a la Iglefia de 
Malaga , y perfeveró en ella hafta el año de 15 27. en que murió en el Car
pió Señorio ae fu Calla. Y  en efte mi fino año, lñzo donación a íu Iglefia de 
Cádiz para íu reedificación de 8. mil ducados , con calidad , que la Iglefia le 
reedifique en el fitio que tenia , antes que el Ingles la quemafle, y con ca
lidad, que el Altar mayor, y Coro queden también en el lugar, que'fii 
Señoria lo dexó cuando íalio de íer Obifpo de Cádiz. Y  con calidad, que 
íe haga la procefíion, que íe acoftumbra hazer todos los primeros Domin
gos de el mes defpuesde medio dia de el SS. Sacramento , y de N. Seño
ra de el Rolarlo, con fus Viíperas , y Sermón. Y  laproceífion de N. Seño
ra de la Candelaria, el dia que vino Franciíco Drak a Cádiz, pues mi- 
lagroíamente libro el Señor por fu interceífion el que el enemigo fa- 
queaíle la Ciudad. Todo lo cual confia de Eícritura /  que elle Prelado otor
gó en el Carpió, en 5 o. de Julio de 15 5>7* ante Joan de Guevara. Suce
dióle ;
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T), Antonio Zapata,
7 3, Por muerte de D. García de Haro entró en la Silla de el Obifpado de 

Cádiz D. Antonio Zapata de Cifneros hijo de D. Franciíco Zapata de d i 
neros primero Conde de Barajas, y Prefidente de Caftilla, y de D a. María de 
Mendoza, Collegial de el mayor de S. Bartbolomé de Salamanca, Canóni
go de Toledo, Inquifídor de aquella Ciudad, y dé la de Cuenca. A quien 
deve efia Ciudad, e Iglefia fingulariffimos beneficios, por aver reduzido 
fus Prebendados a la gravedad de ceremonias, y trage que oy tienen, a imi
tación de la Iglefia de Toledo. Y  aííi defde íu tiempo ufla en el Invierno las 
Capas deCoro de anaícote, con la mifina forma, y traza, dexando las que 
hafta entonces avian traido.

7 4. Ennó a governar fu Obiípado efte Prelado el mifmo año,en que mu- 
rio íu anteceífor, que fue el de 15 8 7. y en elle felicitó hazer hafta dexarlo 
concluido, el Lienzo de muralla, que haze frente a la Bahía, que nene 
3500. pies de largo, y para que furtieíle mejor efeóto, recabó con la Ciu

dad
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dad de Sevilla 3 o* mil ducados de ayuda. de coila, con condición, que en una 
de fus dos Puertas íepuheííen las Armáis de Sevilla, como fe hizo^ yd efi 
de entonces fe harria la Puerta de Sevilla* , ■ r. _

75'. Hizo también los Cuarteles,que íirven deAlosamiehtq pata los ípl- 
dadoS j y eítan junto a la Puerta de Tierra ., obrá eptnun y y baxa5 pero muy 
fuerte, que confk de halla 3 o. caffes pequeñas,-todas de canteiiay ;

Diípuío, y ordenó recien entrado diferentes eílatutos con aflítellcia dé 
fu Cabildo y en orden- al regimen, y govíerno de los Capiculares» Tos cuales 
andan- añadidos en el Libro de los- Eílatutos antiguos, y parece fer fechóse! 
año de 15 8<?. - . *. i, .

Y  allí mifmo viendo, que elle Obiípado ñeceficaVa mucho párá fu gó- 
Vierno eípiritual de conílituciones Synodales, juntó Synodo Diocéílimo > 
que fije el tercero, y en: el íe ordenaron las que oy obíerva elle Obiípado , 
que andan en un libro, cuya fecha es de 1 U deMarzo ,  d c i 5 $> i , -

76. Delpues de eíloy reconociendo la falta que aVia- en ella Iglefia, de tm 
Seminario, afir para- fu íervicio , corito pata la eníeñanza: de Jos Naturales 
de todo el Obiípado, como lo tenia diípueflo el S. Concibo deTreúto. 
Sef 2.3. c* 8.¡ Erigio-un Collegio Seminario. De el cual íe dará noticia ade
lante. .Y en-2,4. de Marzo de 15 1. comenzaron a aíiílir en el íervicio de 
la Iglefia. Dotó la fegunda MiíJa de la Noche Buena. En fetiempo tüvietori 
fin todos los pleytos que fe ocafionaron con la venida, y condición de íü 
anteceder. Y  fe alentó una paz muy firme con fu Cabildo , hazicndouna 
concordia, fobre todas las diferencias palladas. La cual íe concluyó en ¿ i ¿ 
de Febrero, de ,15 2 3. y file aprovada con facultad Apoílolica por el IlL 
S. Nuncio de ellos Reyrios D. Camilo Caetano, a 10 . de Enero, de i j  9 C¿ 
Dotóle el Cabildo por bien hechor un Aniverfario perpetuo, y otro a íu pa  ̂
dre el Conde de Barajas*

77. Eílando elle Prelado fuera d'e la Ciudad vifitándo; íii Obiípado, fu- 
cedió la fatalidad de fu perdida, y toma por el Ingles, la -cual dexamós ya 
largamente referida, y pocos nieles deípues file promovido a la Igieíia de 
Pamplona,y últimamente por Ar^obiípo de Burgos. Diole Clemente VIH* 
el Capelo de Cardenal. Hallóle en la elección de. los Sumos Pontífices Pau> 
lo V. y Gregorio XV- La Mageflad de Felipe IIL le dio el titulo de Coníe- 
jero de Eíladq, y le hizo pallar a Ñapóles con. titulo de'Virrey, donde go- 
Vernó con gran prudencia. Sucedióle:

D , Maximiliano de Aujiria* , .

78. D. Maximiliano de Aujhria primo^hermano de el S°VRey D. Feli- 
pe IL nació en Jaén año de 1.5 5 5. y fue bautizado en la Parroquia de 5. 
Laurencio en z 5. de Jubo. Fue Abad de Alcalá la R eal, cuya pofeííion to
mó en ó", de Oótubre , de 1 5 8 3 * y aviendole confagrado por- Obiípo de 
Cádiz D. Bernardo de Rojas, y Sandoval Obiípo de Jaén, tornó lapo-

feíuori
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feffion en fu nombre I>. Geronimo de Padilla, y Medina fu Provifór, p0t 
el mes de Marzo , de 1 5 9 7. la cual pofeffion fe le dio en Cádiz en la Iglefia 
quemada, a queafifljeronD. Nuñode ViUaviceñcioTeíorero, yCanoni- 
<to, y Pedro Fraiicifcó Eiefeo Racionero, que vinieron cón el dicho Pro- 
viidr deíde-Mediria, aviendo jurado alli primero los eílatutos, conftitu- 
ciones, y concordia. Deípues a z a. de Abril de el mifmo año, Martes a las
4. de la tarde entró en Cádiz el Sor> D. Maximiliano, y tomó fu pofeffion 
ente Iglefia quemada, en un Altar, que fe&rmó para elintento. Tíatoífe 
de que enei Ínterin qüe fe reedificava la Iglefia, fe jüntaíTen los Prebendados 
a los Oficios divinos en la Iglefia de la Candelaria, cuyas Monjas eftavan 
en Sevilla, ybóm ingo 1. de M ayo, de 15.97^ fe comenzaron a celebrar 
los Oficios divinos. .

75). Efté Prelado eürrp en fu Obifpado con los cüydados de reparó, yfa- 
brica de fu Iglefia, y de la íitisfacion de la cantidád que fe devia a Ingla
terra por los Prebendados Cautivos. Reparó la Iglefia, farisfizofe a Ingla
terra , y vinieron los Prebendados, de todo lo cual, y fu ajuíle trataremos 
adelante.

Obtuvo licencia dé el Sor. Nuncio D. Camilo Caeíano : fecha a ultimo 
de Enero j de 1 5 7 7. para que los Prebendados, que fueron D. Chrifloval 
Marin de Cubas, y D. Francifeo Quefada pidieílen limofná por las Iglefias 
de Efpaña, para ayuda de el reparo de fu Iglefia.

El mifmo ano, configuio el Cabildo un Breve de Clemente VIII. en que 
le da licencia para tomar á cenfc fobre la Mefte Capitular zo. mil ducados, 
para réfcatar los Rehenes de Inglaterra : fu fecha en Rom a, a i  o. de Agoílo 
de 15 77.

80. En fu tiempo, y eílando los Prebendados en Ja Iglefia de lá Cande
laria , fe dio pofeílion a D. Bartholomé de Amaya, de el Canonicato, que 
en el avia refignado D. Diego de Mendoza Santetis Chantre de efla Iglefia, 
como confia dè lós Autos de el ano 15.97.

Continüaffe fu memòria hafla el ano i 6 ox. en que fue promovido a 
Segovia, y en el mifmo año paífó a governar el Ar^obiípado de Santiago , 
donde murió1 el ano de 1 6 14 . a 1. de Ju lio , a las 4. de la mañana. Y  elle 
dia hohró Dios la muerte de elle Prelado con un milagroío teílimonio, de 
lo que le avian agradado fus limofnas : porque llevándole a enterrar, llegan
do un Prebendado de la Iglefia a dezir a un pobre, que fe apartaíle, porque 
no le hizieíle daño la gente, y ayudándole a levantar : porque eírava tulli
do, y fiorava la perdida de tan buen Arcobiípo, a quien damava padre 
fuyo, ' le confoló Dios finándole milagrofemente, con admiración de tanta 
multitud como le acompañava. Efla relación con otra de íu enfermedad, 
muerte, y teflamento, dizeel M . Argaiz, en el Teatro de la Iglefia de San
tiago, que halló en el archivo de Oña, firmada de el Cardenal D. Fran
cifeo de la Calle Canónigo de Santiago, que fe halló prefente.

S r r Dexó



8 i . Dexó en fu teílamento a fu Iglefia de Cádiz un pedazo de Lignum 
Cruzis, y mil ducados para que fe le hizieife un Relicario. Coníla de fu 
teftamento , ycodicilo, que otorgó en Santiago, en y % de Junio.
dei6' i4-  Ante Pedro de Valdivieiíb. Sucedióle:

Z>. Gómez* Suarez, de F igu eroa*

81 . Por la promoción de D. Maximiliano a Segovia, ocupó la Silla de 
Cádiz V. Gómez Suarez de Figueroa d̂e la Calla de los Duques de Feria. El cual 
entró en ella a i u  de Junio de 1603.  como coníla ae los Libros Capi
tulares.

En íu tiempo imbió a eíla Iglefia Clemente de Aguiniga vezinb de Cá
diz , que a la íazon eíla va en Nueva Efpaña, un Crucifixo muy devoto, 
para que fe colocaííe enla Capilla M ayor, donde eíluvó muchos años, hada 
que aviendoíe pueílo el retablo que oy tiene, fe mudó a la Capilla de los 
Genovefes, donde eílá al prefente* Coníla de fu carta eferita en México en 
1 a  de Diziembre, de 1600.

8 3. Eílando el Rey D. Felipe III. en Denia, el año de 1 £0 4. deípachó 
una cédula Real haziendole merced a eíla Iglefia de 2.. mil ducados, que 
mandó fe le libraífen en el 7. quinquenio de el efeuíado: paraque fe hizieife 
algún retabloqueponer en el Altar Mayor. Y  dize la cédula: que por fer 
la dicha Iglefia Patronazgo Real} y fundación de fus progenitores,

Y  mas adelante en el ano 1608.  como parece de otra cédula deípadia
da en el Pardo, a i?, de Noviembre: el mifino Rey le hizo gracia a eílá 
Iglefia de un cuento, trecientos, ydozem il, y quinientos maravedís para 
ayuda a comprar ornamentos, y otras cofes meneíleroías.

8 4. Eíle miímo año tuvo eíle Cabildo executoria a fu fe voten el Tribu
nal de la Santa Cruzada, en que fe confirmó la concordia hecha entre eíle 
Cabildo, y el de Sevilla, en razón de qiie eíle Convento de S. Gerónimo 
de Bornos, pague a eíle Obiípadó el íubfidio que fe le repartiere por la de- 
hefede Roda la bota, que eíla de la parte acá de elGuaaalete¿ íobre que 
antes avia ávido pleyto entre ambos Cabildos. Coníla de la executoria ori
ginal : fu fecha en 1 8* de Oótubfe > año 1 ¿o8¡  fignada de Juan de Peralta 
Eferivano.

Eíle Prelado hallándole felto de íalud en Cádiz, paífó íu tefídencia a Me
dina Sidonia, donde eíluvcj algunos, años, haílá que murió allí el de 1 6 1 
Sucedióle:
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D .Juan de Cuenca.
D. Juan de Cuenca Capellán de el Sor. Rey D. Felipe III. Natural de Villa- 

efeufe en la Mancha, entró a governar eíle Obiípadó en 17 .  de Abril, de 
1 61 3.

81 . En el figuiente año, alcanzó el Cabildo de íu Iglefia un Breve de el
A  a a a Papa



Papa Paulo V- en que le comete a efte Prelado, el que difiriera braíTe la cuar
ta parte de los frutos de las fabricas.de todo efte Obleado ,  y fe k  aplicaíle a 
ella Igléíia , para ayuda de algunas colas de que necefíitava para fu adorno, 
como parece de el dicho Breve, que eftien el archivo: fu fecha.en Roma.. 
ApudS. Petrum, die 14 . Marti], anno 1 <í 14 . Eñe mifino año de 1^ 14 . 
deípachó fu Mageftad una cédula R eal: fu fecha en el Pardo, a z?. de N o
viembre , ante Thomas de Angulo, en que haze merced a efte Cabildo ,, de 
que aya de fer Admimftrador de la Capilla de N. Señora de el Populo, que 
toca al Patronato Reanima Dignidad, o Canónigo de fu Iglefia. Y  para que 
íh Mageftad haga el nombramiento, el Obifpo que fuere, proponga tres 
Dignidades, o Canónigos, e imbie los papeles al Secretario de el Patronaz
go Real.

8 tí". Adelante el año 1 6 1 7 .  íé hazian grandes diligencias por parte de k  
Ciudad de Cádiz con fu Mageftad: para que le concedieífe prorogacion de 
el derecho de un cuento de ducados por ciento , de las mercaderías que en 
fu Bahia fe cargaffen, o deícargaífen por 4. años, para reparar con fu renta 
un ojo de la Puente de Zuazo, que entonces eftava de madera, y aderezar 
los malos palios de el Arrezife, y Alcantarilk > y fu Mageftad lo tuvo por 
bien, como parece de fu cédula, defpachadaa 5. de Junio, de 1 6 1 7 .  an
te Gerónimo Martínez de León. Governó hafta el año 1 6 z 3. Dotble el Ca
bildo un Anniveríirio perpetuo en 3. de Setiembre. Sucedióle :

D . Fr. Placido Pacheco.

87. D. Fr. Placido Pacheco de Raro de la Cada de el Carpió, Monge Be
nito, governó efte Obiípado en tiempo de el Sor. D. Felipe IV . deíde el año 
1 6 1 3 .  Alcanzó la ultima invafion de el Ingles, el año de 16  z$ . A  la cual 
precedió elle mifino año, a z8. de Agofto, poco antes que los Ingleíes 
vinieífen fobre Cádiz, el tocarle la Campana de Vililla, como lo notó el 
nuevo Atlante 1. p. en la deícripcion de el Obiípado de Huefca, tratando de 
el Lugar de Vililla. Moftroíe Ñ. Prelado en efta invafion liberaliftimo, con
vidando a íumeíTa muchos Cabos, y perfonas principales. Dexó en fu te- 
ftamento C. mil ducados para hazer un clauftro en el Convento de las Mon
jas de la Concepción, que oy fe llama de Santa Maria. Eftendiofe fu go- 
vierno hafta el año 1 6 3 1 .  en que fue promovido a Pkfencia. Sucedióle:

©  . Fr. Domingo Cano.
8 8. V. Fr. Domingo Cano de el Orden do S. Domingo, tomó pofeífion a 

%4. de el mes de Diciembre de el año 1 C 3 4. y governó hafta el de 1 G 3 9. Fue 
varón de muchas letras, y de los mayores Teologos de fu tiempo, como 
lo teíHficaníus libros. Murió en Cádiz. Sucedióle :
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D . Juan Dionyjio Portocarrero.
8 9, P. Juan Dionyfio Portocarrero de el Orden militar de S. Juan, InquL 

fidor, y Obiípo de Guadix, fue promovido alObiípado de Cadiz, y tomó 
la pofeíhon en 3 o. de Noviembre, de 1 64.0. y no alcanzó mas de dos años 
en el govierno, pues murió el de 1 <í4 1 .  en Cadiz. Sucedióle:

D . Fr, Francifco Guerra.
90, P. Fr. Francifco Guerra de elÓrd,en de S. Francifco, Ar^obifeoeleÓfco 

de Rijoles en el Reyno de Ñapóles, tomó poíeífion de el Obiípado de Cadiz> 
en 19 . de Noviembre, de 1 £4 1 .  Eícrivio con fuma erudición dos Tomos 
intitulados Majeílas Gratiarum, &  Virtutum Omnium Dei pune Virginis 
Mariar, que dio a la eftampa el año de Reedificó el Palacio Epiíco-
pal, que eftava arruinado. Y  en fu tiempo íe pufo el retablo de la Capilla 
Mayor de la Cathedral.

9 1 ■ El año de 1 £ 5 tí". muño D. Rodrigo de Villavicencio Dean, y Ca
nónigo de ella Santa.Iglefia, Inquífidor de Toledo, y el Cabildo con con- 
íentimiento de fu Prelado, en cumplimiento délos idultos Apoílolicos de 
Sixto IV- confirmados por Inocencio VIII. y Leon X . erigieron dicho Ca
nonicato en Doctoral. Y  aviendoíe pueílo edióbos para la opoficion, íe pro
veyó en el D OT. D. Roberto Ramirez de Barrientos, que vino a íer el primer 
Canónigo Doótoral de eíla Iglefia.

9 z. Eñe mifmo año fue nombrado N . Prelado por Embaxador Extraor
dinario por la Mageftad de Felipe IV. para la Santidad de Alexandra V IL 
fobre la difinicion de el Mifteno de la Concepcion puriífima de la Virgen, 
y promovido juntamente al Obiípado de Plaíencia. Murió en Madrid año 
de 1 C5 7. eítá fepultado en la Caifa grande de S. Franciíco. Sucedióle:

D . Fernando de Quejada^
9 3* D. Femando de Queíada Arcediano de Exija; y Canónigo de Se

villa fue eleóto Obiípo de Cadiz, y aviendoíe coníagrado en Sevilla, tomó 
la poíeífion, en 1 1 .  de Febrero, de 165 7.

Tuvo pleyto con el Cabildo fobre el derecho de preíentar en las medias 
raciones en los meíes ordinarios, y obtuvo al Cabildo executoria en íu fa
vor , en que fue manutenido en la poíeífion de preíentar en dichos meíes, 
como también deípues Jo fue, y ganó executoria para los meíes Apoílolicos 
en tiempo de el Sor. Obiípo D. Juan de lila. Otro pleyto tuvo con el Cabil
do, (obre que el Reófcor del Collegio Seminario no avia de íer Prebendado; y 
también fue manutenido el Cabildo por dos a u t o s y  aífi íe praólica.

94. Fue muy limoínero, y afeólo a fu Iglefia, donde dotó, e inílitüyó 
diferentes memorias. La primera, que la Paícua^de Eípirítu Santo íe cele- 
braife con la mifma celebridad, que la de Reyes. A cuya celebración fe dio
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principio el ano de 1 6 6 1 .  También riexo fe halada renta, para que los dias 
deS .Jofefj S.Joaquín, y S . A na , fehizieífeproCtffionpor laIgleíiacon 
capas, y el ano que tuvo principio, fue el de 1 6 6a. Dexó fundado un 
Aniveríario por fu alma , que fe hizieífe deípües de la O ¿lava de el Eípiritu 
Santo«

9 5. Aviendo eílado halla fu tiempo fin dorar el retablo de el Altar Ma
yor , concertó fu obra , y eílofado en 5 * mil reales de a ocho, y de ellos le 
hizo donación Ínter vivos al Cabildo , como parece de cédula fuya, que ella 
en el archivo, y mediante ello tuvo efeóto gozar eítalglefia el ornato, que 
le ha dado la primorofa eílofa 3 y dorado de fu retablo«

Fundóle el Cabildo como a bien hechor un Aniveríario perpetuo.
Murió efte Prelado en fe Palacio Epifeopal en 8«de Mayo, de 1 6 6 %. fien- 

do de edad de mas de 80. anos , y fue fepultadcí en la bobedá de la Capilla 
Mayor, donde yaze. Sucedióle:

D. jMatheo Burguaro.
96. Por fu muerte fue electo por Obiípo de Cádiz el Dor* D. Matheo 

Burguei.ro Ar^obifpp de M éxico, como parece de carta que eferivio al Ca
bildo : fe fecha de 4« de Julio, de 1 66 %, que avia venido a Eípaña por al
gunos encuentros, que tuvo eh México con el Duque de Alburquerque Vir
rey de Ja Nueva Eípaha. Y  aviendo fido nombrado eíte Cavallero por Ca
pitán General de la Armada Real, que refide en la Bahía de Cádiz; por evi
tar nuevos encuentros entre los dos, ■ fue eleófco D. Matheo Obiípo de León. 
Sucedióle:
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D .F r. Alonfo Perez, de Humanes.
97. D. Fr. Alonfo Perez de Humanes Natural de Pozuelo de Velmonte 

de Tajo, de el Orden de S. Bernardo, y General de fu Religión, Obiípo 
de Almena, fue promovido a eíle Obiípado de Cádiz año de 1 6 6 3. Y  fa- 
liendo de Almería para venir a fe Obiípado, murió en el camino en l y  de 
Jimio. Sucedióle:

©  . Fr. Alonfo Vázquez, de Toledo.
V 8. D. Fr. Alonfo Vázquez de Toledo de el Orden de S. Francifoo,Con- 

feíTor de la Chriílianiífima Reyna de Francia Da. María Tereía de Auílria, 
hija de elSor. Rey D. Felipe IV. tomó poífefion de el Obiípado de Cádiz el 
año de 166$.  Enriqueció fe íglefia Cáthedral con muchas, y diferentes 
Reliquias, que traxo de diverías partes, y edificó a fe cofia una primoroía 
Capilla dentro de la Sacriítia mayor, donde las colocó con gran decencia, 
y adomo.

99 . Hizo también un muy aífeado retablo al Altar, y Capilla, que ella 
junto a la Pila Baptifinal, y quitando una antigua, y deíluzida Imagen de
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S. Chriftoval , a quien eftava coníagrada, y que trafladó a un cuadro muy 
grande, y decente, immediato a dicha Capilla, pulo en ella una hermofil- 
fima de talla de Santa Getrudis, a quien la dedicó.

A  las eípaldas de el Coro , frontero de la puerta que mira al Palacio Epifi 
copal , levantó otro Altar igualmente primoroío , coníagrado a N . Señora 
de la Aurora, y dotó el azeyte de fu lampara. Y  también una Capellanía 
deelAlva,  con obligación de una Afilia al amanezer, en el dicho Altar, y  
dexó por Patrono al Cabildo.

. Dotó también una fieña de MiíTa Solemne y y Sermonen dicha Capilla 
el dia de la Natividad de N. Señora , perpetuamente.

i o o. Inílituyó en el dia de S. Franciíco una proceílion de el Cabildo a fu 
Convento, con M illa, y Sermón perpetuamente , dotándolo con largueza. 
Y  elle miírno dia dexó 3 o. ducados perpetuos, que íe repartan en 3 o. po
bres , por el Cabildo.

Dotó la procefíion , y fiefta de el día de la Corona de Efpinas.de N . S. en 
que íe lleva una Eípina , que dio a efta Iglefia el Sor. Arcobiípo de Brindis, 
ae que hablaremos adelante.

Dotó la proceílion , y fiefta de las onze mil Vírgenes , y fe llevan en ella 
dos caberas que dio a la Iglefia.

Dotó la proceílion de el dia de S. Uefonío, y dexó affi mifrno 3 o. duca
dos , que aquel dia íe repartan a 3 o. pobres por mano de el Cabildo.

Dotó una Capellanía de afiftencia quotidiana de un Capellán a los May- 
tines de la Iglefia todas las noches. Y  affi mifmo dotó una Letanía de N. Se
ñora, que cantan los Prebendados Maytineros, y Capellanes todas las noches 
defpues de Maydnes.

Dotó 14 . Miñas rezadas, dos cada mes, que fe han de celebrar en íu Ca
pilla de las Reliquias, a ducado cada M ifla, de que es perpetuamente Ca
pellán el Prebendado Coadjutor mas antiguo de dicha Iglefia, y Patrono el 
Cabildo.

1 o 1. Adornó parte de la Iglefia con diveríos cuadros, y era tal íu defeo 
de gallar todo lo poíbble de fus rentas en el adorno, y culto de íu Iglefia, que 
a no averie prevenido la muerte, la ubier^perficionado en todo.

Labró una Capilla en fu Convento de Madrid, que eílá en el Clauílro, y 
fundó en ella una Capellanía de 100.  ducados de renta.

El año de 16 6 $ .  vino a Cádiz una muger Flamenca, que íe llamava Bar
bara Uríoía, y era natural de Auguíla, cafada con Juan Miguel Beque Fla
menco. Era tan monílruoía, que íu cabera era toda calva, la cara toda cu
bierta de pelos, y cabello, tanto que apenas fe le divifavan los ojos, y la 
punta de la nariz. El pelo de las cejas era tan largo, que lo echava fobre la 
cabera, y cubría la calva, y fu vigote era tan largo, que fe lo podia atar 
por detras de la cabera, y la barba tenia mas de un palmo de largo. Murió 
en efta Ciudad a 4. de Diziembre de el miímo año.
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iox .  A ¿os de Enero de 1666.  fe celebraron en Cádiz las Honras, y- 
Exequias de el Sor. Rey D. Felipe IV . en la Cathedral. Para cuyo aóbo fe for
mó un Magefluofo Tumulo en el Cruzero de ella, y predicó N , Prelado.

por Febrero de elmifmo ano fe hizo en ella Ciudad la aclamación de N. 
Rey D. Carlos II. que Dios guarde , con mucha íolemnidad , por D. Juan 
de Soto , y Aviles, y Villavieencio Alférez Mayor > y Cavallero de el Or
den de Calatrava. Tráxofe el Pendón defde las Callas de Cabildo a la Cathe
dral por dicho Alférez Mayor, acompañado de el Governador, y todo el 
concurfo de los Regidores. Y  aviendole falido a receñir todo el Cabildo Ecle- 
fiaílico a la puerta de la Iglefia, y N. Prelado vellido de Pontifical lo ben- 
dixo en el Altar Mayor , en la forma que diípone el Pontifical , y deípues 
íe lo bolvio a entregar a dicho Alférez Mayor , el cual íaliendo con los de
mas Regidores, y fuñiendo todos a cavallo , llegaron a la plaza, donde 
fobre un tablado aderezado , y compueílo fe hizo la aclamación por tres ve- 
zes , levantando el pendón , y diziendo : Cartilla por el muy Alto , Catho- 
lico, y Poderoíb Rey N. Sor. D. Carlos II. de elle nombre.

103.  En los principios de elle año defeoílo N . Obiípo mas de el redro 
de una celda, que de los cuydados , y autoridad de fu cargo, eícrivio a íu 
Magertad la Señora Reyna Governadora deíirtiendoíe de el Obiípado, y pi
diéndole licencia para retirarle , y aviendolofii Magertad cometidoal Con
e jo , no fe le quilo admitir la renuncia , como conrta de la carta de fu Ma
gertad eferita en z 8. de Marzo de 16CC.

104.  Rn dempo de elle Prelado , Martes Santo , z z. de Abril de 1 6 Cj* 
a la una de el día , llovío en efla Ciudad de Cádiz un 
granizo tan grande como nuezes, y en diferentes litios 
cayeron algunas Cruzes formadas de el mifinogranizo, 
que parecían de criílal, y una de ellas, de que teílifica 
D- Antonio Barrientos Teíorero de la Santa Iglefia aver 
vifto teftimonio autentico, era de ocho dedos de largo, 
y otros ocho de ancho en la form a, y figura, que va 
dibujada a la margen, que fue cofa bien notable, y mas 
por aver caidp en Semana de paífion, en que los fieles 
hazen proceñiones deCruzes, en memoria déla muerte 
de íu Dios hombre.

105. El ano mifino de 1667.  en 2.7. de Setiembre por muerte de D. 
Andrés Vadillo, y Vendrel vacó el Canonicato, que tenia en ella Santa 
Iglefia de Cádiz, y el Cabildo con confentimiento de N. Prelado lo erigió 
en Magiflral, y aviendole puerto ediótos fe proveyó en el D or. D. Juan Perez 
de Corcha Illefcas Collegial de el Collegio Mayor de Cuenca en Salamanca, 
que fue el primero Canónigo Magiflral, y tomó la pofeffion por el dicho 
D. Juan Perez de Corcha D. Bartholomé Efeoto, y Bohor ques Chantre 
de dicha Iglefia, en 3 o. de Diziembre de dicho año, y diofele con condi

ción ,

558 L IB .  VII. Cap. V IL



d o n , qüe avia de eílar obligado a predicar todos los íer friones qüéporel 
Sor. Obiípo, y Cabildo Te le fueflen encomendados, ultra de los que le obli
gan por las Bullas Apoílolicas, y Santo Concilio de Trento. Conila adì dé 
los Libros Capitulares. Murió Obiípo de Santa Marta.

En cumplimiento de la ordenación de el S. Concilio de Trento, publicó 
Synodo Dioceflano en i 8. de Mayo de 1 6 7 1 .

Fue Prelado fúmamente humilde * y extremamente limofnero > y el 
mifino llevando, una toalla al ombro, iba a la cárcel publicamente con todá 
fu familia, yllevava de comer a los pobres que alli eílavan. Llegó halla el 
ano en que m uño, a 30. de Diziembre. Dotóle el Cabildo uit
Anniveríário perpetuo en agradecimiento de íus beneficios, y ejfla íepultadd 
en fu Iglefia CathedraL Sucedióle :

D . Diego Cajirillo.
106.  D. Diego Caílrilloj que de Canónigo de Sevilla avia pallado por 

Auditor de la Rota Romana , llegó a íer eledlo Obiípo de Cádiz, y lo go
vernò defde el ano 167 3 .  halla el de 1 ¿"7 8. en que fue promovido por Ar- 
^obiípo de Zaragoza. Antes de tomar la poféífion de Cádiz eíluvo prifione- 
ro en Francia dos anos, viniendo 'de Roma. Sucedióle :

D . yuan de
107.  D J  lian de lila , a quien conocí en Salamanca Coliegiál mayor dé

S.Bartholomé, y con la Cathedra de Durando,, yílis letras, yopoficiones 
de las mas aventajadas de aquella Univerfidad, aviendo paífado a Canónigo 
de Toledo, governo la Iglefia de Cádiz, defde el ano 1 6 7 9. halla el de 
1 6 8 i . en que fue promovido a Burgos, tdonde oy govierna. Cuya vida, 
y exemplar Apoílolico con que governo eíleQbiípado de Cádiz , pedia 
mas dilatada pluma ; pero el vivir oy me detiene a elogiarla > quedando íus 
acciones, y exemplos tan entrañados en los corazones Gaditanos, qüe 
folo eíperan el tiempo, en que puedan con mas libertad darlos a luz. Ym í 
Religión los agradecimientos de averla introduzido a ÍU colla en íh Illa dé 
Leon, como en fu lugar diremos. Sucedióle:

D . Antonio TI?arra,
xo 8. D. Antonio Ybarra, de Obiípo de Almeria palio a governar elle 

año, en que le derive la Fliíloria, de 16ÍÍ5. tan heredero de el efpiritü 
Apoílolico de íus anteceífores, como fi en el vivieran todas íus acciones, y 
exemplos.

Eílos ionios Prelados, que han ocupado la Silla Èpifcòpal de la Santa 
Iglefia de Cádiz , haítael preíente año de 1687.  La-renta que gozan íé 
computa ordinariamente en 2.0, mil ducados, y años extraordinarios, en 
que ha fubido a 40. mil, íégun conila de los libros de la Contaduría Mayor $ 
y teftificó el S°\ D. Juan de lila Ar^obiípo de Burgos^
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C A P I T U L O  V III.
Clero ilujíre y que compone el Cabildo de la Santa Iglefia dé 

Cádiz,, y  perjonas injlgnés que ha tenido.
i . T  O es de los mayores en numero el Cabildo Eclefiaílico de Ca- 

diz y mas puede competir en mageílad, y grandeza con otra 
1 ij cualquiera de las Cathedrales de Eípana , gozando los mas prin

cipales privilegios que andan repartidos en ellas , y ocupando fus Preben
das períonas de calidad infigne, aepueftos grandes, y muchas letras, con
curriendo a fus opoficiones de todos los colegios mayores de Eípana , y va
liéndole íii Mageílad de íus Prebendados para ocupar varias Mitras. Pues en 
ellos últimos años han íalido de ella Iglefia para O Silbos D. Aguílin de Villa- 
vicencio Dean, y Canónigo luyo , que murió eledto Obiípo de Cádiz. 
D. Franciíco dé Eílrada Canónigo Lecloral, paííó por Ar^obiípo de Brindis 
en el Reyno de Ñapóles. D. JuanPerez de Corcha Colegial Mayor de Cuen
ca, y Magiflral, también palió a Indias por Obiípo de la Paz. Y  finalmente 
D. Juan de Porras , y Atienza de Penitenciario de Cádiz pallo por Obiípo de 
Zeuta, y de alli fue promovido a Coria , donde al preíente govierna.

z. T engo referido al principio de eíle Libro, como deíae Ja erección de 
eíla Cathedral por los años de i z66 . tuvo eíle Cabildo 6 . Dignidades, 
Dean , Arcediano de Cádiz, Chantre, Teíorero, Maeílre Eícuela, y 
Arcediano de Medina Sidonia. io . Canongias , y 4. Raciones enteras. 
Y  con ellas Prebendas perfeveró muchos años, halla que el tlc i 5 02.. con 
Bulla de Alexandro VI. expedida para el intento,íe criaron de nuevo dos Ca
nongias mas, de las cuales en virtud de la dicha Bulla, íe erigieron 8. medias 
Raciones, conque el numero de las Prebendas que oy tiene eíle Cabildo, 
ion cr. Dignidades, 1 o. Canongias, 4. Raciones enteras, y 8. medias Ra
ciones , 7. Curas para lá adminiílracion délos Sacramentos. Competente 
numero de Miniílros, y Capellanes ordinarios. Y  demas de ello la Capilla 
de la Mufica, y Seiíes, y Organiflas. Conqúe la celebración de los Oficios 
divinos fe haze con toda gravedad, y autoridad. Renta cada Canongia de 
1 5 00. a zooo. ducados, y a eíla proporción las Raciones.

3. Ademas de ello tiene el Cabildo, y fu Mella Capitular mas frutos, 
y rentas en algunos lugares de el Obiípado por razón de Preñamos, anexa
dos para aumento de las diílribuciones quotidianas, como confia de Bullas 
de Martino V. Eugenio IV. Sixto IV . Julio II. y otros, las cuales íe guar
dan en el archivo.

4. Los eflatutos de eíle infigne* Cabildo no es de mi obligación el refe
rirlos , por no alargar con demafia la Hilloria j pero ion tan prudentes1, y 
graves, como puede ver el curiólo en íus archivos. La Ungular concordia
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entre el Obiípo , y Cabildo, de que ya avernos dado Noticia , ha fido muy 
celebrado de las Iglefias de Eípaña. Comenzóle en tiempo de D. García de 
Haro, y perficionoíé en el de D. Antonio Zapata, con Breve eípecial de el 
S“ . Nuncio Camilo Caetanoj deípachado en Madrid a 20. de Enero, de 
7 $96. años i íobre que tiene ganadas el Cabildo algunas Bullas Pontificias'. 
Contiene ella concordia 74. capítulos, concernientes por la mayor parte a 
la percepción de los diezmos, adminiítracion de ellos, y de los bienes, y 
rentas ae la fabrica de la Cathedral > procedimiento de la Jurifdicion en los 
crímenes de los Capitulares, manó, y facultad de la dignidad en las ocur
rencias de la Iglefia, y de el Cabildo, y de efte, con fas Prebendados, y Mi
niaros de la Iglefia, y otros puntos tocantes al buen regimen de la Iglefia, en 
que ñi el Obiípo fin el Cabildo, ni efte fin el Obiípo pueden proceder, jura
mentados en forma.

5. Ha tenido en todos tiempos Varones infignes elle Cabildo, y porque 
no perezcan con él olvido, haremos mención de algunos, y de fus dota-
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clones.
El Dean D.Eílevan Rajón fue muy rico ., y dexó toda fíi haziertda a la 

Iglefia, y muchas memorias, y Dotaciones, y entre ellas fundó 4. Ca
pellanías muy decentes de Coro, con cafa, vivienda, y entierro para tej
aos cuatro Capellanes, en fu Capilla que ella en el Sagrario. Mas dotó doze 
Aniveríarios, uno en cada mes, que deípues con iamudanza de los de
mas antiguos de la mifrna Iglefia, como queda dicho* Dexó por Patrono al 
Cabildo.

El Dean D. AgufHn de Villavicencio Cavallero de el habito de Santiago, 
Colegial Mayor de Cuenca en Salamanca, y Canónigo juntamente.de Cá
diz , Inquifidor de Sevilla, y deípues de la Suprema, y últimamente eleóto 
Obiípo de Cádiz j dexó fundado un Aniverfario perpetuo;

D. Rodrigo de Villavicencio Dean de Cádiz, Inquifidor de Toledo, 
dexó al Cabildo de eíta Iglefia un Patronato de 400* ducados de renta * 
en el Almojarifazgo de Sevilla , para que la mitad la perciba perpetua
mente la fabrica ae la Cathedral de Cádiz, y la otra mitad para po^ 
bres, y fabricas pobres de el Obiípado. Dotó también un Aniverfario por 
fu alma.

D. Bartholomé de Villavicencio EílopiáanTeforero de Cádiz, dotó ua 
Aniverfario por fu alma.

D. Ñuño de Villavicencio Canónigo de Cádiz, dotó dos Aniveríarios por 
fu alma.

D. Pedro deBohorques Quintanilla Inquifidor de Llerena, y de Toledo, 
Racionero de Cádiz.

D. Rodrigo de Argumedo, y Amaya C h a n t r e y  Canónigo de Cádiz, 
y al mifmo tiempo Arcediano de Niebla en la S. Iglefia de Sevilla, y Teío* 
rero de la Iglefia de Canaria, todo ello antes dé ei Concilio de Trento, en
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el cual fe declaró la incompatibilidad de femejantes.Prebendas, dotó dos
Aniverfarios por fe alma, ! < ¡

D. Franciíco Vadillo, y Véñdrel. Arcediano.r -y Canónigo-de Cádiz, 
dotó con mucliá largueza la Feftividad de el Nombre de Maria con Sermón, 
y la Feftividad de la Concepción de N . Señora con Maydnes Solemnes ^ y 
un Aniverfario por íu alma. Dexó todo el remanente de fes bienes a la fabri
ca de la Igleíia. 1 - .

D, Andrés Vadillo, y Vendrel íu hermano Canomgo de Cádiz, dotó la 
Fiefta de la Glorioía Vifgen S. Tereía dejefus, y proeeffion, y un Aniver
ían o por íu alma, y dexó también el Remanente de íu hazíenda a Ik fabrica r 
déla Iglefia. - _

D. Andrés Bermudez Canónigo LeÓtoral de Cádiz, Colegial de Maeííe 
Rodrigo, dexó una calía para dotación de todos los Aniversarios que cu- 
piefíen en íu renta 3 que es de zoo. ducados cada ano.

D. Alonfc de Zetina Maeftre Efcüela de Cádiz j dotó doze Aniverfarios 
perpetuos por fu alma.

D. Bartholomé de Amaya, y Bohorques, Chantre, y Canónigo de 
Cádiz, Colegial Mayor de Cuenca en Salamanca, dotó dos Capellanías de 
Coro muy pingues, que deípues ha aumentado D. Bartholomé de Efcorto, 
y Bohorques ahí miímo Chantre, y Canónigo. ■ ■ ;

I). Vrancífco de Qu’efáda Canoxiigo de Cádiz ■, Reírendatario de ambas 
Signaturas en Roma, y últimamente Canomgo.de Jaén. Devele Cádiz fin- 
guiares beneficios: porque en la fatalidad Anglicana de el ano de 1.5 ,fir-
vio de Interprete a la compoficion de los partidos con loslngleíes, y  con íu 
buen juizio compufo muchas cofas deíeíperadas. Diícurrio por las Igleíias 
de Eípaña, con recomendación de el Sor. Nuncio D. Camilo Caetano, en 
compañía de otro Prebendado, a pedir limoíha para el reparo de fu Iglefía.
Y  a íu diligencia fe deve, el que las mas délas Iglefiás acudieííen con muy 
bueníocorro, y oy períeveran muchas alajas que dieron, como Calizes, 
y Ornamentos, cipe culmen te las Igleíias de Salamanca, Aftorga, y Avila.
Y  el Sor. Rey D. Felipe II. dio 1 o. mil ducados para ayuda de el reícate de 
los 8. Prebendados, que avian ido en Rehenes, como confia de fe cédula 
Real deípachada en la Puebla de Rugat, en 8. de Febrero de 15 Enri- 
quezio también a fu Iglefia con un pedazo de Lignum Cruzis, de que íe dará 
noticia adelante.

D. Fernando Marín de Cubas Teíorero de Cádiz, fue también de los 
que felicitaron por las Iglefiás de Eípaña hmoíhas, y Ornamentos para fe 
Iglefia.

D. Juan Ximenez Barragan Canónigo de Cádiz, fundó un Patronato 
para cafíar donzellas naturales de Cádiz, y redimir cautivos, dexó por 
Patrono al Cabildo, y dotó dos Aniverfarios.

E í Dor. D. Alvaro Arias Canónigo de Cádiz, dotó un Aniverfario por fe
D. Juan



jD. Juan Blanco Racionero , dotó 4. Aniverfarios.
D. Fernando Ramírez de Cartagena Dean de Cádiz, dotó un Aniver- 

fario.
Domingo de Cherriaga Canónigo de Cádiz , fue Obrero Mayor cuan

do fe reedificó la Cathedral deípues que la quemó el Ingles , y en me
moria de averíe hecho la Dedicación en C. de Junio , dotó un Aniverfarió 
efle dia.

Pedro Sánchez Eftopinan Racionero , dotó 4. Aniverfarios.
D. Gerónimo Fernandez de Villa-nueva Canónigo de Cádiz , dexó por 

heredera a la fabrica , y dotó tres Aniverfarios , y mucho numero de Ca
pellanías. Fundó , y dotó enteramente el Convento de las Monjas Deícal- 
zas de la Concepción de Cádiz. Dexó otro Patronato al Cabildo para cañar 
huérfanas , y redimir cautivos*

El D or. Juan Bautifta Suarez de Salazar Canónigo de Cádiz, granjuriíta, 
efcrivio las Antigüedades de Cádiz fu Patria con fuma erudición. Fundó un 
Patronato para callar donzellas , y dexó por Patrono al Cabildo* Dotó tam
bién un Aniverfarió, y dos Capellanías.

D. Francifco de Eítrada Canónigo Leótoral de Cádiz , Colegial deMaeííe 
Rodrigo > y Argobiípo de Brindis. Imbió a ella Iglefia una milagrofa Re
liquia de úna Eípina de la Corona de C fin ito, de que fe fiará mención a fu 
tiempo. Fundóle el Cabildo en gratitud de efia Sagrada dadiva un Aniver
farió.

Juan Ochoa Termineli Canónigo de Cádiz , dotó Un Aniverfarió.
D. Juan Yañez de Solis Arcediano de Cádiz, dexó unas tierras de Chicla- 

na por dote de el Aniverfarió de S. Luzia. Dotó tambienel Aniverfarió ¿ 
que llaman de las Gallinas , con unas tierras muy pingues en Medina.

D. Diego Sánchez de Argumedo Maeftre Eícuela de Cádiz, dotó doze A- 
niverfarios.

D. Juan de Torres Arcediano de Medina Sidonia Dignidad de Cádiz * 
fundó una Capilla, que es la de el S. Cfiriño, y dotó en efia dos Aniverfariosí

D. Francifco de la Torre Chantre de Cádiz, dotó un Aniverfarió.
D. Diego de Ordiales Teforeío de Cádiz, dotó un Aniverfarió.
D. Simón Gutiérrez de la Fuente Racionero, dotó tres Aniverfarios , y 

fundó un Patronato, que dexó al Cabildo para limoíha de pobres vergon
zantes.

D. Chriítoval Barrios Racionero > dotó tres Aniverfarios, y fundó un 
Patronato, que dexó al Cabildo para cañar huérfanas:

D. Miguel Fonri Canónigo de Cádiz, dotó dos Capellanías.
Pedro Perez Camón Canónigo de Cádiz, dotó una Capellanía:

* Pedro Diaz Zarco Canónigo de Cádiz, dotó cuatro Capellanías de Coro,
Sebaftian González Canónigo de Cádiz, dotó cuatro Capellanías de 

Coro*
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D. Martin de Luna Arcediano de Medina Dignidad de Cádiz , dotó una 
Capellanía de Coro.

D- Luys Quiros de los Cobos Arcediano de Medina , dotó tres Capella
das de Coro.

El D or. D. Matheo de Guevara Arcediano de Medina, dotó un Anivería- 
rio, y fundó un Patronato, que dexó al Cabildo para limoínas de pobres 
viudas vergonzantes. Dotó también las afluencias de los Capellanes en las 
fieítas de la oófcava de el Corpus, y una Capellanía.

D. Juan de Corcha, e Illeícas Colegial Mayor de Cuenca en Salamanca, 
fue el primer Canónigo Magiftral de Cádiz, y de aqui paffó por Obifpo de 
la Paz en Indias, donde murió.

D. Juan de Porras, y Atienza Colegial de Macífe Rodrigo, y Canóni
go Penitenciario de Cádiz, fue Obiípo de Zeuta > y de aqui promovido a la 
Igleíia de Coria, donde oy govierna.

D. Jofef Rabafchiero , y Fieíco Arcediano de Medina, Reótor de la Uní- 
verfidad de Salamanca dos vezes, tiene un Aniveríario perpetuo, dotado por 
el Cabildo íobre fu MeíTa Capitular, en remuneración de diferentes benefi
cios que hizo a fu Igleíia, y a la dicha MeíTa Capitular.

6 . Fuera de elfo ocupan oy caíi todas las Prebendas de eíla Santa Igleíia 
de Cádiz hijos de Ja mifina Ciudad , no pequeño confuelo , y gloria de fu 
Patria.

D. Pedro Barroío de el Pozo Colegial de Maeíle Rodrigo,goza el Deanato 
el año prefente de 1 6 8 5.

D. Juan de Caía de Vante, es Maeftre Eícuela.
D. Antonio deBracamonte, y Barrientos, Teíorero.
D. AntonioEfcorto, yBohorques, Chantre, y Canónigo.
D. Jofef Rabaíchiero, y Fieíco, Arcediano de Medina.
D. Antonio de Roxas, y Angulo, Canónigo Magiítral de Pulpito, la 

cual Prebenda llevó por opoficion, aviendo fido primero Colegial de 
Maeíle Rodrigo, Canónigo de Guadix, Examinador, y Viíitador de fu 
Obiípado.

D. Franciíco de la Sierra, y Vargas, Canónigo.
D. Gerónimo de Valmazeda, y Zarzofa, Canónigo.
D. Juan de Acoíta Mendoza, Racionero.
D. Pedro Calderón de la Barca, Racionero.
D- Gregorio de Loayfa, Racionero.
D. Juan deHerrera, Racionero.
D . Jo íe f Afcon, Racionero.
D. Aguítin de Buílamante, Racionero.
D. Luys González de Albelda, Racionero. **
D. Pablo Caílellanos, Racionero.
D. Juan Alvarez Page, Racionero.
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7. Defuerte , que caíi todas las Prebendas de la Cathedral de Cádiz pof 
íeenalufires hijos íuyos , efmerandofo nó menos en la gravedad, y exemplo 
de íus acciones, que en la puntualidad ,  afifiencia , y cumplimiento de fus 
obligaciones , componiendo un Clero de ios mas graves , y autorizados de 
Eípaña.

Parte fon también de eíle puntó, y articulo los Sujetos hijos de Cádiz i 
que con tanto crédito , luftre , y gloria de fu Patria , ocupan oy Prebendas 
en las Cathedrales de mayor fupoficion de elfos Rey nos.

El Dor- D. Vizente de Guzman, y Burgos’ hijo de Cádiz, deípues de 
averíe graduado de Doótor por la UniVerfidad de Salamanca , y aver llevado 
la Cathedra de Elocuencia, fiendo aun de muy poca edad , llevó por opo- 
lición, y en concurfo de tres Colegios Mayores, la Penitenciaria de Salaman
ca , donde corrio con eítimacion muy grande, y an o  averie arrebatado 
muy temprana muerte dava efperanzas de afcender brevemente a la Mitra.

D. Enrique Aícon , goza oy el Deanato de la miíma Santa Iglefia de Sa
lamanca , con pruebas de fuma difcrecion, y crédito.

D. Fadrique Antonio Colart , a quien conoci Reólor de la Üniverfidad 
de Salamanca , ocupa oy una de las Canongias de la Santa Iglefia Patriarchal 
de Toledo, Primada dé las Eípanas.

8* Padeció eíle Cabildo gran detrimento , y quiebra en la inváfion An
glicana de el año de 1 5 9 6-. que tan exteníamente tengo referida en el Libr.ó'. 
Y  porque lo tocante al Eftado Eclefiaílico lo reíervé para eíle Libro , fiendo 
eíle fu aevido lugar, lo abreviare lo pofible.

Entre los Rehenes que los enemigos llevaron a Inglaterra, por íatisfacion 
délos 1 1 0 .  mil ducados en que íe ajuíló el reícate, fueron ocho Preben
dados de la Santa Iglefia de Cádiz, cuyos nombres quedan ya referidos arri
ba. Donde también díxe, como uñidos todos los Rehenes-, dieron compro- 
miíTo en Pedro de el Caílillo Regidor de Cádiz : para que entre todos repar- 
rieífe la cantidad dicha a proporción, y pofibilidad de cada uno. Y  en 2.4. 
de Enero de 1528.  años admitió, el dicho compromiso; y aviendo hecho 
el repartimiento, tocaron a los Eclefiafticos treinta, y íeis mil ducados, y a 
los Seculares ochenta, y cuatro miL

9. Y  venidos que fueron a Cádiz los Rehenes Seculares, viendo fer 
mucha la parte de los ochenta, y cuatro mil ducados, piden en el Confejó 
Juez para la averiguación de eíle cafo; y para que en los ochenta, y cuatro 
mil ducados con los daños, cofias, e intereíes, que lañaron en el viage, 
pnfion, y efiada en Inglaterra, contribuian todos los Seculáres, que go
zaron de el beneficio de la libertad, y conciertos, cada uno fiempre confor
me a la cantidad de íu hazienda. Y  fin embargo de que la Ciudad deCa- 

. diz, y la de Xerez de la Frontera, y Otros vezinos particulares lo contra- 
dixeron, mandó el Coníejo a ello al Licenciado Pardo Teniente de Sevilla* 
Y  venido, con la información, y averiguación que el fufodicho lñzo,
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imbió el Coafcjo al Licenciado Antónió Collazos de Aguilar en k 3. de Mar
zo j de j ¿ o i . con comiíEon, para que citadas , y oídas las partes, íegim lo 
que tocaílé, liizieííe el repartimiento de los maravedís que fe pagaron al 
enemigo, entre las períonas que fueron interefádas , conforme a la diípofi- 
cion de fus haziendas , y beneficio que recebieron, como fe executó.

10 . A  femejanza de el Juizio que los Seculares intentaron, fe pidió 
por el Dean, y Cabildo de Cádiz al Sor. Nuncio Ju ez , paraque éntrelos 
Eclefiaílicos aíli efientos, como no eífentos, que fe avian hallado en la 
Villa, y Caílillo de Cádiz al tiempo de los conciertos > y gozado de el be
neficio de la libertad, fe hizieffe el repartimiento de los 3 6 . mil ducados, 
coilas, danos, intereffes, &c. Y  fue cometida la caula al Sor. Obiípo de Cá
diz en 5 * de Marzo, de 1 <í oz. Litigóle contra el Obiípo de el Cuzco, pa
ra que contribuyele, reípeóto de aver efcapado libre en virtud de los concier
tos, y pretendía el Cabildo devia pagar 1 o. mil ducados, y finalmente fe 
compuíb fupleyto dando una moderada cantidad, la cual con 1 o. mil du
cados , que dio fu Mageílad el Sor< Rey D. Felipe II. y z o. mil ducados, que 
tomó a cenío el Cabildo con Bullas Apoítolicas íobre íu Meía Capitular, fue 
bailante para fadsfazer la deuda.

i 1. Tomado que ubo el Ingles la Ciudad de Cádiz, y apoderadofe de 
ella, y prefo a los 8. Prebendados que llevó en Rehenes5 los demás Pre
bendados íe fue cada uno por fu parce, unos a Sevilla, otrosaXerez, a 
Puerto-Real, Chiclana, y Medina, halla qüe reconociendo algunos, cuan 
preciífa era la obligación de la continuación de los divinos Oficios, fe j unta
ron en la Ciudad de Medina Sidonia, como en lugar que eíla en medio de el 
Obifpado, y que fú Templo es délos mas capazes, y  por el mes de Setiem
bre de aquel ano de 15  9 comenzaron en forma de Cabildo a celebrar en 
fu Iglefia los divinos Oficios. Aííi confia de papeles de el archivo, y de la 
carta que eferivieron al Sor. D. Maximiliano de Auilria, que ya era prefen- 
tado por Obiípo de Cádiz.

1 1 .  Hallavanfe en eíla ocafion en Chiclana D. Miguel de el Carpió 
Maeftre efeiiela, y Canónigo. Joan de Ochoa Termineli Canónigo., Do
mingo de Cherreaga Racionero. En Medina D. Ñuño de Villavicencio, Ca
nónigo. D. ChriítoVal Marín de Cubas, Teíorero. Chriíloval Salvador, y 
Alonfo Cavallero, Racioneros. En el Puerto de Santa María eílava Fernán 

‘ Ramírez de Cartagena, Racionero. Én Puerto-Real el D or. Alvaro Arias, y
elD or. D. Franciíco de Queíada Canónigos. Francifeo Fernandez Beltran, 
y Diego de Lara Racioneros.

13  < Ellos fueron los Prebendados, que fe juntarán en Medina a cum
plir con la obligación de los Oficios divinos, y tomáronlo tan de veras, y 
de aliento, que ora fueífe inflados de los Duques de Medina, ora rezeloíos 
de fegimdo golpe , intentaron hazer allí perpetua maníion. Lo cual enten
dido por la Ciudad de Cádiz, dio noticia de ello a la Mageílad de el Sor. Rey

D. Felipe
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D. felipe II. que enojado de el intento les eícrivio la íiguiehté carta.
14 . E l Réy. Venerable Dean , y  Cabildo de la Igleßa Caihedral de la Ciudad 

de Cádiz, Sede Vacante* De parte de la dicha Ciudad fe  mé ha dado un memorial
~diziendo , que avieñdofe llevado el enemigó Ingles parte de efe Cabildo con otro i  
muéhos Regidores ,y  Ciudadanos, en rehenes de 1 2.0. mil ducados > en que fe con
certaron las vidas de losReligiofos, y  otras muchäs perforas, que eßavan en el 
CafiWo, Villa, y  VálkaHe de $. Felipe- Los que quedaron de fu  Cabildo os aréis 
ido a vivir a Medina Sidonia, cofa, que ha defanimado mucho a los pocos, y  
pobres vézanos que han quedado en ¡a dicha Ciudad: y  qué affipáta la reedificas 
clon de ella, como porque no es ración que uña tgléfid dé tanta calidad efié en 
lugar de Senario, mefüpliCarón os mañdafe , que déntfó de un breve termino os 
bolviejfédes ala ditha Ciudad: pues aunque fe  quemó la Igleßa qüe avia en ellas 
podréis muy bien, entretanto que fe  reedifica , hazer los divinos Oficios en Id 
Igleßa de N. Señora de la Candelaria, que no tocaron en ella, o como la m  mer* 
cedfu ß e $ y  por fer füßo lo qüe fe  me Jüplica departe de la dicha Ciudad, os en
cargo, y  mando, que con la mayor brevedad que podáis, os bolvais , y  cele* 
breis en la dicha Igleßa dé R  Señord de la Candelaria los Oficios divinos, entre* 
tanto, que con el favor de Dios fe reedifica la dicha Igkfia Caihedral, que en eUo 
m efervireisi De S. Lorenzo el Redi, . a £. de OBubie de 15 í>6\ To él Rey. Por 
memdadb ■ dé "elRey R . 5V Prañcifco Gonzales de Héredik

15 . En virtud de.eíta car tâ  pallaron lös Prebendados de Medina a Cádiz, 
ariempó que ya el Sor, D. Maximiliano de Auílriaavia tomado la pofeílion 
deaquel Obíípado, y comenzaron a exercitar íus Olidos en la Igleíia de 
N . S. de'la Candelaria, dónde eítuvieron poco más de íeis mefes. En el cual 
tiempo, reconociendo elle Prelado algunos inconvenientes graves, para que 
allí pétfeveraífe el Cabildo , diípüíó , que fé trafladaíTen los exéfcicíos a la 
Igleíia del Hoípitál de k  Miferidordia, qüe oy es de los Padres de S. Juan de 
Dios , dónde eítuvieron halla que fe reedifico la Igleíia principal» quemada. 
Aqui bólvió fegundavez á házeríe fuerte el Cabildo', y pretender edificar 
nuevo Templó en virtúd de el Breve antiguo, que por otras caulas coníi- 
guio el año de 15 1 á. de la Santidad de Leon X . Mas ello también lo con
tradigo fu Mageílad, por muchas razones que para ello tuvo. Conque fi
nalmente ubó de reedificarle el Templó antiguo, y períeverar en el Cabildo 
halla o y , íegun dirá el Capitulo figuíente.
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C A P I T U L O  IX,
Defcripcion dé la Santa Iglefia Caihedral de Cádiz,*

P
Ermanecia la Igleíia Mayor de Cádiz, en el primer lirio donde id 
fundó el Sor. Rey D. Alonío^y donde oy le vee, dentro de lo cerca
do de la antigua Villa> en lo ultimo de el Valuarte de S. Lorenzo ,

que



que eílá al mar de Vendaval, y Medio día, íin que aya ávido otra Parroquia* 
adminiílrandoíe los Sacramentos por folamente fus Curas en toda la Ciu
dad. Bien que por aver crecido en demafia el numerólo concurío , fe le ad
judicaron dos Auxiliares, que ion N- Señora de el Roíário * y S. Antonio * 
de donde le acude también con los Sacramentos menos el de el Bautiímo ; 
porque íolo ay una Pila en la CathedraL

2., No fue tan grande en fus principios el Templo como lo es aora, 
aunque todo fu fino es de corta capazidad, pues apenas abraza 100 . pies de 
largo, y 6 o. de ancho j y fi bien no tiene la devoción de Zaragoza, la fump- 
tuofidadde Toledo, la calidad de Santiago, la grandeza de Sevilla* el primor 
de León, el cumplimiento de Cuenca, la mageílad de C ordo va, y Granada ¿ 
es confiante, que con la limpieza, adorno, y puntualidad de férvido en 
el Culto divino, pueden fus moradores perder el defeo de lo que refplandeze 
en las otras.

3. Tenia antiguamente unas columnas grueflas, y bailas, que como de 
labor de aquellos primeros * y no tan pulidos ligios, ocupavan en demafia la 
mayor parte de el fitio, para dar mas firmeza a la fabrica que fobre ellas fe le- 
vantava. Hizolas derribar D. Garda deHaro, levantando en fu lugar otras 
menos grueíTas, y mas proporcionadas, mejorando el edificio • y para dar
le mas litio, y mejor parecer, alargó el Templo por la parte Oriental, 
donde pullo el Coro, quedando el Altar mayor en medio, al modo de las 
Iglefias de Italia, conque fe dio mas capazidad al -cuerpo prindpal para el 
concurío de la gente.

4- Dexó el Ingles en el ya referido incendio tan abraíado elle Tem plo, 
fobre que defeargo toda la braveza de fus llamas, como fobre el Templo de 
Jerufalen el friego de los Gentiles, que queriéndolo renovar, no fe pudie
ron aprovechar gran parte de fus cimientos, tan endemoniado file el rigor 
de el incendio que padeció, que aun no perdonó la vorazidad a las zanjas. 
Uboíe de reparar necefariamente efla quiebra, y aviendo quedado tan exhau- 
íla de medios la Ciudad, y la fábrica, fe pidió limofna a las Iglefias de 
Eípaha por medio de dos Canónigos, que fueron D. Franciíco de Quefa- 
da, y D. Chriíloval Marín de Cubas, y con lo que de ellas fe fácó, y 8. 
mil ducados que dio D. Garcia de Haro Obilpo entonces de Malaga, y 
dos mil ducados de fu Mageílad, fe edificó de nuevo la Iglefía, en la forma 
que oy tiene, abriendo a los dos lados de el Altar Mayor dos Capillas, que 
bazen Cruzero, de que antes carecía: y corriendo todo fu efpacio en tres na
ves divididas en proporción, con pilares de peña blanqueada. Todo el edifi
cio con muy acertada obra, galana, fuerte, y deíenfádada, cubierta de 
bobeda de ladrillo, para en cafo femejante al de el incendio pallado: por
que antes eflava cubierta de emmaderamiento de Alerza, madera muy olo- 
rofa, e incorruptible, de que abunda el Reyno de Fez. ¿

5. Comenzóle ella obra el año de 1 $ 97. íiendo Obiípo el Sor. D. Maxi
miliano
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riñliano de Auftria, y iibienlos8.m il ducados que dio D. García de Ha- 
ro , fueron con condición , de que el Coro fe avk de labraren k  forma que el 
lodexó, detras de el Altar mayor * muerto D. Garriaen eíle tiempo, £* 
fabricó a gufto de D. Maximiliano, en la diípoíiciórí que oy tiene. Con
cluyóle la obra el año de i6o z.  y eíle miímo año íe hizo la: Dedicación a 6. 
de junio, Jueves día de el Corpus, rematando'en el la proceílion ¿ y trayendo 
el SS. Sacramento de el Holpital de k  Miíericordia, donde avia eíhdo hada 
entonces de preñado la Cathcdral: y eíle dia celebra aquella Santa Igleíia la 
fieíta de íu Dedicación, como notó el S. D. Fr.Franciíco Guerra en el C ó 
dice de fu rezo, aunque otros papeles que yo he vidó, dizen, que la De
dicación íe hizo a 19 .  de Mayo de el año 1 6 o 3. Pero tengo por mas proba
ble lo primero. * '

6. Por los años de 1 C 5 o . con poca diferencia,íe hallava eíla Sarita Iglefia 
fin retablo en el Altar Mayor, y tan acobardados los ánimos por k  fuma po^ 
breza de la fabrica para emprenderle, que aunque varias vezes- íe propuíb en 
la Meía Capitular, en todas tuvo repulía. Era por ede tiempo Obrero de k  
Cathcdral el D ot. Diego Felipe de Acoda Racionero, cuya eílrecha comu
nicación conla Venerable Señora Dai Beatriz deQuevedo , muger de Angu
lar, y heroyea virtud, y cuyo elogio daremosa fu tiempo, le dava alientos 
a participarle fus mas ocultos deílgmos. Un dia entre otros íe dixó la Vene
rable Señora: Que ha'zen, que no difponen un retablo a ejfa Cathedra!? hadé 
efiar ajjt- fiempre í  S eñora, reípondio el Racionero, los medios fon pocos, 
la fabrica pobre, no ay un real, conque en vano es proponerlo. Replicó 
entonces la Santa con eípiritu profetice. Ea animenfe, y  tengan fce, propon- 
galo Vmd. a el Cabildo, que fin duda fe potara, fe hará con brevedad, y  fohrard 
dinero.

7. Aífi íucedio; porque aviendolo propuedo, y aferitido, todos los Ca
pitulares , que poco antes lo repugnavan > unánimes, y conformes dexa- 
ron en íus manos la obra j y filio tal, cual indicaváel eípiritu de aquella he
royea muger. El miímo dia que fe votó, ubo quien dreííe de gracia toda 
la madera de cedro que era neceílaria, y deípues de concluido con fuma 
coda, yperferion, fobró gran cantidad de dinero, que íe aplicó a otros efec
tos. Es obra el retablo no grande > por fer corta la capazidad de fu hueco: 
pero de tan reelevante primor, que le admiran los mayores artífices déEfpa- 
ñ a, por una de las fingulariííimas joyas de ella. En firi obra de aquel inimi
table efcultor Alexandro de Saavedra, cuyas manos dexaroii en íus efectos 
eternizada fu fama.

8. Levantare efla pequeña, fi pulida fábrica, íbbre zócalos de piedra ne
gra jazpeada, y efpejoía, de vara, y media de alto, y corriendo todo el arco, 
que haze hueco al frontiípicío de el Altar, cubriéndole de florones de cedro 
eííofados de oro, y divéríás colores, da lugar, a que deíenfadadamente íe 
goze todo el cuerpo de el retablo: en cuya parte íuperior campea cafi en el
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jjiiíi pnmorofa Cruz deherniGÍos rebebes de oro , íobre un trono dé 
afeadiílimos Serafines, y debaxo de ella , el Sagrario en una urna ovalada, 
toda de plata de martillo, con colummllas de evano claveteadas de plata. A  
los lados columnas Salomónicas, entre las cuales, y los remates de el Altar 
repartidas en-proporcion, íeis Imágenes de cuerpo entero de talla, S. Servan- 
do y' y Germano Patronos, S. Baíileo fu primer Obiípo, S. Epitacío Ga
ditano Obiípo de Plafencia, S. Marta, y S. Suíanna, que allí padecie
ron martyrio.

Doro fe ella excelente pieza én tiempo de el Spr. Obiípo D* Femando de 
Queíada, el cual dió 5. mil pefos,, para ayuda del dicho efeóto.

9 . Divídele el cuerpo de la Igleíia en tres naves con íeis Capillas por van- 
da. Enlanavedeel  colateral de el Evangelio, y lado derecho, que llaman 
de S, Pedro, tiene íu primera Capilla, la que haze Gruzero al Altar Mayor, 
fundación déla Nación Genoveía, y la primera que tuvo la Igleíia, en 
tiempo de el Sor. Obiípo D. Pedro Fernandez de Solis, que con acuerdo de 
fu Cabildo les concedió licencia para fu fabrica en: 1 o. de Marzodeel ano de 
14S3 .  obligándoles a ciertas condiciones^ y al cumplimiento de algunas 
fieítas, y que avian de poner en el Sagrario (que por entonces fe avia de po
ner alli) un vifloió retablo, y una Imagen de N . S e ñ o r a d e  plata de cierto 
precio. Lo  cual cumplieron ios Genovefes con tanta puntualidad, y tan 
larga mano,que deípues de aver executado todas las condi cionesfén nueílros 
tiempos han colocado un retablo tododefinillimos jafpes de varios colores, 
tanvifloío, y de tanto precio, que dificulto tenga íegundo, aunque ya la 
Nación Vizcaína, que tiene fu Capilla en el otro lado contrario, pretende 
hazer otro para igualar con hermoía propriedad el Cruzero. Afirman aver 
collado eíle retablo íobre mas de 1 4. mil pelos.

I o. La fegunda Capilla immediata a ella es la de S. Pedro, y fue la pri
mera que antiguamente tuvo la Iglefia, de dónde fe originó llamar a toda 
la nave de S. Pedro. Fueron participantes depila Capilla tres fundadores, 
que en ella tienen tres entierros, de que ion muchos los pretendientes, y 
entre ellos los mas legítimos por fus fundadores D. Ñuño Fernandez de 
Villavicencio heredero de D. Ñuño de Villavicenáo el Largo. Los Cavalle- 
ros Eílopiñanes por Antón Romi, y Chriíloval Chirino por Luzian Marru- 
fo. De ellos ay allí una lauda, qué mueílra fer de el año ae 15 o 3,

I I  * Siguefe a ella la tercera Capilla de N* Señora de Confolacion, fun
dada cerca dé los años 1505.  por Miguel, y Rafael Fonri Catalanes de Na
ción, de quienes como legitima fucceílorala tenía por los años de 2
D a. Leonor Peri viuda de Santi Fantoni, que le dio gran luzimiento en re
tablo , reja, y otras alajas, y de ella paífo a íus hijos D. Juan Andrea Fan
toni Regidor de Cádiz, y a fu hermano D, Francifeo Fantoni, y a todos 
los Cavalleros de ella familia, que lo ion oy D. Eílévan Fantoni Chilton 
Conde de Xim era, y D. Jofef Fantoni Sopranis Cavalleros ambos de el Or
den de Calatrava, y Regidores de Cádiz, ' u .  Paila-
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1 2. Paflada efta Capilla, fucede una de las dos puertas principales de el 
Tem plo, que cae al N orte, cuya fachada guarneze una rica portada dé 
marmoles, apreciada en 8. mil ducados. Eftriva toda íobre cuatro Colum
nas Salomónicas, y rematando en medió punto, huela al ayre íobre el con
vexo una Imagen de él Salvador, de eftatura perfeóh, debajo de la cual 
efta otra de N* Patrón Santiago, a fus pies las armas de la Iglefia, a fus dos 
lados los dos Patronos S. Servando, y Germano > y entre las columnas 
S. Pedro, y S. Pablo. Vi colocar efta portada el ano 1 6 81-,

1 3. Siguefe deípues de la puerta la cuarta Capilla, coníagrada a S. Cata
lina Virgen, y Martyr. La cual ubo de la fabrica el General Juan Gómez de 
Medina, y fu mu^er D a. Catalina Eftopiñan Bernalte, año de 1 6 oy.

La quinta Capilla de efta nave mandó hazer el S. Obifpo D. Pedro de Sef
lis a cargo de la fabrica, como también lo es otra, que firve de Sacriftia a 
los Curas, y efta entre efta, y la Capilla de el Capitanjuan Gómez, y en 
ella íe tiene la Pila de el Bautifmo.

1 4. Bol viendo de aquí a la otra náve al ladó de la Epiftola, que llaman 
de S. Juan. La primera Capilla que encontramos, es la que correíponde 
a la de los Genoveíés, formando Cruzero a la parte finiéftra. Fundáronla los 
Guipuzcuanos, y Vizcaínos con beneplácito de el Sor. ObifpOD. Pedro de 
Solis, por los años de 1 487. caíi al miímo tiempo, que los GenoveCes la 
fuya. Eftava entonces la Nación Vizcaina muy pujante en Cádiz, con la jun- 
tadeel Colegio que tenían, parapaftar de Levante a Poniente, y de Po
niente a Levante, examinando, y proveyendo de Pilotos las embarcacio
nes , por conceftíon, y gracia de los Reyes Católicos.

1 5. Faltó efte Colegio, o junta de Pilotos coñ Ja quiebra de el Almoja
rifazgo de Cádiz, y Jos pocos que.quedaron, hizieron dexacion de la Ca-, 
pilla con reíerva de el Patronato, en los de fu nación, que en Cádiz íe halla- 
van. Acudieron ellos a tomar pofeíhon, y opufofeles con fuerza Diego de 
Roa vezino de Cádiz, alegando antelación en el íervicio de la Capilla, y 
poíeííion anterior en la fepultura, que immediata al Altar tenia, por lo cual 
era reputado en el común por dueño de ella.

1 6. Quedó por entonces fufpenfa la caula, y muerto Diego de Roa, bol- 
vieron a refufcitarla Eílevan de Arrivillaga, y Domingo de Chirriaga Ra
cionero de la Santa Igleíia, íiguiendo cotí telón el pleyto en aquella Audien
cia Epiícopal, de la cual íiibió a la Ar^obiípal de Sevilla, de allí a la Chan- 
cilleria de Granada, y finalmente a Rom a, donde íe dio fentencia en favor 
de los Vizcaínos año de 15  pz. de cuya parte Ce puíieron luego dos eícudos 
con fus Armas a los lados de el Altar en lo alto, y junto a la peana de el Altar 
en medio, y principal lugar, una buena lauda de marmol con eftas letras j 
Los Patronos de efta Capilla fon los Guipuzcuanos, y Vizcaínos. Dexan- 
do a par de efta lofa la de la íepultura de Diego de Roa, Es la advocación 
de efta Capilla N. Señora de las Anguftias.
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17.  La Segunda Capilla immediata a la de arriba, fundó Galeazode 
Amumedo ana de 15 04. Cuyos Patronos ionios herederos de Juan Bau- 
tiíla Boquín, y Da. Catalina Pardo fu muger.

La tercera Capilla con titulo de N . Señora de la Antigua, fundó D. Juan 
de Torres Arcediano de Medina Sidonia, dexando íii Patronato al Cabildo, 
y cierta renta con claufula de perderla no fe coníervando , o deponiendo 
de ella. Lo cual fe obfervó hafta el incendio de el Ingles, en que buícandofe 
medios para la reítauracion de el Templo, fue necesario commutar ella Ca
pilla , con: otra que abaxo tenia el Capitán Juan de Soto, y Aviles Regidor, 
y Alférez mayor de Cádiz, que por ello ayudó con una muy grueífa limoíiia. 
Hizieronfe las Efcrituras por los arios de 15 s> 8. Y  defde entonces quedó efta 
Capilla en poder de los Cavalleros Sotos , y oy la polee D. Juan Luys de So
to , y Garivay Cavallero de el orden de Calatrava, y Alférez mayor.

1 8. De la Capilla cuarta , que alinda con efta , fue fundador Polo Bau- 
tifta de Negron Cavallero Genoves. En cuyos nietos, y íücceílores efta 
oy el Patronato , que lo fon D. Juan Nuñez der Villavicencio, y Negron 
Regidor de Cádiz , Alguazil mayor He el Santo O ficio, Señor de la Villa 
de Caíal de Montalvin, y fu liijo D. Rodrigo de Villavicencio ̂  y Negron , 
Menino que fue de la Reyna N. Señora.

A la Capilla quima, que fe figue fe traíladó la de el Arcediano Torres el 
año de r 5 8. fiendo Obiípo D. Maximiliano de Auítria, quitándola de fer 
Sacriílía de los Curas, y aqui fe paífó la loía de D. Juan de Torres.

Entre efta Capilla, y la que deípues fe dirá , avia antiguamente un 
pequeño poftigo , por donde fe dava íalida a una plazuela arrimada al muro 
de Medio dia.

Era , y es oy la mayor Capilla de la Cathedral deípues de los Colaterales, 
la que remata efta nave de S. Juan * fundada por D. Eftevan Rajón Dean 
de ella, en el año de 15 13 . De la cual es Patrono el Cabildo, con las miímas 
condiciones que la de D. Juan de Torres. De efta pues , y de la de Torres, 
que fue antiguamente de los Sotos, fe hizo una Capilla, donde fe pufo, y 
eftaoy el Sagrario, que fi bien no es muy capaz, efta muy adornada, y 
férvida de la Cofradia de elSS. Sacramento, con gran numero, y luzimien- 
to de Cofrades.

xo. En el reitero de la parte Occidental de la Iglefia efta la principal 
puerta fuya, que fe correfponde con la délas Caifas Epifcopales. Fue fu por
tada labrada en tiempo de los Señores Reyes Católicos, cpmo lo mueftran 
fus Armas, que en medio de ella eítan abiertas, y aqui fe efta felicitando 
al prefente otra portada de marmoles, proporcionada a la de el Norte. Al 
entrar por efta puerta a la mano derecha efta un Altar, que es déla Cofradia 
de las Animas, adornado con muy buen retablo, y mefa de jaípe, que to
do lo ha felicitado, y difpuefto el Arcediano de Medina D- Jo íef Rabafchie- 
ro, y Fieíco, férvido de fus Cofrades con gtamzelo, y cuydado, donde fe cele

bran
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bran muchas Millas , teniendo diputada una perpetua de onze a doze para 
los perezofos. A fu Jado efta un hermofo, y mageftuofc cuadro de el tranfito 
de el S. Rey D. Femando , pueíto también por el dicho D .Jo fef Rabafchíero.

% 1 . Al otro lado de la puerta eílava otro Altar con la advocación de S* 
Chriíto val, fundación deD. Pedro González TermineliTeíorero, y Canóni
go de efta Iglefia. Mudó eíle Altar el Sor. Obifpo D. Fr. Alanfc Vázquez dé 
Toledo, y puflb en fu lugar una Imagen de S. Getrudis con un primoroío 
retablo, y a fu lado otro cuadro grande de S. Chriítoval.

Es el Coro no muy capaz, por que no da mas efpacio el fitio eftrecho déla 
Iglefia i pero fuple con la pulidez, y adorno, lo que le falta de capazidad* 
Tiene a las eípaldas un nuevo Altar coníagrado a N* Señora de la Aurora > 
con un rico retablo, frontal, y meía de jafpe fabrica de el Sor. Obifpo D. Fr» 
Alonío Vázquez de Toledo, con dotación de una Milla perpetua al Al va.

1  x* Goza ella S. Igjefia muchas, e infignes Reliquias, diípueílas con ma- 
geílad, y afséo en una Capilla, que para Relicario íuyo labró el dicho Sor. D. 
Fr. Alonfo Vázquez dentro de la Sacriftia mayor.

La mas infigne Rebquia es una Cruz de criftal de roca con remates dé 
oro, donde fe encierra un pedazo de Lignum Cruzis, que a inílancias de el 
D or- D- Franciíco deQueíada Canónigo de efta Santa Iglefia, y deípues déla 
Iglefia de Jaén, y Refren datario de ambas Signaturas en Rom a, e interprete 
en la ínvafion Anglicana, remitió el Pontífice Paulo V- con Breve eípecíal 
para fu certificación, con que íatisfizo la Ciudad fu íentimiento grande en la 
perdida de otro Angular pedazo, que pereció en el Saco de el Ingles. En ella 
mifma Cruz efta embutido otro pedazo de Lignum Cruzis, dadiva de el Sot. 
D. Maximiliano de Auftria Obifpo de Cádiz, que lo dexó en íii teftamen- 
to junto con mil ducados para un Relicario.

x 3. Efta también en elle Relicario una Eípina, y junco de la Corona de 
el Salvador, que imbió el Sor. D. Francifco Eftrada Ar^obiípo de Brindis, y 
primero Canónigo Leótorai de Cádiz. Recibióle efta Reliquia junto con 
otros dos relicarios de plata íobredorada, con toda íolemnidad en Cádiz a 
5. de Julio de el año 1 6 C 6. Traia configo la autentica, y teftimonio de a ver 
íido dicha Efpina. de Madama Margarita nruger de el Duque Alfonío de 
Elle, de quien paffó a poffefion de HypolitaDuqueía de Ferrara, y de ella al 
Cardenal Serra, y de efte a Da. Geronima Gentil, que murió en Brindis ab 
inteflato, de quien últimamente la ubo el Sor- Ar^obiípo.

14 , El año de 1615?. imbió a efta Iglefia el referido Canónigo Que/aJa 
dos relicarios dorados, con buena parte délas reliquias de los Santos Acacio, 
Luziano, Benedicto, Placido, Valentino, Severino, Tiburcio, Pantaleon, 
Marcelo, y Timodieo martyres. Las cuales tacó el Sor. D-Juan Pacheco Mar
ques de Villena, Duque de Efcalona, Virrey de Sicilia, de el cementerio de 
$. Calixto de la Iglefia de S. Sebafíian prope extramuros de Roma, en virtud 
de un Breve de Paulo Y . y fe las dio a dicho Canónigo Queíada.
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2 j . En a i . de Octubre de i G & 4. dio el Sor. Obiípo de Cádiz D. Fr. Alón- 
ío Vázquez de Toledo a ííi Iglefia , dos caberas de las onze mil Virgeries, y 
otras canillas, y Reliquias de ellas,las cuales, como coníta de el teílimonio,las 
traxo de Roma el Sor, Cardenal D. Pedro González de Mendoza, y aviendo- 
las colocado en fu Oratorio de Guadalaxara, las íacó de alli la Duquefa de el 
Infantado , y las dio a dicho Sor. Obiípo de Cádiz. Y  coníta de el mifmo 
teílimonio , que una canilla de S. Ubaldo Obiípo , era de las que traxo el 
Sor. Cardenal , y íe la dio al Sor. Obiípo , y cambien la colocó en fu Iglefia 
de Cádiz en fu día a 1 ¿T. de Mayo.

z6. Las otras canillas, y Reliquias menores de las onze mil Vírgenes, ion 
de unas que de la Ciudad de Colonia ubo la Señora Emperatriz, y de ella 
D \ Leonor Pimentel íu Dama hija de el Marques deTabara, que aviendo- 
íelas dado a íu prima Sor Leonor Maria de el SS: Sacramento Religioíá de las 
Defcalzas Reales, vinieron a manos de el dicho Sor. Obiípo D. Fr. Alonío 
Vázquez.

2.7. Coníta por un teílimonial de Roma de ultimo de Mayo de el año 
de 1 65 p. que el S. D. Marcio Obiípo Albanenfe Cardenal Gínetto, y Vi
cario General de el Papa, dio a D. Camilo Aítallío Cardenal de S. Pedro in 
monte áureo, las figuientes reliquias. Fémur S. Aurelij. Aliud S. Vitalis. 
Tibiam S. Gordiani. Aiiam S. Vid. Brachium S. Theoduli. Aliud S. Her- 
culani. Et Cranium S. Manfueci. M, Necnon vafcula vitrea íanguine aípería 
infradi&orum, aliorumque Sanótorum Martyr. Videlicet, S. Juíti , V iri, 
Etivi necnon Lori, &  Socij. M. Alias de mandato SS“ 1. per ipfum Eminen- 
tiíf. &  ReverendiíT. D. Cardinalem Vicarium ex Cemeterij S. Cyriacx ex- 
tra&ae, &  ex corporibus prediótorum SS. M. M. reípedtive deíumpur.

i  8. Y  el dicho Cardenal Aítalio le hizo donación de todas ellas al 1 1 1 . y 
Rever. Sor. Abad Andrés Oddo Romano fui Cubiculi Preefeóto. Y  avien- 
dolas traído a Madrid el Abad Andrés Oddo , lñzo donación de ellas al Re
ver. P. Fr. Félix Sezze Difinidor General délos Menores reformados, en 1. de 
Agofto de 1 660. y Fr. Félix las dio al ill. y Rever. Moníeñor Fr. Antonio 
Jeremías Obiípo de Teninia en z j .  de Febrero de 1 664.. el cual las dio al 
S. D. Fr. Alonío Vázquez de Toledo, que últimamente las dexó a íu Iglefia 
de Cádiz.

Goza eíla Iglefia póí Reliquia una catta de la Infigne Doctora de la Iglefia, 
y gloriofa Virgen S. Tercia dejeíus,eícrita a D. Gafpar de Quiroga Ar^obif 
po de Toledo.. La cual dio a la. Iglefia de Cádiz el Dor. D. Matheo de Gue
vara Arcediano de Medina Sidonia, dentro de un precioío marco de ébano, 
y plata, y lamina de criítal. Tiene también eíla Santa Iglefia cuatro cuer
pos de Santos Martyres S. Rufino. S. Telesforo. S, Dativo, y S. Teodora. 
Demas de eíto tiene otras muchas Reliquias, y entre eílas de S. Servando, y 
Germano íus Patronos, como de el S. Rey D. Fernando la punta de un dedo 
pulgar de la mano,

574 L IB . VII. Cap. IX.

De-



-z<>. .Delante de el Altar Mayórnó arde lampara alguna: pórqiíe perpe
tuamente alumbran a fu Mageftad Sacramentada dos cirios grandes de ceta ¿ 
dotadospor D, Francifco Maldonado de Souía , y juntamente corteados pa
ra ellos dos ricos, y hermoíos. blandones deplata  ̂ y cuándo Jale en publico 
para adminiflrarfe por Viatico a los enfermos > es con grande, oílentácion j 
y acompañamiento de innumerable gente, y llevando confígó íé.is foldados 
con fus parteíanas haziendo efeolta aíu Mageftad, no íolo para reverencia, y 
culto, fmo también para refguardo a viíta de tantos herejes, y Naciones 
como habitan la Ciudad.

3 0. Vengamos ya á las alajás, y riqueza de eftainfigné Cadhedral, aun
que aqui no lera fácil individuar fus prendas, como ni Íuiiíar fu valor. Uná 
lampara grande, que ardía en medio de el Cruz ero-halla qúe fe dotaron loé 
cirios, peía 14 . arrobas de plata, y es de valiente, y primoroía fundición, 
dadiva de el piadoíb animo ae el Capí tan Juan dé Manurga, bien cónocidó 
por fus numerólas l i m o í n a s y  virtuoía vida. Otra de filigrana, que el ano 
de 1 ó" 8 1. preíentóa la Iglefia dia de la Concepción puriffinia déla Virgen 
D. Juan Bernardo Grafio Gavallero GenoVes, y íe cuelga en todos los May- 
tiñes Solemnes de el año, dentro de el Coro, de un cdraon de íeda carmefi, 
peía mil reales de a ocho. Dos hacheros de plata, de eflatura,y media de hom
bre , ciados por D. Anroriio Fantoni Cavaílero'Gaditano , y otros feis poco 
menores,- hechos por la fabrica. Ademas de otros íeis de el fnifino tamaño 
con fu Cruz, todos de hechura eítraña, que traxó de Italia, y  dio a íu Iglefia 
el Sor. ObiípoD. Diego Caftrillb.

5 1 . El Frontal dé el Altar Mayor para los dias Claficos, todo es de plata 
de martillo con hermoíiílimos reíaltos, y rebebes. Gran numero de candele- 
ros, fuentes, palanganas, conchas, y aguamaniles* Un cogollo 5 o por 
mejor dezir, un rifco de plata fobredorada de obra Mofayca antiquiilima, 
rica, muy peregrina, yviftbía, que firve dentro de la Cuftbdia grande para 
encerrar a Chriító Sacramentado el dia de el Corpus, y una Cruz grande de 
la mifina labor, y dorado ¿ dadivas ambas de el Sor. Rey Di Alonío el Sabio, 
y que íolas ellas fe bbraron milagroíamerite de el incendio Anglicano.

3 i .  Todas las cuales alajas, fin otras muchas, que por menudas íe pafi 
fan en friendo, fe valoran en pefo de más de cien mil reales de a ocho: Pues 
fi a citó íe agregan los ternos preciofiííimos, y riquiffimds, de que abunda 
ella Iglefia, y con que íe adornan fus Altares, que pluma bailará a numerar
los? Donde es digno de ponderar, que aviendo perdido eíta Santa Iglefia 
tanta fuma de plata, oro, alajás, y ternos en iainvafion de los herejes, 
pues íolo íe efcaparoh las dos referidas piezas de el riíco, y Cruz, en tari 
corto efpácio de tiempo, como el de o. años, íe aya animado tanto la de
voción de los hijos fiiyos que fobre aver fabricado cafi todo el Templo deíHe 
fus cimientos, le aya ala jado ’'an rica, y coíloíamente, que pueda compe
tir en riqueza con cualquiera de las de el nuevo Orbe. Y  es confiante, que
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a dar fitio capaz la cortedad dé lá lila , yn o  impedirlo algunos graves incon
venientes , übieta ya fabricado nuevo Templo muy íumptuofb, como íe in
tentó pocos años ha, filiendo a dar todo el coíle de fu Fabrica tres íolos parti
culares, D. Pedro Colare Cáváliero de el Orden de Santiago. D. Juan de 
Vine de el Orden de Calatrava. Y  D. JoFef de Lila de el Orden de Alcántara. 
Comotónfta de la obligación que hizieron para íemejante efedo , cuyo 
trafempto tengo en mi poder.
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C A P I T U L O  X.
C ujíodia  S a g ra d a , fu  deferipeton , pefo  5 y  v a lo r .

i , ^  Legó Tertuliano a ponderar la liberalidad de la Naturaleza divi-
I  na, y llamó a Dios bien hechor de porfía, y liberal de temoíb: 
B  . J  o Deum non natura, fed ¿emuíatione benefteum 1 Elogio fin duda 

heroyco, y mas proprio que para Dios, (en quien no pueden caber íe- 
mejantes porfías,) para efta infígne Ciudad de Cádiz, que no contenta con 
tan {inguiares obras, y gallos como en beneficio de fus Reyes, en aumento de 
la Patria, y en fervicio de fu Dios expendió , y expende, fegunconílaen 
todo el diícurfode ella obra j oy le lleva fíigenerofídad, y largueza a empren
der en obfeqiiio del divino Culto, una obra que no íe le halla igual en Efpana, 
y ella es la Cuftodia para encerrar a N . Dios Sacramentado, en fu dia grande 
de el Corpus,y alaja, que por íingular,y magnifica pide particular eícrurinio.

z. Hallavafe la Santa Iglefía Cathedral de Cádiz con un rico Obelifco de 
plata íobredorada de obra Moíayca, dadiva de el Sor. Rey D- Alonfo el Sa
bio , en el cual encerrado Nueílro Señor Sacramentado, en un viril preciofo 
íe manifeilava al pueblo en la proceffion folemne de fu dia pero tan peque
ño, qué apenas incluye tres arrobas de plata. Lá Ciudad, yConuflorio 
como tan prudente, y atento, y que jamas eícafeó Fus liberalidades eípecial- 
menteen lo tocante a la religión, pareciendole que laoílentaciondeaquel 
ado pedia de juílicia mas magefluoío, y fuperior Relicario, y mas a los ojos 
de tantas Naciones inficionadas de la heregia Sacramentaría,como concurren 
en aquel Emporio de el Orbe, acordó varias vezes de obviar femejantes in
convenientes , íarisfaziendo de un golpe fu corazón generoío, y juntamente 
fu zelo.

3. Determinó pues labrar una Cuftodia, que no menos firvieíle de digno 
trono, y Relicario a Fu D ios, que manifeftaífe lo dilatado de fu dueño, y 
aviendofe tenido fobre el punto muchos, y graves acuerdos, últimamente 
el año de i <5*4 8. fe dio refclucion al negocio, y tanteados los efedos, y li- 
mofnas, y efeogido por Artífice a Antonio Suarez celebre Maeflro Platero, 
y primoroíb,íe dio comifíon ampia para Fu execucion al Capitán D. Martin
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de Varte * y al Capitán D. Gutierre Zetina* que comó Regidores Dipu
tados tomaííen a fu cargo el negocio- Comenzóle la obra concurriendo á ella 
los mas primoroios oficiales de Eípaña* y por prifa* yfólidtücí * que íe 
pufo * íe coñfumieron diez * y íeis años en la fabrica. A  los ochó años 
concluyó el primer cuerpo de la obra, y en otro acuerdo que por entonces 
íé tuvo, íe íeñalaron para lo reliante otros dós nuevos Diputados* que 
fueron D. Antonio Izquierdo de Quiros* y D. Nicolás Rufo Regidores* 
por cuya diligencia fe acabó la fabrica toda el año de i C £4.

4. Es la traza de efra iníigne joya* cuadrada* a quien íirvio áe^deala tor
re alta * que la Ciudad tiene en las Callas dé Cabildo. La labor Corintia por 
la mayor parte; aun que para hermoía variedad tiené álgó de Dórica *v v na
da de Moíayca* con embafamentos * y friíos reíaltados* íinzeladas con P*' 
mor* y arte en los miírnos embafamentos* y  frentes varias hiíforias * mo
tes * y geroglifieos de el nuevo * y viejo Telia mentó. Sü altura páfla de cinco 
varas * y dividida en tres cuerpos minorados en proporción * íe funda el pri
mer cuerpo cuadradoperfeÓbamente * fobre ocho columnas grandes con pi- 
lalfras, y perfiles reíaltados * íobre las cuales fe levantan cuatro arcos éñ 
que deíCania una media naranja hermoía * y tán medida a la luz que por 
los áreosle comunica * que fe dexa gozar con igualdad por todas cuatro par
tes. Entrelas dos bailas de cada dos columnas que miran derechamente a 
la efquina* uno de los cuatro Doótores de la Iglefia* Gregorio* Aquilino* Am 
brollo * y Gerónimo * vaziados * y perficionados de finzel * y íobre los capi
teles délas ocho columnas ocho Angeles también vaziados* unos con turí
bulos* y otros con dtveríos inílrumentos muíícos* haziendo harmonía de 
compoíicion a lós ojos * ya que por inanimados lean incapazes de congratu
lar al óido.

5. Remataefleprimerocuerpo en una viflofa corona de corredores* y 
claraboyas * dentro de la cual alienta el íegundo cuerpo algo menor * y ocha
vado * que eífrivando en ocho columnas con fus pilafttas* y balas relajea
das * abrazan dentro de íi una Imagen perfeóta de el Salvador refulcitado* de 
fundición entera * al cual hazen eícólta íobre los capiteles de las columnas 
ocho Angeles con unos canaítillos de flores * y dando lugar a otra corona de 
corredores * le deícubre en medio la media naranja* a quien firve de punto 
una paloma de plata vaziada.

6: Y  aquí íobre Cuatro columnas fe levanta el tercero cuerpo * menor en 
devida proporción * cerrando una primoroía cüpula los cuatro capiteles de 
las columnas * en los cuales * y íus balas otros ocho Angeles eíparciendo flo
res * y debaxo de lácupula un eíquilon grande, y íobre ella por remate una 
aleada linterna* que con ocho pequeñas columnas encierra una Imagen 
vaziada * de la Feé. Por lo reliante de los otros cuerpos le dividen diez * y 
íeis companillas*algo menores que el eíquilon principal. En la cual obra ion 
fin numero los tornillos, porquezuelas * y perfiles* motilos, molduras y

D d d  d y abra-
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y a b r a z a d e r a s  , que ílrven de enlazar tanta maquina, fin aver en toda ella 
cofa, q u e  no fea de plata.

7. Solamente el cogollo, u obeliíco , que lleva  ̂immediatamente el 
viril, es de plata íobredorada, de obra Mo&yca, y antigua  ̂ pero de tan pe
regrina ruano, y valiente hechura, que puede lervir de alma a todo el cuer
po grande de la Cuílodia: porque embebida en el primer cuerpo delia, no 
folo la hermofea con lo vario de el oro, y reliebes reíaltados, fino la engran- 
deze, y realza con la Mageftad de el divino Señor Sacramentado, a quien 
fuflenta.-

S. Llegarnos yá al pelo, y valor de tanprodigioía alaja, y para que 
confie defu verdad fin eícrupnlo en el crédito, pondré aqui un Teftimonio 
a la letra, que dio Lucas ele Molina Efcrivano publico ae Cádiz, que fe 
halló prefenteal peíodella, y cuya copia conferva oy D n. Nicolás Rufo en 
fu poder, y es dq el tenor íiguiente,

9- En la Ciudad de Cádiz, en veinte, y íeis dias de el mes de Mayo de
1664,. años , eílando en las cadas de morada de Antonio Suarez Maeílro 
Platero, que hizo en la plaza Real de ella Ciudad, en preíencia, y con 
afíílencia deD. Antonio Izquierdo de Quitos, y D. Nicolás Rufo Regi
dores perpetuos de efta Ciudad, y fus Diputados nombrados por ella de la 
obra de la Cuftodia , que fe fia fabricado por mano de el dicho Antonio Sua
rez, en preíencia de effiifodicho, y de mi el Eícrivano preíente, aviendoíe 
traido a la dicha caifa, por orden de el dicho D. Antonio Izquierdo, y Qui
ros, un pelo de cruz con peías de marco en el , y con ellas fe fueron pe- 
fando por piezas todas las de la dicha Cuílodia, que fon en la forma figuiente.

1 o. Primeramente la pieza entera de la cabera de el fegundo cuerpo con 
los ocho Angeles, las cañadillas, y corredores, que pefó 17  3. marcos, 
7. onzas, y 4. ochavas.

Los corredores de el fegundo cuerpo comocho piladras, y ocho colum
nas con fus baías,y capiteles, que todo pefó r 04. marcos, y 4. ochavas.

Laí piezas de la corniía de el tercero cuerpo con ocho pilaflras con fus 
motiles, y capiteles peío todo 1 z 1. marcos, 7. onzas, y 1.  ochavas.

La pieza de la cupula con ocho Angeles ,- la linterna de la Fee, que ella 
por eftremo, y el eíquilon grande, y diez, y íeis pequeños de el fegundo, 
y tercero cuerpo, pelaron 103.  marcos, y 7. onzas.

Los cuatro arcos reíaltados de el primer cuerpo con fus corniías, y  A  a- ■ 
geles, pefó todo 1 32 .  marcos onzas, y 4. ochavas.

Treinta, y fíete chapas, diez, y íeis molduras, y diez, y feis perfiles 
con fus tornillos, y porquezuelas, pefó todo 1 4Z. marcos.

Ocho columnas chiquitas, y cuatro grandes, ocho pilaflras con fus ba
tes > y capiteles, pefo todo 1 z 3. marcos, y 3 • onzas.

Las ocho piezas de los arcos de el primer cuerpo, y claraboyas, pefó todo 
143.  marcos, y 1. onza.
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Ocho piezas de las cornifas, y cuatro' mótilos con ííis porquezuelas, y 
tornillos, pefó todo i o i . marcos, 4. onzas, y 4. ochavas.

Ocho piezas de corredores con fus banquillos , y fus ocho Angeles , tor
nillos, y porquezuelas, meen (arios, cornetas, y chirimías, pefó todo 
1 1 4 .  marcos, 6, onzas, y a. ochavas.

La media naranja de el primero cuerpo con íüs metilos, y  una chapa 
que le cubre, p ío  todo 6 7* marcos, y r. onza.

La cupula déla media naranja con la paloma, pelo todo 45* máteos,
6. onzas, y 4* ochavas.

Los cuatro Doótores con fus plumas, y pedeftales. Un Sanólo Chriflo 
Refufcitado, con fu Cruz, y vandera, pefó todo 104. marcos, y- 6.
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onzas.
Ocho piezas, que guarnezen el fuelo, que antes íe avian pelado pot A- 

lexandro de Saavedra, Manuel Caravallo, Juan de la Serna, y Aguftin de 
Saavedra, conforme a un papel que exhibió Antonio Suarez, en que dixe- 
ron aver piado 42. marcos.

1 1 .  Las cuales dichas partidas aviendolas redüzido, y fumado, tuvieron 
todas ellas *52  8. marcos, y una onza de plata de el dicho pefo, y de el 
dicho pelo quedaron íatisfechos los dichos D. Antonio Izquierdo, y D. N i
colás R ufo , a ios cuales, y al dicho Antonio Suarez doy fee, que co
nozco , y aííi mifmo la doy, como lo fuíbdicho pallo en mi prefencia , 
y los fufodichos me pidieron puliera efta fee en mi regiftro, para guarda de el 
dinero de las partes, y que en todo tiempo conílaíle el pefo, que tenia, y 
pefava la dicha Cuftodia, que es la meíma, que hecha ha de lervir para la 
feftividad de el Corpus, donde ha de ir el SS/Sacramento para fu mayor 
culto, y veneración, y todos los fufodichos lo firmaron en mi regiftro > 
íiendo prefentes por teftigos D. Juan Antonio Fantoni, Juan déla Setna, y  
Andrés Benitez de Herrera vezinos de Cádiz* D- Antonio Izquierdo de 
Quiros. D. Nicolás Rufo. Antonio Suarez. Lucas de Molina Eícnvano 
pubhco de Cádiz, a ocho de Mayo de 1666.  anos. Doy efta copia al pre
lente a D. Nicolás Rufo en papel de fello íegundo, doy foe. En teftimonio 
de verdad, Lucas de Molina Eícnvano publico.

C A P I T U L O  XI .
Entrega de la Cuftodia a la Cathedral, y  condiciones

de eda •
•4

1. ^  A  Enemos ya en el Capitulo antecedente certificado, pieza pot
pieza el pefo de la Cuftodia, en que no fe puede dudar toma-

1 do por fee, y teftimonio, que es 1528.  marcos de plata, 
que reduzidos a pefo mas común, y uíual, fon treinta arrobas de plata,
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y media, a que anadiendo tres arrobas, y media, que peía el obelifco fo- 
bredorado, y otras piezas menores que deípues fe han añadido, peía oy 
toda ia Cuítodia aritméticamente treinta 3 y cuatro arrobas de plata * que 
fn  duda es la mayor alaja, que de eíle metal goza oy eñe viejo mundo. Lo 
cual fe colige con evidencia de lo que D. Rodrigo Caro dexó eícrito de la Cu- 
ñodia de Sevilla. Porque eíle Autor citando a Margado diligente eícudriña- 
Ja r  âs co^ s aíl ue^a Santa Iglefia, afirma , que fu Cuílodia tiene de 
pifo veinte,, y feis arrobas, y de aquí infiere Caro íer la mayor pieza, que 
de eíle metal gozava entonces eíle nueílro Emisferio : luego excediendo la 
Cuílodia de Cádiz a la de Sevilla en peío de ocho arrobas, es fin duda eíla 
precióla alaja la mayor que oy íe conoce.

z. Pago fe la hechura, y manos de eíla joya a diez peíos de plata por ca
da marco de labor, que montan 1 5 z 8 o. peíos, y hazen, treinta, y ocho 
arrobas de plata, y ochenta peíos, los cuales agregados a las treinta, y cua
tro arrobas de peío, que tiene la Cuílodia, importa toda la alaja afli de pelo, 
como de hechura, íetenta, y dos arrobas de plata, y ochenta onzas, cola tan 
irregular, y magnifica, que a no eílar oy en íer, y confiar tan evidente- 
mente de teílimonios fidedignos, y acuerdos repetidos de aquel gravilíimo 
Confiftorio, íe huyera fin duda al crédito.

3. Eíla es Ja ;oya , en que la Ciudad de Cádiz pililo rodo íu efiudio para 
ofiezer a Dios, en fu obíequio. Corria pues el año de 1 66 3. en que aviendo 
los dos últimos Diputados D. Antonio Izquierdo de Quiros, y D. Nicolás 
Rufo fohcitado íe concluyeífe tan infigne obra, y íuplido para íu execucion 
de fus proprios mucha cantidad de plata, aun reftava mucho que hazer ,  y  
perficionar, y faltando material caíli en términos de ceñar. Eran los íen- 
timientos univeríales al paífo de los deíeos, y como efios eran eficazes, 
y el amor fea linze , defeubrieron un medio, que dio ultima, mano ai 
negocio.

4. Eftíla la Ciudad'de Cádiz por el mes de Diziembre fortear los Diputa
dos , que han de íer el figuiente año en la Fefiividad íblemne de el Corpus* 
Entraron a eíla felion los Regidores todos, y queriéndole echar las fuertes 
íe levantó D. Juan de Soto, Aviles, y Villavicencio, y alegando, que 
D. Antonio Izquierdo de Quiros, y D. Nicolás Rufo avian obrado con un
gular fineza en la felicitad de la fabrica de la Cuílodia, fupliendo de fus pro
prios mucha cantidad de plata, fe merecían de jufticia el empleo de íer Dipu
tados aquel año : para que alentados con eíla gracia, fuplieíTen adelante lo 
que faltava, y fe vieífe aquel año concluía una obra tan defeada, y en cuya 
labor íe avian coníumido diez, y íeis años.

5. Fue admitida la propofidon de común coníentimiento, y fi bien re
pugnada de los dos intereífados por la dificultad de el negodo , viendo que
dar obligados a fofiituir tanta plata, en tanto que la Ciudad tomafle expi- 
diente a íu íatisfacion 7 no obftante ubieron de admitir el empeño, y que

dando

5go L IB . VII. Cap. XI.



dando electos Diputados de la Fieíla poner calor , a que con roda brevedad 
fe perficionaíle la obra. Cotilla eítar inferto elle acuerdo en los libros de 
Cabildo , de que da teílimonio, y feé el Secretario Franciíco Bravo de 
Coi fio Eícrivano de el dicho Cabildo , en una copia de teílimonio dado a 
pedimento de D. Nicolás R ufo , la cual tiene en fu poder : íii fecha en 4. de 
Junio de 1 66 8. anos.

6. A  diligencias pues de los dos referidosDiputados, y íuplementos de 
íu hazienda íe dio tanta prifa a la obra , que .por el mes de Mayo de el ano fi- 
guíente de 1 ó" 64, eílava ya toda concluida , y por no caber en las Caílas de 
Cabildo 3 íe armó en la Iglefia CatbedraL Dio noticia de eílo al Cabildo 
en uno de fus acuerdos D. Martin de Varte Procurador Mayor de la Ciu
dad  ̂ y Regidor, y ademas de otras determinaciones acordó en Cabil
do , que la Cuflodia íe traxefíe a fus Calías, para deíHe allí hazer con to
da íolemnidad la entrega a la Cathedral , e intimar las circunftancias 3 y 
condiciones.

7. Hizoíe aífi, y el Miércoles onze de Mayó de 1 664. vifpera de el
Corpus 3 a las tres de la tarde íalió con toda íolemnidad el Cabildo con fus 
inftrumentos acostumbrados j y Mazeros 3 en que iban elExcellentiíIimo 
Sor. D. Antonio Pimentel.de Prado- de el- Coníejo de Guerra 3 Maeíle 
de Campo General 3 y Góvernador de Cádiz. D .Juan Ignacio de Soto ¿ 
Aviles, y Viilavicencio Cavalleró de el Orden de Calatrava, Alférez 
mayor. D. Franciíco López de Moría Viilavicencio Alguazil mayor. 
D. Franciíco Antonio;de Varte. D. Bartbolomé Gaílellanos Cavalleró de 
el Orden de Sañtiagó. D. Andrés■ Snarez Cavalleró de el Orden de Santia
go. D- Gerónimo de Eípinofa Blanquetó. D. Gerónimo Alvarez Page. 
D. Iíidro Blanquetó. D. Martin de Varte Procurador Mayor. * D. Jaco- 
me Sopranis. D. Alonlo Román. D- Arneftó de Troya. D. Chrifto- 
val Bravo de la Laguna. D. AntbnioIzquierdo de QñirOs. D. Franciíco 
de Olivares. D. Nicolás Rufo. D. Juan Infante de Olivares. D. Gu
tierre Zetina Cavalleró de el¡ Orden de Santiago. D; Juan Rufo de Gue
vara. D. Juan Aguítin Manito. D. Pedro Tbomas ae Baeza. D. E(le
van Blanco. D, Juan Ignacio Vela; D. Miguel de Cabrera: D. Bar- 
tholomé Gerónimo de Orta. D. Jazintó de Morales, y  Segura. D. Igna
cio de Heneftroía. D¿ Jazinto de Berovia. D. Juan de Ochoa Zuazo,
todos Regidores, y caminando con la paula, y gravedad mageíluoía, de
vida a tan gran Coníifíorio.

8. Llegaron a la Igleíia Cathedral, donde receBidos de D. Franciíco de 
Vadillo, y Bendrel Arcediano dé Cádiz (que en auíencia de el Dean prefi- 
día) y de fu Cabildo Ecleíiaílico, íe hizo la entrega por D. Juan de Soto en 
ella forma. Que aviendo la Ciudad deíeado ofrecer a Dios Sacramentado 
una alaja de valor, y precio coníiderable > en mueílras de agradecimiento 
a los muchos beneficios, que de fu mano poderofa avia recebido, y para con-
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fuíion dejos hereges, que en aquella Ciudad> y oirás negavan fu real pre- 
fencia en el SS. Sacramento de la Eucariflia , dedicava con fumo rendimien
to Ja preíente Cullodia, en cuya fabrica avia confumido tantos anos, defe 
velo, y riqueza, para que fu Divina Mageílad Sacramentada falieífe en 
publico todos los años el dia de la íolemne FefUvidad de el Corpus , y que 
para efte folo efecto fe coníervaífe dicha Cuílodia en aquella Santa Igleíia , 
fin que de allí faltaffe por ningún acaecimiento.

5>. Y  que cafo , que por algún accidente, o voluntad de fu Santidad, 
o de el Rey N . S. la Igleíia Catnedral de Cádiz fuere trafladada a otra parte, 
era, y es voluntad de la Ciudad que la dicha Cuílodia no lo fea j fino que 
fiempre permanezca en la Igleíia ae Cádiz> para cuyo fervicio, y adorno 
fe hizo. En ella conformidad, y con ellas condiciones admido el Cabildo 
Eclefiaftico la Cuflodia,dando a la Ciudad reciprocos agradecimientos por el 
zelo, cuydado, gaflo, y fineza, que en femejante emprefa avia pueflo, 
y leídos los acuerdos de una, y de otra parte, afíi de entrega como de recibo, 
fegun confia de los libros de el Cabildo, fe entonaron las Viíperas con Ja 
Solemnidad, que en femejante dia fe acoítumbra.

i o. El dia figuiente Jueves, que íe contaron i 2.. de Mayo de 1 6 £4. años 
fe ordenó la proceffíon del dia de el Corpus, en el cual fe vio la primera vez 
en publico eJ cuerpo de N- Salvador Jeíu Chnílo Sacramentado en aquel 
Mageftuoío trono de plata, que alentado íobre un carro vellido todo de 
tela de plata, y tirado de Presbíteros vellidos con fus cafullas, y afidos de 
unos cordones dé feda carmeíi, y oro , engrandezia fumamente el apa
rato, renovando la antigua demoílraeion,con que en la Ley eferita cele brava 
el pueblo de Dios el Arca de el Teflamento, figura única de elle divino 
Sacramento.

i i .  Al nuevo, fl prodigioío eípeébaculo anadio la devoción de los vezi- 
nos, y folicitud de los Diputados tanta variedad de Altares, danzas, feíle- 
jos, y gallos, que jamas halla entonces fe vio igual demoflracion de ale
gría, fin refervar joya alaja, colgadura, baxilla, oro, y plata, que 
todo no fe coníagraííe al culto de tan Soberano Sacramento, y afeófcivo ín
dice de fu gozo en la eílrena de tan defeada alaja, que admiraron por inimi
table todas las Naciones de el mundo que allí comercian. Cuyo dibujo, 
porque en alguna manera le participen los que no alcanzan a verla, es el 
figuiente. *
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C A P I T U L O  X I I
Capilla Real ele Nuejlra Señora de el Populo*

1, 1  *\ Ntre los Oráculos de eran devoción , que iluítran eíla Ciudad i 
tiene fin controyerfia el primer lugar por íus milagros, y antigue-

J i  dad la Capilla Real de N. Señora de el Populo , cuyo origen (de- 
xando algunas cofas apocryfas, y purificadas con toda finceridad las que 
Aguítin Horozco Eferivano publico de Cádiz , por cuya mano fe compró 
elüenzo , en que la Sagrada Imagen eítá dibujada) nació de la piado fa devo
ción de el Licenciado Meía que por los años de i 5 8 7 i era Alcalde Mayor 
de Cádiz.

z. Tenia pues el Alcalde Mayor íus caifas muy cercanas a la puerta de lá 
antigua Villa, que mira derechamente al Norte, y da principio a la Plaza 
de la Corredera , donde en aquellos tiempos fe vendía la fruta , y hortaliza i 
y aun oy perfevetan algunos raílros, y veíHgios de eíte comercio. Y  para 
obviar las vozes * y difeordias, que íemejante trato trae coníigo , y mover 
la gente a devoción, defeó colocar en aquel fitio alguna Imagen de la SS. Vir
gen , a cuyo aípeóto fe enfrenafen los malos, y íe afervorizaífen los pios. 
Coníultó el calo con Antonio Franco celebre Pintor, que venido de Roma 
fe hallava a la íázon en Cádiz, eíperando el deípacho de Galeones para paílar 
a Tierra firme.

3. Comprofe el lienzo, fegun dixe, por mano de Aguílin de Horozco 
natural de Efcalona, y Eferivano de Cádiz, y aviendofe pedido, qüe la 
Imagen avia de píntarfe al Oleo con circunílancia de lexos, folio deícíe íus 
principios tan prodigiofa, que de la miíma forma fe repreíenta de lexos , 
que de cerca, cofa rara vez viíta en femejantes pinturas. Como el Pintor 
venia de Rom a, donde fon tan celebradas aquellas dos Imágenes, la de San
ta Maria la Mayor pinzel de el Evangeliíta S. Lucas, y la de el milagrofo 
Templo de la puerta Efquilina ambas con titulo de el Populo, copió íu Ima
gen tan al vivo de aquellos originales, que puede armar competencia al ori
ginal el retrato, en tanto grado, que ningún pintor ha podido copiarla fe- 
gunda vez, de muchos que lo han intentado: porque mal idea el arte, 
lo que es favor de el Cielo.

4. Es pues efia Soberana Imagen de clara pintura, y proprios colores, 
moítrando caí! todo el cuerpo, grande en proporción, roílro cumplido, fe- 
reno, hermofc, con iguales fayeiones, de fuma honeíhdad, y grave aípedto, 
ojos grandes, abiertos, y aunque fixos, y en fufpenfion notable, parecele 
al que la mira fe le vala villa empos de el, a cualquiera parte que la atienda. 
Su color es blanco, y rojo , y fi en algo parece algo moreno, caufonlo fin 
duda las fcmbras de el manto, tan cubierto, y tendido fobre la frente, que
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caíi llega a las cejas , fiendo de no pequeíÍÁ admiración fe coníerve oy tan 
hermoía, y clara en medio de la humareda 'de tantas luzes, como en fu ta
bernáculo arden, y que tienen denegridas, y ofuícadas las demas figuras de 
el retablo. Cubierta de manto azul orlado de oro , oílenta en medio de la 
Érente fobre el mifhio campo azul de el manto una Cruz de color de oro, y 
otra en los pechos. En él ombro dieílro una eflrella, y fobre el finieílro 
brazo fuftenta el Ninó Jefus algo corpulento como la Madre, y muy pareci
do en todo, ayudándole de ambas manos, y en ellas una toalla, o lienzo, 
provocando a fu imitación a cuantos mirándola la veneran.

5. Pagoíe la manifatura de efle pinzel de gallos de JufHcia, y adornado 
de un grande  ̂y viílofo marco fe colocó por entonces en un hueco, o nicho, 
que para efte fin fe abrió en la mifma pared de el muro, fobre la puerta de la 
Villa i delante de la cual Imagen ardia continuamente un farol grande a ex- 
penfas también de Jufticia. Y  entre el cuadro, y la pared fopintó un eícu- 
do de las Armas Reales. Mucho fe alentó conocidamente el pueblo a la de
voción , y piedad a villa de aquella nueva, y prodigioía Señora mirándola 
todos, y refpetandola con el acatamiento devido, y haziendooración de
lante deila la hailavan fiempre propicia en fus necefidades. Mas como nin
guna cofa ay en efte mundo perfeverante, por fer mudables todas lasque 
afilien al govierno, flaqueó de fuerte el cuydado con la Santa Imagen, que 
ubo la Ciudad fiempre pia , de tomar a fu cargo fu mejora, folicitando la 
limpieza de el fitio cerrando un cano, o albanar, por donde fe dava expí- 
diente a las vértientes de las aguas falidas de la Villa, que no poco moleílava 
aquel lugar.

6. De efla forma, y fin mas adorno perfeveró elle pequeño Oratorio
halla el ano de 1 5 9 6. en que moleftada Cádiz de aquel fatal Azote de el íaco 
Anglicano,, quemados todos fus Tem plos, Imágenes, y Relicarios, fue 
milagrofo todo lo que con ella Santa Imagen acaeció, pues ademas de ayer 
fola ella efoapado de el incendio, y deítrozo, que las mas ocultas, y reti
radas padecieron^ es muy digno de admiración, que eítandoefle Oratorioen 
la Plaza, donde aquellos Cicrilegos Luteranos tenían continuamente fu pre- 
fidio, y cuerpo de guardia, tan patente, y manifiefla a los ojos de toaos, 
fe eximidle de fu rigor, quedando entero todo el cuadro, marco, armas, 
y farol *

7. Bien que para mayor manifeítacion de el milagro, y de fu protección 
a elle pueblo, quedaron en ella algunos efeótos de la tyrania de los Ingleíes: 
porqu e como la tenían tan a la vifta la hizieron blanco de fus tiros, diiparan- 
do contra ella tanta copia de balas, que cubrieron todo el marco, tocando 
fojamente al lienzo de la pintura haíla cinco de aquellos golpes, y balas; 
pero ninguna en las Santas figuras de las dos Iiiiagenes Madre, y hijo, ex
cepto una en el ropage, y aun efías llegaron con tal refpeto, y blandura, 
con ir tan ardientes a violencias de la pólvora, que no hizieron mas ruina,
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que fi fe imprimielíen en la cera blanda. Prodigio Angular en medio de nueve 
mil , y mas armas de fuego , que por eípacio de quinze dias íe diíparavan 
continuamente contra aquel pínzel milagrofo-.

8. Bol vieron los moradores de Cádiz a fu patria defpues de el fita! in
cendio , y hallando la Santa Imagen ileía en medio de tan lamentables rui
nas, celebraron el milagro, y creciendo con el la devoción, aípiravan mu
chos a hazerfe dueños de el Santuario para acrecentarle, y adornarle. Entre 
elfos fue uno D. Fernando de Anafco Corregidor de Cádiz, y Capitán a 
Guerra, que por los años de 1529.  grangeó donación que de ello le hizo 
la Ciudad, de que muy preílo fe conocio fer otra fu intención, paííando 
dicha donación en el Capitán D. Bartholomé de Villavicencío Regidor de 
Cádiz, el cual mejorando el fitio, y quitando un rebellin, que hazia res
guardo a la Puerta de el muro, y defendía Jas mareas de la Bahía que halla 
aili íe dilatavan, al tiempo de edificarle la cerca. Hizo formar un corredor 
cubierto delante de la Santa Imagen, que ocupava de largo a largo el eípacio 
de dos torres, que abrazavan la Puerta de la Villa. Renovó el marco de 
el lienzo con otro eíf ofado de oro de muy graciola hechura. Levantó Altar, 
y Ara con lo demas de adorno para celebrar Oficios divinos, para lo cual dio 
Licencia el Sor. D. Gómez Suarez de FigueroaObifpo a la íazon de Cádiz, 
con cuya diípoficion, y mejora era fin numero el concurío de la gente, que 
a venerar ella Soberana Señora en fu nuevo corredor concurría.

Profiguioíe en ella forma el dominio de los Villayicencios en el Santo 
Oratorio de N. Señora de el Populo, halla el año de 1 ííi 4. en que rey- 
nando en Eípaña el Sor. Rey D. Felipe III. el Santo Oratorio fue adjudicado 
a la Corona Real, litigándole pleyto, en razón, de que la Ciudad no lo 
avia podido dar, ni diíponer de ello, por averíe hecho la Imagen de gallos 
de juílicia, y averia colocado el Alcalde Mayor en el hueco abierto en la 
muralla, edificio Real mandado hazer pór los Señores Reyes D. Alonío el 
Sabio, y D. Sancho el Bravo, íbbre que le dio ejecutoria, y le nombró 
por Adminiflrador primero, y Capellán Mayor el Doótor D. Bartholomé 
Valverde, y Balboa Arcediano de Medina, Dignidad de la Santa Iglefia 
de Cádiz, quedando defle entonces dicha Imagen, y fu Oratorio incor
porados al Patronato Real, y cada dia aumentada la devoción de los fieles, 
diziendofe en el por el difeurfo de el año tanta copia de Miífas, que apenas 
íe puede íatizfazer a los muchos Sacérdotes, que llevados de fu afeólo con
curren a eíle exercicio.

1 o. Con tal Patrón como el Rey, fiempre fe eíperó que la fabrica de el 
Santuario crecieíle con Mageflad, y fi como íe dio facultad para ella, fe 
ubiera dado la ayuda de cofia, o íe ubiera dexadó a arbitrio, y diípoficion 
abfoluta como dueña a la Ciudad, no ay duda fe ubiera hecho una de las 
mas infignes obras de la Andaluzia. Pero quedando el Rey con el do
minio , y dada folo la facultad a expenías de las limoíhas, no pudo íalir
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con toda fu plenitud, por mas que la Ciudad, . y Cavalleros cooperaron
a ello. " . .

1 1 . Por el mes de Mayo de 16  z i . fe abrieron los cimientos de la nueva
fabrica > que oy tiene, levantando {obre un arco grande , y dilatado , de 
peña de Sillería de el tamaño de la puerta antigua de la V illa , un cuadrado 
Oratorio penfil, a que íe fube por dos efcaleras, abiertas debaxo de.elmifino 
arco 5 y cuando ya eflava fabricado el arco , y toda la parte inferior, ceíTó 
la obra reconociendo los grandes deíaciertos de la fabrica. Porque lo prime
ro , la capacidad era eílrechiífima, y que apenas abraza treinta pies de a 
rcrcia, riendo aífi , que la parte donde íe fabricó es tan eípaciola , que 
pudo dar íitio a un Templo muy magnifico. Fue también error hazer el 
oratorio penfil: porque aviendole de frequentar enfermos, coxos , tulli
dos , y gafos , que por la mayor parte avian de acudir a pedir fu remedio 
a Dios por medio de aquella milagroía Imagen, era difcomodidad infu- 
perable averies de obligar a fubir tanta efealera, con aumento de fus tra
bajos.

1 1 .  N i lo es menor el emolumento, y útil, que pierde la Capilla por 
eíla mifina tazón de eftar en alto: porque a eílar baxa, como los demás 
Templos * y en e} pavimento de la tierra, fe moviera mucha gente princi
pal a felicitar allí fus fepulcuras , fe fundaran cofradías , con que íe enrique- 
ziera fu mamen re. Se evitaran los inconvenientes de un callejón eícuro , 
que forma el arco para dar paííb a la Villa, y muchas carillas indecentes de 
fruteras , que allí quedaron formadas , y otros innumerables yerros , que 
en íu primera traza no íe advirtieron. Por toda? las cuales razones ceífó por 
entonces la obra., pareciendoles a los vezinos formas férvido de Dios emplear 
íu hazienda en otras obras caritativas , y mas neceífarias.

13 . No obílante , deípues de algún tiempo bolvio a profoguirfo la obra* 
íiguiendo fiempre la primera traza., que aunque con los deíaciertos referidos, 
ha quedado en la linea de penfil muy buena, y proporcianada, toda de peña 
de filleria, con íu media naranja de viílofcs azulejos, y fu linterna de pie
dra. Ayudó mucho a concluir eíla obra la buena dirección del dicho D. Bar-
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tholome Vajverde, y Balboa íu Adminiílrador Real, afcendio defoues a 
Canónigo de la Santa Iglefia de Toledo, y fu Sacriílan mayor en dicha Ca
pilla , a Racionero también de Toledo.

1 4. Con la buena diípofícion pues de eíle Adminiílrador fe perficionó 
la Capilla, y fe colocó la Sagrada Imagen con todo feíliyo aplauío, en cuya 
colocación predicó el primer formón el dicho Adminiílrador, y el ultimo 
el S . D. Fr. Francifeo Guerra Obiípo entonces de Cádiz. Y  deíde enton
ces fe continua celebrar laFeílividad de eíla Santa Imagen con todo aparato, 
y luzimiento el dia de la Encarnación de el Hijo de D ios, a z7. de Marzo, 
con nueve dias fecceífivos de fiefta, a cuyo mayor empleo fe procuran traer 
los mas afamados Oradores de la Andaluzia, felicitando todos los Cavalle

ros ,
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tos 3 y perfonas de fupoíicion , tener parte en tan Cinta, y devota tierno- 
ílracion.

15 . A  D. Bartholomé de Balboa íucedio en la adminiítraciott de eíla 
Capilla Real D. Matheo de Guevara Arcediano también de Medina. A  efle 
íucedio D.- Antonio de Bohorques Chantre. Por fe muerte entró en la ad- 
miniílración D. Juan Perez Corcha , que de Colegial Mayor de Cuenca en 
Salamanca afcendio a Canohigo Magiílral de Cádiz, y de aqui palló por 
Obiípo de la Paz en Indias. Y  oy finalmente la poííee D. Bartolomé de Efe 
corto , y Bohorques Chantre, y Canónigo de Cádiz.

1 6. Sobre el govíerno * y tenencia efpiritual de eíla Capilla3 han pallado 
algunos lanzes pelados entre los Señores Obifpos , y los Adminiílradores,

Q
ueriendo los Obiípos fómeter dicha Capilla a íu juriídicion, en que han 
evado fíempre la peor parte, En tiempo que eí Sor. D. Juan de Cuenca 
governava como Prelado eíla Sida a inítancias de los Curas , y fu Vicario 
en íu nombre, para que íólos los Curas , u otros con fu licencia pudieííen 
dezir Millas cantadas en dicha Capilla , de lo cual el Adminiítrador agra
viado apeló proteílando la fuerza , pues con violencia fe apoderaron de las 

llaves de la Capilla * y Sacriília, Siguióle el pleyto en el Cónfejo de Cama* 
ra , y ganada primera provifion > oida la parte de el Obiípo , y Curas, en 
g. de Marzo de 1 6 1 6. fe ganó carta de fu Magcíiad firmada de fil Real ma
no , y refrendada por Jorge de Tobar íu Eíciivano de Camara, inhibiendo 
al Obiípo, y fus Miniílros en lo tocante a la Capilla Real,de toda Jurifdicion, 
refervandola en fi, y fu Real Confejo, y en eíla pofefíion fe confervó.

17 . Haíla que mucho defpues, el Obiípo D, Fernando de Queíada fe 
quifo entremeter en la Jurifdicion de dicha Capilla , de que reíultó litigio, 
y fue venzido en contradictorio j uizio por el Adminiílrador , y defde en ton* 
ces eftá en pacifica poífeífion la Capilla.

1 8 - Por los anos de 16  5 £. fe pulo en eíla Capilla un primoroío retablo 3 
obra de las manos de Alexandro ae Saavedra , con que quedó el cuadro de 
la Santa Imagen colocado en un nicho primoroíamente eílofado de oro, con 
una vidriera de cnílal de roca, que abraza todo el eípacio de el cuadro , con 
que fe goza la hermofura de la Virgen , muy diílinta , y defenfadadamente, 
íobre la cabera eftrivando en el mifmo marco , tiene una corona grande de 
oro de mucho precio, y a los dos lados de el Altar mayor empotrados en la 
pared, dos corredores de bronze dorado con las Armas Reales , de los cuales 
penden veinte, y cuatro lamparas de plata, que perpetuamente arden, y 
en medio déla Capilla, otra lampara grande de plata de pefo de mil reales de 
a ocho, dadiva de el Sor. D. Juan de Auílria cuando eftuvo ert Cádiz. La * 
demás plata de el férvido de eíla Real Capilla es fin numero , y apreciafe en 
mas de 5 o. mil ducados. Ricos adornos, colgaduras, y temos, ofrendas 
de particulares cavalleros, y por la mayor parte de los navegantes, de los 
cuales fe tiene por nota, el que en cualquiera viage no coníagra a la Virgen
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alguna aluja , reconociendo a efta Señora por el Norte mas feliz de fus der
rotas.

i p. Los milagros que efta Soberana Imagen ha obrado ion tantos , que 
de íolas preíéntallas , y lienzos, y otros inftrumentos, efeótos de fus ope
raciones maravillólas, eftan cubiertas las paredes de el templo, y a aver di
ligencia , y cuydado en los que íirven ella Capilla , pudiéramos gozar oy 
un libro entero de fofos los milagros $ pero la omiñion pierde mucho. Es 
el concurío a eñe Oratorio tanto, y tan frequente, que ni de dia , ni de 
noche le da vago a la multitud de perfonas , que llevados de íu devoción po
nen toda fu eíperanza en tan divina Imagen, contándole todos los Sábados 
en la tarde una Salve con toda la mufica de la Igleíia Cathedral, y en el d if 
curió de el año muchas miífas.
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C A P I T U L O  X I I I
Colegio Seminario de St Bartholome.

1 * Rondes, y muchos fon los beneficios, que al Sor. Obiípo D. An-
■  tomo Zapata deve la Igleíia, y Ciudad de Cádiz, fogun confia 

I  de el proceíló de ella obraj pero entre ellos podemoíle dar la 
ventaja al Synodo, que con tanto deívelo, y cuydado hizo celebrar en a- 
quella Ciudad, para emendar, y quitar algunos abufos introduzidos. Entre 
los cuales, uno fue el perniciofo efiilo, que en Cádiz, y fu Obiípado avia 
cobrado tantas fuerzas, viftiendo, y adornando las Imágenes, eípedalmente 
de la Virgen SS. con vellidos, y galas profanas, con perendengues, colo
res , y otros arreos mugeriles, y vanos, que mas iervian de eícandalo, que 
devoción. Comenzóle pues el Synodo a i z. de Marzo, de el año de 1590*  
y uno de fus primeros artículos, y feífiones fue abrogar tan irreverente co- 
fiumbre, prohibiendo con graves penas íemejante introducion, que rece- 
bida de todos con igual veneración, quitó totalmente la fuerza de aquel en
ve jezido achaque, íegun oy le practica io contrario, con mucho crédito de 
las Santas Imágenes, y no. menor aprovechamiento de la piedad de los fieles,

2.. Lo íegundo, a que pulió el Obiípo conftantemente el ombro, fue a la 
erección de Colegio Seminario, de que aquel Obiípado carecía, en con
formidad de lo que el S. Concilio Tridentino determina en la Sefi 2.3. de 
Reform. cap. 1 8. que en cada Obifpado aya a lo menos un Colegio Semina
rio , donde fe crien  ̂y eduquen en letras, virtud, y canto eclefiañico, niños 
hábiles, y de efperanza , que puedan íervir al minifierio de las Iglefias, y 
obtener fus ordenes, y beneficios. Sobre la cual Seífion le puede ver a Bar- 
bofa en las Remiífioncs al dicho Capitulo 1 8. A  González, ad reg. S. can- 
cell. gloíf 5. §. 7, n. 6 8. cum íeqq, Zerola, in praxi Epiíc. p. 1 ■ verb. Semi- 
narium.
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3. En conformidad pues de eíte Capitulo , y decreto de el Si Concilló 
propuílo el Sor. Obiípo a los Synodales la neceífidad , y conveniencias en la 
erección de un Seminario , con cuyos Seiíes pudieífe la Cathedral fervirfe > 
y entre quienes pudieíle diípeníar fus beneficios. Tuvo ella Selíion , y arti
culo de el Synodo algunas controveríias íobre la ai ign ación de las rentas de. el 
Seminario. Mas como el Obiípo teniatanta gracia en lo que proponía, y fus 
motivos eran tan íantos, halló muy dóciles los ánimos de todos los aíiílentes, 
y venzidas algunas dificultades quedó decretada la erección, y con interven
ción de el Dean, y un Canónigo fe hizieron las reglas, y coílituciones, y 
un Lunes 14 . de Agoflo, ano de 1585?. fe hizo la Fundación no lexos de la 
H erm ita^ Santiago, con tituló, y advocación de S. Bartholomé, a imita
ción de e f Colegio Mayor de Salamanca, que fundó D. Diego de Anaya * 
y Maldonado Ar^obiípo de Sevilla, Embaxador de el Santo Concibo Con- 
ítantienfe en el ano de 1 4 1 7 .  y donde el mifmo Obiípo D. Antonio Zapata 
avia fido Colegial;

4. Los Colegiales que ha de tener efle Seminario de Cádiz han de fer 
fus naturales, y de los lugares de fu Obifpado, hafta cumplir el numero de 
treinta. Los feis de Cádiz. Tres de Gibraltar. Dos de Tarifa. Cuatro de 
Medina. Tres deBejer. Dos de Alcalá délos Ganzüles. Tres de Ximena. 
Dos de Chicíana. Dos de ConiL Dos de Puertó-Reaí. Uno de Paterna, o 
de Cabellar. Pero fi faltare perfona idónea de cualquiera de eítos lugares, 
confultandolo el Obiípo con los dos Diputados,puede bazer nombramiento 
de otro Colegial délos otros lugares de la Diocefi.

5 * Pueden también el Obifpo, y Diputados admitir para Colegial cuan
do les pareciere, a uno que fea natural de la Ciudad de Xerez de la Fronte
ra , no excediendo de el numero, atento , a que uno de los beneficios que 
fe anexaron a dicho Seminario, era, y efiá en el termino de aquella Ciudad. 
Y  en cafo, que falten en el Obifpado de Cádiz naturales de el con los reqni- 
fitos neceflários, y voz a proponte para el fervició de la Cathedral, pueden 
fer admitidos, uno, dos, o cuatro, que fean naturales de la Provincia de 
Andaluzia.

6 . Los unos, y los otros han de fer, de quienes fe tenga eíperanza que 
feguiran el eítado Ecleíiafticó, ni menores de doze años, ni mayores de 
veinte. Que lean, y eferivan, y que fean nacidos de legitimo matrimo
nio , hmpios de toda mala raza, y tales, que claramente fe entienda que 
no tienen inficiente hazienda, o perfona que fe la pueda dar para feguir 
fus eíludios, y que lian de aíiftir en el Colegio por efpacio de ocho años, 
comenzados a correr deíde el día de fu entrada, y juramento. El manto bá 
de fer pardo burieiado, beca, y rofea de lo mefmo. Han de oir latinidad 
en el Colegio de la Compañía de Jefus, que por efta razón fe fundó cercano 
a el. Mas ya cello cita difpoficion, y oyen dicha latinidad en fu mifmo Co
legio, a quienes el Vicerrector que los rige, lesfirvedemaeítro.
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7. Todos los días han de acudir al fervicio de la Igleíia Cathedral los que 
fueren neceílários, fegun los nombrare , y íeñalare el Maeftro de Ceremo
nias , y en los dias feílivos han de afiílir todos.

Ademas de ellos treinta Colegiales , pueden eílar todos los Porcioniílas 
que quifieren, precediendo examen, e información con los requiíltos de 
los Colegiales, y guardando íus proprias reglas , conílituciones , obedien- 
c ia , y veíluario, que ha de fer a fu coila , y pagando cada uno cincuenta 
ducados al año de porción para fu alimento.

El Reótor que govemare elle Seminario , ha de íer de el cuerpo de el Ca
bildo de la Cathedral ̂  y fuera de el ha de aver un Vicerreótor , dos Confi- 
liarios , y un Maeflro de Ceremonias. Todos los cuales juntos dspen hazer 
Capilla para tratar de el govierno de la hazienda , de el beneficio de el Co
legio i y de las demas colas tocantes a el.

8. Aplicofe de renta a elle Seminario cada un año dos por ciento de todas 
las rentas dezimales de el Obiípado, que llegó a valer cali 1 1 0 0 .  ducados, 
ademas de z. mil ducados, que fe le anexaron de beneficios Ubres de todo 
gallo : para que como fuellen vacando en el Obiipado, fe vayan incorpo
rando al Colegio. Y  porque los dos por ciento íobre las rentas dezimales, 
no eran mas que halla vacar los beneficios,  los cuales han de fer onze, ha 
fe de hazer de/cuento de ellos a rata por cantidad, de los beneficios que de 
ellos gozare el Seminario, quedando libres las rentas dezimales, en aviendofe 
apofeífionado, y cumplido en los beneficios,

5>. Fundóle pues elle Colegio en la Hermita de Santiago, en una calle 
que fe contin ua con la que oy llaman de S. Ju an , cuyas paredes eílan tan ve- 
zinas al mar de el Medio dia, que cali baten íus cimientos los mares de el 
Vendaval, fi bien cuando fe fundó tenia detras de fi otra calle grande ,  y 
efpacioía, que ilamavan de las Damas, en la cual folian los Cavalleros cor
rer cañas; pero ya la íoberbia de el mar ha dominado tanto la Illa por aquella 
parte, que en una ocafion fe fcrbio toda la referida Calle de las Damas, y cada 
dia fe va comiendo un pedazo. Ganafe Jubileo pleniffimo en la Capilla de 
elle Colegio en el dia de fu Patrón el Sagrado Apoftol S. Bartholomé, traido 
a inítancias de el Sor. Obiípo D. Antonio Zapata, La Calla es mediana, pero 
en parte, que participa de mucho defenfado, y litio. La cual quedó libre 
de la defgracia común de el Incendio Anglicano. Y  oy la ha mejorado, y 
labrado cafi todo el Colegio de nuevo, elD or. D. Chriíloval Caítellanos, y 
Guzman Canónigo Lcótoral, y Reótor que hafido muchos años del dicho 
Colegio, con notable amor, fidelidad, y aeívelo.
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C A P I T U L O  X I V .
Torre , y  Hermita de Se b ajilan.

i . A  f l lene Cádiz dos Promontorios, o puntas , que abrazan todá 
H la líla , de los cuales el uno yaze a la parte Oriental muy inclí-
l i  nado al Medio dia, a quien llamaron los antiguos > y con ellos

E (trabón, Promontorio HeracJeo, por aquel armado Templo que erigie
ron a Hercules los Fenizes, el cual Promontorio es una pequeña Iíleta , que 
apenas boxa 400. pies de circuito. Entrando Santiago en Eípaña derribó eñe 
Templo , como vimos ya en el Libro 3. y coníagro aquella Iíleta al Apoítol
S. Pedro , de quien tomó íii nombre llamándole la lila de Santi Petri, y aun 
es de creer, que una Hermita de el Santo, quealli ubo, fue edificada por 
orden de Santiago, que con la memoria de fu Pontífice íagrado quiío borrar 
las reliquias de el profano Hercules tan venerado en fu Templo. Sino es ya 
cierta la tradición de que el mifino S. Pedro, cuando para paflar a Africa 
eíluvo en Cádiz, pifó con íus íagradas plantas aquella pequeña Iíleta, y 
aun aver dicho Miña allí, han afirmado algunos de nueílros Mayores.

z. El Segundo Promontorio, o punta efta ex diámetro opueílo a la par
te mas Occidental de la Illa, mirando derechamente al Poniente. £1 cual íe 
forma de un muy eílrecho gijon de tierra entre el m ar, y la Caleta de Santa 
Catalina, cuyas aguas eílrechan tanto la Iíleta que forma eíla punta, que 
ha íido neceflario repararlo para darle comunicación, y paito j aunque 
como eílrecho de halla dos varas, y media, fe cubre en las crecientes de las 
mareas, quedando defde allí halla el remate de la Iíleta, el fino llano, y 
campo ameno, y agradable, cuya yerba para el ganado es de mejor pallo, 
y groíedad que lo demas de la lila. r A  la cual acompaña otra mucha cuverfi- 
dad de yerbas de olor, y medicinales, fiendo entre todas la mas fingular, la 
que llaman Parpuja muy parecida a la chicoria en la figura, y en el efeólo, 
la cual naze con los primeros temporales, y aguas de el Invierno en mucha 
cantidad, y fino es en ella Iíleta, no íe tiene noticia nazca femejante yerba 
en otra parte. *.

3. Tiene eíla Iíleta de circuito fiendo fu forma cafi redonda, poco me
nos de media legua. Llamáronla los antiguos Promontorio Cronio. Afíi Eílra- 
bon hb. 3. Ipfls qtioque Ínfula proximum in extremes efl Crontum, ad alteram 
partem ad ortum converfum efl Heraclium. Es eíla voz Cronium Griega, y en 
Latín, vale lo mifino que Saturnas, y aíli alas fieílas que Roma llama- 
va Saturnalia, dixeron los Griegos Croma. Y  fin duda, que fe devio de lla
mar eíle Promontorio aífi, por algún Templo de Saturno coníagrado allí 
a eíle Dios, en opoficion de el de Hercules dedicado en el HeracJeo, como 
bien advirtió Suarez. Lo que yo he llegado a diícurrir no íe fi con novedad, 
que en eíla Iíleta, o Promontorio eíluvo íituada la antigua Ciudad de

Ñapo-
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Ñapóles 3 q u e  edificó Cornelio Balbo natural de Cádiz,  de que di alguna 
noticia en el Lib. i . y me perfuaden a ello las ruinas grandes de edificios * que 
enere las aguas fe deícúbren por todo aquel contorno.

4. Oy ya f e  llama elle Promontorio3 o Cabo 3 la Punta de S. Sebaífian 
por una muy capaz Hermita > y una torre 3 que allifeconfagró a efte Glo
riólo Martyr, cuyo origen nació, de que navegando a Cádiz un vaxel de 
Venecianos, por los años de el Señor de 1457- fiendo Obiípo de Cádiz el 
Sor. D- Pedro de Solis > y tenieñdofe noticia en la Ciudad, de que las merca
derías que dicho vaxel cargava j  venian apelladas 3 nolosdexaron entrar 
en la C iudadpero  ufando de benignidad con ellos, en la parte que po
dían 3 les feáalaron por degredo ella líleta donde eítuvieron algunos dias 3 y 
donde eran (¿corridos con mucha piedad de víveres. Defeargaron íus merca- 
derias los Venecianos 3 y detuviéronlo allí todo el tiempo neceferio para con
valecer 3 y purificarle de fu contagio.

5. Ubo deíde los primeros años de la reílauracion de ella Illa j en aquella 
punta una torre 3 quellamavan Atalaya 3 feguroNortea las embarcacio
nes 3 no menos que el otro Faro de Sicilia j porque metida muy dentro de 
el ma^y encendido en fu eminencia un hachón, avila de los baxioSj y efeollos, 
que por aquellaparte fon muchos, Eílavaen ella ocafion délos Venecianos 
medio arruinada la referida torre,, y agradezidos ellos al beneficio délos de 
Cadrz 3 reedificaron la AraJaya 3 aunque no en la forma que antes 3 y den
tro de ella fabricaron una grande Hermita 3 y muy capaz 3 coníágrandola al 
infigneMartyr S. Sebaítían 3 dándole gracias por averies librado de lapeíle , 
de forma 3 que el Altar ,  y Capilla Mayor venia a caer en el mifino hueco ,  

y vazio de la torre 3 y para eterno padrón de aver fido Venecianos íus Au
tores 3 gravaron fes Armas en una piedra cuadrada3 y íobre una de las puer
tas que mira al Oriente 3 y en medio de la bóveda de la Capilla Mayor en 
otra piedra, las Armas de el Sor. D. Pedro Solis Obiípo entonces de Cádiz 3 
fegun oy dia permanecen en dicha Hermita.

6 . Deaqui fe movio Acurfio iluílre gloílador de el derecho civil en la 
gloíla a ia Ley 4 1 . Legaverat.ff. de Legal, lib. 3 .  a dezir ,  que ella Illa 3 y 
Ciudad ella va fugeta a los V  enecianos: Gadibus. Sic enm vocatur illa patria y 
C>’ jub ejl Venetis. En lo cual conocidamente padeció engaño : porque aun
que es verdad j que oy fe nmeftre el León de S. Marcos y timbre de Venecia j 
en las piedras dichas de la Hermita 3 fue la ocafion la que queda referida 3 y 
no otra. Arruinóle ella torre de los Venecianos algunos años deípues, y 
reparóla la Ciudad fabricando un excelente Atalaya 3 que perfevero halla el 
año de 1587.  en que combatida de un rezio temporafíe vino a tierra. Bol- 
viofe a reformar en mejor modo j  y aviendo hecho vizio 3 a cania de las con
tinuas lluvias 3 no íe pudo jugar fu artillería en la invafion de el Ingles el año 
de 15 9 6 .

7. Halla que finalmente aviendo mandado fu Mageílad fe edificafien las
torres
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torres de la Cofia el ano de iC  13 . La primera con que fe dio principio fue 
la de Cádiz > en la mifma Punta de S. Sebaílian. Levantóle pues íobre peña 
viva un valiente torreón ovalado, y eminente , de duro hormigón de pie
dra , en cuyo medio fe abrió un poftigo, al cual fe íube por una efcala leva
diza, que quitada a fu tiempo queda la entrada fegura, y fus atalayas en ve  ̂
la haziendo efoolta toda la noche. En lo mas alto de ella ay cuatro piezas 
grandes de artillería, y íobre un capitelillo, o linterna, hazen en entran
do la noche un pequeño fuego de teas faziles de prender , k  cual luz, o ha
chón encendido, viña por las demas torres de la Cofia, correfponden con 
otras en la mifma forma»

8, De eílá fuerte ya por todo el Eflrecho de Gibraltar, y demas cofias 
de Eípaña, por uno, y otro lado de Levante, y Poniente, donde eílan con 
vigilancia de enemigos, y para íervir de marca, o leña a los navios, a que 
reconozcan el parage en que fe hallan, repitiéndole algunas vezes efla leña 
eneldiícurfo de k  noche, con harta utilidad de los navegantes, eípecial- 
mente en tiempo de nebhnas, aguazeros, y temporales. Siendo aun mas 
eílimados ellos faroles, o luzes antes de deícubrirfe el ufo de k  aguja de ma
rear. Y  íi el Atalaya deícübre navios enemigos, derrama la luz tantas vezes 
cuantos fon los vaxeles, y de dia haziendo leñas con humaredas, aunque 
donde ay artillería es eícníada eíla ceremonia, porque el diiparar una pieza 
es la leña nías proporcionada.

í>. A  eíla Hermita de S. Sebaílian, aun con eflar tan diñante, van en pró- 
ceífion los dos Cabildos todos los años el dia de el Gloriofo Martyr, por 
voto, que juzgo es tan antiguo, o poco menos, que la dedicación de la 
Hermita, o muy cercano a los años de 1587.  que por aver librado Ja Ciu
dad de un contagio grande elle infigne Martyr, le dedicaron elle obíequio 
los Gaditanos, cafo bien parecido al que refiere Paulo Diácono, ¡ib. C. cap. 5. 
aver fucedido en R om a, y que dio principio a la invocación de el Gloriofo 
Martyr por protector de la peñe: porque fatigando a Roma una cruel peñe, 
hizo voto la Ciudad de confagrarle un Altar íi los preforvavá de la Epide
mia , lo cual executado por intervención de el Santo, le dedicaron la primera 
Ara erigida en honor luyo por eñe motivo.

i o. Ay en eña Hermita una Imagen devotíííima de N. Señora, con titu
lo , y advocación de el buen Viage, traída, y dexada allí por una perfcna 
devota, que con fu muger fe dedicaron perpetuamente a íil fervicio, y 
culto, y a los beneficios que de eña foberana Señora reciben cada díalos 
Ciudadanos, concurren numerofiffimas familias por el difeurfb de el año a 
venerarla con Midas, y Novenas, con efpecialidad al tiempo de partir las 
Flotas, y Galeones, y a fu buelta, con firme eíperanza de que por la inter- 
ceííion de eña Señora tendrán logro feliz fus pretenfiones, y a bueñas de eílo, 
fiendo apropofitoel litio, fon muchas lasperfonas, que con fos familias 
fe íalen a folazar, y entretener a aquella Ifla.

F f f f

L IB . V IL  Cap. XIV. 593

C A P I -



5 9 4
L IB. V IL  Cap. XV.

C A P I T U L O  XV.
Hermita de S. Roque. Cajfa de Niños Expófitos, THojpital de

Áíugeres.

j[, A  -primera vez , de que tenemos noticia aver experimentado la
I  Ciudad de Cádiz el cruel azote de el contagio,fue por los arios de 
M . J  1 5 8 i .  Y  en eñe mifmo agradezida la Ciudad con fu Corregi

dor , que a la íazon era D. Juan de Alarcon Serior de Almodovar de Efpí- 
nar , al Gloriofo Confeííor S. Roque, por averies librado de aquella mor
tal Epidemia, determinaron coníagrarle una Hermita a fu obíequio , y a ex
pe nías de la mifma Ciudad. Efcogioíe para ritió un llano arrimado al muro 
de la Puerta de Tierra , a la parte que mira al Medio día , y aquí fobre una 
de las arcas antiguas, donde fe recogía el agua de Tempul , íe levantó una 
Hermita hermofa, y muy capaz con linda bóveda de ladrillo, y es fin duda 
la mejor qué tiene Cádiz, y adonde deíde entonces por voto, va la Ciudad 
en forma todos los arios el ciia de el Santo.

x. En efta Hermita. tuvieron fu primer Hofpicio los Religiofbs déla 
Merced Deícalza , riendo O biípo de Cádiz D. Fr. Placido Pacheco por los 
arios de i <5 z6. de que íe dirá, cuando tratemos de la fundación de eííos Re
ligiofbs. Y  de aqui quieren algunos aya tenido origen una Capilla, y Co
fradía muy buena, y grande, que en dicha Hermita eítá coníagrada a N . 
Seriora de la Merced. Lo cual es conocido engario : porque dicha Capilla 
es tan antigua como la mifma Hermita, y por lo menos hallamos men
ción de ella en papeles verídicos de el ario de i y $ 6 .

3. Efta fita en efta Hermita la graviííima Cofradía de el S. Entierro de 
Chriflo, y N . Señora de la Soledad, que fin duda es la mayor, y mas lu- 
zida de las muchas que tiene Cádiz, por componerle fu gremio de toda la 
Cavalleria, y perfonas de mas íupoficion, y esfera. Cuyo afro el Viernes 
Santo, es de los mas graves que fe celebran en Eípaña. Levántale para ce
lebrarle en medio de la Plaza mayor, un coftoío Monumento fobre doze 
columnas grandes barnizadas de blanco, y negro, las cuales íuftentan 
una media naranja en proporción, adornado todo el dé mucha copia de 
cirios. En medio íe colocan las andas, o el Sepulcro, fabricado de caray, 
ébano, y plata, en que va la Imagen de N . Redemptor en Cadáver Santo: 
y al ion de la mufica, le van todaslas Religiones, y Cathedral cantando por 
fus gremios los Refponforios, que la Igleria le aplica en fus Tinieblas aquel 
dia, con tanta paufa 3 devoción, y gravedad, que llegando la proceíhon 
a la Plaza a las ocho déla noche, fu ele feria una de mañana cuando Ce con
cluye el afro.

4 * Ha citado efta Cofradía en la referida Hermita de S. Roque, deíde
que
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que la focaron de e¡ Convento de S. Franáfoo, donde eíluvo fita primero; 
pero tan defocomodada , que folo ocupava una pequeña Capilla , que haze 
efquina a la Hermita , y aqui fe colocava el Santo Sepulcro , y la SS. Vir^ 
gen , con la decencia que permitia tan corto eípacio. Llegó el año de 1 
y celebrando Cabildo iris Cofrades en 2,5. de Marzo3fé deípertaron en el dor
midas noticias baña entonces. Porque queriendo eligirle Prioíle de la Co
fradía al Excellenriífimo Señor D. Antonio Pimentel de Prado Governador 
de Cádiz , y .bailándole prefentes a la elección todos los Cavalleros de lá 
Ciudad, D. Miguel de Cabrera Regidor perpetuo preíentó un memorial 
ai Cabildo, en. que hazia relación de como la Hermita de S. Roque era fun
dación de la Ciudad , en Ja forma que dixe al principio , fabricada de bienes 
inciertos remanentes de la Epidemia : por cuya caula no avia perdido la 
Ciudad fu dominio en ella 9 y quefiendo afir, y que todos los Cofrades 
eran Regidores , y el Prioíle Governador, era razón reintegrar la póíleíion 
de la Hermita, y colocar las Sagradas Imágenes en el Altar mayor, donde 
eftuvieííen con la decencia devida.

5. Pareció a todos los circunílantes muy a propofito el acuerdo , y para 
dar noticia de la refoluciorv al Sor. Obiípo ■> íe feñalaron por Diputados á 
D. J uan de Soto , y Aviles Ca vallero de el Orden de Calátrava , a D. Diego 
de Ybarra ̂  a D. Chrifioval Marrufo de ViUavicéndio Ca valí ero de el Orden 
de Calatrava, y a D .  Gutierre Zetína Cavallero de el Orden de Santiago, 
de los cuales, y ííis razones informado el ObiípO', dio fu beneplácito para el 
trafpaífo de las Imágenes al Altar Mayor, donde oy eífan con grande auto
ridad", y veneración, y adonde íe celebra fu fieíta el día de S. Roque 1 6. de 
Agoíto, concurriendo la Ciudad en forma.

Cafla de los Niños Expoñtos.
6 . La Cada de los Niños de la Cuna, o Expoíitos , es una de las funda

ciones, y obras maspiadofas que tiene Cádiz. Dioíe principio a ella por 
los años de 1 tí" 2.1, a diligencias, y expenfos de el Capitán Eftevan Cbilton 
Regidor de Cádiz, que como fundador afígnó para effca obra las cadas en 
que vivía, que oy eílan vinculadas al mayorazgo que fundó, cO'n que 
quedó efta obra pía fin caíla propria : y aífi han fido muchos los litios que 
na mudado, a caula de el arrendamiento vario de las cadas, y por los años 
de 1 65 6. la conocí yo en la Calle déla Carnicería deSuarez, que haze eípal- 
das al teatro de las Comedias..

7 * La devoción de Bartholomé Gerónimo de Orta Regidor de Cádiz, 
compadecida de ver una obraran útil, y de tanta piedad, mendigando cadas 
de arrendamiento, fe animó a dar litio competente, y capaz junto al 
Huerto, quellaman, perdido, para fii fabrica, donde firmementeperma- 
neciefíe. Diofo principio a ella el año de 1 670. ayudandogrueíías limofnas 
délos vezinos, que para el fervicio de D ios, y alivio de los pobres nunca

F f f f  i  efea-



efcafearon el gallo. La primera piedra de el edificio pulid el Sor. D. Fr. Alón- 
lo Vázquez cíe Toledo Obiípo de Cádiz. Continuóle la obra en cimientos, 
y paredes, Y  el ano pallado de 16  8 4. fe profiguio a colla de un crecido le
gado, que para íemejante efedro dexó en fu teílamento D a. Maria Fe- 
lipade Vallera, y íé continua la obra, con fu Iglefia bailante para el in
tento.

8. Tiene ella obra pia renta confiderable (aunque nunca la luficiente 
para tan continuo, y coíloíTo empleo) agregada de diferentes Patronatos,

* que governada, y adminiílrada por el Cabildo Eclefiaílico le mantiene con 
luílre. Eílevan Chilton fe Fundador dexó en un Patronato para diferentes 
obras pias , 3 0 0 ,  ducados de renta cada un ano. El Capitán Manuel de Yli- 
berry fundó un Patronato para diverías obras pias, por cuartas partes. De 
las cuales la una es para los Niños de la Cuna. La otra para Dotes de Huér
fanas de la Ciudad. La otra para redimir Cautivos Vizcaínos. La’otra para 
Feilividades, que entre ano tiene en el Convento de S. A guílin , y a cada 
una pertenecen 100. ducados cada año.

9 . El Capitán Miguel de Arolligui fundó otro Patronato para obras pias, 
fóbre dos caifas principales de Cádiz, y las rentas de ellas por quintas par
tes , la una es para los Niños Expoíitos, otra para Pobres Vergonzantes, 
otra para Cautivos, otra para Dotes y y orra para memorias de Midas en 
el Convento de S. Aguílin, que tocan a cada una a mas de 100.  ducados 
al año.

El Alférez Gerónimo de Villalobos fundó un Patronato de 1 o. mil pelos 
de principal, en las Alcavalas de ella Ciudad, cuya renta toda es para crianza 
délos Niños Expoíitos.

Sebaftian Rodríguez de Peralta fundó un Patronato fcbre diferentes poT 
fefiones de ella Ciudad, por tercias partes, para los Niños Expoíitos, Do
tes de Huérfanas, y Redempcion de Cautivos, de que toca a cada parte mas 
de €00. ducados de renta cada año.

D a. Maria de Ferriol, y Orellana fundó un Patronato con carga de 100.  
ducados cada año para los Niños Expoíitos. Con cuyos útiles fe conferva oy 
muy en fu vigor eíla obra, tan de el agrado, y íervicio de Dios, a que fe aña
de la íolicitud de D. Juan de Varoverde Presbytero íu Adminiílrador, que ha 
mas de 14 . años que tiene a cargo eíla adminiítracion.

Hofpital de Mugeres.
i o. Muchos Hoípitaies comunes tenia Cádiz donde fe curavan de to

do genero de enfermedades, allí hombres, como mugeres - pero ello de eílar 
mezclados unos con otros, ha fido fiempre inconveniente a la decencia, y 
recato de ambos fexos. Lo cual confederando la piedad, y devoción de el 
Capitán Manuel de Yliberry, dexó en fu teílamento de el año de 1648. un 
legado cuantiólo : para que con el fe compralfe calla a propofito, donde

pre-
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píeciíámente fe acudieffe a la cura de las mugeres p o b r e s y  enfermas. Son 
los ánimos de los moradores de Cádiz , como ya varias vezes he dicho, pia
do ios, y a elle paíío liberales ¿.y mucho mas fí toca en alivio de los pobres*

i i .  A la fama pues de el legado de Manuel de Yhberry fe commovio 
toda la Ciudad, para fomentar con fus limofiias una obra tan pia, y el ano 
n i ;  o. fiendo Obiípo de Cádiz el Sor* D. Fr. Frandíco Guerra fe tomó fSojf 
feiion para dichoHoípital en unas caifas , que en la Calle de la Carne hazen 
eíquina frontero de el Corral délas Comedias , y el año figuiente de 1tíy 7. 
hiendo Obifpo el Sor* D..Femando de Queíada fe hizo la dedicación de la 
Iglefia, y Hoípital , con titulo , y advocarion de N. Señora de el Carmen , 
colocando en ella una Imagen devotiífima de efta Señora > con afiftencia , y 
concurío de toda la Ciudad*

1 zr> Averíele dado íemejante advocación , fue fin duda a devoción de 
una piadoía muger llamada la Madre Antonia > que con habito de N . Seño
ra de el Carmen ha afiftido perfeverantemente defde íu fimdacion aífi a la 
fabrica como al cuydado , y alivio de las enfermas, con tanto deívelo, y 
folitud i  que f e  puede dezir ,  fin incurrir la nota de lilo ligero,  que a ella 
Unicamente fe deve el eftado que oy tiene dicho HofpitaL Cónoci efta pia- 
dofa muger, y admiré con todos los demas el trabajo , y diligencia, con 
que afanava por adquirir límüíhas para íus pobres., fin perdonar a inconve
nientes algunos j trayendo ella mifina las cargas de agua y y íobre ííi cabera 
los ferones de hortaliza > y hazes de leña , y fiempre defealza el pie por el 
íuelo* Suípendo el referir fus virtudes: porque aunque efta incapaz de oir
ías , por fer muy forda a cauía de fu mucha vejez j efta viva , que bafta para 
no dilatar la pluma.

13 . La ancianidad gravoía que efta buena ímiger padecía, aífi como 
la impedia para la afiftencia necenaria de las enfermas r  dio también ocafion, 
y motivo 3 a que algunos de el Cabildo Eclefiaftico , juntos con D. Antonio 
Fernandez de Caftro Marques de Villa-campo-, D. Diego de Yparraguirre de 
el habito de Santiago , D. Julián Cortés , y otras períonas principales déla 
Ciudad, tomaífen por fu cuenta la adminiftracion , y govierno de dicho 
Hoípital mejorándolo en parte, y poniendo un Adminiftrador diligente, 
que cuyda de que no defeaezca un punto la limpieza, y puntualidad de 
la curación de los pobres, y fiempre vaya en aumento*
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C A  P I T U L O  X V I A

Hermita de N , Señora de el Rofario , y otra* Obras pías.

E L origen de la Hermita de N . Señora de el Roíarío, que o y 
firvé1 de Ayuda de Parroquia, tiene íu proprio Jugar en el Libro 
figuiente, cuando tratemos de la fundación ae las Monjas

' F f f f  3 Agufti-



Aguftinasj y affiaqui nos contentaremos con unaíuccinta relación délo 
que fue * y es para cumplir con la obligación de la Hiíloria en no dexar in- 
ta£fa cola perteneciente a la Jurifdicion Eclefiaílica.

Fundóle ella Hermita en las cadas de una noble Señora Portugueía*

598 L IB - V IL Gap. XVI.

cuyo nombre íe ignora* por los años de 1 5 67. para alvergue*. y Oratorio 
de algunas devotas Señoras > que con titulo de retiradas dieron principio 
allí a la muy Religiofa Familia de las Monjas Aguítmás, que con tanta 
virtud * y obíervancia viven oy en el Monalieno de N . Señora de la Can
delaria.

1 6. PeríeVeraron en aquel litio halla el año de 15 5> 3. en que fueron .
traíladadas a la Hermita de la Candelaria* que ya con ocafion de la Expul- 
lion de los Moriícos, cuya era * avia aícendido a Ayuda de Parroquia * por 
difpoficion de el Sor. Obiípo D. Garcia de Haro. Conque traíladadas Jas 
Monjas por D. Antonio Zapata fu fucceííbr * y quedando vacante la pri
mera Igiefia que tuvieron * comenzó a fer Hermita * y juntamente 
Ayuda de Parroquia * defde el mifmo año de la traílacion * que fue el 
de 155» 3 . ' '

17.  Éílava lita en el Hofpital de la Miíericordia una Cofradía antigua > 
férvida de los Morenos con titulo de N . Señora de el Roía n o * la cual traf 
pallada a ella Hermita le dio a ella* y a Ja calle que es de las mas comunes 
de Cádiz * el titulo * y advocación de el Rofáiio. El cual titulo ha perma
necido de forma * que con averíe colocado por íos años de 1 6 5 S. en el Al
tar mayor una hermoíiífima Imagen de la Virgen * con titulo de N . Señora 
de el Confíelo * a diligencias de D. Franciíco de Quincoya Cura entonces 
de aquella Igleíía * jamas ha podido flaquear la primera Advocación de el 
Rolarlo. En cuya confirmación tiene el retablo entallados de medio rebe
be algunos negros con el Rofario enlas manos. De ella Igleíía íe admi- 
niílran todos los Sacramentos * excepto el de el Bautifmo * para cuya exe- 
cucion tiene un Cura de los de el numero* y fuficiente numero de Ca
pellanes.

Hermita de S. Catalina.
18. Es la Hermita de S. Catalina Virgen * y Martyr * de las mas antiguas 

de la Ciudad * y fu fundación a los años 15^ 0 . y  aze fituada a la parte de el 
Poniente cambio déla Meta de S. Scbaílian* en una efquina de el muro 
que nbra al Vendaval * muy capaz* y tanto* que pudo íervir deHolpicio 
q, los Padres Capuchinos * cuando por los años de 1 C 3 7. aprehendieron fu 
fundación en Cádiz. Pero como la incomodidad de los vendavales mole- 
flan tanto ella Hermita, fue neceííario paífar dichos Religiofos íu morada 
al finio que oy tienen * quedándole la Hermita con fu antiguo nombre aun
que muy frequentada déla devoción de los fieles.

Her-
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Hermita de S. Antonio.

i $ .  La Hermita de S, Antonio de Padua fne en fus principios muy pe
queña, y fu litio en el Campo que llaman de la Xara* y al defembocar 
de la Calle ancha. Pero la Imagen de el Santo de valiente mano* y tan milá- 
groía i que teftifican vozes fidedignas * que en la pefte que padeció Cá
diz el ano de 1 64 8. faltó mucho tiempo ele fu nicho* y fe iba a curar los en
fermos de el Hoípital. De donde fe originó crecer tanto fu devoción con el 
pueblo * que fe animaron los vezinos a dilatar la Hermita en la forma que 
oy tiene* fabricándola toda de hermofá* y fuerte cantería* y tan capaz , y 
defahogada* que es fin competencia la mayor* y masviftofa que tiene la 
Ciudad * y como por otra parte* de pocos anos a efta parte ha crecido tanto 
aquel barrio * y la Iglefia haze frente a la plaza* íube fin duda de punto la 
hermofura* y viftofídad de el edificio.

zo. Acabofe efta infígne obra en 7. de Julio de el ano de 1 6 69, y avien- 
dola diputado para Ayuda de Parroquia el-IlluítriíT. Sot. D- Fr. Alonfo Váz
quez de Toledo fu Obiípo * fe bendixo en dicho dia por mano de D. Anto
nio Barrientos Tefbrero de la S. Iglefia. Y  defpues fe traüádó en proceífion 
la Imagen de el gloriofo S. Antonio* y otro dia celebró Miífa de Pontifical el 
Sor. Obiípo* haziendo laFieftael Cabildo Edéfiafáco, y quedó colocado 
en fu Sagrario el SS. Sacramento. Predicó el D or. D. Antonio de Ro;as* y 
Angulo Canónigo Magiftral * con la erudición que fuele. Continuóle Ja 
Oófcava halla cerrarle con fu ultima Fiefta el Cabildo Secular.

Hermita de el S. Angel de la Guarda > y  Hoípi
tal Real.

z i . A  la parte de el Poniente * y 110 lexos de el Cadillo de S. Catalina * 
efta el fitio que llaman de el Campo Santo * que por los años de 1648. fir- 
vio de Cementerióa mas de n .  mil perfonas* que murieron de aquel conta- 
giocruel que fatigó a Cádiz. En elle litio determinó la Cofradía de el S. 
Angel de la Guarda edificar una Hermita * con advocación de el S. Angel * 
y aviendo conféguido para ello las Ucencias neceííarias * y comprado cuatro 
fuelos* que fueron de N. Bravo* y fe apreciaron en zoo. ducados* fe eri-

E
’o dicha Hermita con material preciíamente de madera el ano de 1 £5 5 ■ 
mdo Obiípo de Cádiz D. Fr. Francifco Guerra* y Governadór D. Pedro 
Meííia* y Tobar Conde de Molina*

z z. Afíi efta va ya la Hermita erigida de tan pobres materiales * cuando la J 
devoción de D. Matheo Grajal Cabéllo Cavallero de el Orden de Santiago * 
y Sargento Mayor de el Prefidio, y D. Pedro Ximenez de Guzman Cavalle
ro de el Orden de Santiago * y Governadór de Panamá * folicitaron medios 
para fabricar una Cerca grande que abraza todo el litio * obviando con ella
elingreífo de lasbeftias* y obferyando con (decencia aquel venerable lugar.

z 3. La
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2,3. La pobreza de el material de la Hermita motivó los ánimos de la 
Nación Vizcaína a mejorarla * y aviendo depoíitado en manos de D. Juan 
de Urbina Cavallero de el habito de Santiago , y General de la Armada de el 

' MarOcceano, buena fuma de dineros , con fu dirección , y folidtndíe 
fabricó la Hermita toda de cantería, hafla dexarla a pefo de comida. Y  po
co deípues concluida , y hermoíeada de ricos retablos , y pinturas > fe colocó 
la Imagen de el S. Angel. Es lá Igleíia no muy grande,: pues apenas tiene 
veinte pies de largo, y catorze de ancho j pero muy pulida, y con cuatro 

; retablos a lo moderno, bien eítofados de oro, campea con hermoíbluílre.
24. La careília de íitio oportuno, en tjue erigir un Hoípital Real para 

curación de los foldados de la Armada, traen eíla obra pia muy deíacomoda- 
da en Cádiz, y fiendo tan necesaria, abrió los ojos al zeló de el Marques de 
Trozifal, (que a negocios graves de la Señora Reyn a Governadora fe halla- 
va al preíente en Caaiz), y pareciendole bien, y a propofito el de la Hermita

. de el Angel, ebgió el brío que con ella alinda, para Hoípital. Pidíoíe el re
ferido fuelo a la Ciudad (eufo era) por medio de el R . P. Magallanes Comiíla- 
río General, la cual no íolo le concedió libremente, fino que ayudó con 
1 .  mil ducados de íus proprios para la fabrica, como confia de íu acuerdo.

25. Cónellospúes, y con 4. mil ducados, con que a la fazon fe ballava 
* de un defcaminoj comenzó iá óbrá el Veedor General Lorenzo Andrés Gar

cía, a que también ayudó fü Mageílad con 5 00. ducados, y con ellosfepuílb 
Ja primera piedra el ano de 1 66 7. Profigmo la fabrica por muerte de el Vee
dor Lorenzo Andrés Garda, el Capitán Aloníb G il, y deípues el Veedor 
General D. Gabriel Andrés de Carvajal hafla el ano de 1 6 80. que paffó a 
Madrid. Por cuya auíencía el Veedor General D. Jayme Alemán que le fu- 
cedió en el Oficio, continua también al preferí te los cuartos altos déla Enfer
mería, conque fe va perficionando una excelente obra, muy capaz, y 
neceífaría, donde fe curan todos los foldados enfermos.

zG, Sirve de Capilla al dicho Hoípital Real la referida Hermita de el S. 
Angel, de la cual como tan contigua, fe adminiítran los Sacramentos a los 
enfermos. Y  por efta razón mandó el Sor. Obifpo D. Fr. Aloníb Vázquez 
de T  oledo a fu V  ifitador, que el ano de 1670.  no vifiraífe dicha Hermita, 
fiendo, como era, Capilla de el Hoípital Real > y affi fe executa en las de
mas vifitas. Acabóle la Hermita a coila de íu Mageflad el Sor. Rey D. Car
los II. que con larga mano doró los retablos, y la alajó de ornamentos.

. Hermita de S. Elena, y  Hoípicio de los Venerables
Sacerdotes.

27. Arrimada a los muros de la Puerta de Tierra, y muy cercana a la 
rnifma Puerta hallamos, que avia otra Hermita tan pequeña, que apenas 
dava capazidad para una dozena de períbnas. Fundofe efla Hermitica al nufi 
mo tiempo que por orden de el Duque de Ciudad-Real el primero, y que
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precedió en el govierno de Cádiz al Conde de FrigiJmna por los anos de 
1 64 o. fe edificaron los dichos muros, y dedicóle al culto de la Invención de 
la Santa Cruz por la Emperatriz S. Elena madre de el Gran Conílantinó, y 
: arrimóle tanto íii fabrica al Lienzo de la muralla, que queriendo el Conde 
de Molina , que íucedio al de Frigiliana en el govierno, terraplenarla 3 fue 
neceíTario demoler la Hermita, y a inflancias de el Prioíle, y Cofrades de 
la Santa , darles litio competente donde la reílauraífen.

2- 8. Yaze oy a la parte de el Norte, y muy vezino a la Bahía entre el va
luarte, que llaman de Benavides, y el folio de el Anfiteatro antiguo, el 
lirio que dizen de los Cuarteles, que fon halla unas treinta pequeñas caifas, 
fabrica de D. Antonio Zapata Obiípo de Cádiz, para alojamiento de los 
foldados de el Prefidio, y entre ellas, y el dicho Valuarte, un efpacio de halla 
ochenta varas con poca diferencia. Aquí pues eligieron fu fitio los Cofrades 
de S. Elena;  en cjue convino el Govemador, y dándole noticia a íu Ma- 
geílad, deípacho fu Real cédula, que es de el tenor íiguiente.

El Rey. Duque de Medina Geli, Primo, de mi Confejo de Ejlado, Captan 
General de el Mar Qcceano, y  c ojias de Andalucía. Aviendo pifo , lo que dezis 
en tena carta de u .  de el pajado / obre la pretenjion que tiene el Priofe, y  Ofi~ 
cióles de la Hermandad de S. Elena de Cádiz, de que fe  les diejfe la ca ja , que 
tupieron por alojamiento tos Capitanes de el cu a rte l, que mira a la parte de la 
Bahía i para erigir Capilla a la Santa; refpeBo, de que fe  terraplenaba la 
que tenia embebida en la muralla, al lado de la Puerta antigua de Tierra. Treco
nociendo fe  también, lo que el Conde de Molina informó de orden vUejlra en efe 
negocio. Vengo, en que la Rermita fe  fabrique a la Santa, en el parage que fenala 
el Conde de Molina. Porque Jiyo  refohiere que la Ctudadela fe  fabrique en Ja 
Puerta de Tierra, quedará la Rermita fugeta a demoler fe. En efa conformidad 
daréis las ordenes necesarias para fu  cumplimiento , difponiendo fe ayude a la 
obra de la Santa, y en darle el mayor fitio que fe pueda. De Madrid, a y. de 
Diziembre, de i 6 5 6 . anos. To el Rey. Por mandado de el Rey N. S. Juan Eran- 
cifco de Galavreta.

zí>. En virtud de ella Real cédula, dierortfus licencias afli el Obiípo, 
como el Duque de Medina C eli, y Conde de Molina Governador para la 
erección de la nueva Hermita, feñalando para fitio, las caifas que halla en
tonces avian férvido de alojamiento a los Capitanes de el Prefidio.

3 o. Las condiciones que de parte de el Rey, Duque, y Conde fe pi
dieron a la Hermandad, fueron ellas. Que en cafo, que fu Mageíladre- 
folvieíle fabricar la Ciudádela en aquel parage déla Pucrta deTierra, avia 
de quedar la Hermita condenada a demolerle. Que los Priofte, y Cofrades 
fe han de obligar a dar entierro en dicha Hermita a todos los Capitanes, y 
foldados de el Prefidio que murieren en Cádiz. Y  que de un pozo que 
fe les agregó al mifmo fitio, han de beber todos los foldados de el alojamien
to, Y  con eítas condiciones admitieron el dicho fitio los Hermanos de dicha 
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Cofradía : como confia de las Efemaras que pallaron ante Franciíco Ren- 
don Efcri vano publico, en 5. de Marzo, de 1 6 6 1 .  años» Y  en dicho abofe 
dio principio ala fabrica de la Hermita.

3 1 . En elle citado ocurrió deíearfe nuevamente en Cádiz., a imitación de 
de otras ciudades principales de Europa, y con mas razón en cita* por la 
concurrencia de todas partes, el fundar Hofpicio para los Sacerdotes pobres , 
viandantes, y enfermos, que con experimentada indecencia, y necesidad 
fuelen andar rodando por los melones, y reconociéndole ler el lirio de ella 
Hermi ta a propofito, y íblo con neceffidad de vivienda, y forma de habita- 
cion capaz para el referido intento, íé coníiguio de fu Mageítad a pedimien
to de D. Jo íe f Rabalchiero y Fieíco; Arcediano de Medma, y deD . Bar
dió lomé de Soto y Aviles Cavallero de el Orden de Alcántara, Preridentes 
de la dicha Hermandad de Venerables Sacerdotes, facultad, yíuelopara 
eílender la fabrica halla cumplimiento de 5 7. varas, con que fe ha forma
do una habitation en dicha Hermita tan capaz, que pudo iervir interina
mente a los Padres de el Oratorio de S. Felipe N eri, que el año de 16  7 2. 
riendo Obiípo el Sor. D« Fr. Aloníb Vázquez de Toledo fueron apoíentados 
en ella, hafta que le traíladaron adonde oy eílan. Por cuya caula le llama 
oy elle ritió, el Hoípido de los Venerables Sacerdotes.

3 Y a  la verdad; aunque todas las obras,, y fundaciones de piedad 
de Cádiz merezcan particular elogio, ella le merece parriculariííimo. Por
que riendo Cádiz el termino, y paradero de todo el mundo, Ion muchos 
los Sacerdotes aííi de Eípaña, como de otras partes, que cada dia deíem- 
barcanaqui: y como eftraños, y no conocidos, pobres, y muchas vezes 
enfermos, '  es grande la neccífidad que padezen, mendigando habita
ción , y íüílento, con no pequeña indecencia de fu íagrado eílado. Lo cual 
todo obyio la piedad, y devoción de la dicha Congregación, o Herman
dad, erigiendo elle Hofpicio, donde le les cuyda, y d a , cuanto conduze 
a fu regalo, y íüílento, medico, cirujano, y botica. Devele ella fun
dación mucha parte a la íolicitud, y diligencias, y expeníás de el zelo 
de D. Juan de Salas Picón Presbytero natural de Cádiz, y al Capi
tán Pedro Vidal de Saavedra, Prioíles que entonces eran de la Her
mandad.

Caíía de Beatorio.
3 3 • Aunque la Calla de las Beatas de la Orden Tercera de S. Franciíco, 

no perteneze a la juriídicion ordinaria, no obílante, la incorporaremos 
áqui, por no fer fácil bailarle otro lugar, y también por que es muy poco, 
lo que de ella podemos dezir. Fundóla Yíabel de S. Jo íe f Beata de la miíma 
Orden, y léñalo para fu fundación unas callas, que hazen eíquina a la Calle 
de S- Pedro, por la parte que deíemboca pata entrar a la Calle de D. Juan 
deOtañez., donde oy ella. Fundóle año de. . . . . .

3 4. Seña-



5 4. Señaló la Fundadora el numero, que es de doze. Las cuales viven, 
en comunidad, y debajo de la diíciplína> y obediencia de una , que llaman 
Hermana Mayor. Dexó renta íuficiente para íu fuftento , y dos Patronos 
que la goviernan , que fon los dos Padres Guardianes de la Orden de 
S. Francifoo, el de la Obforvancia, y el de los Defcalzos. Por cuyos dos 
votos han de fer admitidas las que quiíieren vivir en eñe recogimiento. 
Traen habito de S. Francifoo defoubierto, y fon de grande exemplo ert 
la Ciudad.
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Aívergue de Viudas pobres.
3 5. Para otra obra de Ungular piedad, abrió Dios camino en el cora

zón generólo de Manuel de Barrios Soto., El cual coníiderando la mucha 
necefiidad que padezen algunas viudas pobres, fin tener donde acogerle j 
y mas en una ciudad, donde las cañas fo alquilan por tan crecidos precios* 
Deítinó unas cañas luyas j qúeeftan en el Barrio de laX ara, detras de lá 
Iglefia de S. Antonio; para que en ellas perpetuamente fo les dieñe habita
ción , y morada a nueve honradas , y pobres viudas naturales de Cádiz, 
y las Pafouás de comer > y otras fingularidades, que fo pueden ver en laEfori-
tura , que de ello otorgó ert 1 $. dejunio  ,  de 1 7 6 .  añoSj atltc.............. ...
Eforivano publico.

Calía de Mageres recogidas.

3 6, El Util grande, que nace de aver en las Repúblicas callas, donde 
las mugeres perdidas enfrenen fu libre modo de vivir, conocieron Jas mejo
res ciudades de el Orbe, y a f u  imitación la de Cádiz. Y  como el zelo 
de íu Pafior el Sor. D. Juan de lila era tan ardiente, promoyio con Ungular 
empeño eña caula, haña.concluyrla el año de 1 6 So., foñalando en la Calle 
ancha de la Xara una caña, donde oy fo recogen, las que de eñe genero de 
mugeres, o hallan, que con íu modo de proceder íirven de tropiezo al 
mundo > o de íu libre voluntad fe dedican a circularlo , y forvir a Dios 
quietamente. Donde fe les acude con todo lo neceflario para fu veftua- 
rio , y fuftento. De cuya obra fo experimentan cada dia fingulariffimos 
frutos*

Oficio de Padre General de Menores.
3 7. Determinaron las Leyes con juftificadiífimas razones, que los Me

nores en todo tiempo tuviefíen recurío a alegar de fu derecho, para evitar 
injuñicias contrarias a la inocencia de íu minpridad. Y  fiendo la caula no 
menos juña, que pia, es en todas partes el Oficio de Padre General de Me
nores de los primeros de la Ciudad. La de Cádiz en efiremo fiempre pia-
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dofa tiene por proprio elle Oficio * y como tal íe fortea todos los años con 
los demas- Túvolo muchos años el Ldo. Gonzalo de la Barrera. Defpues el 
L do. Andrés de la Pedrofa, y D . Juan Ignacio de T  ruxillo. Defpues deter
minó la Ciudad * que aunque fe forteaíle* fe le dieííe al Llio. D. Franciíco de 
la Selva j que lo exercio muchos años.

3 8. Defpues continuó la Ciudad el forreo* y el Cavallero Regidor a 
quien toca la fuerte * nombra Abogado de íatisfacion, y por la mucha qué 
tiene délas letras* zelo*. y juíHficacion de el lA3. D. Roque de Herrera na
tural de Cádiz * le han nombrado mas de diez , y ocho anos para femejante 
Oficio. Es dicho D- Roque de Herrera Abogado de la Ciudad de Cádiz * y 
de Pobres. Ha fido Auditor General de la Real Armada. Alcalde Mayor. 
Juez confervador de las dos Naciones Ingleía , y Olandeíá. Y  actualmente 
eftá exerciendo dicho Oficio de Padre General de Menores, con la piedad* y 
juíticia que a todos es notorio.

6o4 L IB . V IL  Cap. X V.
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L I B R O VIÍL

coy con
1YUT.Í*

'Ortos*
C  A P I T U L  O I.

Fundación de:el:ConcVento de • cMonjtis de N . Señora de 
f: - ; Id Concepción*: K * 7 7 ‘ ■ /'

L : primerMonaíterio^; dequehallo memoria entreías 
Religiones., . que han fundado, en Cádiz defpues de, fu 
refíauracion y y que pon marayijlqfó, exemplar procer 
den en la obíer valida; de! fe  iníjátutp.,. y exerririos de 
virtud, es efde N . Señora-de;la Concepción, de Mon
jas que comunmente Uaman. de Su¿ Maria, y es digno' 
de, ponderar fuelle el J^pnaíterio de la ( Concepción el 
primeto-; otros Fi-

loíbfos) lo. primero que en la copcépciop dp la.criatma íedpriñaj, la planta 
de el p ie, en que ha de eítriyar-, y engrife la.fahrica toda de el cuerpo hu
mano, de que tomaron ocaílon muchas, -y graves plumas, para inter
pretar de la Concepción puriílima déla,Virgen, - aquella;nu^ezilla breves 
que de el tamaño, ; y figura de la, pifada dp .un hombre, .vio el £eladpcElias 
fubir de el mar a la cumbre de el Carmelo> fegun refiere el Libro 4 .  de los 
Reyes. N o dexa de ocaíionar iliüterio que.al cuerpopolitico de las Reli
giones de efta Ciudad, dieíle la primera planta el Religiofilfimo Monaílerio 
de la Concepción^ que avia de dar principio a ,tanpas;í y .tan iluftres ReliT 
giones, como en los años figuíentesle^avíanidefegniih/ , [ ;■ , .

%. Fundo la Sántiífima Ordpn deJ^ Tyíqnjas de la Concepción D \ Bea
triz de Silva Portugueía Noble > de la eíclareeida íangre de los Reyes de Por
tugal ¿ hermana de el Conde de Portajegre Ayo, de ■ el Rey D . Manuel, y de 
Alonío Velez Señor decampo mayor. El primer. Moíiaílprio^ que efta ve
nerable Señora fundó, fue en Toledo, en los Palacios de.Galiana > : donde 
echó la femilla efta infigne Orden, con breve eípeciál para fu erección, que 
expidió a inftancias de la Reyna Católica él Pontifice lnocencio YIII. año 
de 14 8 2 . Y aunque eíte Convento, y Orden eftuvieron' algunos años de- 
baxo de la Regla de .el Ciflel x y algunos otros debaxo de la-de S. Clara, úl
timamente el Papa Julio II; las fometio a la jnrifdidon, * y govierno de la 
Orden de el Seráfico Padre S. Francifco, dándoles forma de vivir, regla i 
y manera diverfa de otras, que es la que oy tienen, pára lo cual expidió fu
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Bulla Apoítolica el año de 1 5 1 1 . y el oótavo de fu Pontificado* Eftendiem 
doíe, y dilatándole eí):a efelaredda Orden por todo el Reyno de Caftilk con 
muchos, y graviífimos Conventos.,

5. Corría efaño de. 15  ¿7. en que fe hallava la Ciudad de Cádiz fin Mo- 
nafterio alguno , atilde Religiofos , como.de Religiofes, y.confiderando fii 
prudente Reginñentófqué la faltáíde eftos, rio era crédito de k  ChrifHandad 
de tan Católica lila, y por otraparte, era impedimento grande a la eficacia de 
los defeos,con que muchas perfoiias nobles ánhelávan a fervir a Dios en clan- 
fura  ̂con faltado repetidas vez es en fu Cabildo lo grave de elle negocio, fe de
terminó la Ciudad a fundar un Convento a fas expenfis, donde pudieífen 
las Señoras acogerle, y dar íátisfacion a fus anfias en el férvido de fu Dios.

4. Era a la fazon Obiípo de Cádiz D. Gerónimo Teodolo, a quien para 
confultar el puntoyy pedir para la fundación la Hermita de Santiago, don
de oy tienen fíz Colegio dos Padres dé la Compañía, fueron Diputados de 
parte de la Ciüdad Martin dé H aya, y Diego Sánchez de Argumedo Re
gidores , con Poder para todas las diligencias neceífarias, dado en 5. de 
Abril 5 de 1 j  17 . años:- Careados con el Obiípo, y Cabildo Eclefiaftico 
los Diputados de el Secular , feajüftó brevemente la materia, y íeñaiando el 
Cabildo Eclefiailico'Diputados de fu parte a D. Ordoño de Solis Arcediano 
de Cádiz y . y aD . Gerónimo Mairufo Arcediano de Medina , fe hizo dona
ción a la fciudad dé la referida Herrríita de Santiago, para el efedtb.

5. Pero antes de tomaríe k  poíTefíon, mirado con mas atención el plinto, 
les pareció a los Diputados dé lo fecularfer mas a propofito para el intento 
otra Hermita, que eftava a la parte dé la Puerta de el M uro, en el arrabal 
que llaman de Santa María, vocación de dicha Hermita, y por devoción de 
efta Señora muy frecuentada de todo el piiebló* Pidióle ella, y Ínzoíc en
trega de ella en 14 ; de Mayó de 152-7. Era la Hermita muy capaz, y cafí 
con todo el eípació, y hueco que oy tieiíe la Iglefia, y aqui fe levantó la 
primera fabrica de aquel Monafterio, que dio a la Iglefia heroyciífinias 
Hijas en Santidad, y virtud, y adonde por la mayor parte fon todas Seño
ras calificadas, ks que despreciando el vano faufto de el mundo viven a 
Dios, en clauíura. N ó tengo noticia de las primeras que dieron funda
mento a gremio tan Religiófo * pero confia, qué con Bulla efpedal de el 
Papa Gtegorio XFIL viven fugetas al Ordinario, aunque debajo de la Re
gla , y habito de las Monjas dé la Concepción.

6. No tenia Clauftro ‘efte Convento, y el SOT. Obiípo D. Fr. Pkddo 
Pacheco de Ribera le dio 6. mil ducados , conque fe labró uno baftante- 
mente capaz, eftendiendo la planta', hafta abrazar la calle que haze efpak 
das al dicho Convento, donde tienen la Portería, y Torno. Conque ha 
quedado muy defahogado, y defendido de los Vendavales que le moleftan 
por la parte de el mirador.^

7. Quedó efte Monafierio,de el incendio de el Ingles tan laftimofamente
ultra-



ultrajado, y tan arruinada fu fabrica, quebolyiendo a el de fu deílierró 
las Monjas, aunque a coila de grueílas limofhas, no pudieron coníeguír 
mas, que el reparo de el cuerpo principal de la Igiefia: y para perfieioñar 
la Capilla mayor, fue neceífario dar el Patronato al Capitán Ellevan Blan- 
queto noble Geno ves, Regidor de Cádiz, que lo acepto obligándole a per- 
écionar la Capilla íegun la planta. Hizoíe la Efcritüra eh i 4*de Mayo, de 
1 6 1 9, concurriendo el beneplácito de el Sor. Obi/po D. Juan de Cuenca, in
terviniendo la autoridad de fu Proviíbr D. Alonfo de Zerina, y teniendo el 
pueílo de Abadeía D V Madalena Porta. *

8. Tienen por elle'Patronato Angulares preeminencias fui Patronos* 
Porque ademas de el dominio'anexo al Patronato, tienen Reja grande, y ‘ 
Tribuna dentro de el Presbyterio, -con puerta falía al lado de la Epiílola, de 
que folos ellos tienen llave, y de la reja principal que divide la Capilla* 
En la Capilla mayor no le puede íepultar períona alguna fin fu licencia, co
mo ni tener filia, o aliento fuera de el fuyo. Afiíliendo a la Milla Mayor les 
han de dar Paz, vela en el dia de la Purificación > palma el dia de Ramos, 
y la llave de el Sagrario perpetua el Jueves Santo.

9 . Denotan íu Patronato dos Eícudos de fus Armas, que eflaú en el Pres- 
byterio, donde, aunque fe yeen las Armas cambien de losÉílopiñanes, fue 
la caula, que cuando fcjicabó h Capillâ  eíiava cafado éi dicho Capitán 
Eílevan Blanquete con D a. Blanca Eílopiñan Doria hija de D. Juan Eíló- 
piñan Doria Regidor de Cádiz. En las Proceíliones han de HeVat los Patro
nos el Guión, y repartir las varas de el Palio*

i o. Para gozar ellas preeminencias, latisfizo fu obligación largamente el 
Patrón referido. Pues ademas de aver acabado la Capilla Mayor, y íusre^ 
tablos a mucha coila , dio al.Monaílerio i .  mil ducados, pata que pueílos 
en renta, cada diez anos quedaífen obligadas las Monjas a tecebír una Re- 
ligioía, que el, o fus íucceílores nombraífen, fin mas dote, cera, ni 
propinas, que los mil ducados V-que en los diez años importava la renta de 
los x. mil. Y  que fi andando el tiempo quifiefien minorar el délos diez 
años a dos y medio, íeobligava a entregarles otros 6. mil ducados, que 
juntos con los %, mil rentan 400. al año, y mil cada dos años y medio, 
recibiendo por todos ellos cuatro Monjas fin dote, a beneplácito de los Pa
tronos.

1 1 .  Aííi lo cumplió efectivamente el dicho Capitán Eílevan Blanqucno. 
Pues aviendo muerto el año de 1 63 1 .  dexó en fu teílamento fe dieffen ai 
Convento los 6. mil ducados para el dicho efecto. ítem. Que fe les dieíle 
todos los años un quintal de cera para el Monumento*

Fundó ademas de eílo una Capellanía con n o .  ducados de renta : para- 
que el Capellán tuvieíle obligación de dezir todos los dias Una Miífa Rezada, 
y los dias deN- Señora, Cantada. Y  a las Monjas 5 o. ducados de renta por 
que la oficien, y canten al fin un relponíb por fu alma. Dexo también

70. du*
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70. ducados de renta al Sacriílan déla Capilla, y 10 . para el barrendero 
de ella.

1 z. Cuyos nombramientos quedan a difpoficion de los Patronos, y fus 
fuccelfores, que por aver muerto fin hijos varones, heredó dicho Patro
nato con los bienes de el difunto D. Gerónimo de Eípinolá Blanqueto Re
gidor perpetuo de Cádiz, íbbrino luyo, hijo de Da. Manuela Blanqueto lu 
hermana, y de el Capitán D. Pedio de Eípinolá fü marido. El cual pofíeyó 
el Patronato halla el, ano de 1 667. en que murió. Y  léñalo por Patrón a 
D. Pedro de Eípinolá Blanqueto Regidor de Cádiz fu h ijo, y de D \ Co- 
ílanza de Hinojoíá fu legitima muger, agregándole dicho Patronato al 
Mayorazgo que poíee oy, como legitimo íucceílor en compañia de Da. Te- 
reíá Maria de las Quinas fu muger, hija de D. Gonzalo de las Quinas, y de 
Da. Maria de Liíáma.

x 3. Al tenor de elle Patronato, ay en los demas Conventos de S. Fran- 
cilco, S. Aguílm , S. Domingo, la Merced > S. Antonio, y otros gran
des , e iluílres Patronatos , y Capillas de gran decoro, qüe poíleen los Ca- 
valleros de Cádiz, muy antiguas, y de fingulares preeminencias /  que por 
ele uíár prolijidad omitiré en fus lugares.

14 . Mas bolviendo aora a nueftro Convento de las Monjas de la Con
cepción , tiene entre las muchas , y bien adornadas Capillas una primoro- 
íiííima, y eípaciofá, dedicada a Jefus Nazareno con la Cruz a cueítas, que 
es el Oráculo principal de Cádiz. Compiten en ella Imagen lo primoroío ,  
y lo devoto j pues Cobre íer de tan perfecta mano en lo mageíluoío, y gra
ve , 110 fe puede mirar atentamente fin mover el corazón a ternuras. Alien
tan todos, y es opinión común, que con el íemblante melancólico, y 
trille anuncia fatalidades a ella Ciudad, y íereno, y alegre íus dichas. Hale 
tomado por teílimonio aver faltado algunas vezes de íu nicho, y íálidofe a 
focorrerlos Galeones, y Flotas que peligravan en el mar. Como también 
en la pefle ultima averie ido a vifitar los enfermos de el Hofpital, dándoles 
entera fálud con fu preíencia. Y  en fin fon tantos, y tan extraordinarios 
los milagros que cada dia obra ella Santa Imagen, que neceffitava de mu
cho volumen para comprehenderlos.

15 . Siendo tan prodigioíá, forzoío es aver tenido fingular fu primer
origen. Refierele períona de toda virtud, que conocio al Artífice. E íle, 
dizen, que comenzó eíta Sagrada Imagen en Viernes, y que íolo trabaja- 
va en ella femejantes dias, y elfos ayunando a pan y agua, y defpues 
de aver comulgado, y que aviendola perficionádo le anunció íu feliz muer
te j como que no era conveniente aplicaífe las manos a otra hechura, quien 
en aquella le avia moflrado tan proaigioío. Tiene a íu cargo, y diípoíicion 
la Cofiadia de ella Imagen el gremio de los Eícrivanos, y traíanla con la 
autoridad, y adorno a todas luzes pofible, cuya principal proceííion es el 
dia de el Viernes Santo por la mañana, haziendo con ella terniííimos palios, 
que mueven a devoción, i í .  En
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1 6 . En efta mifina Capilla coloco la Ciudad el ano de i á 8-z. una de- 

votiftíma Imagen de S. Mana Madalena, por ocaíion de el milagto ya re
ferido de la pede, y todos-los anos en íu dia concurre con Solemnidad a ce
lebrarla : como también el dia de lapuriffima Concepción de la Virgeii, 
que es la Advocación de el Monafterio. Y  aquí eftá el Teftimonio pu
blico de el Juramento, y Voto , que la Ciudad hizo de la ímmunidad de 
la Virgen en fu primer inftante. El cual ella en una tarjeta azul con letras 
de oro.

1 7. De elle Convento refieren , lo qile ya dexamos notado en el Libr. 7. 
de ella Hiftoria. Que aviendo entrado el Ingles al íaco de la Ciudad , que 
executó el ano de 15 revertida de zelo íanto la Abadeíla que entonces 
era , con un Crucifixo en las manos, les fupo dezir tales palabras a fiis 
Monjas exorcandólas al martyrío , que quedaron muy coníoládas en medio 
de fu ahogo. Paífaron ellas Religioías en la fatahdad de el incendio a Xerez, 
y a Sevilla, donde repartidas en díverfos Monafterios efperaron la rertaura- 
cion de Cádiz. Bolvleron en fin a íu Convento, y halláronle, cual íe 
puede confiderar en una calamidad tan acerba. Mas ya oy defmienten aquel 
infortunio con tanto exceífo, ques es uno de los Monafterios mas bien ala- 
jados , y graves de Cádiz.

C A P I T U L O  II.
Colegio de la  Com pañía de Je fm .

1 . TT" A  Religión Sagrada de la Compañía de Jefas luftre de la Iglefid j 
I  y ornamento de el eftado religioío, nacida de aquel Guípuzcua-
■  no infigne S. Ignacio de Loyoía, jdio en tan breve tiempo tan

colmados, y dilatados frutos de bendición divina, que en el ‘diícurío de 
13  o. anos penetró las cuatro partes de el mundo, agregando a la Isleña 
tantas almas, que no tiene ceros el guarifmo para firmarlas. Comenzó efta 
gravifíima, y doótiffima Religión, no lexos de Paris, en la Hermita lla
mada Mons Mavtyrim , año de 1 534.  a 1 5 . d e  Agofto, y confirmóla Pau
lo III. a 2.7. de Setiembre año de 1 5 40. en la Bulla que comienza Regí- 
mini militantis Ecclejt#,

De aquí derramada con feliz logro por todo el Orbe, creció tatito, que 
llegó a dezir de ella el Pontífice Marcelo II. Se non legijfe uÜi hominum pofl 
Apofiolorum témpora, concejfum fuijfe a Domino, quod Patri Ignacio : ut dum 
v&eret, tantum operis, cujas ipfe fuijfet injhumentum, incrementum videret. 
Y  es allí: por que en 1 6. años que vivió deípues S. Ignacio, alcanzo dila
tada íu Religión por todo el circulo de el Orbe, y oy íe halla con 40. Pro
vincias. En Italia 6. En Efpaña 5. En Francia 5. En lo reftante de Euro
pa 1 z. En la India Oriental 6. En la Occidental 6, Y  en todas ellas 903.

H h h h *  Callas,



Caíías , Colegios y y Refidencias con i £ o 8 o. íujetos , que tenia por los anos
de 1640. ^

+. Tiene tres Santos Canonizados, S. Ignacio , S. FrancifeoXavier, y
S. Francifeo de Borja. Cinco Beatificados, dos Confeífores, y tres Mar- 
tyres, fin mas de dozientos, yfetenta, y ocho , cuya Beatificación eípera. 
Los Efcntoresque con fus plumas han dado garzotas a la Iglefia, para que 
hermofa, y veloz fe engría contra la heregia, merecieron, que el P. Pedro 
Ribadeeneyra hizieífe eípecial Catalogo de ellos , y defpues mucho aumen
tado el P. Felipe Alegambe , donde pone el numero de 1642.  Efcntores. 
Efpanoles 422.  Italianos 225.  Francefes 228. Alemanes 2 14 .  Flamen
cos 247. Inglefes 54. Bohemios 14 . Griegos 23. Irlandefes 7. Unga- 
r o s i i .  Japoh oi, Maltes 1. Noruegio 1. Polonos 5 v- Sardos^. Efco- 
cefes 1 1 .  Sicilianos 1 1 .  Anonymos 40. que todos fon 1642 .  y todos eferi- 
vieron de todas materias. Sobre ello las muchas gracias , y privilegios íon 
decoroío luílre de íu inílituto, 47. ion las comuna. Paulo III. les dio feis 
Bullas en aprobación de fu inílituto. Julio III. dos. Pió IV . cuatro. Pió V . 
cuatro. Gregorio X III. veinte y dos. Sixto V . una. Gregorio' X IV . 
dos. Clemente VIII. dos. Paulo V- una. Urbano VIH. dos. Inocen
cio X . una.

4. Eíla pues Religión graviífima , Fíela primera que de los varones tuvo 
entrada en Cádiz con común acuerdo, y íolicitacion unánime deíiis dos 
Cabildos. Corría el ario de 1564.  en que governando a Eípana el prudente 
Rey D. Felipe II. ííendo Gbiípo de Caaiz D. Gerónimo Teodolo, que aun 
perfeyerava en Roma * felicitando la permuta de íu Obiípado conD. García 
de Haro. General fegundo de la Compañía el P. Dor. Diego Lainez. Pro
vincial tercero de la Andaluzia el P. D or. Juan de la Plaza. Cuando acudiendo 
a Cádiz con ocaíion de ciertos negocios los Padres Diego López 3 y Grego
rio de Mata , y recogidos en el Seminario de los ñiños de la dotriiia, fe apli
caron con tantas veras a fu dirección, ' y enfenanza, que movidos de íii ze- 
lo j  y de el exemplo con que en f e  predicación exórtavan al pueblo ,  tra
taron los dos Cabildos de que fundaren en Cádiz tan fcliátos Operarios.

5. Fueron Diputados por lo Eclefiaílico Pedro Diaz Quintero, y Juan 
de Ochoa Termineh Canónigos , y por lo Secular Bartholomé de Amaya , 
Chriftoval Marrufo , Pedro de el Gallillo., y Diego de Roa Regidores. Los 
cuales con el P, Provincial otorgaron la primera Eferitura de la fundación de 
aquel Colegio en 3. de Mayo de 15 64. ante Alonfe de los Cobos Eferivano 
mayor del Cabildo, dándoles el Cabildo Eclefiaílico por entonces 200. du
cados j la Ciudad 15 o. y los particulares 5 o. quedando dichos Padres con 
obligación de eníenar la dotrina, y los primeros rudimentos de leer, eícrivir, 
y gramática a todos los hijos de Cádiz.

6. Refcrmofe eíla Eferitura en algunas colas, por otra que de nuevo fe 
Otorgo por los miirnos Diputados, y ante el miímo Eferivano a lo . de

v M ayo,
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Mayo , de 15 6 í». En. la cual el Sor. Obiípo ]D. Garda de Floro haze dona-' 
cion para la nueva fundación de el Colegio de la Hermitá deíSantiágo, con 
todo lo perteneciente a ella para Iglefia, y de una caífii, para morada de los 
Religiofos* La cual fundación apro varón, y confirmaron el referido P. Ge- 
neral Diego Lainez, y S. Ffancifeo de Borja ComiíTario General de Eípana. 
Diofe noticia a fuMagefbd el Sor, Rey D. Felipe II. que confirmando k  fun
dación ordenó a la Ciudad íe le dieíle fitio , y rentas, como confia de íü 
Real cédula defpacliacla en Madrid en zz. de Diziembre * ., de 1 y 64. Con
que íe hizo la fundación de el Colegio quedando por primer Retor el P. Die
go López 3 que deípues murió Retor de el Colegio de México con Opinión 
de Santo , y a quien figuierón 45. Retores , que halla- el ano prefente de 
1 C 8 4. ha tenido elle Colegio.

7: Es el fitiójfin controverfia alguna,el mejor de la Ciudad, por eftar caíi 
en el corazón de ella , y aurique a lós principios por el alcanzede los vezinos, 
y cortedad de las limoíhas períeveró en corto efpacio, aumentadas las rentas, 
y crecidas las ayudas de cofia, fe ha dilatado de forma 3 que en fitio afilado 
goza oy un capazillimo termino 3 y dentro de el una vivienda muy anchu- 
rofa 3 y defahogada. La Iglefia grande, y toda de fillena, admite en los ma
yores concuríos numerofiílimo pueblo. El adorno, y retablos tan primoro- 
ios 3 que dilatan .el corazón. Las porcadas todas de marmol 3 y en alajas j ri
queza 3 y ornamentos nada inferior a otro alguno. Es cite Colegio uno de 
los mas eftimados de la Andaluzia, por el útil grande que en el tiene k  
Religión para conduzir fus operarios a Indias j fuftentando ordinariamente 
40. Religiofcs 3 y en concuríos de Flotas 3 o Galeones muchos mas*

8. Los Exercicios de dotrinar a los niños hafia íacárlos perficipnados en 
la latinidad Tiendo fu principal inftituto, aquí lo pradican efiós Religio- 
fiffimos Padres con tanta iolidtud 3 y defvelo 3 como los efedoslo mani- 
fiefian, pues han falido de fus Efcuelas tan aventajados fujetos 3 como co
ronan, eiluftranoy las mejores Iglefias de Eípana, y cafi todas ífis Religio
nes, ocupando aquellos íus Prebendas, y efios las Prelacias 3 y Dignidades 3 
y confeíTando unos, y otros, que el primer eícalon de fus aífenfos, y luzi- 
xnientos fueron los Generales déla Compañía dejefus de Cádiz, donde jun
to con la virtud les amaneció el primer rayo de k  dotrina, y la cienda para 
correr con felizidad, y logro el eftudio de fus progreííos.

Separado de la principal vivienda, tienen diputado para efios ejerci
cios de letras un Clauftro grande con cuatro Ckííes, o Generales, de Jos 
cuales en el primero fe eníeñan los niños a leer, en el íegundo a efetivir, en 
el tercero los efiudios menores de k  Gramática, y^enelcuartolos mayores , 
concurriendo én todos mas de 5 00. curiantes, aplicando la Religión a fu 
govierno los mejores fiíjaos de ella, como fe vee por el conato, e mfianda 
con que miran el aprovechamiento de fus eíhidiantes, graduándolos no folo 
en las letras, fino en la virtud, a cofia de continuos ados de Confeífiones,

H  h h h 2, Comu-
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Comuniones, y otros efpirituales exerdcios. Entre los muchos, que en 
eíla. Academia bebieron el primer ne¿bar de los rudimentos latinos feria ra
mo de ingratitud no confesarme Uno de ellos, fetisfeziendo con el prefente 
elogio alguna parte de lo mucho, que en tan doctas , y fantas Efcuelas pude 
aprender y  ya que mi capazidad rió cómprehendieífe íus fines.

i d. Él zelo ardiente dé ella Religión Sagrada en la dilatación de lafeé 
Católica, y extirpación délas heregias, nació tan mellizo con fu primero 
inílituto, que al mifmo tiempo, que el pérfido Lutero comenzava a fem- 
brar la femillá inferné de fus dogmas en Germania, y con íácrilegos aullidos 
ladra va contra la Igleíia, iba oponiendo Dios a Ignacio, y íü Compañía 
por deudo en fudefenía. Ye i t o ,  que para íulüítre era el mayor apoyo, 
también lo fue para padecer confiante la contradícion de fus enemigos. 
Cundió el contagiólo cáncer de Lutero el Reyno de Inglaterra, y como el 
eítudio todo dre ellos Operarios divinos mirava íolo a deferraygar dé la Igle- 
fia veneno tan formidable, figuio con la triaca de fu dótrina fus palios a In
glaterra, donde ya con libros, di (putas, exortaciones, fermones, y otras, 
amias de la Iglefia, fi fe hirieron celebres en la defenfe de la verdad, no me
nos armaron contra fi el odio de los Puritanos, padeciendo a fus manos 
muchos confiante martyrio.

i i .  Vimos por experiencia eíla nativa opoficion délos Luteranos contra 
la Componía en la fetal ruina de Cádiz, que dexamos ya referida, de el 
ano de 1 5 í> 6. executada por los Inglefes. Pues fiendo afíi, que de las demas 
Religiones,no era inferior el zelo con queprocuravan oponerle a fus delirios, 
defde que püfierón pie en Cádiz , los primeros que balearon para feriar fu 
odio, eranlos Jefuitas: y aífi dezian: Jefu ita  funt hic ? tal era el encono, 
con que miravan a ellos zelofos defeníbres de la feé! De dónde nace, ;  que 
el Convento en que executaron con niayor rigoríiiintención dañada, fiie 
el Colegio de la Compañía, pegándole fuego por varias partes, quemándoles 
una de las mejores librerías que tenían en la Provincia, arruinando íus 
Altares, rompiendo las Imágenes, profanando el Tem plo, qüeanofer 
de bóveda, le ubiera todo convertido en cenizas. N o avian quedado en la 
ocafion dentro de la Calla mas que dos Religiofos, cuyos nombres ignoro, y 
aluno porque no quilo ultrajar un retrato de SíxeoV . le dieron tantas heri
das , que cali le dexaron por muerto; y al otro por defender una Imagen de 
un Niñojeíus, le colgaron de una viga, y a no averie reparado algunos 
Católicos, pereciera a íus manos. Pues que diré de los que entre el bullicio 
disfrazados fe eícapavan, y por fu delgracia los deícubrian ? no avia vilipen
dio, ni ultraje, que no cayeUeíobre ellos.

1 z. Finalmente el Colegio quedó de el incendio tan mal parado, que 
cafi ubo meneíler reílituirfe de nuevo, y a colla de las limofnas fe halla oy 
como fi no huviera padecido ruina. Ha tenido elle Colegio celebres hijos, 
de que no me han dado memoria. Si bien la de el P. Jacobo Granados natu-
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ral de Cádiz es tan notoria.» como lo publican los dodtos Comentarios ? que 
eferivio íbbre Ja tercera parte de $• Tilomas> ellímados delosDoótoSj y 
apreciados de las Eícuelas* r ,

C A P I  T U L  O I I I
Concento de S. Frdncijco de los Padres Obfervantes.

t . '

t . Os años deípues de la fundación anterior, y el de 156"6. entró
B  ̂  B  a fundar en Cádiz la Religión Obfervante de el Seráfico Padre 

S. Franciíco ? cuyo elogio pedia entero volumen j y riendo ne- 
ceíano en conformidad de el eflílo que halla aquí be íeguido, contentare- 
monos con elfos breves raígos^ que es loque permite khiftoria. Dio prin - 
cipio a efta dilatada Religión el mas rico pobre de Dios S. Franciíco el año de 
1 xo:8. iegun Ja Crónica deS* Buenaventura. Aprobóla Viv# pocis oráculoy 
el Papa Inocencio III. el año de n  u .  Y  con efía aprobación fe continuó 
baila que el Pontífice Honorio III* la dio expreífa y y autentica Bulla, que 
comienza : Solet anrmere: fu data en z í>. de Noviembre de 1 zz 3. Y  defe 
de entonces cuenta fu antigüedad ella Sagrada Religión.

z. Efta fiie la que in&ruyo el Gloriólo P. S. Francifco.
La Íegundafueia de S. Clara 3:;confirmada por Urbano IV . en ia Bulla  que 
comienza: Beata; a 17 . de. Oótubre, de 1 z í  3 * años, y por otros muchos 
Pontífices. La tercera Regla que inftituyó el Santo 3 fue la de la Orden 
Tercera confirmada, por Honorio XII* y deípues por Gregorio IX . a 5 o. de 
Marzo de 1 z z 8. Sixto V* Jes dio General aparteque dura tres años} y Gre
gorio X V . que pudiefien inílituir en fus Iglefias las Cofradías de la Cuerda* 
La cual Orden Tercera tiene ya nuevrf Reformación en Francia ̂  que a dili
gencias de Fr. Vincencio.,, y Fr. Franciíco Muzart comento por los años de
xí  25* ;

3. Ha tenido efta graviílima, y eftendida Religión dé la Óbíervanria 
muchas Reformaciones nacidas de los Zeloíos > - que contra los que preten
dían mayor en lanche, fiempre procuraron llevar adelante el rigor primitivo 
de la eílrecha pobreza dp fu iluftre Patriarca. Fr. Ceíareo dio principio a los 
.Reformados^ que llamaron Qefarenas el ¡año de 1 z 8 y . fiendo Mmiftro 
General Fr* Raymundo Gaufiedo. Fr. Angelo de Cinguloj inftituyó los 
Hermitaños Clárenos el ano de 1Z24.  con facultad de Celeftino V . Fr. Juan 
de los Valles, y Fr. Gentil Elpoleto dieron principio a los Reformados de el 
Collado Bruliam. La cual períeyerava por losónos de 14.Z0* Otras tres Re* 
formaciones íe intentaron enPortugal por lósanos de. i ? ? * ,  con la de los 
que Uamavan Coletazos. [ A  otra dio principio en ltalia Fr. Pedro Caperalo, 
que de fu apellido fe llamaron Caper oíanos y por los años de 1 4 ^7 -

4- D uraron ellas Reformaciones halla la compoíicion,y umori de los Pa-
H h h h  3 . dres



dres Obférvantes y y Clauíf tales, etique convenidos unos , y otros por 
Bulla de León X . que comienza íte ̂  &  vosDdcc. dada a '29. de M ayo, 
de 1 $ 17 . y {¿parados los ClauíLrales con General aparte, Cerró la puerta el 
Pontífice a nuevas Reformaciones. Pero como en un cuerpo tan grande 
como el de efh Religión, no es fácil que todos fus mietfibros conferven un 
vigor mi fmoábrio  la puerta a nueva Recolección el zelo de los Padres Ob- 
íervantes el ano de 15 3 z. en los Padres Recoletos , y en los Zocolantes los 
años antecedentes de 1400.  y en los Capuchinos el ano de 15  2,5. de que tra
taremos en fus lugares.

5. Aifi eílendrda, y dilatada íe halla lá Religión Francifcana, que di
vidida en cinco congregaciones , Obfervantes Clauítrales, Terceros, 
Recoletos, y Capuchinos Ocupa con cali 5. mil Conventos toda la haz de 
la tierra. Tanto, que llegó a dezir Antonio Sabellico, que el G eneral lili- 
mo ofreció a Pió V. 3 0, mil Religioíbs para la eonquifta ae la Tierra Santa, 
fin menofcabo de la regular- Obíervancia. Tiene pues eítá graviífima Reli
gión 145?. Provincias con 5. mil Conventos, hábicados de mas de 70. mil 
Religiofos, y governados por cuatro Generales, Obfervante, Clauítral, 
Tercero > y Capuchino. Iluftranla z o. Santos Canonizados. 370. Beati
ficados. Martyres fin numero. Solo defde el añó 1 5 1 0 .  tiene n i .  Pontí
fices 4. Cardenales 3 6. Ar^obilpos, y Obiípos inurherables. Patriarcas 5. 
Generales 5 6, Reyes, Principes, y períbnas iluítres, que puede ver el cutiofo 
en el P. Fr. Lucas Vuadingo en los aos tomos de fus Anales.

6 . N o quifo Dios privar de tan acreditada familia a Cádiz j y affi mo
vió el corazón de aquel varón Apoflolico el R* P. Fr. Juan Navarro, a que 
folicirafle la fundación. Hizoloaun antes que los Padres déla Compañía 3 
mas por embarazos predios no lo pudo concluir. Bolvio íegunda vez a íu 
pretenfion el año de 15 6 6 . y comunicando el negocio con D-Garda de Ha
lo , que a la íazon era Obifpo, y con la Ciudad, halló tan buen recibo, 
que fin contradicion alguna vinieron todos en ello. Hizietonfe las Eícritu- 
ras, facoíe cédula de íu Mageftad, y aviendo contribuido algunos particu
lares ocho aranzadas de tierra, que cada aranzada es poftura de 3. mil zepas, 
y rúas 400. ducados para comenzar la obra, con otros 4 o o. ducados que 
fe juntaron de limofna, fe abrieron los cimientos, y puffo la primera pie
dra el Obifpo D. García de Haro a z 5. de Marzo dia de la Encarnadon, año 
de i 5

7 ■ Fabricóle de tablas en una noche: la primera Iglefia, y elle mifmo dia 
con fclemne proceífion, y concurfo de todo el Pueblo fe puflb el SS. Sacra
mento. Y  es cofa digna de admiración, que aviendo fido fus prindpios tan 
pobres halla el año de 1 6 1 1 .  fe avian coníuniido en la fabrica, y ornamen
tos mas de 8o. mil ducados. Tres años deípues de la fiindadon, J que fue el 
de 1569.  hallo, que mandó fu Mageftad a fu Confejo deHazienda/e diefíen 
a elle Convento de las Almadravas de Cádiz tres dozenas de atunes por elpa-

do
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ció de 4. anos , que fueron los reliantes halla el de 15  7 3. como, coalla de 
una proviíion Real , deípachada en 4. de Abril , de 15 7 o .

8. El /¡rio de elle Convento cuando fe comenzó íii edificio , caía fuera 
de Ips muros de la Ciudad, y fintiendolo algunos de los Religioíos que , á 
la fundación concurrieron > los coníoló el Venerable Fundador con profe
tizarles , que dentro de pocos anos fin mudar litio fe avian de hallar en me
dio de el comercio , como óy lo experimentamos, pues íobre gozar lo mas 
eíninente de la Illa , fe mira rodeado oy de la mas populóla , y? granada vi
vienda, hazíendo frente a la calle principal de' el mayor concuríb, y por ella 
ocafion el Templo mas. frequentado de toda la Ciudad *

9 - Errofe conocidamente defde fes principios la fabrica, por defeóto de 
los trazadores, con que toda fe Ira hecho a remiendos, y apenas ha ávido 
Guardian, que no aya tenido mucho que derribar, y perficionar. Oy es, 
y defpues de tantos anos me afirmaron los Religioíos, que el Guardian que 
governava eíla Calía el ano pallado de 1 6 8 $. avia gallado en la obra mas de 
3 o. mil ducados* Si bien ha quedado la Iglefia tan afeada, los Clauílros tari 
luzidos, y la Sacriília tan alajada, que es recreo de los ojos que la miran* 
De las Caifas de la Provincia ella graduada en tercero lugar de eílimacion $ 
pero la mas defeada de los Religioíos, afir por el defenfado, como por los 
Utiles , que fon grandes, con que rodos la aperecen- Suden va de 70. a 8 o. 
Religioíos con tanta obfervanda, que es la norma de la Provincia. Tiene 
huerta muy capaz, que en Illa, y tan pequeña es de fuma eílimacion.

1 o. Separada de la vivienda, aunque unida con el primer Clauílro, tiene 
una Capilla tan grande, y eípacioía, que pudiera fervir de Iglefia, fun
dación de los Genovefes, con quienes los anos pallados traio el Convento 
un. muy renido pleyto ,^que defpues de muchas alegaciones venzio la Orden, 
y le tiene ejecutoriado, de que he viílo las eferituras en los archivos íuyos* 
La Iglefia es grande, y muy defahogada, cubierta toda definiífimas pinmras, 
y lo enyeííado de florones de pinzel, y rebebes de oro con agradable varie
dad a la villa. Muchas Capillas, y grandes, con riquiffimos ornamentos* 
La de la Orden Tercera fabricada a expenías de los mifinos Terceros, que 
fon en crecido numero, es de Angular arte, con bóveda capaz debajo para 
fepulcro. La de el Santo Chriílo de la Vera Cruz, Cofradía la mas antigua 
de el Convento, y que compone lo mas iiluílre de la Ciudad, goza una 
devotilfima Imagen ae un Crucifixo milagrofifílmo traído de Indias, déla 
cual Capilla desbarató el Ingles en el feco una primorofiílima reja de caova, 
y ébano, que no fe le hallava precio* La ae San Telmo. S* Diego, y
N . Señora de Loreto* Eílavan también aquí las Cofradías efe los Nazarenos, 
y de el Entierro de Chriílo; mas ya pallaron a otras Iglefias, como fe dirá 
en fus lugares.

* 1 1 .  Pallo elle Convento por el atanzel de la fatalidad Anglicana, y fi 
bien no participó de el incendio, no efeapó el ultraje > y ruina de aquellas
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manos focrilegas. Era tan fuerte , que Ja mucha gente que en el fe amparó 
huyendo de la tragedia, intentaron refiflir al enemigó; pero mirada a me
jores luzes la acción, ubieron de entregarle a partido , faliendó los Religio- 
íos defterrados, reícatandofe alguíiosy y los demas a mifericordia. Entróle 
a Taco la Iglefia , y Convento con tanta inhumanidad * que fin perdonar 
los copones de el Sacramento, ■■■£ entre los cuales avia uno muy rico de ná
car) ni los (¿pulcros , llevaron un grande eípolio los Inglefes , maltratando, 
y hiriendo a los Religiofos , por que confefeífen lo oculto, de que ya dimos 
mayor noticia en el Libro 7,

x z. Ha dado eíle Convento celebres hijos , que fe pueden ver en fu hi- 
íloria , que yo fotisfaré a mi obligación con nn breve elogio de fu fundador. 
Fue el Venerable P. Fr. Juan Navarro natural de Antequera de padres lim
pios ̂  y nobles. Defde nino moílró inclinación a la virtud, y para confe- 
guirla tomó el habito de el Seráfico P. S. Francifco, en cuya Religión pro
cedió con aumentos en la perfección de fu eílado , y eítimacion grande en 
las letras , y pulpito. El zeló grande de dilatar fu familia le pufo en empeño 
de algunas fundaciones , de que fiempre folio conluzimiento. Emprendió 
la de Cádiz , como haíla aquí avernos v iílo , el ano de 15 6 6. Donde fii 
dotrina, y predicación fe hizo tanto lugar, que le veneravan por Santo.

1 5. Era de refpetofo prefenda, y fundo aípeito. Su zelo en la con ver
dón de las almas, y libertad en el reprehender le acreditavan de Apoítol. 
Tenia tan grangeadas las voluntades de los Gaditanos, que fin rebozo Ies 
corregia fus yerros, y cuando no confeguia fu fin , los atemorizava con 
anuncios, y profezias como acaedo poco antes que murieífe. Porque 
viendo la libertad de el pueblo, y deícuydo en el fervicio de D ios, les 
dixo con entereza, que de no córregirfe en fus culpas, les amenazava prefto 
un azote cruel de enemigos, como fe experimentó poco deípues de íu 
muerte.

14 . Llegó el termino de íu vida, y fintiendofe malo en Xérez, cono
ciendo fe le acercava fu fin , fe hizb llevar a Cádiz, tanto era el afeito que 
le tenia, donde aviendo gaílado el tiempo de fu enfermedad en oración, y 
fontos fervores, entregó fu alma a íu Criador por el mes de Setiembre, el 
ano de" 15 $  o. a los % 3. anos de aquella fundación, y 8 o. de íu edad. Moílró 
muy bien la Ciudad el grande amor que le tenia, pues al paífo de fu fend- 
miento fueron las demoítracipnes de fo carino. Colocaron fo cuerpo en 
un grande, y fumptuofo cumulo, en que eíluvo por efpacio de nueve días 
que duraron fes exequias, a que afiílio con toda la Ciudad, y Clero fü 
Obiípo D. García de Hato, predicando todos los'dias los mejores fejetós 
de la Cathedral, y de el Obifpado, que quifieron honrar con fus difeurfos 
al difunto, a quien veneravan por Santo. Tal lofignificavanJas demo- 
ftraciones de el Pueblo, tocando roferios, cortándole el habito todos los 
nueve dias que eíluvo míepulto. Dieronle fepultura delante de la reja de
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la Capilla mayor, y en ella íé puíTo una lauda cori ellas letras: 
el RR. P* Fr* "Juan Navarro Fundador de ejle Convento, Ano 152 0 .
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Aquí ya%¿

C A P I T U L O  IV.
J\donajl;eno de N . Señora dé la Candelaria, de JMonjas

Águjlma¿>

1. A  Ntramos en el año 1 y £7. uno defpues déla fundación pallada* 
y en el hallamos la de las Religioías Aguífinas de N. Señora de la

X — y  Candelaria. A  que dieron principio aóze virtuóías tiiugeres , íeis 
viudas, y íeis donzellas , que movidas con el exemplar de las que en el Con
vento de la Concepción ya gozavan en toda quietud íu clauíura > íolicita- 
van con ardientes, y fervorólos deíeos el amparo de la Ciudad , y vezinos * 
para feguir fus palios en retiro perpetuo. Muchos dias pallaron frnitradas íus 
eíperanzas; mas como corria pór cuenta de Dios el negocio, cipero a que 
repetidamente llamaílenpara premiar fu conílanciá.

Era Obifpo de Cádiz D. García de Haro, a quien acudiendo las vir- 
tuoías mugeres y y repreíentandoles fus'deíeos , le hallaron tan propido para 
el amparo* que tomando a Í11 cargó la comodidad,, y abrigo de aquellas al
mas , executo por medio de íus limoíhas dar cumplido gozo a íus fervores. 
Imitaron a fu Prelado algunas períbnas en el focorro , que es muy poderoío 
el exemplo de el que rige, para imprimirfe con eficacia fus obras. Entre los 
que mas íe eímeraron en eíle ado de piedad , file una Señora Noble Porm- 
gueía , cuyo nombre fe ignora , la cual dio una cada íuya * que es oy la Her- 
mita de N . Señora de el Rolarlo * que firve de Ayuda de Parroquia.

3. En efla caifa pues fe retiraron las doze referidas mugeres el año de 
15  ̂7 * Y Para adelantar mas fu cuy dado * y folicirud con ellas, hizo el Obiípo 
venir de Xerez dos Religioias Aguífinas, que las impufieíJen en el camino 
déla perfeccioné, y enfeñaffenla Regla de el Gran Padre S. Aguítin, que 
ellas profeífavári. A  la dotrina, y exemplo de eílas dos Reliogioíás, crecie
ron notablemente en virtud las nuevas imitadoras, y profeílaron a fu tiempo 
la Regla de S. Aguítin, y íi bien algunos difeurrieron no íer legítimamente 
profeílas; deípúes que entró en el Obilpado el Sor. D. Antonio Zapata, qui
tó la duda* declarándolas por verdaderas Religioías, y mandando con cenfu- 
ras, que affi fuellen refpetadas.

4. Halla el año de 15 9 3 ■ pallaron eílas Señoras Religioías en aquella 
eítrecha Caifa de el Roíario, con gran detcomodidad, y defamparo; porque 
no teniendo renta, forzoío era aver de padecer inconvenientes gnzviñimos. 
Yaze cafi en medio de la Ciudad o y , y entonces en el terminó de la Villa 
extramuros una hermoía Hermita (dedicada a N . Señora de la Candelaria, 
llamada aííi de una primorofa, y devotiííima Imagen de la Virgen prefen-
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tando al Nido p|o.s en cí Templo): fabrica de los Moriícos, y tan venerada 
en fu tiempo , que era el común afylo > y  amparo de los vezinos en fus ne- 
ceífídades , y tan fiequentada de el pueblo , que de dia, y noche fiempre 
acudían a aquel Qraculo por fu remedio. Salieron los Moriícos de Efpana , 
y por configuíente de Cádiz y quedando la Herrriita a diípoílcion de el 
Prelado D, Garda de H ato, que Id eirá, puífo un Capellán en ella que la 
cuydafe, y recogiendo las limomas folicitaífe fu adorno.

5. Crecia la devoción de los fieles1 con la Santa Imagen , y creciendo 
también fes limofhas fe aumentó el Culto divino, y las alajas, de forma, que 
elObiípo pira mayor veneración fuya puífo en ella el SS, Sacramento, y 
háziendofe Ayuda de: parroquia comerlo fügovicmo a los Curas delaC a- 
thedral, con cuya, nueva diípoílcion cobró tantos brios la fabrica, que ya 
competía con fes mas bien alajadás Iglefias, En eíte tiempo hazian viviífi- 
mas diligencias, algunas Religiones para fundar en Cádiz,. y juntamente las 
referidas Religiofes, poniendo los ojos en la Hermita de la Candelaria por la 
mejora grande de fu buen í¡tio y y mayor adorno, fobreíalian en el empeño. 
Pero fu cedió entonces el que promovido D. Garda de Haro a la Silla de Ma
laga, fe Sede Vacante de Cádiz eonfervando algunos enconos que coníu 
Prelado avia tenido, entre otras cofasque altero, fue quitar el SS. Sacra
mento dé la Hermira, y reduzíríé a íolo la Parroquia de la Cathedral, que 
fiempre avia tenido. ■ ; - ,. ■ . ¡ .

<3, Sucedió a D. Garda en el Obiípado D. Antonio Zapata , a tiempo, 
qué las pretenfioneS de las Religioías andavan mas creípas: y  como Dios 
nunca olvida a los ménefeeroíos, .y tenia como con manifieíto efeóta deffí- 
nadas ellas eípofes fuyas para culto, y guarda de dia devotiífima, y mila
gro ía Imagen de fu Ceieíiial Madre s muchas períonas de la Ciudad cono- 
ciendolaincommodidad, y eílrechez de íu nabitadon, Te dedicaron, y 
empeñaron vivamente con el Obiípo, para que les diera la referida Hermita 
de 1a Candelaria, obligandofe ellas a comprar unas caifas contiguas para vi
vienda- Era D- Antonio de natural p ip , y zelofo de el Culto divino; oyó 
la fuplica de las Monjas , conocióla razonable, otorgóles la Hermita, com
pró las callas immediacas, hizo fabricar dormitorios, y vivienda, afiflió 
en perfena a la obra, y teniéndola concluida, por evitar gaítos, hizo la 
traflacion a media noche dia z^. de Noviembre, viípera de S. Andrés, ano 
de 1 5 3 5». con, tanta acceptadon, y gufio de la Ciudad toda ,  como fi cada 
uno ubiera interefado en ello fu logro. Para cuya memoria mandó poner el 
Sür. Obiípo fus Armas íobre la puerta de la Iglefia, que haze eípaldas al Coro 
baxo de Jas Monjas, donde oy fe veén, aunque algo galladas.

7. la s  Religioías que en efta traflacion entraron las primeras en la Can
delaria, fueron, D \ Beatriz de Amarlomelin. D a. María de la.Vega, D a. Ca
talina de Peñaranda, que fue la primera que proféfTó en el Roferio. D a. Ana 
Francifea Cupin, y Vilfevicencio. Da. Guillelma de Luna. D a. Catalina
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Luziana dé los Cobos. D a. Ana Trinchel. í>\ Juana de Eícalanré, D^Júaná 
Blanqueto. D \ Beatriz dé la Vega.; É>?. Agueda dé Mofcoío. D \  Felipa dé 
Amarlomelim Da. Antonia de la Oliva- D a. Ana Zetin. Y  por ayer-muerto 
las dos fundadoras que D. Garda de Haro traxo de Xerez > y eftar aun tan 
en los principios la fundación, el S°CD. Antonio Zapata traxo entonces para 
Priora una Religio la dé Medina llamada Da. Catalina Leonor de Amaya i 
cuyo govieniG petíeVeró Halla el año de 96.

8. En el cual aviendo ellas Señoras Relígiófas procedido con la virtud ¿ 
obíervancia, y religión , qué oy con táñto crédito coníervan fus íucceío- 
ras, tan herederas de fu efpmtu , como de íu ptofefllon, e iníhtuto: experi
mentaron el golpede la tragedia Anglicana j conque fue neceílario ftigerarfé 
a la calamidad laílimofa de la tranímigracion común * pafíando a Xeréz , y . 
Sevilla, donde en Conventos deíuprofeffion eíperaron la reílauracion de 
Cádiz, y bolvieron a fü deíeada Patria. Aqui recrecieron las penas : porque 
la impiedad de los herejes dexó tanmal parado el Mónaílerío, e Iglefia, que 
halla los libros, y el délas Conílitucionés íóbre la Regla de S. Aguílin pa
decieron la violencia de el incendio. Bien que el ano íiguiente de i 5 97. 
novólasConílitucioriesel Sor. D. Maximiliano- de Auílria> que íucedioa 
D. Antonio Zapata, : y deípues las confirmó D. Gómez de Figuetoa fuceefi 
for de D. Maxiiíiiliáño, a quiefíés como Preiacíos.yjVen fagetas elfos Señoras.

. Pero donde íübiof dé punto el dolór, aífi de las Reíigiófás,cómo de Jos 
vezinos, file en la perdida grande de la Sagrada Imagen de N. Señora, que 
íiendo el Oráculo principal dé Cádiz, juzgavan, y con razón, aver pereci
do con ella toda fü alegría, y coiiíiielo, conque era fin remedio fu pena* 
Entre las muchas inhumanidades, y aólos íacrilegos, que los enemigos de 
Dios obraron en el íaco laílimofo de Cádiz, fue una, y de las ibas íenfibles* 
arrojar la Imagen de N* Señora de la Candelaria en las llamas. Hallavaíe. 
preíente un Catolice vezino de Cádiz, (cuyo nombre íepultó el olvido 3 
deviendo permanecer en bronzes)ei cual atravefado de dolor le metió tan in
trépido por el fuego que a colla de fu tormento libertó la fagrada hechura * 
y echándola en un pozo de la miíma Iglefia deívaneZio la barbara intención 
de los herejes queíabiendo el cafo deípues, aviendofe hallado antes aufen- 
tes a la acción, le dieron laílimofa m uerte ai Catolico, por no aver querido 
declarar donde la avia Ocultado, acción bienheroyea, y digna de memoria.

1 o* En ellepozo períevéfó la Imagen Santa,obrándole en el muchas ma
ravillas fin poder averiguarfé el Autor. Llegó él año de 1 ;  22* tres deípues 
de la tragedia, en que a viendo caidoen el referido pozo un niño de poca 
edad, a las vozes acudió la gente:,y íacandole fin lefion alguna refirió, que 
una Señora defingular hermofurale avia íufpendido 3 para que no le a ho- 
gaíle* Admirados Los ciícunllantes con tan extraórdinarioprodigio,entraron 
en el pozo, - y íacaron la Imagen tan entera, y fin lefion en medió de tanta 
fuego, y agua, ocafionadores de mayores ruinas, que fojo traía una pequeña
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feñalen la peana, indice de las; llamas que avia padecido, A cuya villare- 
gozijadosj y alegres j derramaiori todos copias de lagrimas 3 y colocándola 
en fu primer tabernáculo , es oy objeto de las demoílraciones devotiffimas > y 
temiffitnas deCádiz,/ celebrando.;cada:anp la fiefta de la Purificación con 
o¿la vario, firmones ,• luzimiento/  y  gran iconcnrfo, a cuyo primero día 
afilien por voto los dos Cabildos -, cpn afeótuofiffimo rendimiento, .

1 1 . Paífaron las Religioíás en fu in v e n t o  pon no pequeños inconve
nientes ,  por el crecido numero fuyo, y ruinas déla vivienda y como la fa
brica de lo que fe anadio a la Hermitíi >,• e Iglefia no era de Jas mas fuertes> y 
durables, y el tormento que padeció pnel fic o , fue mucho , llegó aefla- 
do, que toda amenazava ruina, deform a, que por los años pallados de 
1 675). eíluvieron ya para defampararla las Monjas. Era por.elle tiempo 
Governador de Cádiz el Excelleñtiífirno Señor Di Diego Cavallero de filet
eas , que, de Maeífe de Campo General, y Virrey de Navarra paila a go
vernar. eílá Ciudad. Cuya devoción a aquella milagroía Imagen de la Can
delaria, movio fu piadofo afeólo a impedir aquel daño, lo corriendo la urgente 
necefhdad en tjue las Eípofas de Dios fe hailavan,

i r .  Aplico pues el ombro aLtrabaj o , y reedificó la mayor partede la ha
bitación a fu coila j de fuerte, que elaño de 1 6 80. teniaya executada la 
mayor parte de la fabrica A r y a iio.atajaxle los palios la muerte, la dexara.coU 
gran primor, y íolicitud concluida. Acción verdaderamente Chriítiana, 
y digniffima de el zelo grande con que aquel Cavallero en apellido ,  y 
hechos, mirava por el culto divino. Por cuya acción mereció ? que entre loa 
dos Coros le puneífen un retrato enhazimiento de graaas,donae oyíeveé. 
Quedó pues defde entonces el Monaflerio con lo predio para morada, y 
entrando a fir Priora D a. Jacinta de Gavinegro; Monja de refolurion, y  ta
lento , continua oy la obra con tanto efludio > y diligencia, que íe eíperala 
dexe fuperiormente acabada. < - fi; - •

C  A P 1 T  U  t  O V.
Convento de-la Rey na de los Angeles, de Retigiofos Defe alzaos

de S. Francifto.

* ■ Í  ^  Ntre las muchas, y ajuíladilfimas Recolecciones, que han ilu- 
g - ^  lirado la dilatada Orden de el Serafico P. S. Francifco, ha fido 

J L —/  nmy celebre, • la que delpues de launion tuyo origen en Eípaña 
por lo&años de 15 % ̂  Cuyo principio nació: de el zelo finto con que algu
nos pretendían obfervor la Regla de fu Patriarca con todaíu'pureza; por
que como reípedlo de la Bulla de la unión muchos) dedos! Refigioíós Clau- 
ftrales-paífiílen a la Obíetvancia, yenellafi dieííe algún enfinche a las fa
bricas , labrándolas con. mas íumptuoíidad. que pedia él eílado; muchos

zeloíos
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zelofos pretendieron declinar elle punto ,íoldando liquiebfá con nueva Re
colección, no obilante la Bulla de León X- en que prohibíalasRefbrinas.

i .  Intentóle (eíla Recolección , en el Capitulo que-ie celebró en Gaílilla 
por los anos de 1502,. fien do Vicario General de los Ultramontanos él R R ; 
P- M. Fr. Marcial Boujier. Pero no tuvo efeóto halla el año de 1525 .  fien- 
do General el R R , P. ;M. Fr. Franciíco de los Angeles , eivque muchos Re- 
ligiofos Eípañoles fe retiraron a litios apartados de el bullicio, obíervando íu 
pritqer inflituto con fingular exemplo, pobreza , defiiudez, y humildad. 
Los cual es. viéndolos florezer con tanta virtud el Papa Clemente VII. deípa- 
chó fu Bulla de erección a 1 c . de Noviembre, de 15 3 z. enque no obílán- 
te la confiitucion de fu predeceííbr León X- confirma la Recolección. Y  
deípues la han. confirmado Gregorio X III. Clemente VIII- Paulo V . y 
Urbano VIII. a 7. de Marzo de 1 ó 14 . en la Bulla ,, que comienza : Romanis. 
Hallándole oy tan eflendida^ que tiene las, Provincias de S. Gabriel, Arra- 
bida, Piedad, S.Joíef, Si Antonio, S. Juan Bautifta, Si Diego, y otras 
íugetas al Miniílro General déla Orden.

3. Ella Religión tan auftera, y exemplar, íolicitó la Ciudad dé Cádiz Con 
vivas .diligencias, que fundaífé en fu lila , .ofreciendo toda íatis&cion a las 
ocurrencias, licencias, y demas requifitos, que todos avian de correr por 
cuenta luya, corno confia de una calta de <fidiáO¿udad efirita ai P. Provin
cial de la Provincia de S. Gabriel Fr. Franciíco Molina , fu data en 5 0. de 
Ju lio , de r 60 5. años. En virtud .de la Cual carta dio íu licencia él P. Pro
vincial ,, y la Ciudad íacó/licencia fie el Sor: Rey D. Felipe,III. fecha en Ma
drid, a x 1 . de el mes de Junio de 1606.  Por lo Edefiaílico diola fiiyáel Sor. 
D. Gómez Suarez de Figueroa O bifpo de Cádiz r en 7. de Agoftó de 1 £05.

4. Y  en ella conformidad pafio a dicha fundación el P. Fr. Pedro de 
Chaves Guardian de el Convento de Xerez de la Frontera de la mifina Or
den >, y Fr. Alonío de la Trinidad íu Prefidente con otros leis Religioíos, y 
íeñalados Diputados por parte de la Ciudad, Fernán Sánchez Hidalgo, y 
Bartholomé- Hurtado Regidores, y para litio una pequeña colinilla que ha- 
ze eípaldas a ías cererías déla Ciudad, en la plazuela que oy llaman de la 
Cruz Verde, en unas caifas que eran de el Racionero Campos, íe tonío 
la pofíefion a z. de Setiembre de 1 6 o 8. con titulo fie S. Juan Evangeliza, 
govcrnando la Jglefia Univeríal Paulo V. a Efpaña. D. FelipeIII. a Cádiz, 
Vafeo Peralta Capitán General a guerra, fu: Obíípado D. Gómez Suarez de 
Figueroa;, fiendo General de toda la Orden Fr. Arcángel de Mezina, Co- 
miííario General de la Familia Cismontana Fr. Pedro González dé Mendo
za, Vicario Provincial dellaProvincíafie S. Gabriel Fr. Domingo de Sal va- 
leon, Y- quedando por primer Guardian?el referido Fr. Alonlb de la Trini
dad, Todo lo cual confia de el Tefiimonio Original, que le oblerva en el 
Convento de S. Diego de Sevilla, y que paífó' ante Blas de Vitoria Eíerivano 
publico de Cádiz.
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5. , No fe puño en efta ocaíion el SS. Sacramento ¿ por no eftar enforma, 
y difpofídon ía Caifa , ni con el adorno> y decencia que pedia aquel a¿to. 
Pulidle empero el figuiente año de 1 6" o 5?. a 1. de Febrero* en cuyademoílra- 
cion íolemne concurrió la Ciudad ttxla con íu Corregidor D; Manuel de Be- 
na vides r que avia fucedido a Vafeo de Peralta. Y  en eñe litio perfeyeró el 
Convento con titulo de S. Juan E vangelifta, haña el ano dé 1 6 1 7.

6. En el cual ya los Reügioíos avian alargado la fabrica ,mas de cuatro ti
ros de piedra de la pofefííon antigua , haña dominar la miíma punta, o co- 
linilla , que haze frente ala plazuela. Y  para perficionarla, íbeorrio la obra 
con larga mano Pedro Yíaque de Nación Francés, dando de prompto 7. 
mil ducados, que dixo íer de la Reyna de los Angeles, con quien tenia hecha 
compania en fus tratos, y que por efta razón íe avia de dar el Patronatoa la 
Virgen, y el Convento fe avia de intitular de la Reyna de los Angeles. 
Ofreció denlas de eño de fus proprios otros 7. mil ducados fino fuellen infi
cientes los primeros, facando por condición, fe ledieífe una fepultura para fi 
en la Iglefia, que fe le concedió por Efcritura otorgada ante Alonfo de Villa- 
real EÍcrivano publico, en 17 . de Marzo, de 1 C 17 . Eftos 7. mil ducados 
últimos no fumeron efeóto por aver muerto Pedro Y  laque ab inteftato en un 
víagede Indias.

7 . Hizofela traÜaáon a la nueva Iglefia con toda pompa, y íblemnidad, 
a 2. de Julio de 1 6 18 .  anos. Dixo Miña de Pontifical el Soí. Obífpo D. Fr. 
Placido Pacheco de Ribera, quedando el Convento con la advocación de la 
Reyna, de los Angeles, y és el ip . de la Provincia de S. Gabriel, y el 6, de 
la de S. Diego, deípues que fe conftituyó en Provincia. Ha fido fíemprc 
Calla de eftudios de Artes, y Theologia, íuftentando numero de 3 o. Reli- 
giolos.

8. Ayudado de las copioíasdimoínas de los vezinos,eftá oy mío de los mas 
afíeados Conventos de Cádiz, con huerta muy capaz cali en medio de la 
Ciudad. La Iglefia muy pulida, y adornada con tres Imágenes, una de la 
Reyna de los Angeles, que como titular prefide en el Altar mayor\ otra de 
S. Jofef, en el un Colateral, y en el otro una de la Puriffima Concepción, de 
quien confieíían los fieles aver hecho muchos milagros. De pocos anos a 
efta parte fe abrió j unto al Colateral, de el lado de la Epiftola, una Capilla gran- 
de, y eípacioía, muy ricamente atajada, con titulo de S. Pedro de Alcántara*. 
Goza un Relicario con muchas, y muy notables reliquias.

p. Tiene demas de eño el Jubileo délas Cuarenta horas, que celebra con 
Angular devoción, y concnrío grande los tres dias de las Carnéftolendas, 
por Bulla efpecial de el Papa Urbano VIII. expedida el ano 1 9. de fu Ponti
ficado. Y  otro Jubileo concedido por el miímo Pontífice para los que viíita- 
ren fíete tardes la Imagen de el Altar mayor: íu fecha en 3. de Abril, de 
1 (í 4 1 .  años, y el 1 8. de fe Pontificado.

10 . Ay también en eñe Convento Orden Tercera, y la Hermandad de
los
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los Eíclavos de el SS. Sacramento. En las cuales Cofradía* y Hermandad 
acuden los Eíclavos * y Hermanos a frequentar los Sacramentos * y a cele
brar la fieíla de el tercero Domingo de ios nieles., con la proceífion de la 
cuerda* platica* y otros exercicios * fiendo táñeoslos congregantes * que 
pallan de 3 3 00.

1 1 .  El P. Guardian de elle Convento* es Patrono de la obrapiaque 
fundó en Cádiz Yíábel de S. Jo íéf * Beata de la Orden Tercera de S. Fran- 
ciíco * para que en compañia de otro Patrono * que dicha Beata nombra en 
fu teftamento i y no ha llegado a mi noticia * reparta * y diílribuya las Ii- 
moíhasíeáaladas por la fundadora a las Beatas He la Orden Tercera * que 
han de vivir * y viven oy en comunidad > y debajo de la diíciplina * y obe
diencia de una hermana mayor * en las calías que ella miftna afignó para 
el efeóto. Y  las que fueren admitidas al habito * y comunidad de elle reco
gimiento * ha de fer con afiílencia, y aprovacion de el P* Guardian * y fin 
ella es nulo lo que en efta parte le obrare*

1 1 .  No alcanzó a elle Convento la fatalidad de el Ingles * por averíe fa
bricado 1 z. anos deípues de el incendio íi bien le cogio tan delleno el eílra-

Íp  pernicioío de el Huracán * que le derribó la mayor parte de las cercas * Y  
e maltrató de forma la huerta * que le confumieron en íüs reparos muchos 

ducados*. Donde es digno de ponderación , que áviendo fhlido Ja Ciudad 
tan imediatamente de un golpe * como el que la ahajó en Ja invaíion An
glicana * que hallara a confumir todo un Reyno * en tan breve tiempo co
mo el de nueve anos * no folo reílauraíle la perdida de los Monaílerios ya 
fundados* y que experimentaron tan labradamente la calamidad laílimoía; 
fino que eílendieííe fu corazón dilatado a abrazar otras nuevas Religiones; 
manineflo indicio* fi ya no confecuencia evidente* de el zelo grande al Culto 
divino * y mejoras de la Religión Católica. Por cuya caula fe halla' oy tan 
pujante en todo* que es la üavede las riquezas de Eipana* devido pre
mio a la íblicitud* con que ííempre aníioía buíca los medios mas oportu
nos para eníalzar la Feé divina * a villa, de tantas naciones inficionadas co
mo la habitan * que es el único Polo en que fe mueve la esfera de fu in
cremento.
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C A P I T U L O  VI .
Convento de Religiofos de el Gran Padre Y Águftin.

1 , áT ^  Orre el ano de 1 C17. en que el Luzero grande de la Igíefia Agú- 
B  fiino * amaneció con los rayos de fus hijos a Cádiz. En la fucce- 

v  fion hereditaria * y principio de ella graviífima Religión han du
dado algunos poco verfados en las hiílorias; pero defvanecieron fus dudas
las Crónicas de la Qrden * deícubriendo fu origen de el Sol de la Iglefia

Agufti-
*



Aguftino el ano 3 2. de fu edad, que fue el de fíi convérfion, y en el de 3 4. 
la fundación de el primer Monafterío en Africa, por los anos 320. de Chu
flo. Cuyo inftituto, y regla confirmada, en la forma que entonces pra- 
clicavala Igíefia, por los Pontífices S. Gelafio. Inocencio L Sozimo. Six- 
to III. y León I. con titulo de Hermitanos de S. Aguftin, fe confervó hafta 
la períecucion Vuandalica 70. anos deípues. En que derramados por to
do el Orbe, llenaron de eíclarecidos Monges a Italia, Eípaña, Francia, y 
Etiopia.

z. Mas de 700. anos fe continuó la fucceíion de la primera regla de 
Aguftino; pero fin Cabera de General que los governafíe. Ocupó la Silla 
de S. Pedro Inocencio IV . y viendo florecer la Religión con tanto luílre, y 
que el govxerno Monárquico era el mas apto a fu coníervacion, y aumen
to , hizo congregar Capitulo en Italia, donde eligieron fu prime* General 
al Maeflro Lancfranco Septalano■, a quién íucedieron haíta oy 5 6. Genera
les defde el año ¿t i Y  defpues él Pontífice Alejandro IV . para acre
centar 5 y confolidar mas el cuerpo de la Religión, les agregó todas las con
gregaciones de Hermitanos que fe hallavan fequeftradas, la de los Guillel- 
mitas j la de él Valle H i r f u t o l a  de la Penitencia de Jefu Chrifto, la de 
S. Aguftin de la Torre de las Palmas en la Diocefis de Fermo, la de S. Juan 
Bueno, la de S. Agulhn de Bicvihi Diocefis de Taño ,  la de S. Benito de 
Monte Tabaii, la de S . María de Lugo Diocefis Cálvenle, la de SS. Trini
dad de Centumcellas enToícana, la de S. Mana de Muriere Diocefis de 
Pifa, la de Santiago de Minilio Diocefis de Lüca, como confía de las Bullas 
de Inocencio IV- a 17 , de Enero ? de 1 1 4 3 .  y la de unión de Alexandro IV . 
en 9. de Abril, de 1 1 5  <?. Y  éfle mifino Pontífice declaró por Mendicante 
dicha Religión en la Bulla referida.

3. Con los medios dichos fe continuó la Religión con hermoíó luflte 
haíta los anos 1348.  que laftimada de el univeríal contagio de A fia, y per
didos mas de 5. mil fujetos, los pocos que quedaron defeofcs de fu reftaura- 
cion s intentaron diferentes reformas 3 que no menos la ampliaílen  ̂ que ré- 
novaíTen. Comenzóla primera por los años de 1380 .  a que dio principio 
Fr. Bartholomé Véneto General. La íégunda por Fr. Juan de Ñapóles año 
de 1 3 5>5*- La tercera llamada Perufína en la Provincia de Umbria. La cuar
ta en Eípaña en tiempo de el Rey D. Juan el "Segundo, por el Licenciado 
D. Juan de Alarcon. La quinta en Lombardia por Fr. Juan Roque de Pa- 
via año ¿61444. La fexta por Fr. Siraon Camerino año de 146^0. -La fep- 
tima de los Baptiííinos por Fr.Juan Báutifta Genoves año de 1488. La 
Oótava en la Pulla por Fr. Félix de la Pulla año de 145) 2. La nona en Ca
labria por Fr. Franciíco Zampano año de 15  02. La dezima en Daímacía 
año de 1 5 1 1 .  La undezima en Saxonia 3 que exempta de los Generales dio 
aquella infernal Hydra Martin Lutero, en breve fe coníumio. La ultima 
la de los Defcalzos en Eípaña año de 15 8 8. .
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4. Gozava efta Religión fegrada mas de dos mil Conventos de Religio - 
íos, y trecientos de Monjas, y fegun el Catalogo deBeyerlinc, tiene oy 
en Italia veinte, y ocho Provincias, con feis cientos, y diez y feis Con
ventos. En Efpaña quinze Provincias, con trecientos, y cincuenta, y 
tres Conventos. En Alemania ocho Provincias, con dentó, y fefenta ,  y 
nueve Conventos. En Francia cuatro Provincias, con ochenta, y fíete 
Conventos. En Styrio Carintia onze. En Perfia catorze. En Inglaterra 
cuarenta. En Irlanda diez. Que con otras muchas Vicarias de Etiopia, 
Lybia, Filipinas, y Portugal cuenta oy 1 3 zo. Conventos íugetos a un 
General. ,

5. Iludíanla mas de 1500. fortiífimos Martyres, treinta, y cuatro 
Confeífores, En otros nueve que anaden las Crónicas. Santas Canoni
zadas onze. Beatificadas veinte, y tres, Santos Beatificados cuarenta, y 
ocho. Iluílriffimos Efctitores -, cuyo Catalogo refiere la Anaflafis AguíH- 
niana. Seis hijos de Reyfes. Siete Principes, Duques, Marquefes, y Condes. 
Eftan debajo de la regla de S. Aguflin 3 6. Ordenes Monacales, y Clerica
les, y ocho Militares.

6. "Con elle poderoíb exercito de calificadas prendas felicitó la Religión 
Aguítiniana fundadora en Cádiz, y en mas de treinta anos no configuró 
el logro de ííis íolicitudes i pórtjué cómo la Ciudad era corta, y carecía de 
términos, no fe halla va con difpofícion de poder mantener con fíxeza tan
ta Religioía Familia* Conque en tan dilatado tiempo no dio alíenfc a fu

E
reteníion. Mas como a las diípoficiones de el Cielo no hazen embarazo 
ls providencias humanas j Fehpe Boquín de Bocanegra noble Genoves, y

Í
jrincipal Ciudadano puífe el ombro al empeño, y pidiendo el Patronato 
es feñaló x 00, fanegas de trigo, y 80. ducados cada año de renta, con que 
fe abrió puerta feliz a la fundación,

7. Sacoíe la Licencia de el Confejo en 3 1. de Oótubre de 1 6 1 7. Era 
Obifpo de Cádiz D. Juan de Cuenca j y Corregidor Diego de Efcobar, 
Provincial de Andaluzia el R . P* M. Fr. Pedro Ramírez, que pallando a 
Cádiz, y ajuftados los puntos mas difíciles con la Ciudad, y Patrono, re- 
cebido de todos los nobles con igual agaffajo, aprehendió fu fundación en 
unas callas de Lorenzo de Herrera Betancor Cavallero de la Orden de Chri- 
fto Regidor de la Ciudad, y Capitán de la Nación Portuguefa, que 
e(lavan en la calle principal de el comercio, y oy hazen frente a las de el 
Conde de Alcudia. Aqui pues fe levantó un Oratorio, y por medio de 
los Padres Fr. Alonfb Granillo, y Fr. Juan Enriquez fe tomo la pofeííion 
Jueves dia de S. Clemente, % 3. de Noviembre, año 1 £ 17 . con titulo de 
N- Señora de las Nieves por devoción de el fundador. Divo la primera 
Miña el P. Fr. Juan Enriquez, y afrílio a dar la pofeífion por lo Ecclefiaílico 
el Licenciado D. Alonfb de Zetina Provifor.

8. Como el fitio era en lo mas populofe de el comercio, y en medio de
♦ K k k k  lo

L IB . VII. Cap. VI. 625



lo mas granado de la Ciudad, no pudo fer muy capaz ■ pero tan bailante, 
que dio lugar a una de las iníignes Cadas , que tiene la Religión ;en efta Pro
vincia. Comenzóle a executar. la fabrica déla Iglefia, con hermofa, y acer
tada proporción > toda de piedra de filleria ■> aunque tofea fórtiflima 3 ío- 
bre cuyo primer ángulo , que mira ál Norte con inclinación al Poniente, 
figuiendo el lienzo de la pared principal , fe levantó una torre toda de la 
miíma cantería , que haze igual labor con la redante obra. El cuerpo de 
lalglefíamuy defahogado, y capaz, adornado de coítoíiífimos retablos, 
y hermoías Capillas. Por los anos de 1660.  en que yo falté de efta Ciu
dad 3 aun nó tenla Clauftro, ni perficionada la vivienda; pero oy le tiene 
tan primorofamente acabado, que adornado de extraordinarios pinze- 
les , y -columnas , y íolcria de marmol, fuple con el afleo lo que le falta de 
efpacio.

V- Tiene dos galantes portadas de marmol, una, que haze frente al 
Norte, y otra , que mira a las calías de el Conde de Alcudia , que 
ion las .mejores de la Ciudad, éntrelas cuales, y el Convento fe dá lu
gar a una cuadrada plazuela, que a devoción de la Orden fe llama de 
S. Aguflin. **'

1 o. El ano de 165 8. íe hizo elle Convento Cada de efiudios donde fe 
leian Artes, cuyo primer curio leyó el R. P. M. Fr. Bartholomé Calderón, 
que deípues fue Provincial, y uno de los mas calificados fujetos de la Reli
gión , y en efte curfb aprendi los rudimentos primeros de las Súmulas en 
compañia de otros muchos, de los cuales algunos i y no pocos fe inclina
ron a la Orden, y viven oy iluftrandola con fus prendas.

1 1 .  De las Cofradias mas luzidas, y ricas de Cádiz, fina es la de la 
Humildad, y Paciencia de Chrifto, en una devodfiima Imagen luya. La 
cual efta fita en efte Convento, y férvida con la mayor riqueza, y fumptuo- 
fidad que es ponderable, pues no tiene iiifignia alguna que no fea de 
plata, y el Miércoles íanto en que fe haze la proceffion, fe gaita innume
rable copia de cera. El ano de 165  8. era Mayordomo de efta Cofiadia un 
platero Portugués, en cuyo poder eftava toda la plata de la Cofiadia, y 
como tenia el arte en calía, la fundió toda, y faliendofe una noche, fe me
tió en Portugal, dexando la Cofiadia pobnffima, y tanto, que el fí- 
guiente año para hazerfe la proceffion fe ubieron de fabricar nuevas in- 
fignias de madera plateada. No obítante efte golpe, como Ja gente que 
la firve es de la mas acomodada, en pocos anos ha definentido el ftacafo, 
de forma, que oy efta con tantas ventajas, como fi no ubiera padezido 
detrimento.
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C A P I T U L O  V I I
H ofptal ¿ y  Convento de los Padres de S. Judn dé Dios*

1 * IV  A  caritativa Religión de el Beato S. Juan de Dios tuvo íus féli*
■  zes principios en Granada, donde cite íníigne Portugués la dio

J L ^  a luz j fiendo Ar^obiípo de aquella Ciudad D. Pedro Guerrero. 
Si bien no tuvo el titulo de Religión, hafta que muerto el Santo pallaron á 
Roma los Hermanos Pedro Soriano-, y Sebaftian Arias , y preíentados al 
Papa Pió V . les dio fu Bulla a i - de Enero de 1 5 7 i .  que comienza: Ex ¿iehitot 
donde les concede el ufo de el Efcapulario, y les entregó el Hofpital de S. 
Juan Colorita, cuya entrega confirmó deípues Gregorio X III. y les mandó 
guardafíen la Regla de S. Aguftin. Sixto V- les dio licencia para elegir Ge
neral. Gregorio X IV . y Clemente VIII. les concedió hizieííen voto de fcr- 
vir a los enfermos , y que ufaífen Capilla. Confia de la Bulla expedida a 9. 
de Setiembre de 15 9 tí".

2. Finalmente Paulo V* le dio el titulo de verdadera Religión , admitien
do a profeífion Solemne con cuarto voto al General Pedro Egypciaco a 10 . 
de Agofio de 1 ¿r 1 r . Y  el mifino Paulo V. y Urbano VIII. la hizierón par
ticipante de todas las excempciones, y privilegios de las Religiones Mendi
cantes, y no Mendicantes, por Bullas expedidas a 1 6, de Mayo, de 1 6 19 .  
y a  ¿ó. de Junio de 1624. Han penetrado efios prodigiofós obreros de la 
Caridad todo el Orbe, Alemania, Francia, Italia, Eípaña, y el Nuevo 
M undo, con tan Ungular incremento, que apenas ha quedado clima exemp- 
to de fu infiituto, yexercicio, el cual para mejor obfervarlo ordenáronlos 
Pontífices cerrar la puerta, a que fus Religiofcs fueífen Sacerdotes, diípen- 
fando, en que íolo tuvieflen dos para Confeífores de los demas; pero inhá
biles para íer Superiores, como confia de la Bulla de Urbano VIII. que co
mienza : "Altas felicis : a 17 . de Junio , de 1 £ 2 8.

3. Tiene efia Sagrada Religión 13 . Provincias. En Eípaña, e Indias 6. 
íugetasal General de Eípaña que refide en Madrid. En Italia 7. fugetas al 
General de Italia que refide en Roma. Su exercicio único es afifiir a la cu
ra délos enfermos, en que fe efmeran con tan extraordinario defvelo, que 
defde que fe fundó en Eípaña, han férvido a las Mageftades Católicas en 3 6. 
jornadas de Armadas, y Exercitos en curar foldados enfermos, con cédu
las Reales, que han tenido cinco Religiofcs fiiyos de Adminiftradores Ge
nerales.

4. Tienen en las 13 . Provincias 170. Hofpitales férvidos de 2. mil Re- 
lígioíbs. Y  en folas las tres Provincias de Eípaña fe han curado en 2 6. años en 
1 2-7 1 • camas, que tienen en 42. Hofpitales 28 6 í mil enfermos, que fon 
cada ano 1 1 .  mil. En las 1 o. Provincias refiantes fe han curado en los mifi
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mos z 6 años y un cuento, y 144.  enfermos, que ion cada año 44. m il 
De forma, que en toda la Religión fe curan cada año 5 5. mil enfermos de 
cama, íin los que curan en p ie , y los incurables, que toman cama de por 
vida, y los que fe curan en las Armadas, y Exercitos, y los expofitos, fim- 
ples, locos, y peregrinos que íuftenta, que ion fin numero.

5. Antes que fueffe Religión aprobada,avian entrado los Hermanos de S. 
Juan de Dios en Cádiz. Teníala Ciudad un Hofpital, que íegun la anti
güedad deíti fabrica, devio de conocer fu origen en los tiempos de la reílau- 
raciondelalfla, o poco menos. Eñá en la plaza de la Corredera unido im- 
mediatamente con las Caílás de Cabildo, y hazía lienzo al muro de la Villa. 
Elle Hoípital con titulo de laMifericordia, erigió la Ciudad para la curación 
de los pobres, férvido con tanta caridad, y ahílen cía delosvezinos, que 
de íblas fus limoínas graciüíás fe componía el fu liento.

6. Corría el tiempo, en que los Hermanos de S. Juan de Dios al exem- 
plar de fu caritativo, y humilde Patriarca, no dexavan Hoípital en Efpaña, 
en cuyo fervicio, y asilencia no íolicitaíTen íer los primeros, con emula
ción tan ardiente, que no admitían a in competencia el mayor deívelo. In- 
troduxeronfe pues en el de Cádiz, haziendo viviíñmas diligencias con los 
Principales Cofrades, yvezinos,paraquefeloeíitregaíIen, nocomodize 
un manufcripto que tengo en mi poder, queriendo llevar fe  a manos lavadas, 
lo que con tanto cuy dado han trabajado los vesános, en que fin duda excedió 
apaffionado; fino pretendiendo deícargar a la Ciudad de elle pelo, toman
do íbbre fi el gravamen, como exercicio único, y perpetuo fuyo.

7. En ellas diligencias íe pallaron algunos años, fin que la Ciudadto- 
maíle reíblucion de dcípofeerfe de la propriedad que tenia, ni los Herma
nos defiftieífen de fu pretenfion, y aífiílencia cuydadofa de los enfermos. 
Llegó el año de 15 v 6. en que padeciendo la tranfirdgracion común de el ía- 
co Anglicano, ubieron de falir con los enfermos de la Ciudad, en cuya expul- 
fion hallo efcrito en algunos papeles, que queriendo ellos Hermanos embar
carle en una lancha Ingleía para pallar al Puerto, los dueños de la embar
cación , íobre quitarles algún dinerillo que llevavan eícondido, los trata
ron indecentemente; pero Dios bolvio por el honor de fus Siervos, depo
niendo que a la buelta co^obraífe la lancha, y fe ahogalfen los agreífores 
deeldeíacato.

8. El añofiguiente de 15  5>7- reílituida ya la Ciudad, y hallándole el
Sor. D. Maximiliano de Auílria íu Obiípo fin Iglefia donde celebrar los 
Oficios, aliento íu Cathedral en elle Hoípital, en cuya confirmación el 
año de 1 6 8 4. conocí una muger, que avia fido allí bautizada. Reparóle la 
Cathedral primera, y traíladado el SS. Sacramento, bolvio el Hoípital a 
fervir de lo que antes, y los Hermanos de S. Juan de Dios a fu empre/a pri
mera, fin fruto alguno. Halla que por los años de 1 6 1 4. hallándole ya con 
el titulo de Religión aprovada, venzio finalmente los ánimos delosvezí- 
nos, para que les entregaífen el Hoípital. V. Era
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i>. Era ala íazon Obiípo de Cádiz D> Juan de Cuenca,que dio fu licencia 
en 2. de Mayo de 1 C 14 . Primero General de la Orden el R. pk Fr. Pedro 
Egypciaco, que dio la Tuya en Madrid a z. de Marzo de el 'mifino año. Y 
tomo la pofefíion el P. Fr. Franci/co Fidel Prior de el Hoípital , y Convento 
de Xerez de la Frontera, en 2. de M ayo, de 1 6 14 . años. Hirieron la en
trega por pane de la Ciudad, y Cofradía el Capitán D'. Juan deSoto, y 
Aviles Alférez Mayor perpetuo déla Ciudad, D. Juan EflopiñanDoria 
Cavallero de la Orden de Santiago, Teniente General de la Artillería, el 
Licenciado Francifeo de Azeveao Juez de el Almojarifazgo Regidores de 
Cádiz, y Gerónimo de Cabra Presbytero, Maeílro de Ceremonias de la 
Cathedral, que todos eran Hermanos Mayores, y Cofrades de el referido 
Hoípital.

1 o. Obligóle la Religión a tener fíetnpre 20. camas; pero oy fe reciben 
cuantos vienen, fin deípedir a ninguno, tanto, que el prefente año de 
1 (í 8 4. tiene poco menos de 100. camas, con enfermos aííiítidos, y férvidos 
con fingular caridad, y limpieza. Ay también en el mifino Hoípital una 
felá para los convalecientes con 6 . camas, dotación de los Señores Condes 
de Alcudia el año de 1 6 6 7. Y  otras feis camas para incurables, dotación de 
D 8. Margarita Nunez Chacón., veri na , y natural de Cádiz.

1 1 .  Suílentaíe cite Hoípital precifemente de límofiias gratuitas, fin tener 
de aliento mas renta quelaqueadminiítrael Corral, y patio de el Teatro, 
en que íe repreíéntan las Comedias, por cuya cauíá las ay tan frecuentemente 
en Cádiz, corriendo por folidtud, y diligencia de los Religioíos el mante
nerlas , de cuyo ingreflo es crecida la renta que obviene al Hoípital. Y  
efta ha fido la ocafíon de algunos diílurbios peíaroíos, que entre los Srcs. O- 
bifpos, - y Ciudad han acaecido, cual fue, el que los años pallados enco
nó los ánimos de el Governador con el Obiípo D. Juan de Iíla. Porque co
mo al calor de el emolumento, y útil de la limofna, y renta de el Hoípital 
íe abriguen tantos efcandalos, e inconvenientes como originan los Teatros, 
yFarfes^ y por otra parte el zelo de los Prelados deve atajar los daños de 
fus ovejas, es increíble el feminario de difeordias, que en la renta, y limofe 
na de elle Hoípital fe palia, y embuelve.

12 . Y o  confieflb no qmfiera dar en eíla parte mi voto, por no pertenecer 
a mi oficio de Hiítoriador. Pero no me eícuía dezir,lo que dirá cualquiera ca
bera de mediano talento, quefi los Señores Obiípos felen, como deven 
falir, a reíarcir, y íatisfazer el útil que de la frequencia de las Farfes perci
be la curación de los pobres, ninguna eícuía pueden tener los Govemado- 
res en permitir el eícandalo, niaíeguran fus conciencias: porque fe per- 
miífion de un daño a viña de otro mayor, ha de fer en cafo, que el mayor 
íea inevitable moralmente,lo cual no acaece en Cádiz cuando la falta de el uril 
fe íuple fobradamente por otras vias. Ademas, que padeciendo por nueífras 
culpas tantos azotes de la mano de D ios, no es licito irritarel brazo divino
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con multiplicar efcandalos 5 fino agenciar con ruegos, y penitencias el ali
vio de nueílras miferias. Pero de eílo baila, que Teologos tiene Cádiz para 
diícemir eíle punto.

1 3. Ha tenido eíle Hoípital , y tiene algunas Cofradías muy luzidas. La 
mas antigua es la de N . Señora de el Roíario, que eíluvo en el Hoípital 
haíla el año de 1 5 6 3. en que aviendofe traíladado las Monjas Aguílinas de íu 
primera Iglefia a la de la Candelaria, que oy tienen : los Morenos que fer- 
vian en Ja Miíericordia fu Cofradía de el Roíario , la paliaron a aquella Her- 
mita , que de ella tomó la Advocación de el Roíario, y aun la calle , co
mo diximos en otro lugar, y allí la firven con mucho luftre, Eíla también 
en eíle Hoípital la Cofradía de S. Lázaro muy antigua, y íervida de los ma
reantes. La Cofradía de S. Miguel, eílablecida por los años de 1 6zo. Y  
otras de que no me han dado relación- Hallavafe eíle H oípital, y Conven
to con eílrechiííimo eípacio para el exercirio grande de fu curación, y con 
muy defigual Tem plo, al concurío copioíodelagenteqúe le frequenta. 
Acudió a fu remedio D. Frandfeo Jofefde Villavicencio Conde de Cañete > 
y Cavallero de el Orden de Calatrava, y a coíla de 8. mil ducados que 
agregó de limofnas, comenzó las enfermerías, y dilatar un largo eípacio 
la Iglefia. Cuya obra continuaron las diligencias de el R . P. Fr. Salvador de 
Baeza, Religíoío Sacerdote de S. Juan de .Dios, y de fu Provincial, y Prior 
el R . P- Fr. Antonio Bañuelos, que a coíla de otras grueílás limofiiashan 
períicionado la fabrica eíle año de 1 6 8 8. En que por el mes de Setiembre 
íe hizo con plaufible, y íblemne pompa la Dedicación con Octavario pleno: 
donde tocando a la Ciudad el ultimo dia, fue de el Autor de eíla Hiíloria el 
pulpito.

C A P I T U L O  V I I I '
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Convento de Religiofos Defe alzaos de N . Señora de la Merced,.

1 • í i  Ragon Reyno efclareddo , y antiguo, donde los Valientes 
/  ■ II Godos tuvieron íu primer afiento, dio al Orbp4a iluflrifíima, 

X  y niilitar familia de N . Señora de la Merced, la cual Señora a-
compañada de inumerables Angeles reveló íu inílimto para redempdonde 
jos Cautivos en poder de Infieles a D .Jaym e el Conquiílador Rey de Ara
gón , aS. Raymundo de Peñafort Arcediano entonces de Barcelona, y defi- 
pues Religiofo de S . Domingo, y a S. Pedro Nolafeo de nadon Francés, y 
por afinidad defeendiente de la Real Caíla de Francia.

a. Fundó pues eíla Religión Sagrada el invióto Rey D. Jayme en Barce
lona Cabera ae el Imperio Catalan, dia de S. Lorenzo a 1 o. de Agoíto, año 
de 1 % 1 8. y en preíenda íuya, y de S. Raymundo con todo lo efclareddo, 
y fcleóto de el Reyno, el Obiípo de Barcelona D. Berenguer de Palou viftio 
el habito blanco a S. Pedro Nolafeo, con otros cinco compañeros, aviendo

pri-



primero el Rey armado Cavalleros otros feis , y dadoies a todos por Armas 
Jas Barras de Aragón en campo roxo , a que anadio el Obiípo la Cruz de 
S. Juan , que eran las Armas de fu Iglefía. Conque quedó inílituida la Re
ligión de Merced militar, y religioía, de Cavalleros legos, y Sacerdotes* 
aquellos para el empleo de las armas, y ellos para los exercicios interiores, 
y todos con cuarto voto para la Redempcion de Cautivos, único, y princi- 
pal norte, a que miró el infiituto.

1 . Dio S. Raymnndo, aun fiendo Arcediano, leyes, y conílituciones a la 
nueva Qrden, que duraron halla la confirmación de ía Orden, la cual 
configuio el mifino S. Raymundo de el Papa Gregorio IX- en la Bulla, cuyo 
titulo es Gregorios Epifcopus SerPus Sefvor.um Dei DileEtis film  M agijiro, ¿A 
Fratribus S.Eulalia Rarcinonenjis; fu fecha a 1 7. de Enero, de 1 z. 3 5. y el 
oótavo ano de íii Pontificado, y con ella recibió,a la nueva profeífion íó- 
lemne a S. Pedro Nolaico, y a los demas Reiígiolos, viíliendoles el habito 
por íus manos, y conílituyendo a Nolaico por primero Maeítro General, 
a quien figuieron alternativamente algunos Generales legos, y Sacerdotes, 
halla que por los años de 13 17 . el Papa Juan X XII- abíolvio a los Cavalle
ros legos ae la obligación, quedando incorporados a la orden Militar déla 
Móntela, inílituida por D. Jayme III. de Aragón, y los Sacerdotes con Ge
neral Sacerdote fiempre.
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4. Confirmada ella Religión por diveríos Pontífices, fe ha dilatado tan
to , que goza oy, dentro, y fuera de Efpaña 17 . Provincias. Tiene cinco 
Santos Canonizados, y muchos Beatificados. Ha tenido 14. A.r^obifpos. 
ao. Obiípos. 1 2. Cardenales. Eferitores, y Doólores infignes C 3. Y  han 
reícatado de el poder de infieles mas de 5 2. mil cautivos, como confia de 
las memorias impreíías.

Aviendofe aumentado en ella forma, gufiaron algunos Religioíos de 
mayor eítrechez, entre los cuales el V e. P. Fr. JuanBautiíla de el SS. Sa
cramento , con otros cuatro Religiofos de igual eípiritu, emprendieron la 
nueva refolucion de la Deícalzez, que no impugnada, antes bien favore
cida de el R . General Fr. Alonío Monroy, comenzó en Madrid en el Con
vento de los P. P. Calzados en íu Capilla délos Remedios a 8. de Mayo dia de 
la Alcenfion, año de 1 6 o 3. Y  efiendida ya en diferentes Conventos, con
firmó Paulo V. efla Deícalzez a 2 3, de Agofio de 1 606. en la Bulla, que 
comienza: Interomnes. GregorioXV, a 20. deAgofto de 1622.  y co
mienza : Apojlolici muneris , ios feparó totalmente ae los Calzados, y les 
dio Vicario General aparte, que deve fer confirmado por el General Cal
zado.

5. Urbano VIII. a 15). de Enero de 1628. en la Bulla, que comien
za : Injun&i, prohibió a los Calzados el tranfito a losDefealzos, fin expreíía 
licencia de el Papa. Con femejantes privilegios, e indultos, y mucho mas
con fu alentadaobfervancia, y fervor, fe ha dilatado ella nueva Defcalzcz

en



en breve tiempo, de mañera , que oy tiene ya tres Provincias. Una en 
Andaluzia con titulo de la Concepción , otra en Caílílla con advocación 
de S. Jofef, otra en Italia con nombre de S. Raymundo, y en todas pilas 
muchos, y aventajados fujetos en letras, y virtud, con que reíplandeze en 
el Paraifo de la Iglefia como árbol plantado a las riberas de la gracia, que 
íiempre ella coronado dé frutos, que como tal fue revelada en eípiritu a fu 
gran Patriarca Nolaíco en figura de una oliva, como bien ponderan fus 
hiílorias.

6. Hila Defcalzez exemplar fólicitó fundación en Cádiz, y verificóle en 
ella lo que folia dezir la Seráfica Virgen, y Extática Doólora S. Tercia de 
Jeíus, que fundación con contradicion arguia en lo venidero mucho férvi
do de Dios • pues las opoficiones que toleró confiante efla Recolección, 
fueron indices de el Util grande que con ella ha percebido efla lila.

7. Por lósanos de 1 6 1 6 .  governando la Cathedra de S. Pedro el Papa 
Urbano VIII. el terceto año de íii Pontificado. Reynando en Eípaña Feli
pe IV* el Grande. Siendo Obiípo de Cádiz D. Fr. Placido Pacheco. Go- 
vernador de la Ciudad D. Lorenzo de Cabrera y Cor vera Cavallero de el 
habito de Santiago. Vicario General dé la Defcalzez el R . P. Fr. Juan de 
S, Jo fef Provincial de la Provinda de Andaluzia el R . P. Fr. Juan de S. Ra
món , a inflan cías efe D. Fernando de la Cerda , y Olivares, y de fu mu- 
ger I X  Coílanza Davila píadoíos Cavalleros, y muy afeólos a la Reforma 
de la Merced, paífó a Cádiz el P. Fr. Domingo de los Santos varón exern- 
plar de la mifma Orden, a düigendar fundación, con ocafion de afiflir a la 
enfermedad de un Cavallero Indiano, de quien fe efperava tomaria el Pa
tronato , por fer aficionado a la Orden, y fe facilitaría la entrada. Efcrivio 
el Duque de Medina Sidonia a los Cabildos, y Obiípo en favor de la fun
dación. Pero nada furrio efeóto: por que el Indiano tomó el Patronato de 
el Convento de Rota, fin hazer cafo de la fundadon de Cádiz, y el Obiípo, 
y Cabildos fe eícufaron con el Duque, a caula de los muchos Conventos ya 
fundados, y cortedad de la Iüa para fu fuflento.

8. Con una reíblucíon tan poco favorable, defoayó mucho el animo de 
el P. Fr. Dom ingo, y reconociendo ardua la empreía, trató de bolverfc a 
Sevilla, y al paliar p or la plaza, le íalio a el encuentro el Arcediano de Me
dina , preguntóle donda iba ? reípondio, que viendo la impoffibilidad de 
fu buen deípacho, defiília de fu pretenfion bolviendoíe a fu Convento. A

3ue replicó el Arcediano, como que ? fue bailante un Mercader de Tole- 
o , a que fundaffen los Defcalzos de S. Francifco, y otro Cavallero parti

cular , a que los de S. Juan de Dios entraffen, y no ha de fer poderofo un Du
que de Medina, a que V. P. configa fu intento ? Eílcíe quedo, y perfevere , 
que yo fe que el Obifpo le quiere bien.

9. Con efle aviló, que fin duda lo file de el Cielo, fe bolvio el Religiofo 
a fu pofada, y el figuiente dia fe careó con el Obiípo repreíéntóle fu preten-

fion
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fton con vivas razones, y como tenia buena labiale fuerte movioaí Obifpo> 
que le refpondio le queria oir en el Pulpito. Encomendóle algunos firmo- 
nes, agradóle de fu do trina, y eftando cerca la Cuarefma, le mandó pre
dicar una fèria en las Monjas de la Concepción, y como para prevenirle, y 
eftar era neceíario mucho tiempo, felicitó fe le diede para hofpicio a 
el j y a fu compañero la Hermita de S. Roque, diola por eferito el O bit 
po) confirmóla el Sor. Nuncio Juan Bautifta Panfilio, que deipues fue 
Pontífice con titulo de Inocencio X . Y  con ella ayuda de cofia, primero 
principio de la fundación, predicó el Religiofe fu Cuareíma cdn gran recibo 
de la Ciudad > y no menor provecho de las Monjas, a quienes afifiian ert 
confefiiones, platicas, comunicación, y goviemo eípiritual.

1 o. A  tan felizes principios, no pudo eftar nmcno tiempo lorda la invi
dia fin levantar en las Comunidades difcoxdias. Alteráronle los Conventos. 
Siguieron pleyto contra la fundación, en que pallaron cofas bien particu
lares , dignas de hiftoria propria, pero no de la mia, que por común, ñe- 
ceífita de omitir muchas que no conduzen al principal intentó. Venzió 
en fin la Defealzez a íus contrarios. Saco fe licencia de el Confejo con voto 
confultivo en junta de Procuradores, remitiendo el voto deciífivo á la junta 
de Ciudades, dé cuya mayor parte fe configuro la gracia. Pulióle el SS. Sa
cramento á i o. de Marzo de el ano de 1 619.  y tomofi la polèfiìon en Jas 
callas de Alvaro Gramajo Cavallero de el habito dé Chrifio, donde oy eftá> 
aviendofe pallado en pleytos, y diílenfiones tres anos.

1 1 .  En canto que le dezia la Milla para poner el SS. Sacramento, uná 
Religíoía de el Convento de S. María, y de grande eípíritu, vio un Angel > 
que con una eftola cruzada por el pecho le andava parteando en contorno de 
el nuevo Monafterio , como haziendo eícolta a la Calía > que íin duda era 
el Angel Cuftodio de aquel Convento, a quien con fingular afeólo avía el 
V e. fundador Fr. Domingo encomendado el feliz expidiente de fu cau
la. Y  aífi fe veen oy en la Iglefia a los lados de el Altar mayor dos Angeles 
pintados, el uno con una Iglefia en la mano, y el otro con un Religioío 
firviendoles de Cuftodia, que tan defde fus principios tomaron a fu cargó 
los Angeles el Patrocinio de efte Convento ̂  en que avian de morar tantos 
Angeles en carne.

1 z. Puefto el SS- Sacramento, y aprehendida publicamente la poílefión, 
bol vio a reíu fritar la llama de las co ntr adiciones el común acuerdo de lós de
mas Conventos > y por medio de íus Procuradores exhibieron nuevas letras 
para deshazer k  fundación,alegando, que en las Cortes ultimas fe avia cerra
do totalmente la puerta a nuevas fundaciones, y que affi lo avia jurado el 
Sor. Rey D. Felipe III. Que el Obifpo no avia podido dar la licencia, por per
tenecer privativamente a la Sede Apoftolica. Pero exhibidas otras letras de 
parte de el Convento nuevo, aífi de el Conícjo, como de el Nuncio, fe fi- 
reno la tempeftad, y defiftiendo de la opoficion las Comunidades, quedo

L i l i
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firme la nueva fundación,  y es-oy uno de los Conventos de mayor autori
dad que tiene la Ciudad, y el de mas eftimacion que tiene la Orden.

13 . La fabrica es hermoía , y a lo moderno, el litio de los mas altos dé 
la Illa , la Iglefía aftadillima en eítremo, con ricos retablos, Capillas , y 
pinceles. El retablo de el Altar mayor, aunque preciólo quedó algo abo
gado, por eflar embebido debajo de el arco toral de la Capilla, y a citar fuera 
de el campeara fin duda mucho mas. Tiene por la. parte interior un ca
marín viítofo, y muy capaz, todo cubierto de primoroías pinturas, ideas 
de el viejo, y  nuevo Teflamento, por el cual fe manifieíta el SS. Sacra
mento ̂  firvierido de urna una reja dorada. Lo demas de la vivienda es mu
cho, y bueno, fufiriente a alvergar 6 o. Religioíos, que de ordinario íu lienta. 
Es Calla de Colegio, y én el han recebido el habito muchos hijos de Cádiz, 
que con letras x virtud, y pueflos iluílran oy íu Religión.

14 . Tiene elle Convento ricas alajas, y entre ellas con eípecialidad un 
Terno de tela,paitada de flores, que dudo le le halle otro igual en Eípana, 
cuya materia prefentada de Milán a D. Fernando Yalenzüela Marques de 
Santa Cruz de la Sierra, vino a parar a elle Convento, cuando caicfo de íu 
privanza eíluvo en Cádiz para pallar a las Filipinas. Entre otras Capillas 
tiene una, dedicada a N . Señora déla Efperanza, Imagen deeílatura per- 
fecha, de jafpc aibiífimo, y tan hermoía con íer de piedra, que el pinzel mas 
delicado no le diera cotí fus matizes belleza mas ay roía. Ay otra Capilla de
dicada al dulce Nombre de M ana, cuya Cofradía fe cuenta entre las de 
mayor autoridad, por componerle dé toda la Cavalleria, y en íu dia, que 
es a 17 . de Setiembre, es íu proceífion la que fin controveríia arraílra todo 
el concurío.

15 . Entre los Religioíos que con Ungular virtud han iluílrado elle Con
vento > fe da el primer lugar al R . P. Fr. Domingo délos Santos íu fundador, 
y Comendador primero, de nación Portugués, de virtud exemplar, de 
muchas letras, capazidád, y difcrecion, íuave, y eficaz en el hablar, blando 
de condición, y tan afable, que con facilidad rendía los corazones. Fue dos 
vezes Provincial de la Andaluzia, una Difinidór General, Comendador 
de Cádiz, governó fu orden con grande acceptacion, halla que cargado 
de años, y méritos, murió con opinión de Santo en íu Convento de Fuentes, 
donde yaze fu cadáver. . - ■
vi 1 Otro fue el V e. P. Fr. Matheo de el SS. Sacramento, prodigíoío en 

obras, y palabras, y de quien apenas ay perfcna en Cádiz, y Rota, que 
no refiera cofas milagroías. Fue natural de Tranchon en el Reyno de Ara- 
gon , y tomando el habito de la Qbfervancia en Tórtola pallo a la Deleal- 
zez, y al Convento de R ota, donde vivió 5 o. años con Ungular virtud. 
Por fu diligencia, y manos, vino a poder de el Convento de Rota la mila- 
groía Imagen de N . Señora de la Efealera, tan celebrada por aquel pais por 
íus milagros. Murió en Cádiz con la opinión de Santidad con que avia

vi Y i
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vivido, y celebróle fu entierro con k  mayor aclamación que es pondera-* 
ble. De fu virtud da teílimonio la incorrupción de que goza fu cuerpo , 
deípues de 15 . años de fepultado. De otros muchos fujetos fe pudiera hazer 
el intimo elogio , fi la brevedad de la hiíloria lo permitiera*

17- Cerraremos elle Capitulo con adverar , que la Ciudad de Cádiz 
deve continuar la eílimacion que fiempre ha tenido a eíte Convento, no íb- 
lo por los frutos que cada dia coge de'fus moradores exemplares fino por 
aver tenido eíla Religiofa Familia fu principio feliz en el territorio, y Obifr 
pádo fuyo. Porque aunque es verdad , que el averíe Defcalzado el V e. P; 
Fr. Juan Bautifta con fus cinco compañeros,fue en el Convento de la Obfer- 
vancia de Madrid ; empero la primera Caña , y Convento , qué alvo la 
Reforma > y donde fue primer Comendador dé la Recolección el Vc- P- fu 
fundador , fue en el defierto de la Almorayma.

18 . Es Almorayma nombre Arábigo > reliquia de la invafion de los Mo
ros, como otros muchos, que aplicado a doze dehefas grandes; y eípacio- 
k s, que rodean la Villa de Gafléllar, titulo de fus Condes, a quienes ren
tan un año con p ao  (obre mas.de ¿o. mil ducados, dio también ritió opor
tuno. al primero Monaíterio que tuVo la Sagrada Recolección de N. Seño
ra de la Metced. Yaze pues elle ritió déla Almprayína a Ja parte mas Meri- 
dionaldé Cádiz, y ala kldade unos frágoíbs, y aíperos montes, llamados 
antiguamente Algeziras, cuyos collados bañan de Norte a Sur las caudaltí- 
ías vertientes deelmar Mediterráneo, difla tres leguas de Gibraltar, de Ca- 
ftellar una, dexando fíempre a las eípáldas la Ciudad de Cádiz, cuya Dio- 
ceris fe eíliende halla elle termino, y en fus primeros ligios dilatava mucho . 
mas fu Chancilleria, y Convento Jurídico.

í 9. Aqui pues en una Hermita coníagrada a N. Señora de los Reyes, de 
que hizo donación a la nuéva Deícalzez Da. Ana de Zuñiga, y Mendoza 
Condeía de Caílellar, fingúlar Proteófcora defla Orden, fe levantó la pri
mera fibrica de la Recolección Mercenaria, que défpues avia de poblar con 
tantos Monaílerios a Eípaña, y queconfiiltada repetidas vezes con los Hijos 
déla GranTerefa, como advierte fu Hifloriador General, mefecio íer anun
ciada de la miíma Santa, fegun refirieron a fu V e. fundador las Monjas Car
melitas Defcalzas de Almodovar, y Cordova, y teflificala Hiíloria de la 
miíma Reforma.

10 . Llegando el R, P. Fr* Pedro de S. Cecilio Hifloriador General déla 
Merced Defcalz3, a deferivir el ritió de la Almorayma concluye el §. 2. de 
el Cap* 10 . en el Lib. ±. con efbs palabras: Ultimamente refiaurada fot el Rey 
ID. Alonfo X , de CaJtiUa la Ciudad de Cádiz, con otros muchos lugares de aquel 
diflritOy coloco en ella la Cathedra donde permanece: fin  que fiepamos lacaufa 
de intitular fie fus Obifipos también de las Algezar as, que nunca tuvieron Silla 
Pontifical3 ni de ello fié halla bien fundada noticia. Si fe tiene recurfio , a 
que las Ahesúras, y Carteya fueron urna mi finia Ciudad, es engano maní- 

J  J  L i l i  z fiefio:
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jiefio .* porque fueron diJHntas * aunque no muy difiantes.:
x i .  Admiróme , y con razón , que un hombre tan doóto ,  y  ernditó , 

cuya elocuencia, y univcríalidad mamfieftan íus cientos, y merecen elogio 
de plumas mas di (cretas, .llcgáífc a ignorar la cauía porque los Obifpos de 
Cádiz íe intitulan también de las Algeziras. Y  digo , que me admiro : por
que aunque los Efcritores no eften obligados a íaberlo todo, fiendo eíte mo
ralmente rmpoiible; pero eícriviendo efte Autor colas de Cádiz , y terri
torio íuyo, y aviendoíe hallado en la, miíma Ciudad, no era fácil ignorar 
las Bullas que aquella Cathedral tiene coníérvadas en íus archivos, deíii 
traílacion a AÍgezira en tiempo de el Rey D. Alonío el X I. fiendo Pontífice 
Clemente VI- y Obiípo D. Gonzala González, que fue el primero que 
íe intituló Obiípo de las Algeziras , cuyo titulo gozan oy por efta razón los 
Obíípos de Cádiz. -

z z. N i cuando fe intitulaíTen aífi , por el recurío a que AIgezira fue íilla 
Pontifical deíde el tiempo de los Apollóles, era tan deícaminada razón , co
mo el Autor pondera, pues como tengo probado en la vida de S. Híício , 
opinión íegurifíima es de muchos Autores , y eípecialmente de el Dor. Am- 
brojto de Morales , que la Garteya donde el Santo fue Obiípo, es la mifi 
maque AIgezira, aunque aya también quien lo contradiga.; lo cual no im
plica , para que los Obíípos de Cádiz íe intitulen de AIgezira, íiguiendo la 
primera opinión. Pero la única razón es la de fu traílacion a aquella Ciudad* 
de que fe puede ver los principios de fu erección en el Libro antecedente, y 
en otras partes de efta Hiftoria, donde latamente diícurro íobre efte punto. :

C A P I T U L O  IX.
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Convento de Keligiofos P redicadores.

i - W A  Religión graviífima, y dqótiffima de los Padres Predicadores*
■  tantos anos antes de nacer anunciada con profetico eípiritu de el
■  W e. Abad Joaquin Calabres de nación, cuando en la Igleíia Ca- 

thedraldeS. Marcos aeVeneda mandó colocar la eftatua de el Gran Pa
triarca S. Domingo de Guzman, fundador futuro de taneíclarecida Fami
lia  ̂ nació de efte Giorioío Padre en Toloía de Francia. Y  aprobada poco 
delpues de el Concilio Laterañenfe por el Papa Honorio III. en la Bulla, que 
comienza: KeligiofamVitam: año de m í.a u .d e D iz ie m b r e , haeften- 
dido íus hetmofas ramas por el mundo tan dilatadamente, que apenas ay 
territorio de el Orbe, que no participe íus frutos.

z. Llego a verla fu Sagrado fundador, y Patriarca iluftre tan dilatada , 
que en íolos cinco años que delpues la gozó , que fue el año de i u i . en 
el Capitulo General celebrado en Bolonia, contava ocho Provincias, Efpa- 
ña, Toloía, Francia,Lombardia, Romana, Proenza, Alemania, In

glaterra ,



L I B, V I I I  Gap, IX* 6 2̂
glaterra, y en ellas mas de 6 o. Conventos fin muchas Refidenaas , y Mif- 
iiones , alas cuales eri los iêis añosfíguientes, que fueel de i iz j<  fe agrega
ron otras cuatro Provincias * Polonia, Dalmacia, Grecia, y Tierra San
ta. Yiiaíla oy en poco mas de 45 o. anos que han corrido defde fu funda
ción, numera Sabelico fclohaíta el ano de iyoo. en que el eforivia z i ,  
Provincias con 4 14  3. Conventos de ambos fexos, en que avia 2^360. Sa
cerdotes , y Diáconos, y de ellos 1500. Maeftros, y Dolores graduados en 
Teología*

3 • Aqui es de advertir, que en ella relación de Sabelico no fe ponen las 
Provincias que efta Religión tiene en Oriente, pues folo en Europa, Ale
mania, y Afia tiene 3 3, Provincias contando Reynos enteros por Provin
cias. En Efpana fíete Provincias con 18  <>. Conventos. En T0I0& una con 
a 5. Conventos. En la Provincia de Francia 45. Conventos. La Provirícia 
de Lombardia la Baxa abraza 1.-35. Conventos. La Alta 1 3. La Romana 
3 2. de Reíigioíbs, y muchos de Monjas. La de el Reno £8. La déla Su
perior Germania 5 4, ; La Inferior 3 6. La de Rulfia zz. La de Polonia 4̂  
La de Bohemia 24. La de Proenza 27. La de Dalmacia 14. Lá de Sicilia 3 6 . 
La de Grecia 3. La de Calabria 48. La de Lenguadoca z z. Las Provincias 
de el Nuevo Mundo de la America fon odio, con inumcrables Conventos. 
En Inglaterra túvote.  Conventos. En la Ungria ee . En PaJefona, Irlanda, 
Efoozia, y Saxonia muchos.

4. Goza la Religion Sagrada de Predicadores diez Santos Canonizados.
6 o. Beatificados. z6o. Martyres valerofos. - Cuatro Sumos Pontífices, Ino
cencio V. Benedicto X I. Pió V. y Juan Verceli, que no llegó a coronaría 
40. Cardenales, 14 . Patriarcas. 125?. Arçobifpos. 774. Obiípos. Solo en 
el Concilio General de León de Francia a los cincuenta, y fíete años de fu 
fundadon, concurrieron de efta incomparable Religion tres Cardenales, y 
3 0. Arçobifpos, y Obiípos. La Dignidad de Maeftro de el Sacro Palacio 
han ocupado dos Santos Canonizados. 7. Cardenales. Ün Patriarca. 3. Ar- 
çabiipos. 1 1 .  Obiípos, y 7. Generales de la Orden. Que diré de los Con- 
feffores de Reyes, y Emperadores, de Inquiíidores, Maeftros graduados 
en todas las Univeríidades de el mundo, de quienes hizo Catalogo efpedal 
el P. Fr. Alonfo Fernandez ? Que de los docfciilimos Eícritores, cuyas plu-' 
mas han iluftrado la Iglefia, de los cuales numera el Maeftro Sofía Ó42, fin 
los muchos que en los 6o . anos íiguientes han eícrito ?

5 . La Dignidad de Inquifidor General Apoftólíco, el primero quelá 
ocupó por inveftidura de Inocencio III. y confirmación de Honorio cam
bíen III* fue S. Domingo fu fundador, y quien con mayor titulo ? pues 
reduxo a la verdadera Religion mas de den mil hereges. El mifino dio prin- 
tipio a la Cofradía de el SS* Rofario de-la Reyna de los Angeles Maria Seño
ra nueftra, como teftifican los Pontífices Pió V, Gregorio XIIL y Sixto V* 
La dotrina de efta Religion Sagrada como lamas pura, y fundamental,
, - L i l i  3 zanjada



zaniada en ios principios mconcuífos de el Dor. Angélico S. Thomas de A- 
qüino hijo de el Gran Domingo, Sol efclarecido de la Iglefia Católica ¿ y 
¡u quinto D o íio r, Agüenlas mas de las. Univerfidades, y Religiones fíen- 
do Maeftro univerfal de todas, de cuyo Difcipulado verdadero fe puede ver 
a los PP. Salmanácenfes Carmelitas Deícalzos eü fes tres Curios, Filoiofico, 
Teológico Efeoláftico> y M oral, y an cfpccial en el rom. 5. de Grana. El 
General de e fe  Religión fes perpetuo.

6 . Ella Religión Sagrada felicito fundación en Cádiz, y por muchos 
anos no pudo confeguirla a caüfa de fer muy eftrecha la Ifla, y eftar ya pobla
da de muchós Monailcrios, chantos fe han vifto eh los Capitulos anterio
res- y a la verdad cargar uná Plaza de armas, corta, y aiíladade tantos 
Conventos, Hofpitalcs, y obras pias fiempre file muy digno de reparo: 
porque aunque fe adelante el divino Culto, y ejemplares acciones en los Re
limólos , fiempre queda en pie no fer la fuftanda fufidente a mantener tan
to numero de obreros pobres, qué neceífariamente fe han de fuílentar de li- 
mofnas. Pero ello ha teñido grande Cádiz ,  que atropelló mayores incon
venientes por no faltar a los motivos de íu piedad; y allí abrió la puerta a la 
fundación de los Padres de S. Dom ingo, fí bien no para Convento ,  lino 
para Hofpederia délos Religiofos de la Orden, que paffavan a Indias, y con 
elTe titulo entraron en Cádiz, y fe fimdó el Hofpicio el ano d c i <r5ó.

7. Fundado una vez el Hofpicio, aunque con no pequeña contradiaon 
de las Religiones, fueron de tal fuerte difponiendo los ánimos, queganada 
la grada de la Ciudad, trataron de fundar Convento en forma. Para feáa- 
larie el Ario donde avia de erigirle la nueva fabrica, deípues de dar fü licen- 
d a , feñalóla Ciudad Diputados a D. Frandfco Marrufo de Negron, al Ca
pitán Antonio Suarez, a Juan Bauñfta M anito, y a D. Juan Gómez de 
Spinola Regidores, como confia de el acuerdo de la Ciudad ante Aguftin 
Diazde Acofta Eferivano de Cabildo, fufecha en 17 .  dejulio de 16 3?-
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anos.
8. En conformidad de el cual acuerdo 3 feñálaron los Diputados para fi

no una colina, o eminencia, que haze collado a la muralla de el Voquete> 
o Voqueron, a la parte que mira al Oriente * y tan vezina al muro , que 
le firve de terraplén, dáñelo por razón aver hallado en ella 3 y entre las ¿in
mundicias de un muladar aíquerofo la Imagen SS. de la Virgen > que con 
titulo 3 y advocación de N . Señora de el Roíario oy íe venera en aquel Con
vento 3 en el cual íitio la arrojaron los íacrilegos Ingleíes cuando laquea
ron a Cádiz 3 de que haze mención el dicho acuerdo, y por efta razón goza 
eíle Convento el título de el Roíario, Cofradía de las mas graves 3 y autori
zadas de la Ciudad.

í>. Sacóle facultad Real * que expidió el Sor. Rey D . Felipe IV. en i 6 . Je  
Oótubre, de el año de 1640. Ella cédula Real la paño ,  y dio cumpli
miento a ella el Duque de Ciudad Real, que era Govemador de la Plaza,

• en



en 5. de Diziembre, de 1 640. Dio también fu licencia el Sor* Obifpo D. Fr. 
Franciíco Guerra, fu fecha en 5. de Setiembre, de 1^ 4 3 . Faltavaíblo la 
de el Duque de Medina Sidonia, a quien cómo Capitán General de las 
coftas de el mar Gcceano pertenecia efie ultimo punto.. El cual informado 
por declaración autentica de el Ingeniero r  y Maefiro Mayor de el Prefidio, 
como de la fabrica no refultava perjuicio alguno a la muralla vezina, ni a 
la defenfa de el prefidio, deípachó fu licencia en Sanlucar en 1 6. de No
viembre, de 1645.

1 o. Con ellas licencias fe comenzó la fabrica dicho ano de 45. tan emi
nente, y fuperior al muro, que fiempre queda expuefta al rieigo de los 
combates; porque haziendo frentes a la Bahía, - por donde amenaza  ̂todo 
el golpe de la artnleria, no ay duda, que éu la primera ocafion de enemi
gos , lera el blanco primero de fus tiros. Es la Iglefia grande, y hermoía, 
toda de filleria, a cuya fabrica, y de cafi todo el Convento, ha ayudado 
Unicamente la inata devoción, y fumma liberalidad del Capitán Domingo 
deMonares, rico, y noble Ciudadano, que ha tornado a fu cuenta el feliz 
expidiente de todo efie Convento.

1 1 .  Ay en el fitas muchas, y graves Cofradías, la de el Rofimo, la de 
Sra. S* Ana , la de-el'Nombré deje fus , la de Sanca Tercia ¿ y la de N. Señora 
de el Carmen, que entre todas es fin controverfia la fuperior, con una Ca
pilla riquiífima, y muy atajada, no menos que afifiida. Erigióle en efie 
Convento por los años de 1 <f 8 1. Caifa de efiudios de Gramática, Artes > 
y Teología, conque fon muchos ios que laboreados con la dotrina de el 
Doótor Angélico, no folo fe perficionan en fu opinión, fino que llevados de 
el trato, y familiaridad de los Religiofbs vifien fu íagrado habito, y ador
nados de virtud, y letras iluftran oy por toda la Andaluzia la infiitucion de 
fu Patriarca gloriofo, de quienes pudiera hazer mención honrofa, fi el Íeí 
los fojetos vivos me permitieran elogio fin rubor de la modeftia,

C A P  I T U L O  X.
Convento de Santa C a ta lin a , de Religiofos Capuchinos.

1 . N  el Capitulo General que celebró la Orden de el Seráfico
g - ^  p. S. Franciíco, en que concluidos los difiurbios que tetiian ai- 
■  7  borotada la Religión, con la feparacion deObíervantes, y Clau-

ftrales, determinó el Papa León X .  por fu Bulla deípachada en i  5?. de Mayo 
de 15 1 7*^ue de allí adelante fe cerraífe la puerta a nuevas Reformaciones 
dentro de la mifina Orden. Executofe allí por algunos anos. Mas como el 
zelo de algunos Religiofbs fufriefíe mal los abufos que fe iban introduzien- 
do, y defeafíe bolver a fu primer vigor el inftituto, anhelava fiempre por dar 
cumplida tatisfacion a fu defeo.
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%r Entre eífos Santos. Religiofos fe le deve fin duda el primer lugar al 
V c* P* Fr. Matheo Bailo, que de edad de Tolos treinta años, aípiró a dar 
principio a una-de las mas dlrechasj y recoletas Familias que hafta oy Ha 
conocido el mundo. Eíla es pues la de los Religiofiífimos Padres Capuchi
nos > en quienes la pobreza, de&udez, y deíprecio de el mundo, ion las mas 
ricas alajas que la adornan, y lasinfignias mas iluílres que la ennoblezen. Re
ferir los muchos , y divinos anuncios, revelaciones, y inípiraciones que 
la precedieron, pedia largo volumen. Vea el curiólo los dos tomos que en 
latinidad elegante dio á luz el R. P. Fr. Zacharias Boverio, donde hallará 
mucha materia de admiración en los Angulares, y celefliales medios, que to
mó Dios para tan extraordinario aíTumpto^

3. Amparado pues el P. Fr. Matheo Bailo de la autoridad Pontificia de 
Clemente VII. y de los Duques de Camerino, y aviendo hallado milagro- 
fomente el Sello primero de fa Religión , con la efigie de S. Francifeo vellido 
de el Sagrado Capucho, de la forma * y manera que oy le ufen fus Reli- 
giofos, dio principio a k  Reforma Capuchina en Albacína, para cuya erec
ción expidió fu Bulla Clemente V IL  en Viterbo a 3. de Julio de el ano de 
15x 8 .  la cuál comienza: ReUgionis •zelus* Confirmóla deípues Paulo III. 
y Sixto V- excomulga á los Superiores C a p u c h in o sq u e  admitieren a íil 
Congregación a Jos O bfervantes. Gregorio X V . en fu B ulla, que comien
za': Ex injimtío, a 5». de Diziembre, de 1 6 z 1 . prohíbe a todas la Religiones 
ufar de fu Capucho. Y  Paulo V. los declara por verdaderos Frayles Meno
res. Tienen General apárte , y dura feis anos. Hallafe eílendida en 42. Pro
vincias con cerca de mil Conventos, y mas de 1 oí mil Religiofos. Un San
to Beatificado, y Martyres innumerables, que como roías fragrantés la 
hermofean.

4. Pretendió eíla exemplar Reforma fundación en Cádiz , y prefentan- 
tando íus defeos a los dos Cabildos , fue admitida de todos con univeríal a- 
cuerdo, y fin contradicion alguna. El ano de 1 C 3 dieron fus licencias 
en forma el Cabildo en Sede Vacante , y la Ciudad, y aviendofe perdido 
la licencia de el Cabildo Eclefiaflico el año de la Peíle grande, renovó di
cha licencia el Sor. D. Fernando de Quefeda Obifpo de Cádiz , el ano de 
16  6 1. La cual junto con la de fu Mageílad el Sor. Rey D. Felipe IV . y la 
del P. Provincial, que a la fezon era el M. R. P. Fr. Bernardino de Granada, 
obferva dicho Convento en íus archivos.

5. Tiene la Ciudad una muy grande Hermita confagrada a la Virgen, 
e infigne Martyr Santa Catalina, a la parte que mira derechamente al Po
niente , por donde cierra el muro que divide la Ciudad d e ^  Iíleta de
S. Sebaítian, tan arrimada al mifino valuarte, que la bañan por uno, y 
otro lado los mares de Vendaval, y Occidente. Eíla Hermita Ies feñaló.en- 
tonzes la Ciudad para fitio, y en ella fe tomó la pofeffion a 1 6- de Junio año 
de 1 6 3 9. Tomola con las ceremonias acoítumbradas por parte ae la Reli

gión
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gion el R. P. Fr. Gaípar de Sevilla fu primer Preridente, áfifHendo por lo 
Ecleriaítico D. Diego Gerónimo Bazan Dean , D. Juan de Manürga Tefo- 
rero, Lorenzo Diaz de Acoíla , Diego Felipe de Acoda, D. Franáfeo de 
Cubillas, y el D or. Aparicio Rendon Razioneros, y por lo Secular D. Ñuño 
de Villavicencio Cavallero del habito de Santiago , y Juan Batinfb Manito 
Regidores, y Aguílin Diaz de Acoíla Eícrivano de Cabildo*

6 . Reconociofe a pocos chas no fer a propofito el ritió para Ja deínudez,
y deíabrigo deílos Rehgioíbs , a quienes las inclemencias , y rigor de los 
Vendavales , que por aquella parte azotan continuamente la Hermita, eran 
incomodidades iníufribles, fuera de no tetier efpacio capaz, para dilatarle la 
Fabrica cuanto era necefíario a la vivienda, y habitación de una Comuni
dad Religioía. Las cuales razones , y otras repreíentadas a la Ciudad , dio 
fu Ucencia para traíladar el Corívento a otro ritió no muy diílante de el pri
mero , pero para el intento mas apto ; porque aunque no diílan mas que 
dos , o tres tiros de arcabuz, yaze mas vezino al comercio , a la efpaldas de la 
viña que llamavan de Malabar* - : ■

7. Aqui pues fe traíladó el Convento el año de 1 6 4 1 . a 7. de Febrero,
donde oy eílá con titulo de S. Catalina,por reverencia de aver tomado la pri
mera poíferion en fu Herirtira. Comenzóle la fabrica, .y fe proriguio con 
coníiderables iimoíhas; Pero como eílas no podían fer de una vez todas las 
neceflarias : aviendofe labrado lo mas de el Convento, y huerca, y fal
tando aun mucho de la Iglefia, y otras coíloías obras, facedlo, el que el 
Capitán D. Juan de Xauregüi vezino de Cádiz, péríona principal, y Ad- 
miniítradór de la Aduana Real de ella, y fu Almojarifazgo, tenia entre 
otras hijas un íolo hijo varón, a quien apretándole unas rezías calenturas, 
y citando deíahuziado de la vida, le ofreció fu padre a la devoción de S. Fran- 
cifeo, con promefía de que ir le dava íalud, le veftiria el habito Capuchino. 
Correfpondio el Cielo a Fus ruegos, y aviendo dado Talud al niño, no íolo 
le viftio el habito, riño que tomó el Patronato de el Convento, con cuya 
obligación, y expenfas íe dio tanta prifa a la obra , que en breve tiempo íe 
concluyó. ■ '

8. Es la Igleria muy afeada en lo que permite el inftituto , y adornada de 
excelentes pinturas, eípecialmente un cuadro grande, que rirve de reta
blo al Altar mayor, dedicado a S. Catalina,obra de Morillo. Para cuyo mayor 
adorno Juan Violato vezino que fue de Cádiz, y Cavallero Genoves, avien
do muerto en íu Patria, dexó en íu teíiamento 400. mil ducados de obras 
pias, en que comprehendio a Cádiz, dexando a todos los Conventos, y 
Hoípitaies fu porción, y a efte de Capuchinos 500, pefcs de renta, y doze 
pinturas admirables de M orillo, que fe apreciaron en mucho dinero. Todo 
lo cual fe diítribuyó por mano deD. Bartholome Bozan Violato íu íobrino.

5». Gozó fu Patrón D. Juan de Xauregui algunos años fu Patronato, y 
aviendo muerto; fu hijo heredero D. Juan de Xauregui comutando la va-
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melad de el mundo por ellado masfeguro ,  y  fabidorde el voto paterno ,. (e 
entró Religiofo en la miíitia Orden , donde ¡viviendo confingular Cxem- 
p lo , y aviendo fido Maeílro de Novicios,, y. .Guardian de An tequera y oy 
cuando fe eífcrive la,Hi^oria es.Guardian.de Malaga* con nombre deFr. Fé
lix deCadiz * pagando Dios fus buenos deíeos * y  la piedad de fus padres ,

H
uienes, y dé mas bienhechores dize elle Convento todos los dias una

' í; ■ ■= .. ■ ■■ ■ .
io . Tiene eíle Convento los miímos ejercicios * y  empleos en Cádiz, 

que en todas las otras partes* que ion el Ungular exemplo, y  retiro, con 
que mueven al deípreeio dé las caduquezes terrenas, y ¡amor de las colas ce- 
leíliales. Han íervido a la Ciudad enfos mayores aprietos.de contagios, 
afiftiendo con ardentiílima caridad ;a la curación de los apellados , y adrañ 
niílradon de los! Sacramentos: como también a las confesiones de los foldá- 
dos, que vienen de las levas recluios en la Fortalezas, : y Caítjllos. Suften- 
ta halla treinta Religiofos, y recibe, y hoípeda cuantos Vienen Miího- 
narios para pallar a Indias a la converfion dedos barbaros, y  dilatación de 
la Feé. d ;

1 1 .  Una Ungular advertencia hallo en los pápeles de la fundación de 
eíle Convento, que pide eípecial eícrutinio * lino por miraculpía , a lo 
men os por extraordinaria- ¡ Dize pues allí la relación: A brien dofé los cimien
tos -gara los algives que ejlan en e l Claufiro a mas J e  tres erados de hondo, 
dentro de el coraron de una piedra f il ia r ,  f e  hallo una lam ina de el tamaño de una 
pítela ,  con la figu ra  de el Seráfico P .-S . Francifco con habito de Capuchino ,  y  en 
¡a mano una Cruz en form a de Tan * que es efia T. Halla aqüi la relación, y 
verdad de eíle calo.

12 . Quiíieran algunos* y quieren muchos, que la invención defeme- 
jante lamina, afh en la circunílanda de la Imagen impreíla, como en el mo
do de íu invención en tan retirado leño, y en litio tan oportuno, fuelle 
milagroío prenuncio de la fundación Capuchina en aquella parte. Y, a la 
verdad mirando los principios de ella Religión Sagrada, cuando todos fus 
hijos junto con el Capucho auílero, traian continuamente una Cruz en la 
mano : y el oculto centrerde aquella piedra, donde naturalmente- era im- 
pofible eíconderfe, no difeurren mal j y mucho mas cuando la Omnipo
tencia divina tiene tantos, y tan diveríos modos de manifeílar íu poder, lili, 
•agravio alguno de implicadones, como no las ay en dar ella invendon por 
miraculoía.

13.. No obílanté eíle íéntimiento común, padeze una replica no pe
queña , con la Cual parece Hefvaneceríe, el que la Imagen impreíla fuellé de 
S. Franciíco con la mfigniade el Capucho., y colegirle de aqui a Ver íido for
tuita la invendon. Para lo cual es de advertir, que entre las ¿numerables 
figuras, con que los fuperíliciofos Egypcios ideavan al Sol, a quien llama- 
van Ofiris, una fue, y no la menos plaufible, pintarle en figura de hom
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bre, barba larga} y muy crecida, báculo, o cetro en una manó, en la 
otra la infignia de el Tau, y en la cabeca una Mitra en la mifina forma, y 
figura de el Capucho, cómó fe puede ver en los O bellicos, que por orden 
de el Papa Sixto V- de recordación feliz, íe erigieron en Romanen la Plaza de 
Nueftra Señora de el Populo, a la Puerta Flaminia el alio de 15 8 8. >

14 . Y  también en aquella celebre Tabla llena dé Getoglificos Egypcíos,
que de el Cardenal Bembo heredó como preciofiffima alhaja Torquato 
Bembo, y deípues de varios accidentes * y tiempo, vino ¿poder ded  Sere- 
niífimo Duque de Mantua, y cuyos mídenos aplica a nueftra Católica Re
ligión , e impreílbs en Venecia el año de 15 5 ¿í. dedicó a la Magcftad Ce- 
íarea de el Sor. Emperador D. Fernando Eneas Vico Parmenfe. Las cuales to
das trae delineadas en fu Tomo de Cruzeel P- Jacobo Borfio, donde fe pue
den ver , y he vifto yo para mayor prueba de la verdad. Y  como los Gadi
tanos veneraílen en aquellos primeros figlos a Ofiris, en la mifma figura que 
fus Egypcios , por la ccaíion que ya dexamos afentada al principio de ella 
hiftoria 3 no es maravilla quedaften algunos veftigios de efte rito en eíFos in- 
ftrumentos , o laminas, las cuales con el tiempo íe deícubrieífen en luga
res ocultos 3 cómo otras antiguallas de que fe ha dado noticia en diverías 
partes de efta obra» , , . , -

1 5. No ay duda , que efta replica tiene conocida fuerza 3 para no dar por 
Verdadera la figura de S, Franciíco con el Capucho en la referida Lamina, 
pero tampoco convence 3 que por las circuníbmcias de íu invención 3 no ten
ga mucho de mifterioíá, pues el lugar donde fue deícubierta la manera 
de fu invención , dentro de el corazón de un peñaíco bruto, y én tanta pro
fundidad 3 la infignia de la Cruz en la mano, y todas Jas demas circunftan- 
cias de la figura 3 mucho arguyen de auípicio, a que en los figlos futuros 
avian de poblar aquel íitio unos hombres 3 que veftidós con alufion a aquel 
trage, predicaífen al mundo íu remedio, obrado con la íeñal de la Cruz 3 fe- 
gun lo executan oy eftos Religiofiífimos Padres;

1 6. La primera caíla en que fueron recebidoS 3 y hoípedados eftos Re- 
ligiofos Padres fundadores 3 todo el tiempo que tardaron en eligir , y 
difponer fu Monafterio, fue la caíla de D. Gerónimo Rabaíchiero Iluftre 
Patricio de Genova* El cuál con larga mano los afiftio fiempre, fomentó 
cuanto pudo la dicha fundación, y contribuyó copioíás limofnas parala 
fabrica de el Convento que oy tienen. Cuya piedad remuneró el Glorió
lo Patriarca S. Franciíco, inclinando tres hijos íuyos a feguir el ittftimtó de 
efta {agrada, y auftera Religión, donde vivieron exemplárttieríre ¡ y con 
otras manifeftaciones que viven, en la noticia de los herederos de efta Caíla, 
que lo es oy D. Franciíco Rabaíchiero, y Fieíco Cavallero de el orden dfc 
Santiago , y Regidor de Cádiz.
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C A P I T  U  L  O X I
Fundación de las Religiofas D efcalzjts de la Concepción.

i . A  La Fundación anterior fe figue como mas immediata , la de fes 
/  \  Religipfes Defealzas de la Concepción, que con titulo de N .

/  %  Señora de la Piedad entraron en Cádiz ano de 1 8. a diligen
cias , folicitud, y cxpenfis de D. Gerónimo Fernandez de Yillanueva Ca
nónigo de la Santa Iglefia de Cádiz. Hallavafe eíle Prebendado (¡unamente 
rico, y queriendo diíponer de fu hazienda con mas útil de fu alm a, y ma  ̂
yor fervicio de Dios, tomó por empeño fundar un Monafterio de Religio- 
fes de N-Senora de la Concepción Defealzas.

Sacofe la licencia de la Ciudad, que no Tolo la dio con güilo , fino 
que imbió las gracias al fundador por medio de dos Diputados, que fueron 
D> Juan de Soto, y Aviles, y el Capitán D. Juan de Varte Regidores, y 
diofe la licencia én % 6 , de Noviembre, de i C4 1 . años.

3. Dio noticia a íu Mageftad el Sor. Rey D. Felipe IV . dicho fundador 
de fia pretenfion, el cual como tan Católico Príncipe por medio de íii Con
feso Real no folo dio íu licencia en Madrid en 3 o. efe Ju n io , dé 1647.  años, 
por ante Juan de Otalora Guevara, fino que por medio de un miniílro de 
íu Real Confejo, que fue D. Bartholomé Morquecho de el habitó de San
tiago le dio los agradecimientos.

4 .  A  eítas licencias figuieron las de el Reyno en Cortes, en Madrid a 15 . 
de M ayo, de 1647.  años, ante Pedro de Caítro Eferivano de dicha Junta 
de Reyno. Y  la de el Sor. Obiípo, que entonces era D. Fr. Francifeo Guerra. 
Dadaen 2.4. deO,¿habré, de 1 64,8..años.

5. Vinieron parala Fundación tres Religiofes de el Convento deelCa-
vallero de Gracia de Madrid., y hoípedadas algunos dias en el Monafterio 
de fes Monjas de S. Maria. Videra de.S. Andrés, y año de 1 el Sor. 
Obiípo D. Fr. Aloníp Vázquez de Toledo, acompañado-de coda la nobleza 
de Cádiz, las llevó en fu coche al nuevo Monafterio, -donde el dia fignien- 
te aviendo fu celebrado Miífe de Pontifical, y predicado el Dur. D. Juan
:de Porras Canónigo Penitenciario, y oy Obiípo de Coria, fe pufío elSS. 
Sacramento, y continuándole por ocho dias la Solemnidad, quedó hecha 
la nueya Fundación con fingtilar recibo de toda la Ciucfed.

6 . Dio el fundador para hazer el Monafterio Unas cañas principales 
fuyas, que citan en fe Calle de la Candelaria, y abrazan de parte a parte la 
calle que baxa de las Comedias > :fes cuales junto con las accéíorias fe valo
raron en 3 o. mil ducados 3 y aqui fe labró el Convento con tanto firio, que 
pueden habitarle defehogadamente 3 o. Religiofas., Afignóles tres mil du
cados de renta, y coíleó todos los ornamentos neceífarios para fervicio de la
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fglefia, y fuera de ello, todo lo necefíarío para el fervido interior , ydo- 
meíHco de las Monjas , y un Sagrario doradopafa encerrar1 a N. S,

7. Ultra de eílo fundó en dicho Convento ficteCapeílanias. Una dé 
3 00. ducados de renta. Dos dea. 1 o o. Y  cuatrodeaj o. Un Sacriífan Mayor* 
que ha de fer-Sacerdote, con 10  0. ducados dementa de falario, y otro menor 
con 5 o* Y  deípues de todo eíto, dexó en fu teífamento otros 1 o. mil duca
dos de contado para continuar la fabrica.

8. Lo que aqui fè deve ponderar , es , due deípues de; tan creci
dos gados, y rentas, dexó eífe Prebendado, por heridera de el remanente dé 
fu hazienda, ala Fabrica de íufgleíia Cathedral de Cadjz , el cual remanente 
íe apreció en 7 6\ mil ducados. Por lo Cual fé colige avcríido la hacienda fuya 
de las luzidas, y bien empleadas,• quetoatenido'eíta Ciudad de Cádiz.

9 . Dexó por Partono de effe Monaíferio . a D. Geronimo Fernandez dé
Villanueva fu fobrino, y pór fu falta :, y la de D. Andrés Suarez dé Tole
do Cavallero de él Orden de Santiago fobrino fuyo también, y de fus here-:* 
deros (que no los ay) noriíbró por Patrono, perpetuo, y adminifltador dé 
dichas rentas al Colegio de la Compañía de Jefus dé la Ciudad de Cádiz, que 
poíeera una joya de grande eftimacion. * >

10 . Tiene eíf e Con ven to d o dotación , yveintey cuatro Religioías de ve
lo negro, y íeis de velò-blanco, y'el Tamonb que fuere tiene privilegio 
para poder nombrar libremente, y fin doté doze Monjas de velo negro, y 
tres de velo blanco, ypórniueíte de unas puede nombrar otras, yiasdoze 
reíf antes de velo negro, y tres de velo blanco, las ha de nombrar el Conven-- 
to con fus dotes, feguh la diípoficion de los tiempos. También es privile
gio de el Patrono, que fi quiere, a falta de alguna que avía de entrar con 
dote, pueda nombrar otra fin el a fu voluntad, como fi fuera plaza fuya.

1 1 .  La Religión, zelo, y obíérvancia, con que ellas Religiofas Vír
genes , han entablado fu inflituto en eífa ' Ciudad defde que enttaron en 
ella, íe ha llevado empps de fi todo él carino, y afeólo en tanto grado, qué 
podemos dezir fin hyperbole, fon las Niñas de ios ojos de Cádiz. Su re
tiro es fin igual , pues viviendo en medioidenn concurfo tan numerofo, mas 
parecen moradoras de el Cielo y que viadoras.: Su penitencia, y mortifica
ción muy conforme a la défcalzez que profeílan. Su oración continua > 
hija de la frequente comunicación con íu-eípofo, que pagado de el buen 
recibo de fus eípofas, les comunica frequéntes auxilios de fu gracia, con que 
le hazen amables a los ojos de Dios, y - de los hombres. Pudiéramos dezir, 
fin incurrir la nota de potideí ati vos, que en nueítros tiempos vemos traíla-
dados a nueílra lila  los Monaíférios. antiguos de Tebayda, y Nitría, yen
íéxo tan débil los varoniles alientos dé los; primitivos Macarios. Eífan íuge-1 
tas al Ordinario. , -. ; 1
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C A P I T U L O  X II .
Fundación de los Padres de la Congregación de el Oratorio de

S. Felipe N eri.
j

1 .  T p ’ A  Congregación de el Oratorio inílituyó S. Felipe Neri de Na- 
I  don Florentin, en Roma , por los anos de 1 5 7 5 .  con tanto 
P  V  acierro. como iluílrado de Dios para útil íingnlar de las almas. 

Es raro el inílituto, pues fin obligación alguna > viven tan religioíamente 
como las demas Religiones. Tienen Prepofito , a quien preítan obediencia 
íimple, y todos viviendo de comunidad eílan íiigetos al Obiípo Dioceía- 
n o , no de otra fuerte, que los otros Sacerdotes Seculares 5 de donde nace * 
que ni una Caifa depende de otra* ni todas juntas de cabeca íuperior, y mo- 
narcíiica; fino, que immediatamente fe íbmete cada Calía al Ordinario , 
en cuyo territorio fe erige- Gozan las miímas poffefipnes, y rentas , que 
enelfiglo, mas con tanta moderación 3 que con ellas íbn tan pobres co
mo fino las gozaran, firviendo íolo para la decencia *, y ali vio de los mene- 
ftorofos. Sus exetcicios íbn el pulpito , y el confeífionario perpetuo, en que 
íbn milagroíbs los frutos;que en todas, partes experimentan, am de las copio- 
fib confeífiones, como de las miffiones , llenando el mundo de fus prodi- 
giofos efe¿los. Tienen oy mueba Callas , y muy íumptuoías. En Italia, y en 
Efpaña, las de Madrid , Valencia ,• Granada, Barcelona ,. Zaragoza, 
Lisboa, Oporto, Braga, Frexo. En el Brafil la de Pernambuco. En las 
Indias Occidentales, Lima , Guatimala, y México.

x. Una de las cuales es la que tienen eli Cádiz, en cuya fundación, 
por aver fido fingulariífimos los accidentes que concurrieron, y por no 
faltar un punto a la legalidad, me ha parecido ponerla aqui con las mifinas 
palabras, que la trae un manifieño, que dicha Congregación imprimió en 
tiempo de fus mayores diílurbios. Dize pues aíli: .

3. El Señor Obiípo D. Fr. Áloníb Vázquez de Toledo, que a laíazon. 
govemava la Diocefís de Cádiz en 10 . de Agofto, de el ano de 1 6 7 1 .  dio. 
licencia para dicha fundación, y el Cabildo Eclefiaíf ico en 9. de Setiembre 
de dicho año, no íolo preñó fu coníentimiento, fino que dio gracias a Dios 
de ver en íus dias, lo que algunos Eclefiafticos defeavan muchos años antes. 
Y  en 1 8. de Agoño de 1 Cyz, el Cabildo, Secular preñó fu coníentimiento, 
diziendo en el, fe quedava con copia de la licencia de el Señor Obifjpo, pa
ta que en ningún tiempo ib excediere; y devele advertir, quépalo un año 
paraconfeguir dicho coníentimiento, y que. muchos Sacerdotes Seculares 
les declararen ,  que efta no era Comunidad de Religioíbs, en que fiempre 
la Ciudad ha eftado rezelofa de no dar licencia a fundaciones de Religioíbs, a 
cauía, de que ya tenian muchos, y e(lavan algunos Conventos por labrar.

En
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fea 15>. de Noviembre de 1 67 1 . dio licencíala Mageílad que Dios guarde.
4. Todas ellas diligencias, y confentimiento fueron con calidad, que 

íe fundaífe en una de las Igleíias , o Hermitas libres, y abiertas ya en cita Ciu- 
dad , írn fenalar ninguna en particular.

En efla íazon el B or. D. Diego Linan eílava en Valencia, y D. Pedro de 
Azevedo que erá fu compañero, nombrado en todas las diligencias y con- 
íentimientos que fe aviara lacado , y como ¿apellan que era de el Señor 
Obiípo D. Fr. Alonío Vázquez de Toledo, reconocia el peligro que po 
dia ayer en la dilación de eíla fundación, por razón de los muchos achaques, 
y años de fu lll“ a. y acudió, para que fepuíieífe en execudon, y dificultándolo 
el Señor Obiípo , por eílar ídlo el dicho D. Pedro de Azevedo, dio memo
rial a íu 111™ diziéndó, que por aorá (palabra exprefla de la petición) elegía 
la Hermita de S. Elena, y fi alli no podía fubíillir, forviria de ínterin 
( también fon palabras formales de la petición.) Con eíla calidad mandó el 
Sor. Obiípo íe tomañe poíeílion, diziendo al pie de la petición : Hagafe como 
fe  p ie*

5. Y  ay teíligos Prebendados de eíla Santa Iglefia, qüe juraran, que re
conociendo que el puello no era a propofito para el inílituto, y que por 
otra parte era meneílcrno dilatar Ja poíeílion, por razón de los achaques de 
el Señor Óbiipo, vinieron en eílemedio. Y  parece que Dios fe  lo devio 
de infpirar aííi : pues en 3 o. de Noviembre de 1 6 7 1 .  íe tomó la poíeílion, 
y en 15.de Diziembre de el dicho año cayó enfermo el Señor Obiípo, y el 
dia 30. mürio, con que folo eíluvolano quinze dias, lo que bailó para ve
nir aquel dia déla pbfeíTion a viíitar al Santo de quien fue efpecial devoto, y 
de fu inílituto, en tal grado, quedeziaavozes, que en cada eíquina de la 
Ciudad avia de aver una Congregación : y en eílo también íe manifeílava 
difcipulo de el iUuílrifTimo Señor D. Fr. Pedro de Urbina Ar^obifpo de Va
lencia , y deípues de Sevilla, que cuaftdo eíluvo en Valenda fomentó tan
to aquella Congregación de S. Felipe N erí, que la dotó con pingues rentas 
baila hazerla de el Patronato Real, por autorizar mas la dicha Calla, e In- 
ftituto.

6 • Bueiveíe a dezir, que parece que vivió el Señor D. Fr. Alonío Váz
quez ellos breves dias para amparar eíla Congregación, pues es cierto, (de 
que ofreze dar información) que por G. folo fue al Convento de S. Francifoo, 
que defde íu principio ya le quiío hazet opoficion, inílandoles que no la 
hizieflen, como entonces no la hizieron.

7. El Cabildo Ecleíiaílico viendo la neceffldad de fojetos que le aplí caí- 
fon. a eíle inílituto, íe empeñó con el Señor Arcobifpo de Valencia-, para 
que viniera el Dor. D. Diego Linan* Vino defpues de venzidas muchas difi
cultades , con otros tres Sacerdotes Confeífores, Predicadores, y Doólores 
en Teología, y entraron en eíla Ciudad en z 8. de Setiembre de 1 6 7q . para 
dar calor a eíla Fundación. Hizieron tres mifíiones de ocho dias ca a una *
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la primera en la Cathedral, la fegunda en S. Antonio; yla-.terceraen laM i- 
íericordia* y otras por el Obiípaao. , ;.
. g, Siempre reconocieron no íer a propoíito el íirio para los empleos de 

efla Congregación : pero aunque íe defeava el traníito * nada fe executó* 
halla que en z 8. de Marzo de 1 674. el Provifcr trafladó la Congregación a 
la Iglefia de el Hoípital de las Mugeres * tomando caía en frente * calle en 
medio para vivir los Sacerdotes: aquí fueron los diflurbios * líaíia poner la 
Ciudad por íu Alcalde Mayor candados a la puerta de dicha calía* y guar- 
das de Toldados * para que no entrafíen los Sacerdotes; conque les fue fuer
za dormir en el Coro de dicha Iglefia con fumma eílrechez. Los que hizie- 
ron opoficion * Tacaron cédula de íu Mageílad en 3 o. de Abril de dicho año, 
para que la Congregación bolvieííe a S. Elena * y de allí no hizieííe tranfito* 
halla tener licencia de Tu Mageílad para ello.

Hízñíe notoria dicha cédula a la Congregación* la cual acudió al 
Governador * y a la Ciudad * para que les oyeflen en juílicia * y proponer* 
como fe fundava dicha Real cédula en finieílras informaciones. Siempre 
reípondian * que Te obedeciere primero, y deípues fe les oiria. Acudió la 
Congregación a fu Mageílad * y dilatándole la refpueíta * y temiendo el 
Provifor los alborotos que fe avian comenzado, poniendo guardas de íól- 
dados en las bocqs de las calles * y que podían crecer * en 3 1 . de Julio de el 
mifmo ano mandó a la Congregaron bolvieífe a la Iglefia de S. Elena. A l 
mifmo punto obedecieron: porque ella Congregación* no íe hallará que 
un íolo paífo aya dado * ni dará fin coníentimiento de íu Prelado* que en 
todas partes es el Obiípo * o Ar^obiípo * en cuya Diocefis eílá fundada ella 
Congregación: porque no ay dependencia de uña Calía a otra * ni ay Pro
vincial* ni Generál* y esmenefler eflo repetirlo en muchos manifieítos : 
porque ño Tolo fe prohíben en las conílituciones ellas dependencias • fino 
que los Señores Obiípos * en cuyas jurifdiciones íe fundan ellas Congrega
ciones * expreflamente lo prohíben.

10 . Y  el que leyere la licencia que el 111. S. D. Fr. Alonío Vázquez de 
Toledo dio a ella Congregación* lo hallará* que dize: Con calidad* 
que dicha Congregación * y Congregantes de ella * como Presbyteros Se
culares eílen fugetos a nos * y a nueílros íucceíTores * fin que puedan de
pender de la Galla de Roma * ni de otras que halla aora eílen fundadas * 
ni fe fundaren en adelante: porque aíE lo prohíben las conílituciones. 
Dizefe ello* para que conde* que no pueden íer deperjuizio (de cuan
to bien eípiritual la experiencia lo eníeña) dichas fundaciones a las ciu
dades : pues doze Sacerdotes (que no ferá poco * que por floreciente que 
ede la Congregación * los aya en Cádiz * pues ha treinta años que íe fun
do la de Valencia * y no ay mas) que podían vivir cada uno en fu cada con 
fus Beneficios* Capellanías* o Patrimonios vivan juntos* con forma* y regla* 
que daño pueden hazer a la República ?
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i 1. Pallándole algunos mefe 3 fe le hizo notoria a la Congregación otra 
cédula de fu Mageílad, en que mandava a la Congregación bolvieífe a 
S. Elena. A que reípondio, que deíde 3 1 . dejulio, por evitar efeandalos 
aun paílivos , fe avia buelto a dicho litio reíemndo para fu tiempo, y 
cuando los ánimos eftuvieííen aplacados, el proponer a Tu Mageílad los fa
vorecí efle. . '

1 z. Halla aquí parte de ti tnameílo impreffó, en que fenziílainente re
lata la fundación de S. Felipe Neri en la Hermita de S. Elena. Lo reliante 
de el fon fátisfaciones , a jos finieiiros informes que los contrarios alegaron, 
inferías en la cédula de fu Mageílad de 3 o. de Abril, que omito por no 
pertenecer a mi intento.

í 3. Efiando pues la Congregación en S. Elena , el IlÍmo, Sor. D. Juan de 
Ifla, que facedlo en la Silla de Cádiz a D. Diego Caflrillo , coníideran- 
do que el fítio de S. Elena, no era a propofito para los exercicios de fu infti- 
IHtutó, por eílar fuera de poblado¿ y por aver encargado a los Padres de 
dicha Congregación él afiíUr al Hóípital Real, y Cafhllo de S. Cacalina, para 
confeflar, y hazer platicas a los enfermos, y fbldados de leva que alli ay 
de ordinario > corito lo executaron, con talzelo, quedos Sacerdotes, que 
principalmente fe deftinaroü, y acudieron a eíle miniílerio, enfermaron, 
y dieron fus vidas én ef exercício y dio íu licencia en 1 o. de Diziembre de el 
año pallado de i 6 j $. para que la Congregación hizieíle tranfito deície la 
Iglefia de S. Elena, para el ritió que oy tiene.

14 . También fe configuio licencia de la Ciudad para el mirino cfeólo. 
Eftás licencias fe prefentaroñ en el Confejo Real, fuplicando a fu MagefLid, 
que no obflaftte la cédula en que fe mandó no falieíle de S¿ Elena, fuefíe fér
vido de dar licencia a la Congregación para dicho cfeÓto. Por parte de los 
Conventos de Cádiz fe hizo oporicionj y en juízio contradictorio dio li
cencia el Confejo Real, por cédula deípachada en z6. de Setiembre dé 
1 para que la Congregación fe mudaífe, y hizieífe tranfito delde la 
Hermita de S. Elena, al riño que el Señor Obifpo avia feñalado, y com
prado en la Calle de S. Jo fe f: y en virtud de eíla Ucencia fe hizo el tranfito, 
y en la mejor forma que fe pudo fe acomodó en unos apofentos unalgle- 
fia, y en ella fe colocó el SSm0. Sacramento en 4. de Octubre, dia de S. Fran- 
cifco de dicho año, con gran confíelo, y alegría de todo el barrio*

15 . Elle miímo dia por la tarde el Duque de Ciudad Real, Capitán Ge
neral , y Govemador efe Cádiz imbió fe Alcalde Mayor, y Secretario de 
guerra, a notificar a los Padres D. Diego^Carrillo, y D. Franciíco jle 
Molina, que fe hallavan folos en la Congregación, con un compañe
ro Clérigo in minoribus: para que al inflante fe bolvieflen a S. Elena.
A  que refpondio D. Diego Carrillo, que con licencias de el Confejo 
Real, de el Obifpo, y Ciudad fe avia hecho el tranfito, y colocado el San- 
tiflimo Sacramento j y fin orden, y mandato de fu Superior, y Prelado

N  n n n no
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no podía dexar aquelfitio. El Goverriador viendo, que no obedecían a fu 
notificación, imbió veinte y cinco Toldados con un Ayudante, para que 
certaíien todo el fitio , con mandato , y orden , que no dexaíTen entrar 
mantenimiento alguno a los Padres [, y lo mifino mándó con graves penas 
a todoslosvezmos, y fe exeeutó con rigor. Düró eilé fitio d<os días.

1 6. Deípues de los cuales mandó el Governador retirar los íbldados, 
dexando fojamente cuatro de guarda a lá puerta de la Iglefia: para que no 
dexaflen entrar perfona alguna a los Oficios divinos, y mas exercicios efpi- 
rituales, que en ella íe celebravan. Duraron effas guardas cerca de tres me- 
íes* En el ínterin fe alcanzaron cédulas de fu Mageñad para que el Gover
nador quitaíle las guardas , que executavan grandes extorfionescon efean- 
dalo de los fieles, y el Obifpo con cenfuras obligó al Governador que levan
tare las guardas, como finalmente lo hizo. Deípues íé labró uña Iglefia 
aunque pequeña 3 mas c a p a z y  decente * donde fe celebran los Oficios 
divinos j y íe adminiílran los Sacramentos, y hazen los exercicios de ora
ción, y platicas efpiritdales3 con notable frequericia, aprovechamiento, 
y confuelo de toda la Ciudad, y eípecialmente de aquel barrio.

C A P I  T  U  L  O X III.
Convento de Religiosos Defe alzaos de JV. Señora de el Carmen 3

en la IJla dé L  eón -
1. Legamos ya a la ultima Religión, que en nueftros tiempos ha

I  tenido entrada en Cádiz 3 íiendo ella la primera entre todas las 
B V  Religiones en la Iglefia. y de quien, como fuente, y origen 

manaron fus Sagrados Inftitutos. Efta es la SS. Religión de N . Señora de el 
Carmen., cuyo origen, y progresos pedían mayor volumen.

■l . El Carmelo celebre Monte de PaleíMna > que entre £Í Libano, y Ga- 
laad haze frente a Ptolemayda, cuyo pie argenta de plata el Tyrreno mar 
con íu efpuma, y cuya circunferencia eípaciofa fecundó de amenidades el 
Cielo, Cuna dichoía fue, donde meció íu primera infancia la Sagrada Re
ligión de el Carmen. Su Autor, y Patriarca1 glorioío Elias, aquel Zelador 
divino, de cuyas inimitables proezas fue Coronilla Iluftre el Efpiritu Santo.

. El cual fubiendo a la cumbre de el Carmelo, y viendo, que de el mar íe 
levañtava aquella hermoía nubecilla, que refiere el Libro Sagrado de los 
Reyes, y en quien íuperiormente iluílrado, veneró a la SS. Virgen Maña 
adornada de Angulares privilegios, fundó fu Religión dedicanaoíela a fu 
Culto, plantando íu primera Colonia, y Convento con los tres votos esen
ciales de Obediencia, Caítidad, y Pobreza, aunque no con la perfección, 
folemnidad, y poteílad de claves, que goza en la Ley de Gracia, que 
defla en toda fu perfección, folo Chrifto Biennueftro fue el principal Au

tor*
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tor. Fue fu fundación corriendo el año de la Creación cié 3 1 27. y antes de 
la Encarnación de el Verbo .9 z6. años.

3. Gonünuoíe efia hereditaria fuccefion por Eliíeo, Rcccabitas, Efe 
nos, o Afideos halla San Juan Bautifta, y en la Ley de Gracia Tiendo coad
jutores de los Apollóles , y aviendo coníagrado a María SantiíTima un cele
bre Oratorio en la cumbre de el Carmelo, divididos deípues en las dos li
neas , de Eíenos unos Palefiinos , que llamavan Prácticos, y otros Alexan- 
drinos, que fe dezian Contemplativos , todos tuvieron fus Superiores, 
como Generales, cuales fueron en Egypto S. Eleno. S. Antonio. S. Pa
cho mi o. S,Machado. Y en  PaleílinaS. Dionyfio. S. Chariton, y otros, 
que cada cual en fu Provincia era como General, a quien todos los demas 
Conventos obedecían.

4. Duró ello halla los años 6 3 p. en que fugetando Coídroas la Tierra 
Santa, prohibió a los Monjes fus Capítulos, y Juntas, y folo les permitió, 
que vivieííen feparados. Duró la Orden en elle eílado, halla que le conquí- 
fió la Tierra Santa por Godofredo, año de 105? 5?. y el íiguiente año tomó el 
habito S. Bertholdo, y a fu exemplo otros muchos Latinos, y juntando a 
ellos, muchos Monjes Syros, Griegos, y de otras Naciones, que por el 
Carmelo, y otros montes andavan derramados, los unió S. Bertholdo, y 

¿efeofío  de darles Una Cabera que los goverüaile, y valiéndole para ello de 
Aymerico Patriarca de Anrioquia, y Legado de fu Santidad, quedó el mií- 
mo S. Bertholdo por primer General Latino el año de 1 1 4 1 .

5. Sucedióle S. Brocardo, año 1 1 8 8 .  que coníiguio la Regla de S. A l
berto Patriarca dejerufalen. La cual confirmada por Honorio III. año de 
1 zz¿.  y declarados los Carmelitas por una délas cuatro Ordenes Mendi
cantes en el Concilio Lateraneníe, fe continuaron fus Generales halla ei-año 
1430.  en que governando la Religión Juan Favo General, y la Iglefia Uni - 
veríal Eugenio IV. fe mitigó la Regla de Alberto. Como confia de la Bulla, 
que comienza; Rommt Pontificis; íu data en Roma, quinto dezimo Ra
leadas Martij, año 1 4 3 1 .  Y  fuccedieronfe continuadamente halla el Ge
neral que oy govierna. En cuya fucceíion folo fe nota, que governando 
la Religión el General Alano, y haziendo fu expedición a la Conquifta de 
Jeruíalen S. Luys Rey de Francia por los años de 1 z j  z. enamorado de fu 
inílituto, introduxo de bueltala Religión Carmelitana en Europa, donde 
fue eleóto primer General S. Simón Stoch, a quien la SS. Virgen dio el Sa
grado Eícapulario.

6 . Numerar los Conventos que en los 4. primeros figlos de la Ley de 
Gracia florecieron en ella Religión grande, no ha ávido pluma de Hifioria- 
dpr domefiieo que lo aya coníeguido, y mucho menos fus individuos re- 
ligiofiííimos, pues en íola laTebayda, y N  itria avian MonaAerios de mil > 
y aun 2. mil Religiofos.

7. Deípues de mitigada la Regla por losados dei^o.fccontavande-
N n n n  2, baxo
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baxo de efta Orden SSraa. 40. Provincias con mas de 3 o. mil füjetos. 5. Pon
tífices. Muchos Cardenales. Ar^obifpos, y Obiípos fin numero. Entre 
ellos 7. Canonizados , y dos Beatificados. Solo en tiempo de el S. D. Feli
pe IV. fueron promovidos a las Mitras quinze hijos de el Carmelo. Efcrito- 
res Celebérrimos fe cuentan mas de mil de todas facultades. De los Santos 
de efta incomparable Religión dixo el Abad Tritemio, que feria empreía 
mas fácil contar las Eftrellas de el Cielo, que reduzirlos a guarifino. Solo la 
eípada Sarrazena, hizo mas dé 14 0 .m il victimas de el Carmelo en otros 
cantos invencibles Martyres. Hafta effe numero con poco exceíío contó S, 
Juan en fu Apocálypfi de los fenalados con la CruZj de ahí adelante no pudo 
aver cuenta j Fídi turham magnaitt , &umn dintlmtrare Tierno poterat* Lom iP  
mo le acaecerá, a quien fe ponga a reduzir a numero los Martyres de el 
Carmen.

8, Todos los Dicipülos Santos que vinieron con N . Patrón Santiago a 
Eípana > y a quienes entregó las Prelacias de eftas, y otras Provincias , dize 
Luitprando que fueron Carmelitas, y entre ellos S. Baíiléo Primer Obiípo 
de Cádiz, conque puede gloriarle fu Iglefia, aver fido deíde fus principios 
hij a eípedal de el Carmelo.

5>. Pues fi a eftos fe llegan los Principes Iluftres, que por toda la redon
dez de el Orbe, fin el yugo de la Religión, militaron a la íombra de el Eíca- 
pulario Sagrado de María SSt iníignia, y efpecial diviía de la Religión de el 
Carmen, llevados de fus muchos, y Ungulares Privilegios, y particular- 
mente de el efpecialiífimo Privilegio déla Bulla Sabatina tan notoria al mun- 
n o , y confirmado de tantos Summos Pontífices, que Provinciano clamara 
por fer la mas intereíada ?

1 o. Viffieron efta regalada, y milagroíaprenda en Francia S. Luys IX . 
de elle nombre, a quien íiguieron Luys X III. y Luys X IV . D \ Mariade 
M edias, y Da. Ana de Auftria fus Reynas, donde tiene efta Rehgion una 
Orden militar, que inftituyó Enrique IV . y aprovo Paulo V. En Inglaterra 
tres Eduardos Reyes íiiyos, Enrique Duque de Lencaílria, Enrico Duque 
de Cornubia, Juan Duque de la menor Bretania. En nueftra Eípana el In- 
fante D . Alonfo de la Cerda, y fu muger Malafayda, y D a. Sofia muger de 
Enrique II. Duque de Brabante, D. Felipe II. D. Felipe III. D. Felipe IV . 
D . Carlos II. la Emperatriz D*. M ana, D*. Margarita, y Da. Ana ae Áu- 
ftria fus Reynas, y el Infante Cardenal D. Femando. En Portugal fu des
graciado Rey D. Sebaftian. En Flandes el Archiduque Alberto, y D a. lía- 
bel Clara Eugenia hermana de Felipe II. En Alemania el Emperador Ferdi- 
nando II. con toda la familia Imperial. Los Electores de el Imperio A rcobif- 
pos de Colonia, y de Moguncia, el Excelenriíf. Sor. Duque de Baviera. Y  
en la Iglefia Uníveríal los Summos Pontífices Gregorio X IV . Clemente VIII. 
León X I. Paulo V. Gregorio X V . Urbano VIII. Inocencio X- yAlexan- 
dro V IL A  los cuales figuieron las familias mas iluftres de Italia, Aldroban-

dina,
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dina., Burgeíía, Barberina, Urfina, Sfbrcía , Carrada j y en Mantua, 
Saboya, y Parma fus Duques.

1 1*  Ha tenido eíta Sagrada Religion varias Reformasde zeloíos, que 
intentaron guardar la Primitiva Regla de Alberto, confirmada por Inocen
cio IV. y fin la mitigación de Eugenio. La Terefiana en Sicilia, laFuro- 
neníe en Francia, la de el Monte Olívete, la Albienfe, y la Mantuana, 
de todas las cuáles Tolo ha quedado en pié la Mantuana, que erigida el ano 
1 443 v por d  R . P. Fr. Pedro Stefano de Tolofa, fe conferva oy con mas de 
5 4. Conventosren la Lombardia ; pero ya tan deícaido el rigor Primitivo, 
que es muy poca la diferencia que tienen , de el cuerpo de la Religion mi
tigada. . .

1 i .  Y a no avia Convento alguno en toda la Religion de el Carmen, que 
obíervaííe en toda fu perfección la Regla Primitiva de Alberto, cuando facó 
Dios a luz aquel eípiritu grande, y fin igual de S. Tercia de Jefus, Fénix de 
nueftra Eípana, y Doótora myítica de la Iglefia, en quien tenia librada la 
redamación de emprefi tanta. Executolo la Santa con mas que varonil 
aliento, dando principio a la Reforma Deícalza de N. S. de el Carmen en 
Avila a 14 . de Agoílo, ano de 1 5 6 1 .  Govemandola Religion el R. P. Ni
colás Audel fu General 3 a. A  Eípana D. Felipe II; Y  la Iglefia UniverfalPio 
IV . que la aprovó por íu Bulla ddpachada en Roma 8. Idus Febrilarij, anno 
15 G x. Pontificatus anuo tértio.

13 .  La cuál Reforma aífi ha crecido, y dilatadoíe en t z 3. anos, que 
ha penetrado el Orbe entero en mas de 3 o. Provincias, que abrazan tíoo. 
Conventos habitados de 5. m il, y 800. Religiofos. Tienedos Congrega
ciones diftintas, la de Eípana, y la de Italia. Goviernaníe por dos diverfos 
Generales independentes uno de otro, abíblutos ambos, e índependentes 
de el General Obfervante, por Bulla de feparacioü total de Clemente VIII. 
que comienza: Paftoraïis Ojficij : fu data en Roma a xo. deDiziembre, de 
15  í? 3. Tiene dos MiJíiones, una la Congregación de Eípana a la India 
Oriental, y otra la de Italia a Perfia por Bulla de Clemente VIII. fu data en 
Roma i . de Oótubre, de 1604.  y el General de Italia fe intitula Prior de el 
Monte Carmelo. Goza los fueros de Mendicante, y Monacal por Bulla dé 
el miímo Clemente VIII. conque no puede fer compelida a las Proceífiones 
Generales. De fus dos primeros Padres S. Tereía de Jeíus Fundadora, y S, 
Juan de la Cruz el primero dé los Deícalzos varones, tiene la primera ca
nonizada , y beatificado al íegundo, e il nitrado el mundo con fus ejem
plos, yeícritos.

14 . Efle Defcalzez tan proficua al bien de las almas,felicitó el S. D.Juan 
de lila fiendo Obifpo de Cádiz, tuviefle ingreíTo en efta Ciudad, y en íu Ifia 
de León, fitio oportuno para el retiro de fu profeffion, y aviendo admití o 
la fundación en elDifinitorio de Mayo de 16  8 o. eiR . P. Fr. Sylveílredela 
Aífumpcion fu General, compró para fitio fuyo el dicho S. Obifpo una he-
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redad , y calla de el Ldo. Juan Amador, '  que en la lila de León linda con las 
Cadenas del Conde de Ximera * y Don Bernardo Recano , cafi en medio de 
la lila > pór donde atravieía el camino Real de la Puente a Cádiz , y aviendo 
dado por ella mil ducados, hizo donación de ella a la Provincia, de Anda- 
luzia, por Eícritura que otorgó en j?. de Agoílo, de 1 6 8o. anos. Dio la 
licencia para Hoípido Secular el dicho Señor Qbiípo D. Juan de Ifla, y tam
bién para Hofpicio Ecleíiaflico en *>. de Agoílo de 16  8o. años. Para funda
ción de Convento dio también íu licencia el dicho Señor Obiípo, el miímo 
dia, mes, y año. Y  todas tres eílan refrendadas de el Licenciado D. Juan 
Prieto íu Secretario. Para poner permanentemente el SS. Sacramento, dio 
fu licencia el Señor Obiípo D. Antonio de Ybarra en p. de Oótubre de 
1 6 8 7. refrendada por íu SecretarioD. Yfidro Saenz Capataz.

15» Dio íu licencia el S. D. Manuel Ponze de León Duque de Arcos, 
cuyo es el territorio, en 6. de Agoílo 3 de el año de 1 6 8 o. y tomoíe la po- 
íeííipn, y íe cantó la primera Miíía la íegunda Dominica de Noviembre, 
dia de el Patrocinio de la Virgen N . Señora, de el dicho año. La cual can
tó D. Juan de Caifa de Vante Maefhre Eícuela déla Cathedral de Cádiz, aíi- 
íliendoelR. P, Fr. Andrés de S. Tereía Provincial déla Provincia de Anda- 
luzia de Carmelitas Deícalzos, y  el R . P. Fr. Antonio de la Trinidad, que 
avia íido Provincial, y oy es Difinidor General de la mifina Orden, con 
otros Religioíbs graves. Dioíele por Titular al Gloríoío S¿ Joachim. Y íu  
primer Prior ¿1R. P. Fr. Thomas de la Madre de Dios. V a cada diacrecien
do eíla fundación, es Priorato y a , y con eílar fu fabrica tan a ios principios , 
fu (lenta 14 . Religiofos, El concuxfo de la Ifla es grande a los nuevos Ope^ 
ranos, y el útil que de ellos reciben paraíus almas mucho mayor. Pues 
fiendo affi, que haíla entonces no podia el Vicario de aquel Pueblo con dos 
Miíías que dezia los dias feítivos, íarisfazer a lo numeroío de el, y eran 
muchos los que íe quedavan fin M iífa, y muchos mas los que íe les paila- 
van algunos aáosíin confeílaríé, viviendo como unos brutos; aviendo ya 
entrado eílos miniílros de el Cielo, íe continua la adminiílrarion de los Sacra
mentos , y fe les predica la palabra divina con tanto provecho de los vezinos, 
como eílimacion, y aplauíb de la Ciudad, que por el interes de íus hereda
des lo atribuyen a diípoíicion divina. Y  esperamos que dentro de pocos 
años, íegun es la devoción de los fieles, ha de íer uno de los mejores Con
ventos de la Orden, y de la mayor eílimacion de Cádiz.
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C A P I T U L O  X IV .
Elogio déla, v id a , j  v irtu d es de la  Venerable Señora D '.B e a -

trÍK> de Q uevedo.

1 * í v̂a. de Clave a efta Obra un breve raigo delaprodigioía vida, y he- 
roycas virtudes de la Venerable Señora D3. Beatriz de Quevedo , re- 

■ íervando lo mas individual , y dilatado de íus acciones para el que
eícriviere íu Hiftoria; pues para corona de mi pluma ninguna garzota mas 
ayroía, que el ramillete de íus olorosas prendas, y como la peregrina Perla 
de la otra Reyna de Egypto, ferá el ultimo, íi mas cofloío bocado de efta 
mefa.

%. Gibraltar Ciudad iluftre, y antigua, a la boca de el Eftrecho, Nacar 
fue, que entre ios dos celebrados mares Mediterráneo, y Occeaho, concibió 
la Ungular Margarita de D \ Beatriz de Quevedo,.  y heredando de fus pa
dres calidad, y virtud y nació al mundo a i o. de Noviembre de el año de 
1584.  Con las luzes primeras de la razón * nacieron en ella los empleos de 
la gracia 5 por donde como por bruxula fe davan alcanze ya a íus venideros 
prodigios* En la pureza, de una oja y íe conoce lo £no de un clavel • en el 

. botan de k  roía, íe percibe lo fuave de fu fragrancia; en la dorada túnica de 
el grano, fe regiílra la rubia fecundidad de la eípiga; en los primeros arrebo
les de el Alva, íe indagan las futuras luzes de el día; en un folo rayo de el Sol, 
íe manifiefta toda la luzida hermoíura de fu circunferencia; y en los exerci- 
eios niños de la infancia de Beatriz, fe traducían los gigantes deíempeños de 
fu milagroía vida.

3. La frequencia de los Sacramentos, y Templos, la devoción al Ro- 
íario de la SS. Virgen, la atención a fus myfterios, la continuación de los 
ayunos > y muchos de pan y agua, k  quotidiana oración mental, y el 
inceffable exereicio de la caridad, con que íirvio de enfermera a fus dos 
tullidos padres por largo tiempo, fueron ei razimo pingue, que dio en pri
micia efta tierra de promiífion.

4. Calada por voluntad de fus padres, y íiguiendo los paífos de fu eípoíb, 
para remedio de fu pobreza ubo de dexar la Patria, y íentar en Cádiz fu do
micilio, donde fus dos primeras acciones, le merecieron reduzir a fu ma
rido de k  aípereza intratable de condición, a exercicios {uaves de virtud, y 
penitencia; y a un Cavallero divertido, que por medio de fu Con/eífor el 
P. Luys Ramirez de la Compañía de Jefus le íocofria en fu neceííidad larga- 
mente, quitarle la ocafion de íu precipicio, mejorándole de vida.

5. Hafta el año de 1 6 1 corno en efta forma, íi bien ñempre con nue
vos creces, el eftadio de fu perfección la Venerable Señora, comunicando íu 
eípiritu con los Religioftífimos Padres de el Colegio de la Compañía de Ĵe



fas ; y como d confeguir la corona en el fin de la carrera * dixo S. Pablo, 
qué avia dé fer a fadores legítimos > y proprios afanes : porque el Reyno de 
el Cielo no fe rinde fino a efealada, y bat er í adi a  de S. Juan Bautiílade el 
mifino ano, fe halló inopinadamente tan tullida de todos fus miembros en 
una cama, que renovava con fa villa el antiguo, fi inimitable eípeófcaculo 
de el padéntiííimo Job*

6» Cuarenta y cinco anos continuos luchó en una cama, con los mas 
acerbos dolores que puede explicar la lengua, y eferivir la pluma. Con- 
vulfionde nervios , lefion de celebro, embatadas todas fas cuerdas, tem- 

* blor violentó de todo el cuerpo , jaquecas continuas, dolores de eftomago, 
y de hijada, aprietos de garganta , y una hinchazón en el pecho, cuyos 
dolores penetravan halla el corazón embargándole la reípiracion , y {obre 
todo, los trabajos, y deíamparos interiores con que Dios la afligía, eran 
la plaza de armas donde ella heroyca muger militava incefablemcnte para 
coronarle de triunfos.

?. Bien lo manifeílo el Señor > cuando viendole tolerar conílante tanto 
golpe de dolores, tanta inundación de penas * y tanto concurlo de enfer
medades , celebrando fa paciencia para animarla a íus premios, la dixo en 
una ocafion : Vichofa cama l Dichofo nacimiento! y  dichofo padecer , que 
tcmtos bienes te acarrean ! Dígate de verdad , que cada día va Jubiendo tu al- 
ma y y  creciendo de grado en grado de virtud para honra , y  gloria mia. Y  en - 
otra: Beatriz en ejfa cama , y  en la paciencia que en ella tienes, procura re

forzarte , que has de ejlar en ella muy de ejfiacio para bien de tu alma, y  has de 
fubir defde ella a gozarme en mi gloria. Y  fiae affi , porque acriíolada con 
tanto fuego de penas, y dolores, fubio como vara de nurao a tan alto grado 
de unión conDios /que de los refcrtes regalados de el alma, parecía partici
par el cuerpo cierto genero de impaífibilidad gloriólay fegun la fexenidad 
que manifeílava &  roílro, y tan íeparada de las hezes de la tierra , que afir
mó fa ConfeíTor, que en el difcuríb de diez anos que la avia oido de pe
nitencia , no halló en ella cola, que advertidamente ubieífe lido culpa 
venial.

8 * Eílrana planta, dize S. Gregorio Nazianzeno efcriviendo a Máximo, 
la que cortada florece, la que batalla contra el cuchillo, la que con el corte 
brota, y con el deímonte fe a u m e n ta EJI qusdam in fabulis planta, qu¿e 
excijfa floret, marte vivit, festone pullulat, &  cum abjumitur crefcit. Pe
ro dexeííe de admirar Nazianzeno, cuando el lleno de efía verdad es Da. Bea
triz de Quevedo, a quien empecen tan poco los tormentos, que como en 
fu pyra el Fénix, fe remoza en fas dolores. Fue el pomo de la Iglefia, que 
con el fuego de los trabajos dio el ambar de fas virtudes. Fue la bujeta ̂  que 
en olores fuaves recreo al mifino Dios. Quebróle el alabaítro de aquel can- 
didiífimo cuerpo, a repetidos golpes de enfermedades, y vertieronfe por el 
mundo las exhalaciones vaporólas de fas divinos ungüentos.

i>. Rega-
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, 9 * RegalaVaflé Dios en verla padecer, y como allá de fu Júpiter deziá 
Peneca , que tenia fes eípe&aculos eti mirar las repetidas heridas de Catón: 
affi parece tener Dios fu entretenimiento , y deleyee en multiplicar los afanes 
a Beatriz. No contento pues con tanto tropel de enfermedades, y Con averie 
privado de fu Eípoío en un naufragio, en que Como fortuna á vida de Cá
diz , dio licencia a los Demonios, para que la atormentaflen. Furioíos 
ellos fe le aparecieron en figuras horribles, y oyó dé Dios efta claufula, 
Mucho ay oy en que entender. A que dió animóla-por refpuefla : venga 
lo que fuereis férvido. Al punto fe apoderaron de ella los Demonios, y tor
ciéndole el brazo íinieftro, de forma,* que en dos dias no pudo moverlo, 
y apretándole el eórázon, como entre dos grandes piedras, aíE le defeoyun
taron todos los miembros de fu cuerpo, que eítremeciendo a violencias fuer
tes, apofento, y cama por efpacio dé cinco horas, dixo deípues a fu Con
fesor : Y a no afiJlirmeDios buviera defejperado.

i o. Tal era de exceílivo el tormento, que le obligó a fu modeffia a pto- 
rumpir en femejatttes palabras, y a Dios,, a que ahuyentando los inferna
les míniftros le cantaíTé_lá Vitoria : Ééatnz y le dixo, ejlas cinco horas qué 
has padecido por mi, me han parecido a ¡as cinco que padeció Terefa. Y  a la 
verdad, con fola la comiparácipri exageró fu ALageítad la acerbidad de el tor
mén co , piiés las cinco horas: que padeció. S. Tcreía, y refiere ella en el 
Cap. i  i . de el Lib. i . de fu vida, ’ excediendo a fuerzas humanas, mucho 
huvo menefterDfl. Beatriz para imitarlas, tener de fe parte las divinas.
• 1 1 . En otra ócaíidn en pfefencia de fu ConfefTor la atormentaron por
eípacio de 14 . horas, con tari vehementes dolores, y convulfiones de her
vios , que el rnifrno Dios ponderó el martyrio, diziendole; Muy fuerte ha 
jído la lucha, pero alégrate, que hafia que gozes el premio que mereájle, 
no podras entender cuan íieH te ejluvo. Huyó el Demonio, y dexóle los 
defoojos de fe vitoria en las manos. Válgame Dios, y que mal que le 
fuelen íalir a la invidia fus intentos í La culebra eítregando la palma, juzga

3lie la eíleriliza j y antes con eífo mas la fecunda. La gtófera mano defojan- 
o la azuzena, juzga que íblo la aja-, y con effii acciónfobrefale mas fe 

fragrancia. Quien veé la rofa, que descogiendo los doblezes de fes ojas, fe 
bebeál AJva en búcaro olorófo eliiienudo lloro de fes perlas, y que toda 
efla hermofeta la deve a las punzadoras efpinas que la cercan, despidien
do fe ámbar gris, porque la atravieían de las ehemigas eípírias, uno, y otro 
puixaL Poco empecen a la roía las efpinas; menos empecen a Beatriz los 
tormentos, cuando una , y otra exhalan vaporoías fragrancias para recrear 
a los Cielos.

1 z. Acriíoladó ya , y purificado el oro dé la Venerable Señora con tan 
invióta paciencia, comenzó Dios a engaitar en ella las demás heroyeas vir
tudes. Era en Feé tan viva, que parece la gozavá fin mérito, pues corrién
dole Dios los velos de fu obfeuridad, alcanzava con eJ antojo maravillofe de
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fe evidencia ios mas efeondidos myílerios , y tan firme los creía., , como fe 
le repre/entavam Bn el de el SS. Sacramento fue con mucha eíppcialiclad fu 
aílenfo, y a cofia de fus añilas > y fervores , atropellavaDios fueros de natu
raleza, por hazerfele patente en eílemyíleno. Pudo^oníeguir a diligencias 
de el Excelenriflimo Sor, D. Manuel Perez de Guzman Duque de Medina 
Sidonia, con quien fe carteava frequentemente, ,el que le díxeífen Mida en 
fu appfento todos los dias,, y comulgar en ella, donde a la Feé con que 
penetrava fu corazón eile Vencrabiliiiimo Sacramento, correípondia fu Ma- 
geílad con abundantes dulzuras, que derramadas en lo intimo de íu pecho 
la enagenavan en el amor de fu Eípoío* . ‘

1 3 .  Vez ubo, que figuiendo de el cuerpo enfermo la velozidad de fu 
eípiritu, governado de la actividad de fu Fee, la hizo preíente a la Proceífion 
de el Corpus, y al tiempo mifino que fe recrea va el alma dejante de el 
Sacramento, padecían füs fatigados miembros las dolencias de la cama. Y  
vezes también, que la hizieron préfente fus anfias a las Miífas, y  otros exer- 
cicios de la Iglefia. De filos aótos viviífimos de Pee, fiieron premio los favo
res , que en la Hoília consagrada recibió de Dios. Veiale muchas vezes en 
ella en forma de un Niño hetmofo rodeado de Eílrellas, con la Cruz, en 
elpefebre, y en los brazos de íu Madre. En el Cabz por la parte exterior , 
que correípondid a las bípedas , folia ver una como faxa de varios colores , 
explicándole Dios lo que ello fígnificava.

14 . Su Eíperanza firme cómo ancorava en el Cielo,luzia íbbre las diípo^ 
liciones humanas. Bien fucedio tal vez, como depone fu Confeífor, gallarle 
mas de lo que avia, y eñtrava de limofna, fin íaber com o, ni de donde 
fe íuplia. Y  que .nos canfemos, vivir una muger pobre, y viuda 45. años 
en una cama, qefvelandofe Dios para fu regalo, premio fue de la Eíperanza, 
con que defde fu nacimiento fe arrojó en las manos de aquel’Señor, que no 
fe niega al que de veras confia.

15 . De íu Caridad ardiente-podian llenarle muchos pliegos > y poraver 
fido efla virtud el caraóler de fes obras, no omitiré las que permitiere mi 
brevedad. Aínava mucho a fu Dios Beatriz, y viofe claro, ;en que dizien- 
dole eile Señor, que fe.levantaífe de la cama que ya eílavan purgadas fes cul
pas , eligió eftar de aliento en ella tanto tiempo, , diziendo con caridad éx- 
ceiliva: Si bajía aquiheeßado por mi ¿ defde ¿tora he de efiar por vqs , f i  gu- 

ß ais. Acepto Dios el partido, y prolongóle fu padezer para premio de fu 
amor,

1 6 . O  Beatriz, le dixo un dia , ß  huvieße muchos qué me amaßen a m i, y  
a fus hermanos, como tu me amas, y  los amas. Aparedofelela SS, Virgen en 
una ocafion de otras muchas con el Niño Dios en fus brazos, que afiendole 
con las (agradas rqanezitas el r o tiro, le dixo con fuavidad : Beatriz, mia, hija 
mia> y  querida mia, órname, amame, que es mucho lo que yo te amo. A  cuyas 
tiernas yozes encendido fu corazón en afeólos, oyó que repetía el N iño

con

658 L IB . VIH . Cap. X IV .



con dulzura; Beatriz amafme mucho ? Y  ella anegada én deliquios: Bien ja 
léis vos, que os amo masque mi propña p ija , y  mas, que mi! pidas qúe tu
viera- Sobre todos ellos fue efpeciaíiííímo el favor, que en premia de fu 
amor le hizo fu Mageítád un dia de la Círtuneifion, imprimiéndole en el 
corazón con aneó letras de fángre el dulciiíímo Nombre dé Jefus, y dízieíl- 
dóle : Por el grande amor con que e f irnos el nombre de Jefus > he impreffo en tu 
corazón las cinco letras de efe nombre.

17 . Regalado favor * pero no gozado de la Venerable Señora fin mucho 
dolor j piles teílificava fer penetrante, y agudo el que con aquella démoílra- 
cion padecia fu pecho, que Como era Efpofa de fangre, corrían parejas 
íentimientos, y ternuras. En la lamina de Oro, que traia el Sumo Sacer
dote en la frente, eítava eferito el Nombre de Jefus, en parecer de Beda, 
lib. 3. de Tabernáculo. In qua/culpes opere Ccelatomm SanUum Dómino- No- 
meñ Jefa . Y  eífe mifmo Nombre le vio S. Juan en fu Apdlypíi eícrito en la 
piedra preciofiílima de un diamante: &  in calculo nomen novtmi Scriptum. 
Apoc.x. n. 17 . Mataría mas precióla, y eílifnablees él diamante que el oro. 
Es verdad dize la Glofla: por que reprefencando el diamante a Ghriílo en 
la Cruz con las cinco heridas de fucuérpo., como con cinco letras fue gravado 
en el fu mifmo Nombre , para mayor eftimacion de fus excelencias : Scrtptim 
qtúfique litteris, ta éjf, quinqué vubterifrus, cum quipus ojienfmn fuit corpas 
eras in Cruce. Goze pues Beatriz tan Angular favor, que es muy apreciado 
íu corazón en la prebenda divina, cuando aíli con letras de íangre le haze 
diamante de íu nombre.

1 8. De elle-amor de Díos'íe derrámava taiicopiofo el raudal, a partici
parle a fus próximos, que inundava con lias corrientes toda la haz de la 
tierra. Como agradecida, fue Cádiz a quien comunicó mayores influxos. 
Dudar no puedo aver fido Cádiz la Babylonia de nueílros ligios, que en 
aumento de vicios, efedtosde tanpopulofo concurfo de tan varias Nacio
nes , y tanta muger perdida, fino excede, corre a lo menos parejas con la 
quelamentava S. Juan en fu ApocalypíL Caltigala Dios no a medida de fiis 
culpas, que confrílefu atributo en minorar la pena a lo que merece el delito. 
Por los años de 1 6 3 5. defeargó Dios fobre ella tanto golpe de trabajos, que 
pareció aver querido de una vez arruinarla. Perdióle La Flota al íalir de la Ba
hía , haziendoíe rajas en la punta de el Diamante la Nao mas intereíada, y 
naufragando las otras, ^obraron hombres, y haziendas. Alterados los tol
dados ae el Prefídio, y Armada, eran ocafion de repetidas muertes. Entro la 
hambre tan íedíenra, que valiendo la fanega de trigo por n o ,  reales, confí
rmalos caudales, yperfonas.

19 . Y  cuando ellas, y otras amenazas, devieran fervit de freno al defvo- 
que de fas viziós, tual nunca domado potro, corría Cadizmas veloz a fu 
precipicio. Quexoféle Dios de íu ceguedad a la Venerable Señora, y dixole; 
Beatriz, que haremos con ejla Ciudad de Cádiz, que es mucho ¡o que me ojén-

O o o o  A de*i
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den , y  nmca los vicios han efado mas en fu  punto ? Y  que reíponderia Bea
triz ? §ue aveis de hazer Señor fino perdonarla, que en ejlo fe  hade ver vuejlra 
mtfericordia > y  f i  a-veis de caftigar alguno, cajjigqdme a mi qué. foy quien 
mas os ofende ? pero no a mis herramos,. O fegundo Pablo que pones a rielgo 
tu vida por la Talud de tu pueblo: ■ fupiebammathema ejfe pr o fratribus meis.

z o. Muy dulce fue para Dios ella interpoíidon amorofa, y aííi le dixo; 
Dlchofa hafido, hija , efist Ciudad de Cádiz, en aver tu venido'a eUa, pues 
cuanto fus maldades provocan mi jufticia, tanto me aplacan tus ruegos, bien 
puede agradecerte a t i, el no averia yo cafigado como lo merezm fus pecados. 
O como deviera aquí dilatarme > íi mi aífumpto principal me ló permitiera * 
cuando a yiíla de tan Ungular patrocinio, veo en las obras la ingratitud tan 
íeñora. Quede para panegyricos elle punto , queoy íolo es narrativa mi 
pluma. Muchas , y repetidas fueron las ocafiones , en que Cádiz experi
mentó la protección de; Da ■ Beatriz de Que ve do , y muchas, en que olvidó 
el beneficio. El común lenguage de Dios era quexandofele a fu Eípoía : §ue 
tengo de hazer con,Cádiz ?. Y  la ordinaria reípueíla luya : Señor perdonarla. 
O  amor grande!

i i .  No fe atava elle por tal a fcla ella Ciudad, y fus indi viduos, de que 
pudiera traer para confirmación innumerables cafqs. A  .toda Eípana le eílcn- 
xjieron las alaste fu corazón amante. Baile uno para íu prueba. Ay. de Fe
brero  ̂ cíe i ¿  3 v- le le apareció Chriílo Bien nueílro, amarrado a la Co
lumna , y vertiendo tanta fangre, que obligada de el carino , lepregnntó 
con ternura quien lo avia puedo aífi ? A  que el Señor: Alma pidemepor efía 
Efpana, pije > pide > pide. Alzó ella la voz diziendo: Señor , Paz en Efpana, 
Paz en Efpana, Paz en Efpana. Bolvio el Señor a dezir: O hija, que fon 
muchos los.pecados que fe  hazen en Efpana, muchas las ofeñfas que en ella 
recibo, muchos los defaciertos de las Cabe fas. Repreíentaronfele en ella ocafion 
al entendimiento todos los pecados en eípede que íe cometían. Ofreció por 
ellos los méritos de el Reyno en los julios de el> en la devoción de la Virgen, 
en el Culto de el SS. Sacramento. Defpidiofe fu Mageftad,, y. al deípediríe le 
dixo: Pidemepor tus bienhechores, y ofrece por ellos eldia de manana.

zz. Adas virtudes Teologales, que conílituyen la vida. Chriíliana, le 
liguen las Morales, que la exornan ,  y que tuvo en gradó Heroyco. S u ora
ción , y contemplación como alentadas en la fragua intenía de fu am or, la 
levantaron a un genero de unión con Dios altiífimo, de que procedían las 
hablas interiores con fu amado , las revelaciones, viíiones , raptos, arroba
mientos, yextafis, que eran fiequentiffimos. La primera vez ique pade
ció arrobo, fue rezando la Corona déla SS. Virgen, y contemplando los 
myílerios de fu Rofario, y diziendo ella: €jue es ejlo M adre, y  Senara nda, 
que bapajfado por mi ? le reípondio la Reyna de los Angeles : Ejlo es, hija, 
principio de arrobo, no lo ejfrañes, que ha de jucederte ntuchfls vezes.

z 3. Efeótos eran de íu oración continua aquellos buelos de eípiritu,
con-
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con que fu Mageíhd Ja ponía frequentemen te en diverfos lugares. El mani- 
fcftarlc los myílenos de fu vida S $. como fi entonces fe obraran. EJ f>ntir eñ 
fii alma por modo eípecialiffimo, vifitas délas tres Períonas divinás^de la SS. 
Virgen , y de fus Santos devotos y y en eípecial de S. Ignacio. El conocer 
individualidades ocultiííimas halla aora de la vida de Chriítoj de íu Paílion ¿ 
Reíurreccion, A&enfion 3 íingulares noticias de las almas de los difuntos 
que eílan en el Purgatorio 3 de el eílado de los Reynos, y mas continua
mente de Cádiz j y de fus depravadas coílumbres 3 y efcandalos.

2.4. Amentos de fu oración correípondio fu divino Eípoío, con darle a 
íentir en ella los dolores de fu Paífion j eípecial mente los Viernes} en que 
eran vehementiifi.mos. El primero que le concedió, fue el de la llaga de el 
Collado , participandofela íobre el lado fmieílro , y diziendola: Te he dado 
mi llaga de el C ojiado } pero no para que ninguno la vea > Jino para que tu , y  yo  
a fo la s  la gocemos. Comenzó a íentir cite favor 3 y dolor juntamente denle 
1 3. de Julio j de 1 6 3 6. Ocho dias defpues le dio a íentir ios dolores de la 
Corona > los de los Clavos, Azotes, y la Hiel , y Vinagre de fii Cruz.

¿5. N o eran nienos Requemes las vifitas conque la SS. Virgen la re
galó. Afogaróla efia divina Señora, de el camino que ilevava > amparán
dola comp madre., y ofreciéndola fu protección: Beatriz y iedixO en una 
ocafon 3 tu rne penas a la horade tu muerte > y  gomaras en la  gloria de mi p ifa , 

y  de ¡a  de mi hijo. ¡ Revelóle ,  que quien fuere íu devoto, y rezare con de
voción fu Roíario no íe condenará. Recibio.de eíla divina Señora eípecia- 
liíEmos favores en los diás de fus mayores feílmdades, como Concepción, 
Purificación, Afoumpcfou > y otros. Y  en.todos e l l o s y  los dias de Cua- 
refma, ó fingular favor! le predicava Chriflo Señor N. por eípacio de una 
hora, explicándole la letra ae el Evangelio de aquel dia. Cuyos documen- 
tosquedaron apuntados por mano defuConfeííór, para perpetuo triunfó 
contra el olvido.

El Don de cónfejo, difcrecion deefpiritus, y el dePrófezia, filo 
provatpn los aólos repetidos fuyos, no menos los califico el mifino D io s , 
que le dixo ; Ej/as cofas, h ija , que dizes acafo 3 fon  un fopio de el divino E jp i- 
r itu ,  que habla por tu boca> Y  era tanta íu humildad a villa de eílas virtu
des , y favores 5 que al referirle algunas p rediciones futuras fuyas, redu- 
Ziendolas ella a dolo Dios, folia dezir humilde ; To puedo aper dicho tal ? A  
quien? y o ? Puesdefusprodigios, y milagros que dire? hablenlos inte- 
reíádps 3 y foan folpechofos teíligos los domeílicos, yverafe, que no íolo 

U e^a agradar ,  fino a opnmir íu gloria. Recojamos ya las velas, y acer- 
quemónos al puerto con fu muerte;

17 , Cuarenta y cinco anos gafló Dios en perfirionar eíla piedra ai pu
limento de fu paciencia 3 para aplicarla al edificio de a q u e l l a  Jerufalen tnum 

'fánte 3 cuyas puertas de margaritas fellan diamantes eternos. La leona íolo 
da a luz una cria, y  tarda en organizaría en fus entradas veinte > y feis me-

O 0 0 0  3 íes*
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íes. Que ay <jue admirar, dize S. Epifanió, í¡ £Í& cria es el generofb kon 
coronado Rey délos brutos, a quien rinde obediencia toda la barbaridad 
de los montes; y para falir a luz una cria tan prodígioía, es menéíler mu
cha detención, y deliberación en íu fabrica. Con que celeridad fe articula 
dentro de fu boton una roía; pero con que morofidad una palma? Si. Y  
aun por eífo la palma en fu duración es jeroglifico de lo eterno  ̂ y la roía en 
fu preflo decaimiento finibolo de la caduquez de cita vida. Ello en filoíofia 
alentada de Plinio , Teofraílo, Gelío, Ariíloteles , y Temiílio , que las 
crias mas perfidias tardan doblado eípacio en la organizazion de íus miem
bros , que las mas fáciles e imperfectas. , Que maravilla pues tarde tanto 
en perficionaríe Beatriz , íi ha de nazer ala luz de la gloria, cria perfeCtiífima 
de ellos ligios ?

z8. Llegó el tiempo de íu muerte, de que fin duda tuvo revelación:

Í
)or que controvirtiendo con ella íu Confeílor, que avia de fir ó el dia de 
a Aícenfion de Cbriílo, ó el de la Afíumpdon de íii Madre, replicó la 
Venerable Señora. Dígame Tadre, tan malo era m otir en la o B á v a  d e e fa N in a ,

(era a la fazon la de la Natividad de la Virgen) y  nacer a l C ielo ,  cuando en 
la  tierra  fe  celebra fu  dichofo Nacim iento i  Defde el dia pues de la Natividad 
de María SS. fe halló íumamente congoxada. Pallo aífi Domingo, y Lunes, 
y aunque con mayores aprietos, fiempre con fin ia íérenidad,y paz, recibien
do a íu Mageílad Sacramentada en ayunas, con quien íumamente fe rega- 
lava, y en quien hallava fuerzas para tolerar íus dolores.

Amaneció el Mar tes aziago para Cádiz, íi feliz para Betatriz, en

3ue hallándola fu Confeílor muy deferida, y en conocido peligro, la man- 
ó comulgar por viatico, y que íe reconciliaíle primero. N o fe me ofre

ce cofa de que confesarme, díxo entonces , ó fiimrna pureza de alma! 
N o obílante, haziendolo como íolia, recibió a íu Dios por viatico. So- 
breyinole un parafiímo, que le embargó todas las acciones. Diofele el San
to O lio, y con eítas armas entró a batallar con un concurío tan violento de 
accidentes, queencpgiendola toda como un ovillo, le obligaron a deípe- 
dir tan irregulares gemidos, ytriílesayes, que palmaron a m villa los dut- 
cunílantes 3 certiífimos fiempre de íu invencible paciencia.

30. Igncrofelaocafion, aunque fe diícurrio íbbre el cafo. Serenóle la 
¿empellad deípues de media hora de borrafca. Boívio en fi tan íonrofeado el 
roílro, y las acciones tan vigorólas, como íi ubieífe ignorado la pallada 
lucha. Pafío los ojos blandamente por los prefentes,y deípidiendofe dé ellos, 
les dixo, Tengan gran devoción con la llaga de e l Cafado de mi Señor ,  que es 
gran puerta para el Cielo ,  y  en ella fe  ha hadado muy bien efla gran pecadora. Y  

diziendo eíto, y  entrándole fin duda por la llaga de e l  Collado dejeíu 
Chriílojdepofító en fu pecho la alma para reynar perpetuamente en el Cielo. 
Martes 1 1 .  de Setiembre, de 1 £74. anos, fiendo de i? o. de edad.

3 1 . Comenzó al punto a clamorear la Iglefia Cathedral, demoílradoñ
fingu-



finguiór, y de vida a la falca de aquel arrimo. El concurío de ía gente, di- 
ziendo a vozes , vamos a ver la Santa tullida,* que poreííe nombre fue mas 
conozida que por el proprio, fue fin igual, y'a aver de íatisíazer a laíed 
de rodos , eítuviera muchos dias manifieílo fu cadáver; Hizoíe el funeral 
con el acompañamiento mas luzido * que vio * ni fintió jamas aqueíle Em
porio de el Orbe. Depofitofe en dicho Colegio de la Compañía de Jefus ¿ 
donde yaze, Y  a 14 . de el mifmo mes íblemnizó fus Honras D. Juan dé 
Acoíta y Mendoza Racionero de la Santa íglefia de Cádiz ,  con una ora
ción fúnebre panegyrica, en que abrevio roda la vida de la Venerable Difun
ta con hermoíos, y proporcionados realzes, como lo manifieíb, fu cilampa ¿ 
y el general aplaufo con que fue recebido. Y  a mi quiero íblo que me deva 
elle afeftuofo Epitafio,

t>. O, M.
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Mulierem Forcem Dominam Beatricem de Quevedo Quis Inveniet ? Pro- 
cui , &: de Ultimis Finibus PretiumEjus. Heraclium Genuic, Quam Ge
mini Montes Herculei Peperete San£titatis Metam. Quam Gadir Coluit 
Laborum Coelum Una Cum fuo Herculefuflinentem. Ille quidem Duode
nario Numero Triumphomm Suorumjam Jam  Complevit Elogium, 
Qui bus Cororiacum In Divorum Abijnc Calcalum Aitnnicä Somniavit 
Phantafia, Ha:c Autem Quadragmta Qumque Annorum Spatio Preifura- 
rum Omnium Iceratis Vi6tohjs Cucurrit Stadium, Queis nunc Redimi- 
tam Veri D ei, Summi Dei Opedjife Confortium Pia Ciredentium Teifatuf 
Affeclio. Jacet Cum Hercule Viro Mulier Herculea Fragranti Virtutum 
Fumo Definita, Orbem, Majori Premiorum Pondere Cumulata Polum. 
Adfis, O , Gadibus AlmaTutrix. Interim VultumTuuniDeprecabuntur 
Omnes Divites Plebis : Ut ä Solis Ortu Ufque ad Occaium Magnum fit 
Nomen Tuum In Gentibus ; Donec Annuente Suprema Sede, Cujus 

^Regimur Nutu, Sacrificetur, &  Offeratur Nomini Tuo Oblatio Munda* 
Obijt Cum Deo Perenniter Ragnatura IL Septembris. Anno D . M . D C ;  
L X X I V .  Vive. Poifide. Regna.

L A U S  D E O ;

Romanæ Ecclefiæ authoritàti, acque examini totum hoc, íícut &  cætera ¿ 
quæ hujuímodi funt univerfà reiervò, fi quid aliter fapio > paratas judicio 
emendare. S.Bernardo, Epifl.174.
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I N  D I
De ¡as Cofas Notables de ej¡a .

O B R A

E

A.
Tiantica IJla : Aprovada de 

muchos autores; líb.i. 
cap. r.

Cádiz fragmento fuyo: 
allí.

Arnarylís Eípañola fundó a Roma: 1.1, 
c. a.

Atlas Rey de Efpaña, que año: 1.1, c. 3.
\Abides Rey de Efpaña, que ano: allí.
Argantonto Gaditano Rey de la Andalu- 

zia puño fu Corte eti Cádiz, que 
año; t i .  c.4.

Celebrado por de larga vida: allí.
Peleó, y venzió a Teron Rey de la Ci

terior Eifyáña; allí.
Ptodigiofos Leones, que fe v i e r o n  r e í -  

plandezer en las naves Gaditanas: 
allí,

Sepulcro Infigne, que le erigieron los 
Gaditanos; allí.

Afamonéo abuelo de los Macabeos Em- 
baxadordelos Gaditanos a Alexan- 
dro: 1. i.c. 7. |

Alejandro dá palabra de focorrer a los , 
Gaditanos* y muere: alli, ¡

Eílatua fuya en el Templo de Cádiz: ;
alli. 1

Hailofe ella eílatua en Cádiz muchos 
ligios defpues; 1. z. c. ó.

Amitcar Cartaginés domina a Cádiz: 1.1. 
c. 7.

Afdrubal Cartaginés fabrica a Cartagena 
en el Eftrecho; alli.

Aníbal haze oración en el Templo de Cá
diz para paliar a Italia; alli.

A  tunes fu celebrada pefqueria en Cádiz, 
y fu moneda: 1. i, c. 3.

cArrecife camino real al Templo Gadi
tano; 1.2,. C, y.

Anfiteatro &zCadiz, y otros mónumen- 
tos : 1.1, c. ó.

Akezira es Carteya, y fu primer Obifpo
S. Hifcío; 1. 3.C.13.

Aloto Queítor de la Sérica; alli.

S. Aqulld primer Obilpo de Gibraltar, fu 
vida, y martyrio; L 4. c. 1. 

rArcos, fu defeription: I.4.C.X; 
t^Azuága: alli.
Adriano Emperador, natural de Cádiz:

I.4.C. y
Antonino Emperador: 1.4. c. 6.
Afta es Xerez: L 4, c. 9.
Alanos¿ y Suevos en Elpaña: 1.4.C. 14. 
S. Ambrojto Monge, memorias fuyas en 

Bejer: 1.4, c. ly.
ID. Alonjo el Sabio Rey de Elpaña, vito- 

fias fuyas halla conquiítar a Cádiz; 
1. y.c.x.

Reílaura a Cádiz de el poder de los 
Moros, que año, y que dia: 1. y. c. 3. 

Puéblala: I.y. 0,4.
Señálale términos de Jurifdicion: allí: 
Dale privilegios , y conñrmanlos, y 

aurtientanlos fus fucceííbreS ; 1. y. 
c. y.

Reedifica la Ciudad, y forma que le 
dio: fy .c .6,

Alguacil mayor de el S. Oficio en Cádiz, 
y quien poíée fu vara: l.y. c. 7. 

A lon jo  el Conquiftador gana la Vitoria 
de el Salado : 1.5-, c. 9.

Algezira conquiíladaporelmiímo: alli. 
A k avalas fe eílablecieron en el cerco de 

Algezira; alli.
Armada de Efpaña contra Inglaterra:

1.6. c. 1.
Armada de Inglaterra contrá Cádiz: 

1. ó.c. 3.
Armada de Francia fobre Cádiz fin fruto:

1.6. c.xo.
Almojarifazgo de Cádiz, y íu crecido va

lor: I. ó.c.ai.
Afidona, que lugar: 1.7. c. 1. y z. 
Algezira fus ObífpoS: 1. 7. c. 1.
D. Alonjo el Sabio fabrica la S. Iglefia de 

Cádiz para fepuicro luyo: 1.7. c. 3 * 
Haze Cathedral: allí.
Dale privilegios, afignale territorio > 

y dótala: I.7.C.4.
2 ). Alonjo el Conquiftador erige en Ca-
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thedral a Algezira, y la une con la 
de Cádiz: 1.7. c. 5,

Alcalá de los Gazules Villa de el Obiípa- 
do de Cádiz, fu deferípcion: 1 7. c. ó, 

Alvergue de Viudas pobres en Cádiz: 1. 7. 
c. 16,

B .

B A cco viene a Efpaña,que año ¡ hi.c.3.
Batalla primera en Cádiz: 1.1. c. z. 

Batalla de los Titanes junto a Cádiz: 
l.i. c. 3.

Baucio Capitán de los Andaluzes venze 
alosFenizes: 1.1.0.4.,

Eftatua de Bacco hallada en Cádiz:
1 .1 . c. 6,

Baldos familia iluftre de Cádiz: 1. %. c. 9. 
S.BaJtléo primer Obiípo de Cádiz: I.3. c.ó.

Su vida, Sillas que ocupó, y fu mar- 
ty rio: 1.3 .c. io.y 11.

Balbino Emperador, Gaditano: 1.4. c. 7. 
Bejer Villa de el Obifpado de Cádiz es la 

antigua M ellaría 1. 4. c. 10. 
Sudefcripcion: alli, y 1.7. c. 6.

S. BenediBa Gaditana fu vida: 1.4. c. id  
Bartholomé' de Amaya vezino de Cádiz, 

Capitán de Ximena, memorable 
azaña fuya: 1. 5. c. 1ó.

Bartholomé Eflopiñan Capitán f y vezi
no de Cádiz, emprendió la conquiña 
deLarache, y murió en ella valero- 
famente: alli.

cjy . Beatriz, de Quevedo, elogio de fu 
venerable vida: I.8.C.14,

c.
C A diz : fu deferípeion, y fitio : l i .c , i .

Su fundación que año: 1.1. c. z.
Su Fundador Tharfis nieto de Jafet-.alli.
En Cádiz fe defeubrio el arte de labrar 

la miel: l.i.c. 3.
Se dio la primera fepultura a los huma

nos: í-i.c. z.
Se inventó el Ariete ínftramento mili

tar: 1. i.c.4.
Qadiz confederada con Roma:: 1.1 • c. 8. 

Nombres varios con que fe iluítró Cá
d iz : l.i.c. 8.y 10.

Cádiz ei Thaifis de la Efctitura, adonde 
navegavan las Flotas de Salomón: 
L i .c .n -ytz.

I N D I
Riquezas fuyas: alli.
En Cádiz los Campos EíyfiosT.ix.tó. 

Cádiz Convento Jurídico de ios Roma
nos : 1. i. c. 17. '

Metrópoli, y Cabefa de la Mauritania 
Tingitana: l.z .cé .

Municipio, y Colonia de los Roma
nos: 1. i.c.18.

Cavalleros fuyos numerados en un pa
drón; allí.

Riqueza fuya, y Teftamcnto pafmofo 
de un hijo fuyo: alli.

Oficios que avia en ella; allí.
^ Religión, Templos, Diofes, y Cere

monias fuyas: i. a.
Columnas de Hercules en Cádiz: 1.3. c.iy.

I. i.c. 3. I. z.c. y i. 5. c. 7.
Perfeveró unahafta nueftros tiempos: 

i. ye. 7.
Cornelio Balbo el Mayor, y Menor hijos 

de Cádiz: 1. i.c, 9.
Cádizj la primera Ciudad de Efpaña redu- 

zida a la Ley de gracia 1, 3. c. 6.
C á d iz Silla Epiícopal A poñ olica : 13. c. 7.

Argaiz conyenzido íbbre eífe punto.- allí,
Cádiz en poder de Moros, que año, y 

cuanto tiempo: J.4.C. 17.
Cádiz reílaurada por quien, y en que año, 

ydia; 1.5.0.3.
Cádiz poblada: 1. 5. c. 4.
Carta partida: allí.
Cádiz partía términos con Xercz: 1,5. c.5.
, Tuvo voto en Cortes : allí.

Goza el titulo de muy Noble, y muy 
Leal. En queocafion, y delde que 
tiempo: alli.

Cádiz reedificada,}“ defcripcion individual 
fuya en la forma que ov tiene: I.5.C.6.

Compañías de el Prefidio de Cádiz cuan
tas : 1.5. c. 8.

Los Capitoné S\ que ha tenido: alli.
Capitanes Generales d é la  A n d a íu z ia :  allí.
Cajlellanos de los tres Caítillos: alli.
Contadores de el Prefidio : allí.
Cédula Real para que el Prefidio de Cádiz 

fea de guerra viva: alli.
Cádiz en poder de los Ponzcs de León:

1.5. c. 10.
lncorporanla otra vez a la Corona los 

Reyes Católicos: alli.
Cádiz invadida vanas vezes, y otros al

borotos en ella: 1.5*0.17-
Cadiz invadida tres vezes de el Ingles, y
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en la íégunda Taqueada: todo el líb. 6. 
halla cLcap. 14.

Cartágp j fu fundación 1 lib. 1. c. 4-
Cdrtagtnefes entran en Cádiz, que a£o: 

allí.
Favorecen a los Gaditanos: aíli.
Guerras Tuyas Tiendo Cádiz íu plaza de 

Armas: 1.1. c. 7.
Eítrella Campo fe vee defde Cádiz: 1.1.

' c. id-
Carteya es Algezíra: 1.3. c. 13.
Canto Rufo Poeta hijo de Cádiz; L 3. c. 14.
Cayo Canio Poeta hijo de Cádiz: aíli.
Carmelitas ¿ los primeros que celebraron 

la Fieíla déla Concepción de la Vñ^ 
gen-I.3.C.17.

Conjldnti'no Magno Emperador viene a 
Efpaña, que año: 1.4.0.11.

En fu!Imperio fedefcubrio laS. Cruz, 
en que Chriflo padeció: 1.4. c. 1 z.

Invención de la S*. Cruz ̂  y prodigios 
que ha obrado: allí, y c. 13.

Es titular déla S.Igleña Cathedral de 
Cádiz: alli.

Gandía el día déla exaltación a los Mo
ros el Rey D. Alonfo el Sabio; alli, 
yi.y.c.3.

Sus Geroglifícos, y apariciones: 1.4. 
c, ix. y 13.

Caifa de Contratación para Indias en Ca- 
diz: f  y. c. 13.

Cedida de la Reyna D1. Juana en orden a 
ejftepunto: allí.

Clemente IV. Bulla fuya para la erección 
delalglefia de Cádiz enCatiiedral: 
f  7.C.3.

Clemente VI. Bulla fuya de unión para las 
dos Igleñas de Cádiz, y Algezíra:
I.7. c. y.

Cabellar ¿ lugar de el Obiípado de Cádiz, 
fudefcripcion : 1. 7. c. 6.

Conilj lugar de él Óbifpado de Cádiz, fu 
defcripcion: alli.

Chic lana lugar de el Obifpado de Cádiz, 
Ju defcripcion alli,

Cuftodia Sagrada de Cádiz, fu defcripcion, 
pello, y entrega, es la mayor pieza 
que ay en Efpaña: I.7.C, 10. y 11.

Capilla Real de N. S. de el Populo: 1.7.
c. IX.

Colegio Seminario, de S. Bartholomé: 1. 7. 
c-1 3 -

Caifa de Niños Expoñtos: L 7. c. 1 y.

I N D
Cajfa de Beatorio: 1.7. c .id  
Cafa de Recogidas: allí.

D.
Eaho Africano : vide Gcryon. 
CDiofes diferentes, que adoraron los 
■- Gaditanos :.;1. x.c. 7.

CDifcipulos de Santiago, los primeros que 
con el vinieron a Eípaña eran Car
melitas , e introdujeron la vida re- 

, guiar de ef Carmelo en las Igleñas de 
Efpaña; -1.3. c. 6".

pyomicios familia iluílre en Cádiz: 1, 4. 
c. 3.

POrakj Cofario Ingles íbbre Cádiz: L 6. c.x.

E .

E strecho de Gibraltar cuantodiílade 
Cádiz; 1. 1. c. i.

Abierto defdé el principio de el mundo: 
contra Pellizer: 1.1. c. 3.

E rytreo  G aditano R e y  de Eípaña, que 
año: alli.

Elyfios Campos en Cádiz: L 1, c. 16.
Eras de Auguflo en Eípaña: 1. z. c. 9. 
Effana la primera Provincia de el Occi

dente reduzida a la Fee: lib. 3 . c. 6. 
S. Epitacio hijo de Cádiz primer Obilpo 

de Tyro: allí.
Su’vida, Sillas que ocupó, y marty- 

rio: 1.3. c. 9.
Ó. Eutychio Martyr padece martyrio en 

Cádiz: lib.4 .c.4.
ó1. Elena mádre de Conftantino halló la 

S.Cruz: I.4.c.ix.
Hermita luya en Cádiz: 1.7. c. 1 6. 

Ejpaña^htSiáa, luya, que año: 1.4. c. 17. 
E {pana reítaurada por D- Pelayo: 1. y. 

c. 1.
Efcudo dé Armas de Cádiz, y lu explica

ción: 1. y.c. 7.
Efcrivardas cuantas ay en Cádiz, y fu 

valor: 1. y. c. 7.

F .

FEnizes entran en Eípaña, y pueblan 
a Cádiz, que año: lib. 1. c. 4. 

Levantan Templo a Hercules en la 
Iíleta de S. Petri: allí.

Dan nombre de Gadira a Cádiz; alli.
Yen-
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I
Yenzelos Atgamonio Gaditano: alíi,
Y  también Jos Cartaginefes, echándo

los de Efpaña: alíi.
Fiefta de la puriflima Concepción de la 

Virgen inftituída en Cádiz defde el 
tiempo de los Apollóles: 1.3.0.16. 
y 17.

$. Firmo Martyr de Bejer, fu vida, y 
martyrio: 1.4,0,10,

S . Félix Martyr en Gibraltar: í, 4. c. 11, 
$. FruFtuofo predica en Cádiz , y reduze 

a S. Benedicta Gaditana: I.4. c. 16. 
2 ). Femando el Santo reftautó a Cádiz, 

y bolviofe a perder; 1. y.c. 3.
Frana feo de A meta Regidor de Cádiz, 

defeubrioel Vado de elEítaño en la 
Conquiíta de la Goleta; 1. y. c. 5.

2 ?. F r anafe o Gómez de Sandoval Duque 
de Lerma fue Regidor de Cádiz, 
cuyo Regimiento pofee oy D. Jofef 
Fantoni: I. y. c. 5.

Francifco de Mendoza primer Virrey de 
las Aigeziras: 1. ye. 9.

Fortificación que reñía Cádiz , cuando la 
laqueó el Ingles: 1 6 , c. y 

El Rey F). Felpe I F  en Cádiz: 1.6 . 
c .iy

Fieftas de Cádiz al Breve de la Concep
ción de la Virgen: I.6.C. 16. 

Fundación de el Convento de Monjas de 
de la Concepción: 1.8. c. 1.

De el Colegio déla Compañía de Jefus: 
L8.c. %.

De el Convento de S. Francifco de Ob- 
fervantés: 1.8.c. 3.

De el Convento de las Monjas de la 
Candelaria: 1.8.C.4,

De el Convento de S. Ftancifco de Def
calzos : 1.8. c. y.

Dé el Convento de S. Aguílin: I. 8. 
c. 6.

DelHofpital, y  Convento de"S.Juan 
de Dios: í. 8.c. 7.

De el Convento de Defcalzos de la 
Merced: 1.8.c.8.

De el Convento de S. Domingo: 1.8.
c. .

De el Convento de Capuchinos: 1. 8 .

De el Conyento de la s  Monjas Descal
zas déla Concepción: L8.c. ix.

De el Oratorio de S. Felipa Neri: 1. 8.
c.

I N D
De Defcalzos de N. S. de el Carmen en 

la lila de León: 1. g. e, ry

ú .

G Eryon primero Rey de Efpaña pü- 
ío fu primera Corte en Cádiz i
1.1. c. 3.

Matóle Ofiris, y diole fepultura en Cá
diz , que fue la primera íépulcura 
que fe dio a cuerpo humano en Ef
paña. , y la batalla en que murió, la 
primera de nueftro Efpañol Emisfe- 
rio: alli.

ñLos tres Gayones hijos de Geryon el 
mayor muertos por manó de Hercu
les Lybio, y todos cuatro fepulta  ̂
dos en la Illeta de S. Petri: allí. 

Gargoi'Lí Rey de Efpaña, que año: 1. j, 
c- 3 ;

Gigantomachia: allí.
Gaditanos,\\zz.tñ embaxáda a Alexándto, 

y le erigen Eftatua en fu Templo:

Fiden favor a los Romanos: alli- 
Gaditanos j fu inclinación, y genio: 1.1. 

c. 13.
Celebres en el arte de la marinería; 1.1* 

c .i4.y iy
Gaditanos j confervan la Ley primera en 

qüelosimpufoTharfis : 1. z. c. z. 
Gaditanos j> los primeros convertidos ala 

Ley de Cnriílo en Eípaña : h 3* 
c. 6.

Gaditana* ¿ las Naves en que apórtó 
Santiago a Efpaña: alíi.

Gaditanos j los que pidieron al Salvador 
les diefíe por Predicador a Santiago: 
alíi.

Godos en Eípaña, y fu fucceílon: I. 4. 
t.X4.

Gtiadalete rio, fu defcripcion-; 1. y, c. z. 
Guillen de Beija, a quien fe comete la 

Población de Cádiz: 1. y. c. 4.  ̂
Govierno político, y Governadoresdela 

Ciudad de Cádiz: I.y.c.7. 
Gibraltar reítaurada: 1. y. c. u* 
Gdditams con fus verganr^es, y fullas 

coníiguen celebre* Vitorias : 1. y. 
C. 16.

Refierefe una Ungular, que alcanzaron 
de los Moros en las playas de Cádiz: 
alli. y o. 17.
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Gibraltar ̂  fus Gbifpos: 1 7. c. 1. - |
Gtbraltar Ciudad de el Obifpado de Ca- 

diz, fu defcripcion: l. 7. c. 6.

H.

H Ercuks Egypcio, no fundó, fino po
bló a Cádiz; lib. í . c. x. y 3. 

Levantó las dos Columnas luyas con 
el rotulo Non film ultra: allí.

Que ano: aHñ
Protector dé Cádiz, y bláfon de el efcu- 

do de fus Armas, y por eííb llamado 
Hercules Gaditano; allí.

Murió en Cádiz, y fepulrofe en fu 
Templo : allí.

Hifpalo Rey de Efpaña , que año: 1. 1. 
c.3.

Su Corte , y fépulcro en Cádiz: allí. 
Hifpan Rey de Efpáña, que año: lib. i„ 

C- 3' .
Su Corte, y fépulcro en Cádiz: allí. 

Hefjero Rey de Efpaña allí.
Hercules el Griego viene a Cádiz, que 

n ú o a//ñ
Fr. Hermenegildo de S. Pablo convenzido 

depaíuon: 1. 3.0.6.
Ó1. Hifcio primer Obifpo de.Algezira, y 

fegundo de Cádiz: I.3.C. xz.
. Su vida, y martyrio: allí, y c. 13. 
Huracán pernicioíos efedlos que haze en 

Cádiz: 1. 6.C.17.V i&,
Hermita de S. Sebaftian-. 1. 7. c. 14. 
Hermita de S. Roque: 1.7, c. 1 y. 
Hojjital de Mugeres: allí.
Hermita de N. S. de el Rofario : 1. 7. 

c  16.
Hermita de S. Catalina: alíi.
Hermita de el Angel de la Guarda, y 

Bofpital Real : allí,
Hermita de S, Elena, y Hofpido de Ve

nerables Sacerdotes; alli.

I.
J  Sla de León, íixfitio, ytemperamen-

Idolatria, fu origen, y diferencias: 1. z.
ci.

Iglejia Cathedral de Cádiz Apoftolica: 
1-3 - c. 7.

En la regularidad Carmelitana: 1. 3. 
c. 10.

I N D
IJla de Leon, porque razón la pofFeenoy 

los-Duques de Arcos-: hf.c-6*
La Santa Inquijicion qucmiruílros tie- 

neenCádiz: 1. y.c.7, 
hrvafion de el Ingles en1 Cádiz, y parti

cularidades de cita invafion; todo 
el Lib. 6.

Jngléfes invaden tercera vez a Cádiz: 1.6, 
c. 14.

Iglejia de Cádiz, fabrica de el Rey D. A- 
Ionio el Sabio: 1. 7. c. 3.

Reítaurada en Cathedral alli 
Privilegios fuyos, y pleytos con Sevilla,
- y Malaga: I.7.C4,

Su titular es la Cruz: J.7.C. y.
Las armas de fu Cabildo una Cruz lo- 

bre el mar; pero las antiguas fueron 
otras: I.y.c.y.

Numero de fus Prebendas; 1.7. c. x. 
Clero iluftre que le compone, y per* 

fonas infignes que ha ceñido : I. 7, 
c. 8.

Defcripcion de la ó1- Iglejia Cathedral
de C ád iz : 1. 7 . cji?.

Reliquias luyas : allí..

J-
Ulio Celar entra, en Cádiz, que año: 

1. i.c.8.
Acciones, y favores luyos a los de 

Cádiz, y recíprocos de Cádiz para 
con Julio, y Roma: alli.

Guerras Civiles de Julio ¿ y  que parte 
tuvo en ellas Cádiz: alli.

Llamóla Julia Augufta. Gaditana , y 
hizo Ciudadanos Romanos a fus 
hijos: alli.

Oración fuya notando de rebeldes a los 
Sevillanos, mal entendida de D. Ro
drigo Caro: alli.

Juba Rey de la Mauritania, - Confuí , y 
Duumvir de Cádiz: alli.

Jerufakn deítruid a : 1.4. c. x. - 
S. Januario Marcyr en Gibraltar: 1. 4. 

C. I I .
Succefor de S. Aquila en aquella filia: 

alli.
Junta de la Rambla contra las Comunida

des de Efpaña, en Ja cual íbhalia Cá
diz : L y, c. y.

Juzgado de Indias en Cádiz, y Juezesquc 
ha tenido: 1. y. c.13.

Altera*
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Alteraciones > que elle Juagado hapa- ; 
decido: I. y c. 14. I

Razones, y conveniencias- para que 
elle Juzgadoj y el Comercio fe man
tenga en Cádiz: 1. y  c, iy  

*D. Juan de Auftria: en Cádiz : 1. 6. 
c.iy.

Juramento délos dos Cabildos de Cádiz 
en defenfa de la Concepción de la 
Virgen: 1.6 . c. itE

Jefas Nazareno fana mikgtofamente el 
Contagio de Cádiz: L6. c. 19.

Fieftas, y poemas al milagro: allL

K.

KArá Müftaía General de el Turco 
fobreViena: 1.6 . c. 20.

L.

LUfo Rey de Efpaña, que año: 1,1. 
c. 3 -

Licinio Rey de Eipaña, que ano : allí. 
Letheo j, o Lethe rio 1,1. c, 26.
Lucio Moderato Columela hijo de Cádiz:

1- 3-C.14.
S. Lucia j y fus compañeros Martyresen 

Gibraltar: L^c. 11.
Convierte S. Lufia al tyrano Rixiova- 

ro: allí.
Luziaft Mairufo $ acción valerofa fuya:

1. y c. ió.
Larache conquiftada, y fu defcripcion: 

allí. .
2 T Luys de Haro en Cádiz: 1.6. c. 15. 
Liga Sagrada contra él Turco: 1. 6. c. 20.

M.

MJgon j  Afdfubal, y MañniíTa en 
Cádiz huyendo de Scipion: 1.1. 
c. 7.

I¡os Machabeos- afcendientes en la pro- 
fapia de Chriíto, y defce adren tes de 
Madre Gaditana: 1.3. c. 2. 

Cronología-de los - Machabeos; 1. 3.
c. 3. . ■ . '

Martyrio de los SS. ftéxe-Machabeos: 
L3.C4.

Genealogiade Chriftodeduzidapor los 
Machabeos de muger natural de Cá
diz, I.3. c.y

I N D
Arbol Genealógico: alíi.

CMetropoütams ubo en Eípaña defde el 
tiempo de los Apollóles, pruebade 
latamente contra el Marques de A* 
gropOli: L3.C.8.

A. 'CMartha padece martyrio en Cádiz * 
I . 3 . C . 1 4 .

S. CMaria Caífólobitahíjadc laCahaneá 
viene a Cádiz: 1. 3; 1 . 14.

Su vida: alli.
Utfarco Coluttíela Gaditano: 1.3. c. 14.
<£ Matera Matidia hermana de el Empe

rador Trajano, y Gaditana, fu vida; 
y martyrio: 1.4. c. 6.

Mellaría es la Villa de Bcjer: I.4. c. 10.
Muros los primeros de piedra en Cádiz: 

1.y c. 8.
Milicia* de Cádiz: aííi.
Mamora conquiftada: y fu defcripcion: 

1. ye. 16.
A. Maña Magdalena faná milagrofamen- 

te la Peftc de Cádiz: 1.6 . c. 16.
Y ótala por Patrona la Ciudad, y fu dil 

feitívoj, y  confagrale una rica Ima
gen : aíli.

Mtldahssas de el Obifpado de Cádiz, y 
memoria de lus Objípos deíde ei 
tiempo de los Ápoftoíes: 1.7. c. 1. 
y 2.

Medina Sidonia es la antigua Afidoná ( 
y memoria de fus ObifpoS: 1.7. c. 1.
y *-■

Malaga j y fu Obifpado unido a Xerez:
1.7.C. 2.

tMedina Sidonia Ciudad de el Obifpado 
de Cádiz, fu defcripcion: 1- 7. c. 6.

' N .

N Oraco Gaditano nieto de Geryoii 
pobló las lilas de Cerdeñâ y Cór
cega; lib. j.c. 3.

Naves Gaditanas con leones prodigio- 
fos en las prOas: 1.1. c. 4.

Nabucodonofor1 viene a Efpaña contra los 
de Cádiz: lib. i - c. y y 6.

La Nave en que iba Jortás eta. de Cá
diz: 1. i .c. i i .

Navegaciones de los Gaditanos: 1. x. C.T4.
y ^ : :. ,N eró n fu muerte,• 1.3. c. iy  

Nerva Emperador Gaditano: 1,4 - ^
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O .

O  Sirle ¡quien fue: í. i. c. 3.
Yiene a Cádiz, que año: alli. 

Mató a Geryon *. alli.
Otón Emperador concedió a Cádiz el pri

vilegio de Metrópoli: 1. z. c. 6,
Otón Emperador: 1.4. c. 1.
Origen de la invafíon Anglicana a Cádiz:

1.6. c. 1.
Obifpado Aíidonenfe cual fueíTc: 1.7. c. 1. 
Obtjpos de Cádiz fe intitulan también de 

Algezira , y por que caufa : L 7 • 
c-5-

Obifpado de Cádiz, fu territorio : 1. 7. 
c. 6,

Serie de los Obifpos de Cádiz : 1. 7. 
c- 7-

Oficio de Padre de Menores: 1.7. c. 16.

P.

Ronzes de León Marquefes, y Duques 
de Cádiz: 1.5.0.10,

No huyo mas de uno que.lo fuefe* 
alli.

Refies varias, que han moleítado a Cá
diz : 1.6. c. 19.

La de elañodeió8o. fañada milagro- 
famente: alli.

Rley tos entre Cádiz, y Malaga íobre los 
términos de el Obílpado: 1.7. c. 4.

!Tuerto Real Villa de el Obifpado de Cá
diz, fu defcripcipn: l.y.c.6.

R  aterna Villa de el Obifpado de Cádiz, 
fu defcripcion: alli.

Rúente de Zuazo, y Illa de León terri
torio de el Obifpado de Cádiz: 1.7. 
c. 6.

O L

l . i .PAlatuo Rey de Eipaña, que año: 1
c- 3 ■

Refafmeno Gaditano inventó en Cádiz el 
Ariete, que año: 1.1. c. 4.

Tuerto de Meneíleo fócorre a Cádiz: 
alli.

Romfieyo  ̂fus guerras * y venzido junto a 
Cádiz: 1. i.c, 8.

Ó. Redro > y S. Pablo predican en Cádiz 
1.3 .C.15.

S. Raulino Obiípo de Ñola predica en Cá
diz: L 4. c. 15.

SRaulo Monge, Hermira, y veneración 
fuya en Bejer: 1.4. c. 15.

Ruerto de A. María reedificado por el 
Rey D. Alonfo el Sabio, que año, y 
fu defcripcion: L 5. c. z.

ROblación de Cádiz, Pobladores fuyos, 
fus nombres, y cuantas familias:

m  . \ c - 4 -

Rrivilegios de el Rey D. Alonfo a Cádiz, 
confirmados por todos los Reyes fus 
fuccefores: lib. 5. c. 5.

Rúente de Zuazo, fu defcripcion, y ety- 
mologia: 1.5.C .6.

Rrefidio y goviemo militar de Cádiz re
formado por Felipe IV. y en que for
ma : 1. 5. C. 8.

Ragadones de el Prefidio de Cádiz: 1.5. 
c,8.

Q 'Veffor de la Betica primero Julio 
Cefar; l.i.c.8.

^uefior de la Betica Aloto: i  3. c. 15.

R
R .

Omulo poblador de Roma: lib. 1.
c. z.

Romo Rey de Efpaña, que año ; 1. 1. 
c. 3.

Romanos en Efpaña, y en Cádiz: 1.1. 
c. R

Su modo de Govierno: alli.
Reyes j  que tuvieron fu Corte en Cádiz, 

y fu fepulcro: 1. z. c. 8.
Reyes Magos Eípañoles: 1 3 . c. 1.

Embarcanfe en Cádiz, y en naves Ga
ditanas: alli.

$. Rufino Martyr 1.4. c, 4.
Regimiento de la Ciudad de Cádiz, y fus 

preeminencias: 1. 5. c. 7.
Regidores que oy tiene, y fus nombres: 

alli.
R). Rodrigo Ponze de León único Mar

ques de Cádiz * fus hazañas: 1. 5. 
c. 10. y 11.

Sangrientas difeordias fuyas con el Du
que de Medina Sidonia: 1.5. c. n-

Rehenes que lleva el Ingles a Londres, 
faqueada Cádiz, y fu reléate: 1. ó. 
c. n .y  13.

Sycoro
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STcoro Rey de Efpaña, que año: {. i .  

c.3.
Sicano Rey de Eípaña: 1.1, c* 3.
Siceleo Rey de Eípana, que ano: alli. 
Simio Rey de Efpaña, que año: allí. 
Scipion Africanó veüze a los Peños en 

Cádiz, y déftruye a Cartágo: 1,1. 
c.7,

Solj mayor en Cádiz al ponerfe; lib. 1. 
c. 16.

Moneda de el Sol: allí/
Sepilamos j piedras, y epitafios , que fe 

hallan en Cádiz: 1.2. c. 8.
Sevilla  Iglefia Metropolitana , Patriar- 

chal, y primada de lasEfpañas def- 
de el tiempo de los Apollóles: 1. 3. 
c.8.

Concilios celebrados en ella: alli.
S. Sufana íu vida: L 3. c. 14.'

Padece martyrio en Cádiz ■. 1. 3. c. 14.
5 . Servando ¿ y Germano Patrpnosde Cá

diz , íu yida , y martyriQ Iibr ,4.; 
c.8. .

Padecen en Cádiz, y en que fitioñ I  4. 
c. 9.

Siltngos en Efpaña: 1.4. c. 14.
Sargentos mayores de el Preñdio de Cá

diz: L y. c. 8.
El Rey D.Sebaftian de Portugal palla 

por Cádiz a Africa, y muere: 1.6. 
c. ry.

Saduñaj o Ciduena, que Ciudad: 1. 7. 
c. 1.

Sevilla  fe opone a la erección de Cádiz en 
Cathedral: 1.7. c. 4.

T.

T HarJls nieto de Jafet Fundador de 
Cádiz: l.i.c.2.

'Tejía Rey de Eípana, que año : 1. i- 
c. 3,

Term Rey de la Citerior Efpaña venzi- 
do de Argantonio Gaditano: 1. 1.
c- 4*

Taraco „ o Taracon Rey de Etiopia viene 
a Cádiz, que año: allí.

Tabla Geográfica antigua de la Betica 
baxa, y fu explicación: 1.1- c. 9. 

TharJiSj adonde navegavan las Flotas

í N D
de Salomon eira Cádiz : 1. 1. c, n .
y

Tartaro cerca.de Cádiz : 1. t. c. 16.
Templo de Hercules en Cádiz , fudeícrip- 

cion, fu moneda, fu culto, ííis cere
monias: 1.2. c. 3.

Su riqueza', eítimacion, y privilegios :
. L i* c-

Saniiago entra en Efpaña, ,que año ¡ I. 
c. 6. J

Entra en Cádiz, derriba el T empio de 
Hercules, cQnyíérte fu gente, eri
ge fu Iglefia en Cathedral, y pone 
por Ofiifpp a S. B f̂tíeo fu Difcipulo : 
allí. 1 '

Templo de Hercules en Cádiz arruinado 
por Santiago, y confagrado a S. Pe
dro: alli.

Trafación de Santiago ; 1.3. c. 13.
Turrieno grave Efcritot hijo de Cádiz: 

I.3.C.14.
Tito Emperador deftruye a Jerufalen : 1.4. 

c. 2.
Trq/atw Emperador oriundo de Cádiz :

. 1 .4- ¿
Tela que Ciudad, y Obiípado Tclenfe ; 

Í4.C.4.
Theodojfio Emperador Gaditano : lib. 4. 

c. 11.
Términos de la jurifdicion de Cádiz : 1. y. 

c.4.
Tenientes Generales de la artillería de Cá

diz: 1. y.c.8.
Trajlacion de la Cathedral deAfidona a 

Cádiz : 1. 7. c.4.
Tarifa Ciudad de el Obiípado de Cádiz. 

ili defcripcion ; 1.7.C. ó.

V .

V Oconiú Victor famofo Poeta hijo de 
Cádiz: 1. c. 14.

Vefpapaño Emperador : 1.4. c. 1. y 2.
T)rfontano que fitio en Cádiz : lib. 4. 

c. 9.
En el padecieron S. Servando, y Ger

mano : alli.
Vuandalos en Efpaña : 1.4. c. 14.
Veedores de el Prefid/o de Cádiz : 1. y. 

c.8.
Vietta fitiada, y defendida : 1.6. c. 20.

, Vitorias de el Imperio en Ungria: alli.
: Orbano IV. Bulla fuya para la erección1 J j»

I C  E.
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delaígfcfta de Cádiz en Cathedral:
. l.p .c -3- .

*l)tÚQn de las dos Iglefias de Cádiz, y Al- 
 ̂  ̂gezira: L7, c. y.

X . :

X Jntippe j  y Probo Martyres de E- 
zija -. 1.3, c. i j .

Xeré& ‘de la Frontera es la Ciudad de 
Afta; L4.0.9,

JDe ella fueron naturales S. Servando, 
*• y Germano; allí.
Conquiftada por ¿1 Rey D, Alonfo el

I C E,
Sabio, que año, y lu defcrípcion;

. 1. y* c. %.
EIX erife de Tetuanquicre apb^rarfe de 

Cádiz, defpues que la abandonó el 
Ingles: Í.6.C.9. \

Xerex es la antigua Andona*, y  Saduna,o 
Cidueña, y  ius Óbifpos :í. 7. c. i .y  2., 

Xttnena lugar ae el Óbifpado de Cádiz, Iti 
defcrípcion: 1.7. c. 6.

Z .

Z Enobia Reyna de los Palmyrenos:
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