
iVcn\á.v\

CpAo^C» Cv ' x ^  , >o$ ax̂ \W<&*

 ̂ v*»\ V\ i«3 ĉ \ t r v c

J 2 0 •Vito* • v C

* *• t. \̂ S?vA , tV *

Vv>tv0y->̂ (3 ^Vql» <k: ' i . jv ü ^ ^ ' '*  (V'HQ
*



EPILOGO
DE VTRERA:

SVS G R A N D E Z A S ,
Y HAZAÑAS GLORIOSAS 

D E SVS HIJOS.
SV A V T O R .

E L  L IC E N C IA D O  D O N  “P E D R O  
Román Me ¿ende natural de Vtrera, Racionero 
entero de la Santa Tatriar cal , y Metropolitana 
Iglejia de Sevilla : Ju ez  ,y  Vicario General en 
ella, y  fu  Arzobijpadopor el Emmo. Señor Carde
nal Arias ̂  y  por el Exc”*. Señor ‘Don Felipe Gil 

Taboada: Vifitador de Monjas Jugetas á la 
Jurijdiccion Ordinaria, de Fabricas de 

ejla Ciudad yy del Oratorio de 
San Felipe Neri. 

D E D IC A L O ,
A  M A R I A  SA N T ISSIM A , M A D RE

B E  DIOS , Y  SEÑORA NVESTRA?
E  N  S V  SOLEDAD.
CON PRIVILEGIO.

En Sevilla: por Juan Francifco Blas de QuefadaJmpreíTor 
Mayor d: dicha Ciudad. Año de 1730.
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A MARIA S ANTISSIMA,
M A D R E  D E  D IO S ,

Y S E Ñ O R A  N V E S T R A :

EN SU SOLEDAD.

Vos ( Reyna del 
Cielo) Vida, Dul
zura, Eíperanza, 
y Defenía n u e f

__________ tra, Confuelo en
nueítras aflicciones, Remedio en 
nueítros males,Puerto feguro en 
nueítras borraícas , Socorro en 
nueítras necesidades. A Vos 
(Señora) dedico con mi corazón 
eíte pequeño Libro, á quien pu- 
íe por titu lo : Epilogo de Vtrera, 
porque contiene en fuma , fus 
grandezas. Y deíeando yo encon
trar en Vos otro Titulo,que fuef 
fe Compendio de todas vueítras
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Mifericordias;lo halla mí devocíó 
en el de vueílra SOLEDAD. 
Allí os miro como Madre nues
tra, y allí os acompañamos como 
hijos ; porque murió vueílro 
amado JESUS. Mientras vivió, 
él íolo gozaba el titulo de Hijo 
vueílro, y Vos el de Madre íuya. 
Su Muerte , y vueílra Soledad, 
nos hizo tener tal Madre, y á Vos 
tener tales Hijos. Eílanao para 
eípiraren la Cruz , a viéndonos 
dado quanto tenia ; quilo tam
bién darnos á Vos por Madre, y 
que nos tuvieíledes por Hijos. 

Joan.cap. Mulier ecce Filius tuus. Ecce Ma- jp. ver/. ter tucl' y  en íeñal del favor que 
nos liazia, como que íe deíapro- 
piadeíde luego del dulce N om 
bre de Madre, y os llama Muger: 
para que San Juan, y en él todos 
defde aquella hora entraíemos á

la



la poflefsion de teiiéros por Ma
dre : Ex illa hora accepit eam Dif- cipulus infuá. Bien sé , que ella 
commutacion fue dolor , que 
traípaísó vueftra Alma. Al ver 
que íe os daba por el Hijo deDios, 
el Hijo del hom bre: por el Cria
dor la criatura; por el Señor el 
Efclavo. Pero quando las mayo
res Penas de JESVS, y vueílras 
no cedieron en nueftra mayor 
Gloria ? Con jufto motivo po
déis dezir, fomos hijos de vueftro 
dolor, como dezia Raquel de íii 
Benjamín: Filius doloris mei. Los 
que no tuvifteis en el Parto de 
nueftro Redemptor, experimen
táis quando nos admitís por hijos. 
Pero pues Benjamín no perdió 
el derecho de hijo por aver oca- 
íionado dolores á fu madre, tam
poco noíbtros. Y aísi, con vuef-51 tra

Genef.
cap. j f .  
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tra licencia, me atrevo á invoca
ros Madre ̂  y fuplicaros me aco
jáis en vueftro regazo como Hijo. 
Por Madre de vn Dios-Hombre 
gozáis todas las Gracias,y Prerro
gativas, que en Vos admiramos. 
Por Madre nueftra íomos Acree
dores á ellas. Vueftro amparo ío- 
licito en efía corta Ofrenda, en 
que os doy quanto mi limitado 
talento puede. Conozco tendrá 
muchos yerros. Vos fabeis corre
girlos con mas blandura, que los 
nombres; cuya cenfura no temo, 
teniéndoos por Proteífcora. Sír
vame de diículpa Ja intención, 
con que Jo efcrivo; que es dar á 
mi amada Patria en exemplos 
domeíh’cos (que Ion los mas efi
caces ) incentivo para defierrarel 
ocio, huir las culpas, efiablecer 
las Virtudes, y el Recurfo á Uos

en



en todas las necefsidades por m e- 
dio de las Sagradas ImágenesO - OUueítras , que allí le veneran. 
Dadme lu z , para que , quando 
procuro encaminar á otros,yo no 
me pierda; y alcanzadnos á todos 
gracia para que íirviendoos en 
ella vida como hijos obedientes, 
podamos en la eterna hallaros 
Madre amoroía, y beíar vueítras 
Sagradas Plantas.

Hijo que ( poílrado á vueílros 
Pies) implora las piedades de 
Madre.

Lie. Don Pedro Román Melendez.



C E N S V R A  D E L  M .  R. T.
Fr ay Gabriel Carelianos, del Orden 
de Santo Domingo,Maejlro en Sagra
da The ologia, Dotfor de la Vniverfi- 
dad de Sevilla, Catedrático de Prima 
\ubilado en ella. Examinador Synodal 
de fu Arz^olifpado, Prior, que ha fido 
del Real Convento de San Pablo, y 
Regente actual del Colegio de Santo 
Tomas de dicha Ciudad.

DE orden,y Comiísion del íeñor Do¿l:.' 
Don Pedro Curiel, Prevendado de 
la Santa Iglefia, Provifor, Juez Ofi

cial, y Vicario General de efte Arzobifpado, 
he viílo el Libro intitulado : Epilogo de Fire- 
r a : fus grandevas .y hagañas glorio fas de fus 
Hijos >cotnpuefto por el íeñor Licenciado 
Don Pedro Román Melendez, Racionero 
de la Santa Iglefia ; a fin de que diga mi Pa
recer íobre e l , y obedeciendo el mandato, 
reípondo: que íobre no aver en efte Epilogo 
cola contra nueftra Santa Fe Católica, bue
nas coftumbres,Reales Pragmáticas: es todo 
el digno de fu Autor i como es cambien fu

Patria



Patria digna del. Refiere BeyerlincK' ( tía* 
cando delamor, que fe debe a la Patria ) que 
gloriándole vno,de aver nacido en vna gran
de, y celebre Ciudad, le le repulo, diziendo, 
que aquello nada inferia de grandeza en éL 
lo que íiinferiría, de que gloriarle, íeria, fi él 
fucile digno de celebre Patria : Cuidam glo- 
rianti, (¡uodejjet ortus magna, cclebrique Cúrta
te , dicebatur , hoc nibil referre, Jed  an edebri 
Patria dignus ej/ét. Llamafie el Autor de cite 
Epilogo Don Pedro Román Mclendcz¡com- 
pendiacnél los Títulos, porque fe debe 
mucho honor á fu Patria, y lo executa con 
tan diícreta, y fabia comprc-hcnlion, que los 
reduce aléis, que bien diftribuidos compo
nen el Epilogo. Ya traca de fu jetos excelen
tes en íabiduria. Ya en Nobleza. Ya en 
Santidad, y virtudes heroyeas. Ya en la Se' 
neral fama, y alabanza común. Yáencl po
der. Y  finalmente en las Leyes: Pues en 
ellas íeis calidades,dize el erudito,ingeniólo, 
y Venerable Raulino, que le cotnprehenden 
quantos buenos, y excelentes Tirulos pueden 
hazer digna de mucho honor á vna Pobla- 
cion : Populus ejl honori Reatas in fex. Primo in C. 
Sapientia. Secundo in No bilí t a te. Tertio in 
SanSiltatc. Quarto in Fama. Quinto in Potentia.

Raulhw 
Scrm. i .de 
Kaífcit. 
Uirv. íil.
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Sexto in '^uiicijs. Todo lo qual íupueílo,' in
ferirá qualquiera, que con atención lo lea, 
que es reciproca la condignidad ; y que no 
folo puede gloriarle Don Pedro Román Me- 
lendcz de íer natural de Vtrera : fino que 
Vtrera debe agregara fus glorias, que aya 
nacido allí Don Pedro Román Melendez, 
quien con mucho honor fuyo, fi bien , que 
reciproco a fu Patria , puede apropiarle el 
texto del Ecclefiaftico Cap. 2,4. tf^adicaYi in 
Topulo honor ¡Jicato. Puesíi ha elogiado a, fu 
Patria con la inteligencia, y explicación de 
aquellas palabras: InVopulo honorijicato. Par
ticipe queda de ellos Elogios, aviendo verifi
cado e l: l^adicaYi. Por tanto íoy de parecer, 
que le puede dar la licencia, que pide. Afsi 
lo liento, falvo mejor di&amen. En elle 
Colegio de Santo Tomas de Sevilla en 14 .  
de Septiembre de 1725».

Fray Gabriel Cajlellanos.



L IC E N C IA  D E L  ORDINARIO.

EL Doct. Don Pedro Curiel, Racionero de la 
Sanca Igleíia Metropolitana de cica Ciu
dad , Provifor, Juez , Oficial, y Vicario 

General de ella, y fu Arzcbifpado,&:c.
Por el tenor de la prefente, y por lo que toca a la 

Jurifdiccion Ordinaria, doy licencia, para que íc'pue- 
dn imprimir,é imprima vn Libro intitulado : Epilogo 
de Vtrcr.i: jitsgrandezas ,y  hag.iri.is gloriofas de fus hijos, 
compueílo por el íeñor Lie. Don Pedro Román Me-, 
lendcz, Racionero de dicha Santa Iglefia , atento a 
no contener cofa contra nueftra Santa Fe , v buenas1/
coftumbres, de queha dadoiu Cenfura el M. R. P. 
Mro. Fray Gabriel Caftellanos, del Orden de Santo 
Domingo,en fu Colegio de Santo Tomás de cfta 
Ciudad ; con tal, que al principio de cada imprelsion 
fe ponga dicha Cenfura i y efta mi licencia, Dada en 
Sevilla, á veinte y feis de Septiembre de mil íetecien- 
tos y veinte y nueve años.

DoSl. Don Tedro Curiel.

Por mandado delfeñor ProviíoL,

Ermáfco timamos. 
Notario.

CENi5 í



C E N S V R A  D E L  LIC. D O N
Felipe Aguado y y Requexo, Colegial) 
que fue en el Colegio Mayor de San 
lldefonfo de Pícala y Catedrático de 
Jnñituta de fu Vniverfidad, Canónigo 
Doctoral de la Santa Iglefia Patriar- 
cal, y Metropolitana de Sevillay Juez* 
Synodafy de la Santa Cruzada,

M. p. s.
HE regiftrado de orden de V. A. con 

igual atención, que complacencia el 
Libro, cuyo titulo es : Epilogo de 

Utrera : fus grandevas ,y  hazañas de fus hijos, 
íu Autor el Lie. Don Pedro Román Melen-, 
dez, Prebendado de efta Santa Iglefia Patriar
cal, y Metropolitana de Sevilla, y Juez , y 
Vicario General, que ha fido de fu Árzobil- 
pado, y fiendo el noble aííumpto de efta 
Pluma celebrar los antiguos Blaíones de íu 
Patria, ni pudo ocupar íu ingenio en mas al
to exercicio,ni coníagrar fus eftudioías tareas 
a mas decente empleo, quien la es deudor de 
la primera calidad en íu nacimiento; porque



.a los mas Nobles Ciudadanos, y Patricios les 
incunibe mas ellrccha obligación de mirarw
por los aumentos de íu Patria. Nobilifsinu 
Ovis ejl (deda Caíiodoro) VatrU fu¿e augmen
ta cogitare. Fortuna fue fiempre tener por 
Patria vna Ciudad iluílre, íegun el Petrarca: 
CLtnfsurue Vatrice Civis fum . . .  Fortuna enim 
cft. Y  no faltó quien creycííe, era el primer 
requifito ( y aun predio) para íer vn hombre 
feliz. Sojlfenecion deber i cenfet (eícrivio Plutar
co) iluflri primum Vatruprognatum c jj'e , quif- 
quis fehx virfit futurus. Gloria incompara
ble defender , y ennoblecer fu Patria con 
acciones heroycas, en íentir de Xenophon- 
te: Beati quicumqiie pugnantes pro Vatria Vi&o- 
res eVadunt \ Mis etenim latifsima dies fulge bit. 
Pero fi ellas fon folo de aquel figlo en que íe 
emprenden, y lo que le efcrive en vtilidad de 
la República, dura eternamente, como dixo 
Vegecio : Vnms atatis fiint,qiue fortiter fiunt: 
Qua Vero pro Vtihtate Vgipubhca feribuntur, 
aterna funt: igual gloria (era (quando no fu- 
per ior ) dexar á la Poíleridad recopiladas las 
hazañas de los heroycos hijos de elle antiguo 
Pueblo, para que eternamente vivan en la 
memoria de los venideros, como demedí
eos, y eficaces exemplares, que les inciten i

C aflodoro 
Var. hb. 
Eptjh io.

Pet racha 
‘Dialogo 
i depa
tria glo~ 
riofa.

"Pintar- 
chus in 
P)e mofle- 
ne, circo, 
princip. 

Xcnoph. 
de reb. 

geft. Gr te- 
cor.lib.x.

Veget. de 
re militar i 
lib. 2. cap.
3-



la virtud. Siendo la alabanza de los mayo- 
res cimas poderoío eftimulo , que alienta 
efpiritus generólos, y fomenta los nobles 
penfamientosen los defendientes, con que 
aípiran á no degenerar de íus Abuelos, como 
elegantemente explicó Cafiodoro : Jrlac nos 

Cajlod, exempla fummonendo femper accendunt , quia 
• 9. Ep. magnas VerecundUJlimuUis ejl laus fParentami 
‘ dum illis non patimur efj'e impares , quos gande4

mus Saibores. A la que íe debe a los Héroes,' 
que en la dilatada íerie de los tiempos la han 
iluftradocon fus hechos. Aísilo ha pra£ti- 
cado el Autor en la fuccinta Hiftoria , parto 
igualmente de íu erudición,que de fu afeito,’ 
que ofrece al publico: en cuya alabanza de-, 
xaria guftofo correr la pluma, fino la contu-< 
viera el jufto temor de no ofender fu mo^ 
deftia, y de que pudieíle por Compañero 
exponerme a la nota de apafsionado ; y mas: 
quando la miíma obra, en quien la leyere, 
íerael mas cabal encomio de si miíma. Pero 
cumpliendo con la obligación de Ceníbr, y 
el Real Orden de V. A. concluyo , no hallo; 
en ella cofa que fe oponga a nueftra Santa 
Fe Católica, buenas coftumbres, ó Reales 
Pragmáticas de V. A. antes í¡ la juzgo por 
muX ¡£*3 al publico f y  por tanto muy.

digna



digna de que fe de a la Prenía, y V. A.' con
ceda al Autor para ello la licencia que íoli- 
cita. Aísi lo íiento falvo el fuperior diéh- 
men de V. A. Sevilla, y O&ubre 4. de 172 $ ; 
años. ' '"'

Lie. Don Felipe Jgiudo
ji (ReijHexOs



EL REY
Y^O rquantopor parte de Don Pedro Román Me- 
g lendez, Prebendado de la Santa Iglefia Me

tropolitana, y Patriarcal de la Ciudad de Se
villa, fe repreíentd en el mi Con fe jo , deíeaba impri
mir vn Libro, que avia compucfto, intitulado: Epilogo 
de Ftrcra, y para poderlo hazer fin incurrir en pena 
alguna, fe me fuplicb, fueíTe férvido , concederle li
cencia, y Privilegio por tiempo de diez años para fu 
ímprcfiion, remitiéndole a la Cenfura de la períona, 
que me parecieííe en la forma ordinaria. Y  vifto 
por los del mi Confejo, y como por fu mandado íe 
hizeron las diligencias, que por la Pragmática vltima- 
mentc promulgada fobre la imprefsiondelos Libros 
fe diípone ; fe acordó expedir efta mi Cédula : Por la 
qual concedo licencia, y facultad al expreífado Don 
Pedro Román Melendez, para que por tiempo de 
diez años primeros figuientes, que han de correr, y 
contarle defdeel día de fu fecha ; el fufodicho, ó la 
perfona, que fii poder tuviere (y no otra alguna) pue
da fin incurrir en las penas eftablecidas imprimir, y 
vender el referido Libro por el Original , que en el 
mi Confejo fe vio, que va rubricado, y firmado al fin 
de Don Miguel Fernandez Munilla mi Secretario, 
Líe rivanodeCamara mas antiguo, y de Govierno

del;



del; con que antes que fe venda, fe trayga ante ellos, 
(juntamente con el Original) para que fe vea, fi la ¿m- 
prefsion ella conforme á él i trayendo aísimifino fí-c 
en publica forma, como por Corretor por mi nom
brado, fe vio, y corrigió dicha imprefsion por el Ori
ginal, para que íe taílé el precio, a que le ha de ven
der. Y  mando al ImprelTor,que imprimiere el citado 
Libro, no imprima el principio, ni entregue mas 
que vn foloLibro con el Original al dicho Don Pe
dro Román Melendez, a cuya colla íc imprime, para 
efedto déla dicha corrección, halla que primero elle 
corregido, y taífado el mencionado Libro por los del 
mi Conlejo ; yeldándolo aísi , y no de otra manera 
pueda imprimir el principio, y primer pliego ; en el 
qual feguidamentc íe ponga ella licencia , y la apro
bación, talla, y erratas,pena de caer, é incurrir en las 
contenidas en las Pragmáticas, y leyes de ellos mis 
Reynos, que (obre ello tratan , y diíponen. Y mando, 
que ninguna períona , íin licencia del referido Don 
Pedro Román Melendez, pueda imprimir, ni vender 
el dicho Libro ; pena , que el que lo imprimiere aya 
perdido,y pierda todos, y qualcíquicra Libros , mol
des, y aparejos , que el expreííado Libro tuviere. Y 
mas incurra en pena decinquenta mil maravedís; y 
lea la tercia parte de ellos para la mi Camara. Otra 
tercia parte para el Juez, que lo {emendare. Y la 
otra para el Denunciador. Y  mando a los de mi

Con-



Confejo, Preíídentes, y Oidores de las mis Audien
cias, Alcaldes, y Alguaciles de la mi Caía , Corte, y 
Chancillerias, y á todos los Corregidores, Afsiftentes, 
povernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y 
Jotros Juezes, Jufticias, Miniftros, y períonasde todas 
|as Ciudades, Villas, y Lugares de eíios mis Reynos, 
V Señoríos, y a cada vno, y qualquiera de ellos en fus 
nitlritos, y juriídiciones vean, guarden, cumplan, y 
exccuten cita mi Cédula, y todo lo en ella contenido, 
y contra íu tenor, y forma, no vayan, ni paiten, ni 
contentan ir, ni paitaren manera alguna, pena de la 
mi merced, y de cada cincuenta mil maravedís para 
la mi Camara, que aísi es mi voluntad. Dada en Sevi-i 
lia, a veinte y tres del mes de Octubre de mil íete-¿ 
cientos y veinte y nueve.

iYO EL R E Y .

Por mandado del Rey nueftro Señor.

Don Francifco de Cajlejoiü

PEE



ÍE E  D E  ERRA TA S.

PAg. 4«o. lifl. 20. noricia, lee: noticia. Pag. ja. lin. 2. herma,' 
leer hermana. Pag. 71. lin. 9. Gaci, lee: Garcl Pag.9j.lin. 

2 6 otros, lee: otro. Pag. 103. lin. 2 2.entró, lee: entrego ? ag.99. 
lin.vltima, fe borra: «v/í>r. Pag.204. Iin* 10. ruegen,fce:rueguett. 
Pag. 237. lin. iy.laudeberis, lee: laudabens, Pag.222.Un. vltim. 
Magiftal, lee: Magifral.

He vifto vn Libro, intitulado: Epilogo de Utrera-, fus gran
dezas, y  hazañas de fus hijos-, íu Autor el Lie. Don Redro Ro
mán Melendez,Racionero de Sevilla > y advertidas ellas erratas 
correfponde, al que firve de Original. Madrid, y Junio 12. de
»73°-

Ltc. Don Manuel García Ale (fon. 
Corrector General por S. M.

SVM A  D E L A  TASSA.

DOn Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Rey nucí.
tro Señor, fu Efcrivano de Camara, mas antiguo, y de 

Govierno del Confejo. Certifico, que aviendofe vifto por los 
Señores del vn Libro, intitulado: Epilogo de Utrera: fus Gran- 
dezas,y Hazañas de fus hijos, eferito por el Lie. Don Redro 
Román Melendez, natural ae aquella Villa, que con licencia de 
dichos Señores ha fido impreílo: taflaronáocho maravedís cada 
pliego; y el referido Libro parece tienetreinta, fin principios,ni 
tablas •, que á efterelpeto importadocientos y quarenta marave
dís, y á dicho precio ( j  no mas} mandaron íe venda; y que ella 
Certificación fe ponga al principio década Libro , para que íe 
fepa el, á que le ha de vender y para que confte, doy la preícn- 
te en Madrid, á 12. de Junio de 1730.

Don MiguelFernandez Munilla.

1H  in -
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PROLOGO AL LETOR.

GRancie es la obligación, que á la Patria 
tienen fus hijos. Deben amarla,acre
centar íus glorias, y defenderla ( ha
biendo quanto íea pofsible por ella) 

hafta morir, (i la necefsidad lo pide. Efto nos 
dexó eícrito el Rey D. Alonfo , el Sabio en vna Leg.if.tit. 
ley de fus Partidas. El amor nos lo infunde la i+part.^, 
mifma Naturaleza ; pues no amamos la Patria, 
porque lea mejor, comparada con otras; fino 
porqueallinacimos, dezia Séneca: Nenio Va- 
trum> quid magna cjt, amat ; Jed  qma fuá. Y  lo 
comprueba con Vlyfes, tan amante de Icbaca íu 
Patria (pequeña Isla del mar Jonio) que pudo 
afirmar del: VlyJJ'es ad Ithac¿fuáfaxa f e  probé* 
rat ; quemadmodum jfgamemnon ad Mycatnarum Cicer. lib. 
nobilcs muros. Y  Cicerón:Noftra TatriadeleSlat: 1 de Ora* 
cuius rei tanta vis eft, ac tanta natura: Vt Jthacam 1 * 
illam in afperrimisfixis (tamquam nidnlum)affixam 
yirSapientifsinmsimmortalitatianteponat. Y  Ovi
dio, diículpandolo:

Non dttbia e f  Ithaci prudentia ; fed  tamen optat 
Fumtmi de Tatrijs poffe videre focis. 

y  mas abaxo:
Quidmelius fym a : Scythico quid frigore peius ?

Huc tamen ex illa Barbarus Vrbe fugit.
Dio la razón Jufto Lipfio: Vis magna eji attra-

kendi



JuJlo hendí in natali foto, quodprimum cor poye ijlo prefsi- 
L fpJ- de .mus}pedibus injlitimus; cuius aerem haujhnus, in 
cap10 du0 n̂f antla nojlra ydgijt, pueritia lu fit, iuYentus 

exercita, <sr educata e jl, ’vbi familiare oculis Coelum, 
flamina, agri i ybi longa ferie cognati, amici,Jódales: 
O- totgaudij illecebrd, quas fru jlra  terrarum alibi 
qudras.

Homer. Y  en pocas palabras Homero : Dulcius ejl Pa- 
lib- ?■  trianihil. Pero por mas que íe bufquen razones, 

OayJJea. r3 exp]icarl0í a todas fobrepuja , y ninguna 
^ . . adcquadametc lo comprehende,cantabaOvidio.

Rujin -L/r ^  amor ratrirt ratione Valentior omni.
Y  pocodefpues.

Nefcto, qua natale folum dulcedine cunEtos 
Vucit \ &  immemores nonJinit efjefui?

Cicer. in Y  Cicerón: Ipfa "Patria "Wx dici potcjl, quid 
Oration. charitatis, quid Voluptatis habeat.
Philip.1). £)e e(i.eamor nace la fep-unda obl¡gracion,quei  ̂ o 1

impone el Rey Don Alonío de alabarla, acre- 
centar, y engrandecer fus glorias. No necefsita 
de mucha comprobación ; pero no dexare de 
referir el exemplo, que nos dexó Vlpiano en 

Y vnaley. Habla deSyro-Phenice, fu Patria, y le
¿e ccrMb. cft°s elogios : Splendidifsima Tyriorum Colonia 

(Vade mihi origo ejl) nobilis fegionibits, ferie feculo - 
rum antiquifsima , armipetens , foederis ( quod ctim 
Ppmanis percufsit ) tcnacifsima. Y  aunque allí 
habla también de otras Provincias, y Ciudades; 
feníilla mente las nombra. La



La tercera es trabajar, y fudar en fu defenfa. Glof. hi 
A elle fin períuadia Catón : Tugna pro ? atria, ^g-velati 
como refiere vnaGloíla. y Caíaneo. Y  le tuvo 
por tan gloriofo elle trabajo, que fue pronoílico c  afanan 
de la mayor felicidad, ver a alguno ocupado en Catal.̂ lor. 
tan noble empeño. Ahinf:. p.

Vnum augurium optimum defendere Tatriam. lĴ r  
Servíanme de eftimulo e lias conítdcraciones fD 0r!eans 
para emprender algo enobíequio de mi Patria. iuTacit.
Y no halle medio mas proporcionado á mi corto 
talento, que formar vn Epilogo de Vtrcra: fus 
grandezas , y acciones heroyeas de íus hijos 
(recogiendo en vn pequeño libro loqueen mu
chos anda efparcido ) para que lus Naturales 
tengan á manovn continuo defpertador, que 
les avile, empeñándolos a hazerfe dignos hijos 
de Madre que tantos, y tan ilullres Varones 
hadado en todos tiempos en virtud, Letras,
Armas, y piedad , para emular fus glorias. No 
por otro medio íe hizicron lamo los Publio 9  / r 
Scipion, y Quinto Fabio. Julio Cefar al ver la [
Imagen de Alexandro, y contemplar fus hechos-, c?,cluf.z r. 
fe encendió en vivos cícleos de imirarle. The &pnrt.°>. 
rniílocles alconíiderar las glorias de Milciadcs co,ij¿a.6. 
(Capitán de los Atenicnfes) (alió tan tuera de si, 
que como loco andaba de noche por las calles 
fin poder repolar. Y  preguntándole la caufa de 
tan ellraña novedad, refpondio : las glorias, y 
1 ‘ tro-



trofeos de Milciades me traen aísí. Veo lo qug 
hizo por la Patria > y ando diícurriendo medios 
paraexecutar lo mifmo, y hafta encontrarlos no 
tendre defeanío. Los Romanos eftylaban en 
los Combites, a queaísiília la juventud , recitar 
los hechos de los mayores. Y  con ella domeíli- 
ca diligencia encendían los ánimos de los Mo-: 
zos : de tal fuerte que (íin mas Maeftro , ni ne- 
cefsitar de Atenas) lograron los Camilos, Scipio
nes, Fabricios, Marcelos, Fabios, y  otros mu-; 
chos (enrejantes a eftos.

Efte es el fin de emprender la obra. Si Dios 
fuere férvido, que fe coníiga, he logrado el in
tento. Y  quando no \ hago de mi parte , lo que 
puedo i y mi trabajo no lo tendre por perdido? 
porque con el he ocupado el tiempo, que me ha 
(obrado de otra spreciías tareas, por no dar lu; 
gar ai ocio de donde tantos males fe originan.
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CAP. I.

Defcripcion de Vtrera.

Ace Vtrera en fitio llano ; ’def- 
ahogado, y defcubierto. Goza 
de alegre, templado, y faludable 
C ielo; alabado de los Aftrolo- 
Cosde efta Provincia. Alcanzao

las benignas Auras del Mar : con que el Vera
no fe mitiga el rigor de los calores. Las calles 
Ion anchas, y eípaciofas. Las Plazas acomo
dadas para fieftas de Toros ; y el vio de la 
Gineta ; excrcicioqúe frequentan. Los Tem
plos ion íumptuofos. Las cafas grandes,v aco
modadas. Tiene muchas Huertas, que firven

A de
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de recreo, y abaftecimiento al Pueblo , y los 
Comarcanos. Pallan por ella dos Arroyos, que 
íirven para la limpieza. El vno atraviefla la 
Plaza principal, y tiene vn encanado ( que lo 
cubre) de obra tan primoroía, y firme, que 
admira. Tiene dos Fuentes. Vnaquellam an 
Vieja ; y íirve para beber el ganado. Otra la 
déla Lamedilla.de donde el Pueblo fe abaftece. 
Es de hermoíiísima Fabrica. Eíta fuftentada 
de ocho pilares, que la mantienen , y de cada 
vno file vn caño. Cuydafé mucho de fu lim 
pieza , teniendo períona deftinada para ello. 
Del agua que (obra, Fe forma vn Pilar para el 
ganado, y vn Labadero (cubierto, y bien repa
rado) para el vio de la gente de aquellos Barrios. 
Con razón fe acomodan a ella Fuente aquellos 
Verlos de Auíonio.

Salve Fons; igtiote ortu, facer, alme,peremiis¿ 
Uitree, glauce, profunde ,Jbnore> tllimis, opace: 

Las entradas del Lugar por todas partes,* 
fon amenas. La Muralla tiene de circuito mil 
y quatrocientos paños: con treinta y quatro 
Torres, y la Mayor, que le llama del Omenaje.* 
Ellas ciñen el circuito de la Villa, que es lo alto 
del Lugar, á cuya falda le eltiende lo que efta’ 
de Murallas a fuera i <jüe es lo más. Las dos

Parro:
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Parroquias cftán en las Meías de efta altura, 

coronándola : y por efta caufa la de Santa 
M A RIA  fe llama de la Meía. La circunferen
cia de toda la Villa ,y fus Arrabales, es de quatro 
mil novecientos y quarenta y quatro paitos. 
Tuvo en otro tiempo feis mil vezinos \ aísi lo 
«firma Morgado. Hafta el año de 1 5 80. mas 
de quatro mil. Quando eícrivió nueftro Caro, 
dos mil, y feiícientos. Sobrevino deípues el año 
de la Pefte: en que murieron mas de feis mil 
pcríonas, como refiere Salado, que fue teftigo 
de vifta. Arruynaroníé muchas caías ; cuyas 
ruynas aun oy íe reconocen. Por lo quaí el 
vecindario es menor ; no llegando oy ádos mil 
Vezinos, íegun los Padrones. Los naturales de 
.Vtrera , íbn hombres de buena diípoficion, 
inclinados por la mayor parte a la guerra, y á la 
cultura de los campos; algunos también a las 
Letras: para las quales tienen habilidad, é inge
nio. Ay muy conocida Nobleza,Familias de 
Ciudadanos muy honradas, antiguas, y de mu
cha eftimacion. Tienen allí muy buena aco
gida los Forafteros, por lo afable de la gente. 
.Tanto, que es común Proverbio ya en efta A n
dalucía '.Matulo, y  yete a Vtrera. Los términos 
fueron tan dilatados, que llegaban hafta los.

A¿ Ronda,

Morgaet. 
Hift. de 
Sevilla, 
lib.i.cap.if,

Salado.
‘Política 

cotra fe f-  
tefol.iéfa

Salado. 
Polit.con
tra Pefte. 
ol.ij2.B.
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Ronda , diftantes nueve leguas. Oy por la 
Campiña le eftienden a mas de cinco, halla los 
deEfpera,y Villamartin. Eftan divididas con 
agradable repartimiento las Heredades, tierras 
de labor, y Debelas. Todas comienzan defde 
el Lugar. Como punto , que tira lineas á lá' 
circunferencia. Las tierras de labor ion baf- 
tantemente fértiles. Ay muchos Labradores, 
que íiembran mil fanegas de grano. Cogefe 
tanto trigo, y íemillas ; que con razón aplica 
Salado á Vtrera: aquellos Verlos de Gongora 
que dixo por Sicilia:

De cuyas Efpigas
las Tro viudas de Europa fon Hormigas!

Las Rofcas de Vtrera han íido celebradas de 
Medina, tod°s« Pondera el gran aprecio, que de ellas íc 

grandez. hazia,Pedro de Medina,Lope de Vega, Mor- 
deEfpañ. gado, Rodrigo Caro, Salado, Don Franciíco
Vega en la Amaya, quien pone el origen de ellas Roí-
Comedia cas »y el arte con que vso de ellas Aureliano 

de losílar- para deíempeñaríe de vna promefla. Quando 
^ .  a la guerra del Oriente, ofreció a fus Sóida*-
Memorial ^os ( f ara alentarlos) que íi bolvia vitorioío 
M. S. y en ^ar â a ca<̂ a vno» vna Corona de dos libras.’ 
las antíg. Coníiguieron la vitoria. Y  como eíperaílen 
deUtrera. íus Coronas,y que fuellen de oro (que era lo que

imagi-'

Salado, 
fol. ijT2.
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imaginaban) Aureliano, que, ó no pudo , ó no 
quiío darlas ; hizolas de Pan, y las mandó dif- 
tribuir, con lo qual cumplió íu palabra ; y los 
Soldados no tuvieron que replicar. Y  dize 
Amaya, que eftas Roícas fueron como las de 
Vtrera en la Andalucía. Ya Sevilla íe ha alzado 
con ella gloria.

Las Viñas ion muchas, y el vino celebrado. 
Ay Heredades quedan a quatro,y cinco mil 
arrobas. Abállele á Sevilla, y todos los Pueblos 
de la Coma rea,’como con el trigo. De modo 
quedixo Abrahamo Hortelio : Que Vtrera , y 
Carmona eran los dos mas ricos Graneros , y 
Bodegas, que tenia Sevilla, íegun refiere nueftro 
Caro. Y  ala verdad hizo merced á Carmona 
en compararla con Vtrera en los vinos. Pues la 
excede ella tanto, que los vezinos de Carmona 
acuden a Vcrera para íu proviísion, Los Oliva
res ion de buena calidad, y en numero muy 
crecido. El Azeyte es claro, y de buen gufto. 
Cargaíe mucho para el Norte, y las Indias. 
Tienen mas valor los Olivos,aqui que los de los 
Lugares immediatos', y es la mas íegura íeñal de 
íu bondad. Ay grandes matas de Pinar de que 
íe abaftece Sevilla, y fu celebrado Puente, y 
otros Lugares. Que es yna de las principales

gran-

Salad.Vo-
lit. contra 
'Pefie fol.
Tf 2 .
Amaya in 
Icg. i .  C. 
de condit. 
in public. 
horre is. n. 
27..

Caro en fu
Convent. 
cap, 3 9 .  in 
fin.
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grangerias, y con que íe mantienen muchas 
períonas. Ellas quatro colas comprehendió 
Don Franciíco Pacheco, Canónigo de Sevilla, 
envn Epigramma (que hizo á la entrada de 
Felipe Segundo en Sevilla) en el qual la introdu- 
ce.ofreciendo al Rey íus principales frutos; y ío-i 
bre todo la Protección de íu Sagrada Imagen de 
Coníolacion. Ponelos Malara en el Libro, que 
eícrivió lobre elle aíIumpto,y también Caro. 

jiccipe dona tneis innata patcntibus arVis 
Clara Deum foboles, jíiijlriadumque decusa 

QuamYis flava Ceres det fru-ges. Vina Lyueus, 
Detquc oleum Tallas, lignaque det Cybele. 

Tlus tamen exhilarat me femper Virginis jira '. 
Quo, (ReXy prajenti Numine tutus eas. 

Abunda también de todo genero de ganados 
mayores, y menores,aísi para el vfo de las labo** 
res, como para vender en las Ferias';-ion de tan 
buena cafta los Cavallos, y Yeguas, que le lie? 
varón a las Indias para criar, como refiere Caro 
en el Memorial de Vtrera , que íe conferva 
manulcrito en la Parroquia de Santa MARIA, 
al fin dél. Por íus términos paílan tres Ríos 
Guadalquivir , Guadayra, y el Salado. En la 
Mariíma ay Lagunas,y Albinas, donde íe cogen 
muchas Aves eítrañas , y ay Proviísion en
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el Cábildo para que los vezinos de Lebrixa no 
lo impidan. Es celebrado el Pozo de Valcar- 
gado: de donde fe íacan en cada vn año de 
ocho á nueve mil fanegas de Sal, parad abafto 
délaVilla,yde otros muchos Lugares. En el 
Cortijo de Ruchcna, y en la Marilma ay otras 
Salinas , que cuefta trabajo el impedir no le 
quaje la Sal. Toda ella es blanca, deípejada , y 
de mucha virtud. Y  en fin en Vcrera fe hallan 
todas las colas ncccílarias para la vida humana, 
(¡n el trabajo de bu icarias en otra parte. Y  aísi 
la podran cantar los Pueblos circunvecinos, el 
Verlo del Poeta Lucrecio Caro.

Ipfa fias pollens opibus> nihil indiga nojlri.
Y  dezirfe de ella lo que de la tierra immediata 
al Rio Nilo, dezia Virgilio.

Terrafuis contenta bonis ¡nihil indiga mercis.
|Y nueftro Rodrigo Caro en fu Poema.

Frgo armentoruypecudum qnoque¡dives Equorttm% 
Fruge potens, olea facilis, facunda Lyao, 
jíltr ix  pomorum> atquefalis,pinuquefuperba.

• Sola tais opulenta bonis.
Con razón podemos alegrarnos los Naruralcs, 
de aver nacido en tal Patria, a quien el Ciclo 
doto de tales bienes, y dezir con Caro. 

Lrttandam potins whist Ornoqae litandum
Thure

Lucretius 
de rer. na
tura.

cyEneid. 
lib. 6.
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■ • Fburepioy nojlr# cum muñera cernimus 1>rbis 

Qu¿e ommparens natura dedit¡Coelum afpicemullh 
PuriusHifpanos perlujlrat luminc Campos. 
Nonfurit ajlivus Cáncer, Vel Scorpius arden 
Mollis enirnfpirans flabris attemperat h u jier 
Hórrida bruma geluyrapidi%aut yis turpida cauri 
Nec cenagofa palusy putrejcentesque lacunx 
Jnficuint, yrunt glacie. fh>e impete yajlant 
iSío/iraperegrinos ignorantarVa rigores.

Tierra , donde introduce el mi lino Autor a 
los DioíeSjComo en contienda por eftender cada 
vno fus términos, atrahidos de íu amenidad , y 
a Júpiter (que decide la competencia) íeñalando 
a cada vno los íuyos, y á Vtrera por piedra ía- 
grada para perpetuo monumento , que los 
contenga.T O

Frugibus haud Vites cedunty Cererique Ljaus 
Certat yterqueJibilaudem, Sceptrumque capefsitit 
Necdum decreta eft >aquo fubjudice palma. 
SignatDtrique tamentellurem^uppiter ¿equust 
JSIumina ne certenty bello neu regna fatifeant. 
Frugibus jílm a tuis b<ec fmty qua condis Eleufim 
Vitibus almetuis bacjint qui concutis Indos.
Vrbs facer ejlo lapis} DiVis ne Iurgia funto.
T>ixit; bine Meffor fegetes, bincVimtor vbas
Colkgit, alterutri pacem moyetordine nenio.

T ilo
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Edo es Vtrera en general ■, ya en particular 

fe irán apuntando fus grandezas.

CAP. II.

De las Armas de Vtrera'

LA s Arm as ,  de que vía Vtrera ,  fon vn 
breve compendio de quantoíe ha di

cho en el Capiculo antecedente. En vn 
Efcudo vn Cadillo: encima del fe defeubre 

vna Muger#de medio cuerpo arriba , coro
nada con Corona Imperial > en la mano 
derecha, vn ramo de Oliva: en la izquierda, 
vn Cetro. La puerta del Cadillo edá cerra
da, atados á ella vn Cavallo, y vn Toro : al 
lado derecho del Cadillo vna Vid,y vn Olivo: 
al izquierdo vn Pino, y vnas efpigas : por lo 
baxo vn Puente, y el Arroyo ae las Salinas. 
Hazen mención deedas Armas Rodrigo Mén
dez de Silva, y el P. Fray Juan Santos , del 
Orden de San Juan de Dios ; quien aílegura 
Ion las mas íingulares, que tiene Ciudad, ni 
Villa de coda Europa ; tiene por remate el 
Efcudo vn Coronel. La Muger con íus iníig- 
nias jfignificaíer Vtrera en lo antiguo Colo-

B nia

Alendez 
‘P oblac.de 
Efpan.cap 
3  f .  Santos 
Cronología 
Hofpita -  

lar. t. í .  
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nia Romana, como deípucs fe dirá. Lo demas 
dcmueftra los frutos , de que abunda. E| 
Cadillo fu fortaleza cerrada para los enemi
gos, bailando íolo ella para defenderfe con fu 
opulencia, y el valor de fus Hijos. No con
vienen eftos dos Autores del todo, en el modo 
de diftribuir las Infignias, por falta de alguna 
noticia. Las Letras, que ellos ponen por orla 
del Eícudo, no fe ponen o y : no se (i en algún 
tiempo las pulieron. La Corona que tiene 
por remate, (ó Coronel) denota íer del Rey, 
y averio íiido íiempre: que es el m^yor blaíon, 
de que íe glorian fus vezinos.

cap. ni.
S)e los Nombres de Vtrerdl

V  Arios han (ido los Nombres, que loS 
Autores han dado á Vtrera. Vnos la 

tuvieron por lliturgo. Jofeph Molecio,y Gero-; 
nymo Ruíceli, juzgaron fue la antigua Itálica: 
Enrique Coquo, Gregorio Batavo,y Pedro de 
Medina, opinaron fue el antiguo Municipio 
Searo, o Siaro: cuyas ruynas oy íe ven en el 
Cortijo de Sarvacatin. Eda opinión tiene;

algún
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|Igun fundamento ; porque los Diezmos íc 
pividen en efta Villa con los nombres de Sarr» 
¡derecho, y izquierdo : aludiendo al nombre 
|Siaro. Eftrabon,y Plinio la dan el nombre de 
(Betis. Flavio Dextro la llama Vinculo , y anti-* 
guamentedize íe llamó (Betis. Marco Máxi
mo Vincula. Los Moros Gatrera: y noiotros 
Vtrera. Y  porque íe conoce la equivocación 
de los que la tuvieron por lliturgo, y por Itálica,
( por la diftancia que ay de ellos Lugares a 
¡Vtrera) y por Siaro, que aunque ella en fu ter
mino, difta de ella dos leguas y media. Y  por 
que los que fe acercaron á la verdad , ion los 
que dixeron que era Betis, Vtriculo¡o Vtricula', 
es bien laber quien, y por que fe le pufo elle 
nombre. E lP . Fr. Gregorio Argaiz, dize feria A _ . , 
por Bero Rey de Eipana, que dio principio a (p0¡,¡ac  ̂
fu fundación. Rodrigo Caro, Rodrigo Men- Ecclef. 
dez Silva, el P. Fr. Juan Santos,y otros afirman f°l- 
(y es lo mas probable) le pulieron elle nom
bre, que (ignifica Piel de Oveja , los Griegos:
En que denotaron lo admirable de íu temple 
en todos tiempos, íegun aquel Adagio: (Batís,
Cr in tejíate, &  in hyeme óptima. O por la com- 
modidad, que tiene para la cria de eíle genero 
¿e ganado, O porque lo que fe deíea para vivir

B¿ en
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en todo el tiempo del año, en ella fe logra. Lo 
cierto es, que la voz es Griega, en fcntir del 
Señor San Ifldoro; con que fe clize bien, que
los Griegos fe la pulieron. El nombre Vtriculo, 
oVtricula, le pulieron los Romanos , que la 
habitaron. Pudo fer, por aver íido naturales 
de vna Ciudad del Ducado de Spoleto de efte 
nombre (población de Pueblos Sabinos cerca 
del Tiber) como prueba Caro, y el P. Argaiz; 
ó por la lignificación,y aluíion,que efte nom
bre tenia con el antiguo. Pues , como queda 
dicho, Batís, íignifica Piel,y lo mifmo el nom
bre Vtriculum como diminutivo de Vter. Y  le 
quadra bien, li fe toma ab V íre , que íignifica 
piel de vino, y azeyte, por lo mucho que en 
efto abunda. O por Vtriculis, que es la bayna 
donde fe encierran las mieíTes ; y 1er tantas las 

Bibar in enVtrera fe recogen. El Padre Bibar del 
Dextro, Orden del Cifter, quiere le tomaífe del Rio, 

f° l 1 7̂-y Betis i y aun duda u el Rio lo tomó de la Ciu- 
259- dad. Y que por la limación de eftar enmedio 

de la Provincia le llamaron V T R ER  A quafi ab 
Vtero. Son íiis palabras: jíflumine Batís iuxta 
profluentefie diEla ( niji a converjo maVis ab ipfa 
nomenclátorarn recepijfe ) a fitu  Vero Provincia; 
qitodquaji in VmbilicoJen in medio Vteri Botica
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Jita Jlt, Vcriculi mmen accepit: nunc inde Vtrera 
nuncup.it ur. Lo que buelve a repetir, y no nos 

Ipeía el trasladar, por fer teílimonio de vn Re- 
Jligioío de Madrid, y que eícrivia en Roma : y 
por ellas cauías.con poca pafsion azia Vtrera. 
Utrum autem ab ea Bastís fluVius , &  TroVincia 
tota Bostica dicla fuerit, an Vero Ctvitas b¿c a flu - 
Vio mmen acceperit \ difjfinire non audeo. Latini 
eam vocarunt Vtriculum, quod quafi in medio 
Vteri totius Baetic<e conjlituta eff'et. Hodie . ali - 
quantulum mutato nomine, Vtrera dicitur. Los 
Moros la llamaron Gatrera, como afirma ( por 
noticia de los Morillos, que quedaron en ella 
Villa) nueftro Caro. Noíotros la llamamos 
Utrera. La corta diferencia, que ay de Vtricu- 
lat 6 Vtriculo y á Vtrera , no la debe eílrañar, 
quien fabe , que Carmona le llamaba Carmot 
OlTuna, Vrfo, Ezija, Afligís> Lebrixa, Nebrina, 
Marchena, M a reía > como advierte Caro,

CAP. IV.

De fu  Fundación ,y  Antigüedad.

ES tanta la antigüedad de Vtrera , que á 
punto íixo note podra dezir el año de (11

tunda-

Caro Me
morial lib. 
1. cap.i.

Caro in 
Dext.
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Ejjentia fundación. Peroíielícr de las cofas fe da a

rei exNo- entenc|er porfus Nombres; por los que fe han 
mine dig- , , r, „  . , r . \  , *
nofcitttr. nado en el Capitulo antecedente le ha ae

raftrear fu origen. E lP . Fr. Gregorio A rgaiz 
dize, daría principio a fu fundación Beto, que 
reynóenElpanapor los años de z iz o . de la 
Creación del Mundo. Caro aífegura la fun
daron los Griegos en el mifmo tiempo que a 
Carmona, y a Lebrixa ; con el íe conforman 
Rodrigo Mendez,quien léñala el año de 13 14 . 
antes de nueftra Redempcion: y el P. Fr. Juan 
Santos, que pone el año de z 6 37. de la Crea-: 
cion. Y  aunque en ellos cómputos ay alguna 
diferencia ( por la variedad en el contar los 
años) bien fe deícubre quan antigua es ella 
Población ; y que fue en tiempo de Griegos, 
en que los mas confpiran .* íiguiendo a Caro, 
que con elegancia dize en íu Poema:

Ciim quateret 'Tkyrjo populos bellator Iberos 
Bacchus, &  attonitas Satyrus circundaret aras i 
Jftque jVíymaUonídum refonaret Bostica bombis 
Dicitury hac focijs placuif/epatentia late 
jfrV a fu is:fix ijfe domosytnurofquCy iuventus 
Graia eratj O* Boetim patrio de nomine Bosta 
(Tellis ea ejl arcens byemes% a jí us que furentes] 
Jufpicijs pofuijje : Deus fatupque monebat.

fiPUH

*
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Comprueba, quan grande Población era, ‘Pined.B. 

lo que refiere el P. Pineda en fu Monarquía; 9-cap- ro
que por los anos de 3768. de la Creación, Apio f  z t art- 
Claudio Nerón ( Pretor por los Romanos en 
Eípaña) remitía deíde Cádiz ícis mil hombres 
á Marco Porcio Catón ( llamado el Cenforio)
Confuí que era de Roma : a quien cupo en 
fuerte venir a la Citerior Eípaña, y íe hallaba 
en Empurias. Llevaba ella gente Marco 
Helvio Capitán Romano. Y  cerca de Vtrera, 
fue acometido de los Andaluces en numero 
veinte mil. Mato doze mil de ellos: entro en 
el Lugar, y dio muerte a todos los que eran ca - 
paces de tomar armas. Fue reccbido en Roma 
con Ovación (que es triunfo de á pie) por ella 
Vitoria. Y  á no aver íido en Provincia , que 
otro governaba,íe lo huvieran dado íolemne.

CAP. V .

Como la habitaron los Romanos ¡y la  
hicieron Colonia.

Y A íea por el fuceíío, que dexamos apunta
do, de que duda Rodrigo Caro, ( pare- Tit. Ltv.

riéndole lo to p ó  e lP . Pineda de T ito  Livio, ltb.J.<De¿
{ t-- ^  w • — _caa. a.

en 3



Mor al. lib. 
6. cap. 2 3 .

Mariana 
lib. 2 .  cap. 
16.
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en quien íé lee fucedió en Iliturgo, por la qual 
trasladó Vtrera) ya por el que refiere el mifmo 
Caro, tomándolo de Tito Livio, en las Notas 
manuferitas, que fe coníervan en el Convento 
de San Alberto (de donde yo las huve) es cierto 
que Vtrera vino a poder de los Romanos. El 
fuceflo loponcafsi, trasladando, y comentan
do a Livio. Viniendo Scipion de Tarragona á 
Caftulon, y confiriendo allí con los Capitanes 
íobrecl afeólo, que los Efpañoles les tenian, 
les pareció, que Áfdrubal de Giígon tenia á íu 
devoción toda la coila de Efpaña, que fe llega
ba mas al Mar Océano , y a Cádiz, y que por 
no tener alli mucha noticia de los Romanosv 
íeria mas fiel a los Cartaginefes. Y  tratando 
de buíca ral enemigo, de Caftulon pafsó a la 
Ciudad de Betula , ó como lee Morales, Betrn 
ria.y como (e lee en Apiano, Betica (de modo 
que parece fertodo vna mifina Ciudad) y los 
Soldados,que juntó, fueron quarentay cinco 
m il de a pie, y a cavallo. AmbroíTo de Mora
les tratando de efta batalla , no fe determina 
afeñalar donde eftaba ella Ciudad de Betula, 
ó Beturia i pero el P. Mariana, dize fue en la 
Andalucía. Se engañan los que pienían, que 
por referir a Betula • deípues de Caftulon,'

cftu-
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eftuvieíTen cercanos los Lugares j al modo que 
íi por dezir, que vno venia de Roma á Sevilla, 
fe aifcurriera eftaban cerca. Los Hiftoriadores 
íolo nombran los Lugares, donde pallaron las 
acciones de mayor coníideracion. Proíigue 
pues Tito Livio, que Scipion vino a bufcar a 
Afdrubal á las Ciudades de la Betica, y á lo 
vltimo de Elpaña,donde vinieron a las manos, 
y venciéndolo, lo pulo en precipitada fuga.
Y añade, que fue cerca de Carcon, ó Carbón, 
que es Carmona , fegun Aulo Hircio, Es tam
bién cierto, que fue la batalla en los Pueblos 
Turdetanos (que es tierra de Sevilla) Iegun el 
mifmo Tito Livio, que refiriendo la huyda de 
Afdrubal, dize fue a media noche, y que pafso 
a Guadalquivir , y íe encamino al Océano.
Ello paísb íegun el Padre Mariana,por los años 
de $ 4 1 . de la fundación de Roma, que correfi- 
ponde íegun computo de Baronio, Tornielo, 
y  otros i  io . años antes del Nacimiento de 
Ghriílo, y 5841. dé la Creación del Mundo.
Dueños de la Andalucía los Romanos, con- Tlin. el 
íervaron á Vtrera con Cu nombre antiguo de MaiorJ/b. 
Betis, lo que coníla por autoridad de Plinio, 
quien refiriendo los Lugares del Convento de tJgUed. de 
Sevilla, dize a ísi: yítititer djtuarta oppi Utrera.

C  dum.V.-
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dttm, Y  le añadieron el de Vcriculo, fegün 
fu coftumbre.

Strab. lib. A quanta honra llegaííé en tiempo de los
%.Geogra- Romanos, lo declara Eftrabon. Pone en fu 
 ̂ l<e‘ Geografía las Ciudades de Andalucía, y da 

primer lugar a Cordova , íegundo a Cádiz, 
tercero a Sevilla, y quarto a Betis. Pero con 
eftas palabras : Tojl has Hifpalis claret , ipft 
quoque Bpmcinontm Colonia.> ac mnc quidem Em - 
porium , ibi durat. Honore tamen , recenti 
Militum Cafaris inbabitatione ‘Bastís praecellitj 
quamvis non fplendide habitata. O como otros 
leen: Coeterum honore , <7* deduclis nuper in 
Coloniam Gefarianis Mditibus CiVitas Boetis ex-, 
cellit tametfi non admodum fplendide condita: 
Pudo nacer el no hallarle edificada con mucho 
ornato, ni poblada con efplendidez de las dos 

Rotas, que en ella íe dieron, y quedan apun-j 
tadas.

Efta honra, en que hazia ventaja Betís ; o 
Vtrera á Sevilla, en tiempo de Eftrabon, la ha-i 
lió nueftro Caro en vna piedra que tenia en fíx 
Caía con eftas letras : Cafaris Hugujli Genio, 
Muniápes, Loqual era concederles Ara para1 
que de toda la Provincia vinieran a hazer los

>y Pri-’
yilegiq

î cpfidos eti nombre coiQun. JJqrced
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vilegio {¡ngular; como íe prueba por autori
dad de Iíaaco Caíaubono : Pleraque 'Provincia 
pro magno beneficio pofiularunt fib i ius dari jir a  
ponenda in aliena Jiuirum Vrbium: vbi communi 
nomine Populi totius Provincia honoris eius caufat 
facra facerent. Solo fe lee, que a Atenas conce-, 
dieflelo mifmo. ConqueVtrera venia á íer 
como el Santuario donde venían en Romería 
de toda la Provincia a ofrecer fus votos íuperíli- 
ció ios. Ello de mas de averia hecho Colonia 
Oótaviano Augufto, como lo era Merida en 
Portugal. Loqualdize Caro, fue defpues de 
fenecida la guerra de Cantabria , año de la 
fundación de Roma 7 1  9. que fegun el com
puto que vamos íiguiendo,fue zz. años antes 
del Nacimiento de Chrifto , y 4 0 19 . de la 
jCreacion; y afsi lo canto en íu Poema. 

jiugufius doñee t Ppmani conditor Orbis, 
Ttfinguida Cantabria paccavit culmina vi flor 
,Terrarumtatquemaris clufit Janumqs bifrontem 
'aEde pependiffet i Pacis cum Martius Vmbo, 
Sanguinis exhaufii pratium, Veterams anhelat 
Orbis opes \ cunflis needumfatiata cupido efi. 
Sufficit Vna tamenfBoetis, quam Cafar ademptam 
Prifcis ruricolis, (Romano milite complet. 

Rebellada de los Romanos en ella Villa, íe
C i hallan

Caro. Art- 
tigued. de 
Utrera.

EfpimJ. 
lib. 1 .  cap̂  
8.
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hallan muchas memorias en piedras, recogió-; 
las todas nueftro Caro, aísi en el Libro de las, 
antigüedades de Vtrera, como en el Conventos 
jurídico de Sevilla, y en las Notas a Flavio 
Dextro. La que pone del Sepulcro de Flavia 
Prima, íe coníerva oy en la Capilla de mi Se
ñora Santa Ana (de que íoy Patrono) la qual 
íe deícubrió al abrir el Arco , y la hize poner 
en el Muro de dicha Ca pilla, traducida, di ze: 

FlaVia. Trima. Anñorum. 1 1 . Mehjtum. Sex. ' 
U ic. Sita. Eíl.Titulum . Ei.Tofuit.'Dolenter.Sit. 
Tibi.Terra. Levis.Gatas. Aurelias. Ampliatus. 
Comugi. {Sene. Merenti.

CAP. VI.

Satisfacefe a los que pienfan, que Betis )
es Bae%a.

■■ «t

PO r apropiarle las glorias de la antigua 
B etis ,y e l nacimiento de los Varones 
Iluftres(cuyoshechoshemos de referir) 

han querido introducir algunos, que oy es 
Baeza por la íimilitud del nombre. Y  porque 
abriendo el diptongo pronuncian Baetis y  
conftruyen Baezg. Quan peligrólo modo dct 
[......-- - -  opinar;
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opinar fea efte, lo manifiefta el Padre María • 
na: y no obftante lo íiguen Don Martin Xime- 
na en los Anales de Jaén, el Padre Vilches , y 
Tamayoeniu Martyrologio Hifpano hablan
do de San Eftraton,y fus Compañeros. Pero a 
mi parecer convencidos baftantemente con las 
autoridades,que hemos puefto en el capitulo 
antecedente. A que añado otra de Dextro (que 
hablando de Lucio, y de los Santos Eftraton, 
y los demás) pone íu Martyrio en Betis. Con 
la advertencia de que Vtriculum etiam dicitur. 
Y  aunque algunos impugnan generalmente á 
efte Autor ( pareciendoles no ion íus obras 
verdaderas) no lo podrán hazer los de Baeza, 
que (efundan en la autoridad del mifmo Dex
tro, como en ellos íe puede ver. Haze tam
bién la autoridad de Plinio, que entre los luga
res del Convento de Sevilla pone á Betis ; y 
Baeza nunca ha pertenecido áefta Ciudad, ni 
á fu Provincia. Es de no menor pelo ver el 
común fentir de los Autores defapaíionados 
(como ion el Padre Bibar, Don Pablo de Ei'pi- 
noía, el Padre Quintana Dueñas * el Padre 
Argaiz, el Padre Cauíinp, el Padre Román de 
la Higuera, Martin de Roa, y Juan de Pineda) 
quienes fe conforman con nueftro Caro: á

Mar un. 
lib. i . cap.
7-
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quien impugna Don Martin, y a quien él cum
plidamente íatisface en fus Noras manuícritas. 
Y  vltimamente efta acreditada efta verdad, 
por el Edióto que íe publicó en efta Ciudad 
en 2 3. de Marzo de 1 £2.4. en que íe ponen los 
Santos por Martyres deVtrera. Y  lo miímo 
íucede en el Quarderno de los Santos de Sevi-i 
lia, aproado por la Santidad de Sixto Quintos 
Con que es claro que Betis,y Vtriculum, es todo 
vno> y no'puede íer Baeza. A que íe añade, 
que Baeza en lo antiguo le llamó <Beatiai y otros 
(Biacia, aunque del primer nombre íe hallan 
mas íeguros monumentos, pues en los Con
cilios antiguos como firmaban los Obiípoi 
de efta Ciudad era : Epifcopus Eeatienjis. Y  en 
vna Lapida antigua que copia el Cardenal dé 

. Aguirre, de quien es la noticia, fe halla Tojlhu*
mofteatiano. Conque íe ve claro, que nunca 
tuvo el nombre de Betis, y que efta Ciudad 

es tan diftinta, como diftante 
de Baeza.

4

* * *  * * *

* * *

CAP;

* * *
* * *
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CAP. VII.

1

Se refieren las excelencias de Lucio, natural
de Vivera.

SI éntrelas tinieblas del Gentilifmo hemos 
vifto las grandezas de Vtrera; a viendo ama-' 

necido al mundo la luz de la Gracia , y rayado 
en ella: con mas guílo veremos las glorias de 
fus Hijos. Siguiendo pues la lerie de los tiempos 
(a que nos vamos fugetando) tiene el primer 
lugar Lucio. Floreció en Roma por los años 
de 18o. del Nacimiento de Chqfto , íegun 
confta de Fia vio Dextro , por eftas palabras: 
jínno Chrijii 18o. Vrbis conditit 9 i 1. Utriculi 
{c¡u<ty Bcetis olim,Ci\fitas ejl in Acética prope H if- 
palim) natus Lucias, floret om¿e ingenij laude Caro. An- 
proeclari. Que traducidas , dizen : Año de fifued. de
Chrifto 180. y de la fundación de Roma 93 »• lo^Comm 
en Vtriculo, que en lo antiguo fe llamó Betis, a <Dext¿m 
que es Ciudad en la Betica, cerca de Sevilla; Bibar. 
nació Lucio,y florece en Roma alabado de EJpi-
clariísimoingenio. AísiCaro,Don Pablo de ^[t^s^de 
Eípinofa,y el P. Fr. Francifco Bibar, y efte Sevillalib. 
añade; que en lo que íobrcfalia, era en la Ora- 2. cap,

torja.
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toria. Haze mencióndéi Don Lucas de Tuy 
en el Cronicón, ó Catalogo de los Varones 
Iluftres, q ue en Efpaña nacieron. Según el 
mifmo Bibar. Aquan alto grado llegaron fus 
Letras, es fácil de congeturar.quando tuvieron 
lucim iento en Rom a, de quien dixo Sidonio 

Sidon. lib. Ap0linari y Cafiodoro: que es Madre fecunda
Cajiodor. ^e ^  Eloquencia, domicilio de las Leyes, Cate - 

dra de las Letras, Curia de las Dignidades , y 
dilatadísimo Templo de todas las virtudes. 
Y  quanta gloria (era efta de nueftra Vtrera? 
Verdaderamente baftaba ella íola para enno
blecerla , y hazerla celebre: pues no por otro 
motivo, vemos aplaudidas a Mantua, Ithaca, 
y otras Ciudades, que por aver tenido algún 
Varón eminente, que las iluftró con fu fama. 
Por eílo es tan común tomar los tales Varones 

por Apellido fu mifma Patria, y lugar 
de íu nacimiento ; para hazerla, y 

hazerfe mas conocidos.

o jo  m  o io  ® )  *
O í)  O í)  O í)  O í)

O í)  .O í )  O í)
O í)  O í)

O í)
CAP.
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CAP. VIII.

De San ÉJlraton ¡ %tifino}y  D¿iñniam.

NO refieren las Hiftorias los Padres; 
educación, eftado , y ocupaciones de 
cílos glorioíos Santos. Y  no es de 

admirar; pues padecieron el Martyrio en la 
decima períecucion ( que movieron á la Iglefia 
los Emperadores Diocleciano ,y  Maximiano) 
la qual fue tan cruel , y rigorofa en efpecial 
en Efpaña ( que toco a Maximiano) que en 
folo la Noche de Navidad veinte mil Chrif- 
tianos fueron entregados a las llamas , fe- Kifceph. 
gun cuentaNiíceforo. Yenvnmes fe conta- Hift.Éccl. 
ron diez y flete mil Martyres ; fin otros, cuyo g 7- caP~ 
numero no es fácil averiguar; que padecieron 
otras penas., como refiere el Cardenal Aguirre. ^gUírr¡ t. 
Ello rué á los principios , y duró diez anos; i .  Concil. 
creciendo mas cada dia. Era el intento extin- Hifpan. 
guirdeltodo el Nombre Chriftiano. Y  a fs i^ * 2^ ' 
te dio licencia general para que qualquiera (fin 
pena) pudiera quitar la vida á los que profesa
ban la Fe de Jefu-Ghrifto; de modo que fueron 
tantos los Verdugos, quántos eran los Paga-

D nos.



Spond. in Ann. Barón. t. i. 
fol. 3 02.

(Quintana ^Dueñas. 
Santos de Sevilla, 
fol. 28?.
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nos. No quedó Provincia , Ciudad , Villa; 
Aldea, Pago, ni el menor palmo de tierra, que 
no íe fecundara con íu íangre. Señalóle entre 
todas nueftra Eípaáa por la impiedad de Da- 
ciano, Prefecto de ella. Jamas el mundo vió 
mas íangre derramada ; pero nunca mayor 
vicoria hemos coníegu ido. Pues en tan rigo* 
roía, y prolongada períecucion no nos pudie
ron vencer. Exclamaré con Eípondano. Ñeque 
maiori Vnquamtriumpho Yicimus, qudm cum decem 
annorum flragibus Yrnci non potuimus. Por ello 
quizas eftan tan eícafaslas noticias.contentan- 
doíe el Martyrologio Romano con feñalar 
d ia,y modo del Martyriodc San Eftraton; 
por ellas palabras: Eodem die pafsio S. Stratonis: 
qui pro Chrijlo adduas arbores hgatus, atque dif- 
cerptus Martyrium confummaYit. Item Ss. Mar-i 
tyrum 7{ufini. ^ufimani, Fratrum. El Meno-; 
logio de los Griegos expreíTa fueron Cedros los 
arboles en que padeció San Eftraton ; y que a 
los filos de la eípada murieron Rufino, y Ru-- 
finiano (á quienes llama Rufo,y Rufiano.) Na-, 
talis Stratonis, qui in duobus Cedris ligatus, O* 
in duas partes feclus cum codejlibus coriínnBus eji. 
Eodem die certamen úr ^ufiani, qui cum 
ejfentgermmi Fratrespro Cbriftm # Fidel confef-
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fionegladiopercufsiftint. Fundado en ella auto
ridad, quiere eí Padre Quintana Dueñas, fuef- 
fen Cedros los arboles en que padeció > y nos 
propone aísi el Martyrio de todos tres.

Nacieron eílos gloriólos Santos en la 
Iníigne Villa de Vrrera. Ciudad antigua , y 
celebre Colonia de Romanos. De fus Padres, 
educación, eílado, y ocupaciones no tenemos 
los mas leves indicios en los Eícritores. Solo 
conlla fueron los quatro vltimos ( incluye el 
Padre en ella relación á Se vero,y Artemidoro, 
de quienes deípues hablaremos) hermanos, fe- 
gun la carne; como lo fueron íegun el eípiritu 
por la fmgre que juntos derramaron en íu 
Martyrio. Diícurria futióla por las Ciudades, 
y Lugares del Andalucia la períecucion , que 
contra los Chriílianos movian los Emperado-i 
res Diocleciano, y Maximiano. El Prefeéto, 
ó Juez, que por ellos reíidia en Vtrera ,coníagró 
Innumerables al Cielo. Gozaron entre ellos 
de tan glorióla Corona los Santos Eílraton, 
Rufino, y Rufiniano..,. con quienes víados ,y 
frulirados todos los medios de fuavidad , y 
rigor para reducirlos, a que rindieíTen adora
ción á fus fallos Diofes; los fentenció el Juez 
a muerte. A Eílraton mandó, que fuelle def-

D¿ pedar
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pedazado entre dos arboles : pena inventada 
por Pithio Cantho (a  quien mató Thefeo) 
vinculada por Aureliano Augufto a los Adúl
teros, y executada por los Emperadores Ro* 
manos en los Santos Martyres Marcelo > Mar
celino, Vidor, Corona, y otros i Martyrio tan 
rigorofo como publican Euíebio Celarieníe, y 
Niíceforo Calixto i refiriendo averio padecido 
muchos Catholicos, de los que habitaban la 
Tebayda de Egypto. Buícaban, pues , los 
Verdugosdos arboles a buena diftancia : para 
que cogiendo de cada vno vna de las mas fuer
tes ramas,y violentándolas-, fe juntaíTen En las 
extremidades de ellas ataban de los pies al que 
martyrizaban : y pendiente de efta fuerte el 
Santo Martyr, de repente las {oleaban, y los 
ramos quanto mas oprimidos ( con la violen
cia , con que fe juntaban) tanto con mayor 
impetu,y velocidad íé apartaban,procurado ca
da vno bolver a fu natural lugar. Y  con la mif- 
maviolencia,y ímpetu defpedazaban>y partían 
por medio el Sanco Cuerpo j llevando cada vno 
la mitad del, como preía que le cabía,y que era 
fuerza arraftrar tras si. Con efto efparcidas las 
entrañas, y defpedazado por medio el Martyr, 
bolaba íu Efpiritu al Cielo. Eíle crueliísimo

Mar-
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Martyrio padeció San Eftraton : Tiendo Ce
dros los arboles,en que lodefpadazaron.

Los Santos Hermanos Rufino, y Rufinia- 
no murieron traípaílados por los filos de la 
efpada moftrando fingular valor, y alegría 
en fu Martyrio. Por los anos de trecientos y 
ocho (e fañala efte triunfo, en el Imperio de 
Diocleciano, y Maximiano, ó ya porque harta 
entonces poííeyeron la Corona , y govierno 
de Roma. O ya porque fu períecucion íe pro- 
íiguió en fu nombre los años, que imperaron 
fus SuceíTores Conftancio Cloro, y Galerio 
Maximiano. Era efte año clquinto del Ponti
ficado de Marcelo. Governaba la Iglefia de 
Sevilla Sabino Primero. El dia fue el nono de 
Septiembre, en que a los tres Eftraton, Rufino, 
y Rufinianocelebra defdeel año de 1624. la 
Iglefia de Sevilla, con Oficio de Doble mayor 
en todo el Arzobiípado :y en Vtrera (como 
propria Patria) con Oficio de Doble de fegun- 

da Claíe, y demonftraciones de fingular 
íolemnidad. Efta es la Relación de 

Quintana Dueñas.

m  m  m
CAP.
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CAP. IX.

Troflgue la materia del Capitulo pajfado.

COncuerda con la relación hecha del Mar- 
tyrio de los Santos, nueftro Rodrigo 

Caro. Y  añade, que del modo de pena , que 
Tintare k  impuíbá San Eíiraton; vsó Alexandro Mae * 

inAlexad: no contra Belo, por aver muerto a Darío , íe- 
aun Plutarco, jtrbores duas reciasita incuria-í"5
1út} Vt earum fafligía Vna ejfent, O" ytrique alte- 
ram corporis partem alligaYit: Líbrate tune arbo- 
res, cumfefe erigerent magna Yiolentia, fuam pitra
que partem (difeerpto corpore) fecum rapuit. Solo 
no conviene en que fean Cedros, y íe inclina 

Ovid. * ̂ Ue ûeron P*nos> fundado en que para íeme 5 
transflor- íance Pena l ° s acomoda Ovidio. 
met. Occidit Ule Jcinis magnis mate yiribus y fu s ,

Quipoterat curiare trabes: agebat ab alto 
oíd terr añílate fparfuras cor por a Vinus.

Beroald.in ^on e^ e fencir & acomoda Tamayo ( refí- 
Not. ad riendo el Martyrio de los Santos) para que cita 
Tropert. á Felipe Beroaldo. Fuit autem Jcinis in Iflhmo 

lib^.Ekg. fiam ñbus faino fus, qui duas Tinus fleS lebat, &  
flex is bomtnum brachia y trique alligabat: qu£ ( in

fublime
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•fublime renitentes, &  in naturam Juam refurgen- 
. tes) corpus laccrum difcerpeb.mt. Y ello fe haze 
mas veroíimil por lo cjue abunda Vcrera de 
Pinos, y no aver en ella Cedros. Y  aunque en 
lo antiguo pudiera íer los huvicífe, no es fácil 
el encorvarlos. Y  reconociendo ello el Padre 
Quintana Dueñas, no dizc que a los troncos,
(moa las ramas los ataban ; mas ella conven
cido con el Padre Antonio Gallonio, á quien 
refiere (aunque viciado el Apellido, por yerro Gation.de 
de Imprenta) el qual poniendo el Martyrio de f  ruciar. 
San Eílraton, lo eílampa en dos Pinos aíido el *■s‘ 2̂ a>~ 
cuerpo a los troncos. Con elle parecer me 
conformo. Y  aísi bize lacar el Quadro, que 
pule en la Parroquia de Santiago de Vtrera, 
deíeoío del mayor culto de los Santos. Por
que me cauíaba dolor el ver los tenían en 
olvido. Ya tengo el confíelo de ver cllendida 
fu devoción. Pinta Caro en fii Poema el Mar
tyrio de todos tres con ella Energía.

Trotulerat rabiem in populas Vefanus Iberos 
Qiuefitor DacunuSyáVens extinguen Cbnjlum. 
yídBcetimque furens cafo conamine fijlit.
Chrijlum abolendum ejje,edicit, patrioff; coleados 
%¿te Déos, (¡Ridentfed inania iujfa Cohortes:
Chrifliadum, morte^citami<¡r tormeta lacejjmt.

Dux

tyr. fol.
2?3-



i Ub.l. ETILOGO
jDux Straton in primis (alto, qui corde repojlum 
ViVificutoi Cbrijli Verbum, O1 mandata tenebafj 
Mortiferis adolere D ijs, Cr thura cremare 
lncafum;T>aciane,iubes. Non multa,fedvnum, 
Numina nos colimus:mundu qui Nomine complet. 
yuppiter,IJis, Jpollo  Venus, Saturnia, 'juno, 
Numina Vana, mbil \ nihil e jl , &  Maximianus. 
Jila m bil, quia facía manu feu Doemonis ajlu.
H ic manuu .quia facía colit,mims ejje neceffe ejl. 
Qu<e d Cbrijlo ejl imbuía Fides,illam yfq\ retento. 
JrJtec Straton,atque alij dixeruntjBoetis Mlumni, 
Quique aderant CiVes. ln primis Mrtemidorus, 
SeVius, &  Fratres TQifinus, ufnianus.
/, cape, Liclor (ait trux Trefes) J, cape Nielar 
Mortales T>ijs inVifos, homimmque nocentes. 
QuodqueloVi nolunt Cbrijlo,fed morte Jitabunt. 
7 ollebant gemnidt c apita innutantia Tutus 
Cejpite Vicino fociatA frondibus aquis,
F  alientefque alto dejpeSlant yertice Lucos.
Hite raptos traxere yirosi<¿H?t H ojlia adMras) 
Stant cerl’ice bumili, dura dum cote (Bipennem 
Fxacuit Liclor ; Funes multufque Satelles 
Exertos iacit in ramos ; &  duSlat ab alto, 
ln curyatque trabes: tuncquA alternantia figunti 
Ofcula Chrijlicolis, inclinatAque falutant.
H is Stratonem rejh,yalidoque ligamineJlringunt.

Mtque
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jftque ille (adfiabant Socij) imperterritus infit: 
bínele animo lúmenes: Verax Deus ecce fagittam 
Eleclam poffuit me, Vi fpiritus ocyoriret.
U i que Volet corpus ¡geminis qnoque iungitur alis¿ 
N il moror audebo pennis me credere Calo 
Chrifium{qui Scopusefi) tetigi ¿encoque ¡nec illum 
Dimittam, dimifius ego : copitlamur amore.
Non Cruce,non flammis ,non diJJociabimurVndis. 
hlee Vos defiituct. Nam parto ex hojle trophAO, 
Taima eadem iunget nos athere> iamque Válete. 
Vtraque continuo Tinus difplofa repente 
jíerias late difperfit membra per auras.
{SicprAtentaVolat malo cum carbafusalto 
Scindatur ¿mpellete Noto>aut quajjante T roe ella: 
Spicula fie Valido ñervo Tallijla retorquet 
Tenía nimis arcu) <7* pendentia bracbia frabio 
Tendula curVato motantur vifeera ramo,
E t divifia micant heu fru fia  calentibus extisi 
Jnterea largo manantes fonte crúores 
Turpuream ejflavere jínimam,Caloq recepta efi. 
Nec mora T^ufinuspugnamfubiturus eandem 
Se Cruce munit oVans, incufatoque tyranno, 
Congreditur durumque exhaufit Gutturafierrum 
Continuo> <ir refugifiolvunturpoplite N ervi. 
Q^ufinianus init, Jed  nonfine pulvere, Talmam 
ImpigerdgnaVamque cupit iam accerfene mortem,

E E t
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EtparÜi mucrone cadit.

Tamay. D. Juan Tamayo,en fu Martirologio Hiípano 
f ° I  compone cambien las Aftas de nueftros San- 

I2 '̂ tos enefta forma : Straton, T{ufinus, ̂ ufinianus,
jírtemidorus* SeVerus ex VrbcBoete in Ictifpa-

• uia Boetica, CiVes, &  Fratres Cbrifii Fidem fecuti* 
tándem propter eius defenfionem Martyrio funt in 
eadem Vrbe Coronati. Ñam licet Diocletiani Impe - 
ratorisperfecutto adverjus Cbrifii Fideles yeius abdi- 
eatione Imperij, paufamface re ende retur ; incon 
trarium eVenit; eo quod illa fie  in pofierum creye • 
r it , eo autborante, quod Cbrifii membra fortius 
pleSlerentur ; ita Vi pofsit dici: fanguis fanginem 
tetigit. Cum y ñus fanguis fiuper alium caderet > <(s* 
ynius Martyrijfinís alterius effet exordium ; nec 
ifie Gentilium furor cuteros deterrebat ; quinimo 
quifiupererant, opima de Tyrannis detulere tropbea. 
Exhorum numero noflri BKtenfes M.trtyres fuere. 
Ñam Straton deyiSlis primis fuplicijs ( fimilibus 
jfgonifiis dariconfuetis) fceliciter horribili crucia- 
mentoCoronamaccepit. Cuius cum Iudex inynum 
curyatis arboribus, ytrimque corporis partes allU 
gajfeti eas tanto concitatas ímpetu rem fit,yt laniata 
pafsim membra deiecerit. T(ufinus yero 3 &  tf{ufi- 
nianusgladio ocáfi Martyrium confummarunt.

Don, Pablo de Eípinoía, concuerda en lo
/  xniG
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mifmo. Y  Tolo añade , que el nómbre de Bfp'mofl 
Ellraton, es Griego, y íignifica hombre Mili- j J*^**/  
tar, Soldado, o Capitán. También dizeBaro- ^  2 câ  
nio, que en Grecia fe celebra íii dia de Fiefta. 9.
Fue yerro de Pedro Galeíino ieñalar el dia 
ocho de Septiembre a elle Martyrio, como 
advierte Quintana Dueñas, y Tam ayo: quien Barón, tn 
juntamente convence otro yerro de los Grie- Martyroí. 
gos, que hazen a nueftros Martyres de Nico- 
media ; ( fuponiendo que alli padecieron el 
Martyrio) y fe apropian todos los Santos, a 
quienes el Martyrologio no léñala Patria. La 
de ellos fue nueílra Vtrera, como ya dexamos 
probado ^Capitulo Jéis. De San Rufino , y San 
Rufiniano , haze mención el Padre Arcraiz, 
poniéndolos también por naturales de Vtrera.

En los Kalendarios de cíla Ciudad, fe po-; 
nen de antiguo tiempo por Patronos de Vtrera.’
Y  aviendo bufeado el Edi¿to original , que 
refieren Caro, y Quintana Dueñas ( en que fe 
dio Rito a los Santos de elle Arzobifpado, dif- 
pueílo por el Señor Don Pedro de Caítro , y 
publicado defpues de fu muerte , por la Sede 
Vacante) folo hallo tenerlos como naturales.’
Porque de los que fón Patronos íe expreflan 
las Bulas: como de San Teodomiro para Car4*;

, E¿ mona,
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mona ,San Honorio, y fus Compañeros para 
Xerez por Bulas de Clemente Odavo. Y  afsi 
por aora no lo ion j y deberán fus vezinos fo- 
ÜcitarloenRoma.

No exprcílan los Autores el íitio , donde 
padecieron nueftros Martyres. Pero por tra
dición antigua íe cree , que fue en la Plaza del 
Altozano, frente de la Puerta de la Igleíia del 
Colegio de la Compañía. Por cuya caula al 
tiempo de erigirle dicha Iglefia le pulieron los 
Santos en el Altar Mayor, como lugar que le 
les debía de Jufticia. Ella noticia fe conferva 
en vna Relación antigua de la Fundación de 
aquel Colegio manufcrita, de donde yo la 
laque.

Enquanto al año , que todos íeñalan (de 
3o8)yaíe ve el cuydado, con que caminan 
para eftablecer fue en la decima perfecucion, 
que movieron á la Igleíia los Emperadores 
Diocleciano, y Maximiano. La caufa nace de 
que por los años de 302.. comenzó efta fan- 
grienta períecucion ; y por el año de 304.' 
renunciaron el Imperio .y entró en el Conftan-: 
ció Cloro, con Galerio Maximiano. Y  aun
que efte mantuvo el odió a los Chriftianos, 
Confiando ( á quien cupo el Occidente , en

que
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C A P. X .

De San jfrtemidoro,y Severo, o Sevio.

AVnque los Autores tratan de todos 
cinco Santos (por aver padecido en 
vn miftno dia, y lugar> y íer los qua- 

tro Hermanos, y todos naturales de Vtrera) 
he querido íepararlos, refpeto de que no fe les 
dio Rito, ni Rezo á eftos dos. Pondré lo que 

de fu vida nos dizen, por la mifma ferie , que 
de los primeros. No fe haze mención de ellos 
en el Martyrologio Romano ; pero fe encuen
tra en el Menologio de los Griegos, Deípues 
de poner a los tres Eftraton, Rufino , y Rufi- 
niano, dize: Idem pajj'us e Ji& S . SeVerus. EodeM 
die S. yfrtemidorus igne confummatus ejl.

Flavio Dextro, aviendo hablado en el año 
de 3o8.delMartyrio de San Eílraton , Rufi
no, y Rufiniano,pone a ios dos: jírtem idorus,^  
SeVerus.

El Padre Quintana Dueñas : San Artemi- 
doro, dize , fue vivo entregado a las llamas, 
fubiendo al Cielo como otro Elias en Carroza 
de fuego; dexandonos en el fuelo clariísimos

sefli-
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teftimonios de fu admirable piedad,y confian
te Fe, como habla Galefíno. San Sevio , ó Se
vero ( íufridos con heroyea fortaleza innume
rables tormentos) entregó fu cuello al cuchillo, 
muriendo decollado como Cavallero de 
Chrifio....Efirañando no íé les diera Rito por 
no eftáren el Martyrologio Romano >quando 
avia bafiante fundamento para que íe les con
cediera. Pues por Iníignes Martyres los pone 
el Martyrologio de Galefíno, y Menologio de 
los Griegos.

Nueftro Caro en fu Poema:
Tuque, jfrtemidore,

TSÍam te flagra fecant, cum cenfpurgata Jalivit 
Sint ora t atque alapis vexafjet palma relijis• 
Semiammis tándem crepitanti traderis igui. 
Jnclite rejlabasy Sevi, tot fuñera nec te 
Tenuerantytantum Vita fupereffe tímelas.
Sed necpaffus eraty qui fa'vo Vulnere LiSbr 
Tranfadigitguttur jlatim,ftc vltima Chrijlo 
VtSiimacdde litas, animamfimul exhalajlt.

Tamayo en íu Martyrologio Hiípanor 
afrtemidorus deinde in flammam conie&us, admi 
randa pietatis fuá, ac Fidei tejlimonium praclarum 
dedit. SeVerus denique pro Chrijlo omnem eructa- 
tum perpejfus , demitm conjlantis animi VirtuteJ cerVi-
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cervices prdbuit. H is tormentorum generibus 
ynufquifque eorum ínter SanSlorum agmina meruit 
corom ri quinto Idus Septembris anniDomini 508.

Don Pablo de Eípinoía,eI Padre Bibar, y 
los que comentan a Dextro hazen la miíma 
relación. Solo que ( en quanto á Severo) vnos 

A rgiz, le llaman Sevio, otrosSeucio. Y  el P. Argaiz,
■T*oblación en fu Población Ecleíiaftica añade, que Severo 

c- • j °l• fue Obifpo de Vtrera : fundado en vnas pala- 
bras de Hauberto Hiípaleníe, que dizen : Vtñ- 
culi Ss.CbriJli M art j r esFra tresCi te s  , 
nianus, tf̂ iijinus, Artemidorus, Seterus eiufdem 
Vrbis Epi/copus. Lo que dize tiene por muy lle
gado a verdad ; y que los vecinos fieles de 
Vtrera folicitarian íe les dieííé la honra de Ca
tedral á íu Igleíia, como la tenia Vtticula en 

Fol.197. Italia. Y  defpuespone á Vtrera entre las anti
guas Catedrales de Eípaña. No apruebo efta 
opinión ; refierola íolamente por no defraudar 
á Vtrera de efta noricia > y dexo que otro la 
ceníure; teniendo preíente que en la Igleíia 
Metropolitana de Sevilla, íe coníervan memo
rias de aver fido fufraganea fuya Vtrera.

Y  vltimamente haze mención de todos 
cinco Santos el Padre Cauíino en íu Ephcme- 
rida Hiftoria ( donde pone los Santos de

Efpa-
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Efpaña, por dias) diziendo en el mes de Sep
tiembre aísi:
,, A 9- en Vtrera San Eftraton, Martyr In- 
„  (igne en tiempo de Diocleciano. En la mif- 
3, ma los Santos Martyres Rufino, y Rufínia- 
,, no Hermanos. En la mifina los Santos Se- 
„  vero, y Artemidoro Martyres con exquifi-;
„  tos tormentos.

No íe eftrane el que aya puefto a la letra 
las palabras de los Autores ; que como los de 
Baeza nos han querido defraudar de la gloria de 
tener eftos Santos, ( y a  propiarfelos) he queri
do hazer notorio el concepto que aísi proprios, 
como eftraños han hecho, y hazende efta ma
teria : dándonos lo que de jufticia nos perte
nece.

CAP. X I. •

De Sabino primero, jír%obifpo de Sevilla.'

ENtre los Varones celebrados con renom- ^ ntana 
bre, fama , y veneración de Santos en Dueñas, 

tiempos antiguos pone el Padre Quintana Santos de 
Dueñas , en primer lugar á Sabino primero, Sevilla, 
Arzobifpo de Sevilla. Dize, que fue natural de '■

Vtrera,y Maeftro de las glojiofas Martyres
£  Santa
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Santa ]ufta,y Rufina :cuyos cuerpos, y cenizas 
fepultó. Revelóle Dios el lugar, donde Dio. 
geniano avia mandado arrojar el cuerpo de 
Santa Jufta : que era vn profundo Pozo. De 
allilo hizo íacar , y juntó con los hueíTos de 
Santa Rufina, fu hermana ( a quien avian que- 
madovivaen el Anfiteatro) y vnas, y otras 
hizo colocar en lugar decente. El Breviario 
Sevillano del ano de i s 5 5 • refiriendo eftc 
íuceíTo, le llama Beato: E t inde Beatas Sabinas 
extraxit. Y  el Oficio, de que oy vía mos:SanSlus 
Epifcopus extraxit. El luftre de íii íabiduria, y 
fantidad, íé manifeíló en el celebre Concilio 
Uiberitano, donde con los demás Prelados, 

pe á elafsiftieron,fue gravemente atorménta
lo de los Infieles, por no entregarles los Libros 

Sagrados. Afsi lorefiere Julián Perez: SanSlif-, 
Julián. j i mi Cbrijli Confesores, qui Concilio Uiberitano Ínter i 

ti. 13 in fu er un t ( Melantius Toletanus, Sinagius Bracha- 
renjis, Sabinas Hifpalenfis , alij )graviter torti 

Ju n t, vt Sacras Scripturas traderent »fe  tamm 
numquam tradituras refponderunt. Firmó en eíle 
Concilio en íegundo lugar, y fiendo eftilo en-* 
tonces íegun m antigüedad, íé califica aver 
muchos anos, que ocupaba eíla Silla. La firma 
ídizc: Sabinas i Epifcopus Spaknfs^ N o con me-¡

no$

t
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%ór luftre refplandeció en el Concilio Arela- 
■ .t|níe primerojcn quetambié (e hallo. Nueftro 

paro en las notas a Dcxtro, Don Pablo de Ef- Efpinofai 
iinoía, y el MaeftroGil González Davila en lxaP' 

Teatro de la Santa Iglefia de Sevilla, dizcn 
e en el íegundo. Mas ello es impoísible, co-, 

ejados los tiempos. Porque el Concilio Ilibe- 
ititano íe celebró, íegun el mejor computo por 
*1 ano de 300. como quiere Don Manuel Gon
zález Tellez, que lo expufo: ó por el año de ’jjguirr'. 
|P5. como advierte el Cardenal de Aguirre. 1. 1. Con- 

l| 1  Arelatenfe íegundo,fue por los años de 4  $ i .  ct -̂ 
con corta diferencia, con que no es dable ,que -V 2l'ij . p p p • n. • ' 1 ^ í • 2. uijJcT.ynamilmaperionaaisiltieraa ambos ; y mas t 
íiendo anciano Sabino , quandoel Iliberitano, 
donde firmó en íegundo lugar: oprimido dei 

Ijbeíodeefta dificultad, íe retrató Caro en íu 
jfConvento Jurídico de Sevilla , y dixo no íe 
^atrevía á afirmar íéa vno mifino el que íe halló 

n ambos Concilios. Y  aun figuiendole Don 
danuel González, íupone íer aiftintos ; y de 

i#fto íe vale Don Martin de Anaya-Maldonado, 
para impugnar acremente aCaro. Defendere- 
mosle, íatisfaciendo á la Inftancia, y íe aclarara 
la verdad. Es cierto,que el Concilio Arelaten- 
fe primero, íe celebró el año de 314. y también

Fx lQ
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lo es,quelosDonatiftas ( á quien perjudicaba 
lo reíuelto en aquel Concilio ) por quitarle la 
autoridad, quitaron las firmas de los Padres, y 
las viciaron; ocultando el nombre de la Digni
dad, y poniéndoles íolo el de Presbyteros, para 
deíautorizar el Concilio. Deípues por diligen * 
cia de los Católicos íe pulieron en el íegundo 
Arclateníe, conforme las hallaron. Y  de aquí 
fin r e p a r o  han juzgado muchos (como alli ven 
Jas firmas) que ion de Padres, que íe hallaron 
en eftc Concilio; fin hazeríe cargo del tiempo. 
Y  en efta inadvertencia incurrieron ( hablando 
de Sabino) Tamayo, Padilla, Eípinoía, Caro, 
Gil González, Don Fernando de Mendoza, el 
íeñor Don Manuel González, y otros. Es la 
advertencia del Cardenal Baronio en el año 
de 3 1 4. y de Efpondano en fu Epitome a elle 
año. No pudo deshazer efta equivocación 
nueftro Caro ; porque el tiempo no le dio lugar 
a imprimir la obra, que manuícrita íe coníerva 
en el Colegio de San Alberto: donde tenia pre
venida efta reípuefta, para fatisíacer la impug-: 
nación de Don Martin. Ya por la erudición de 
Vinio en la Colección de los Concilios eftán 
reftituidas las firmas al primer Concilio. T>uo-\ 
fum (dizê  jínlatenjium fubfcriptiones, qua in
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editione Suriana, Colonienji, i?  Véneta, buic jfreía• 
tenjifecundo prsefixit,funt eorurn Epifcoporum qui 
¿frelatenJiTrimo ann.ChriJH 514. celebrato ínter 

fuere. Itaque LeSlori non ingratum fore fperamus, 
quod eas huic Concilio ablatas, primo frelatenfi 
{cuius erant) rejlituerimus. Aísi las halló Quin
tana Dueñas, y por eíló no íe expuío á la cen- 
furaque los otros: afirmando loquees verdad, 
que Sabino fe halló en el Concilio Arelatcníe 
primero.

Como íe encuentra la firma en efte Con
cilio es : Sabinus Tresbyter ex TroYincia Hifpanise 
Civitate Poética. Y  en íolo efta diferencia, cote • 
jada con la del Concilio Ilibericano , quifo ha
berlos diftintos el íeñor González. Pondré fus 
palabras porque conducen para nueftra Vtrera: 
Sabinum illum fuijfe Tresbyterum, &  originarium 
Vtrerenfis CiYitatis , qu¿ olim Bostica dicebatur. 
Queda ya íatisfechoá efte reparo, y de nuevo 
íatisface Don Andrés García de Molina en íu 
Diícurío Hiftorico Político , contra el Padre 
Argaiz. Y  en comprobación,a Ceciliano Ohif- 
pode Cartagena en el mifmo Concilio le po
nen íolo Presbytero : y afsi dize lo hizieron 
con nueftro Sabino. Proíigue Quintana Due
ñas, que governó mas de veinte y feis años (con

admi:
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admirable prudencia , y zelo) la Santa Iglefia 
de Sevilla. Treinta y nueve le pone Don An
drés» defde el año de ¿85. al de 3¿4. en que 
murió; con tal fama de Santo, que el titulo de 
Bienaventurado le dan los Antiguos Brevia-, 
rios,y de Sandísimo ConfeíTor graves Hifto-; 
riadores , celebrando íu glorióla memoria.' 
Entre otros Vaíeo, Julián Perez, Ambrollo de 
Morales, Don Franciíco de Padilla ; y todos 
los Catálogos de los Arzobiípos de Sevilla. 
Añade el íeñor González, que alsiílió al Con^ 
cilio Toledano, que fe celebró el año de 3 13 . 
Mas no sé que Concilio fea elle: porque el 
primero, de que confta, fe celebró año de 400; 

Agutrr. como advierte el Cardenal de Aguirre , quien 
/. 2. fol. lo trac a la letra con las firmas de los Prelados; 
130 que en él fe hallaron. Y  no ella alli la de? 

Sabino.

CAP. XII.

De San Gregorio, Obifpo de lliberk
Santos A  Vnque el Padre Quintana Dueñas,refiere 

'deSevilla la Hiítoria de San Gregorio, íu vida,  y  
fol. 292. hechos, no puede mantenerle íu narración por

no
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no convenir, ni con la verdad,ni con la Crono 
logia, como le reconocerá, cotejado lo que 
dixeremos,conlo quedexó eícrito. No íolo 
iluftro á Vtrera Sabino Primero, fino también 
San Gregorio, llamado Betico por fu Patria. 
La.noticia de fus Padres , y educación confu- 
mió el tiempo i no el luftre de fus eftudios , y 
íábiduria , que lo elevaron á la dignidad de 
Obifpo de Iliberi (oy Granada) fue i mmediato 
fuceílor de Flavio vnode los Padres del Con
cilio lliberitano que firmó en el décimo quar- 
to lugar, como advierte Don Fernando de 
Mendoza, y afsi floreció quando Sabino , ó 
pocodefpues. Cumplió con las obligaciones 
de fu empleo, manteniéndole firme en la Fe 
del Concilio Niceno, fin temer el furor délos 
Arrianos, á cuyo influxo fue deílerrado, como 
otros Obilpos Católicos. Juntóle Concilio en 
Sirmich,Ciudad déla Vngria,que fue el fegun- 
d o , por el año de 357. íegun el mas íeguro 
computo, y en él á inftancia de Vríacio , y 
Valente, Arrianos, favorecidos del Emperador 
Conftancio (que también lo era) le eftableció 
nueva formula, contra lo determinado en el 
Concilio Niceno, cerca de la confubftanciali- 
dad del Hijo» Fueron compelidos á venir á

Mendos}, 
in Cornil, 
lliberit. 
lib. 1 .  cap. 
1 0 .
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efte Concilio, entre otros Obifpos defterradós j 
Oíio, y Gregorio. Todo el conato fe pufo en 
que firmara Oíio efta nueva formula , en que 
íe empeñó tanto el Emperador, que por tiem
po de vn año» ni con alagos, ni con amenazas 
pudo lograrlo. Auíentóíe de Sirmich» y def- 
pues los Arríanos á fuerza de tormentos , y 
malos tratamientos pudieron vencer la conf- 
tanciadelque tancas mueftras avia dado por 
defenía de la Fe. Firmó por vltimo Oíio , y 
comunicó a los Hereges Arríanos•> dexando en 
fu calda vn vivo efearmiento a los mas Sabios, 
y encumbrados. Noticioío nueftro Gregorio 
del fuceífo, reprehendió a Oíio, y fe abftuvo de 
comunicarlo. Y  aunque efta reíolucion hizo el 
que de nuevo los Arríanos lo períiguieran , y 
defterrarán, mantuvo conftante la Religión 
Católica, y articulo determinado en el Con-i 
lio Niceno. Oíio arrepentido de íu culpa, la 
lloró, y murió confeílando la verdadera Fe, en 
íentir de San Atanaíio. Cuya muerte ponen 
en el año de 3 5 7. a corta diferencia. Deípues 
de muerto Oíio íe juntó en Rimini Ciudad de 
Italia Concilio, ó Conciliábulo de Arríanos, 
defpues de celebrado otro legitimo el miímo 
año, y Gregorio que íe halló alli, íe veramente

repre-
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reprehendió a los Obiípos,que por temor de 
Conftancio, de nuevo le avian apartado de lo 
eftablecido en el Niceno , y comunicaban á 
Vrfacio, y Valente; por lo qual nuevamente 
fue defterrado, y deíae fu deftierro eferivió a 
S. Eufebio ,Obifpo Verfelleníe, dándole noticia 
de todo lo fucedido,a que le reípondió el Santo, 
la Carta que eftá entre las Obras de San Hila
rio, y trae ala letra el Cardenal de Aguirrc, a 
quien vamos irguiendo : la qual comienza:
Domino SanSlifsimo Gregorio. En ella alaba la 
refiftencia que hizo a Oíio , y a los del Conci
liábulo Ariminenfe, el poco caló, que hizo de 
las amenazas de Conftancio , la firmeza con 
que mantuvo la Fe, y otras coías, que mani- 
fieftan el gran concepto en que le tenian. Todo . .
eftoesdel Cardenal de Aguirre. No nos diáP tom\.Con 
íi le cogió la muerte en el deftierro, ni quando cil.dijjert. 
fue; pero Baronio, y Eípondano la ponen en excttrf. 
el año de 3 8 8. San Gerónimo en fus Varones 4" 14r
Iluftres lo pone,y haze mención de fus eícritos:
Gregorius Daeticus lliberi Epifcopus vfque ad ex- 
tremam JeneSlutem diverfos mediocri Sermonis 
traBatus compofuit, &  de Fide elegantem librum, 
qui hodte fuperejj'e dicitur. Efte,dizen, lo dedi
có á Gala Placidia, hija del Emperador Teodor

G fio
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fio el Magno,hermana de Arcadio.y Honorio, 
muger de Ataúlfo, y defpues de Conftancio, y 
Madre del Emperador Valentiniano Tercero, 
y que fue favorecido de efta Princefa. Pero no 
puede íeri porque muerta Fiadla (que aísi debe 
llamarle, y no Piadla, en fentir de San Ambro
llo) primera muger de Teodofio, de quien hu- 
vo a los Emperadores Arcadio , y Honorio: 
Cafó de íegundo matrimonio en Teílalonica 
año de 387. con Gala hija de Valentiniano 
Primero,y de Juftina, Hermana de Valenti
niano Segundo, quien la avia llevado a aquella 
Ciudad con fu Madre Juftina, íegun Baronio, y 
Efpondano i y de efte matrimonio nació Gala 
Placidia, como con Pablo Diácono advierte 
el Padre Pineda i y aísi quando mas nacería eftá 
Jfcincefa el año en que murió Gregorio.

No convengo con los que dizen, que San 
Gregorio rchufó comunicar con los Obiípos, 
que erraron en el Concilio Arimineníe, aun 
defpues,queíe arrepintieron, ni con Ofio aun 
deípues de fu penitencia. Error de los Hereges 
Luciferanos , porque de ello ninguna prueba 
traen, y lo que confta es, que el Santo los re-*; 
prehendió de fus yerros, no el que Jos dexafte 
d e  comunicar arrepentidos^ ni efte borron íe

debe
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debe atribuir a vn Santo, fin fundamento claro, 
por lo qual, ni aun crédito le da Efpondano, ni 
yo lo doy.

Aclarada la equivocación del Padre Quin
tana Dueñas en los años , y en los fuceílos, íc 
halla ann mayor en el P. Fr. Gregorio Argaiz, 
que dize entre otras colas, que no tienen pro
babilidad, que San Gregorio fue natural de Al
calá de Henares, fin hazeríe cargo de la auto
ridad de San Gerónimo, que lo llama Betico, 
y Obifpo de UiberijCon que ni por el Obiípa- 
do , ni por el nacimiento,por no llegar á Alcalá 
la Andalucía, fe lo pudo dar el Santo Dottor, 
fino por la Patria que es Vtrera,como lo toma
ron los otros Gregorips de las Ciudades donde 
nacieron. ComoelNacianzeno, Ancirano, y  
Romano. Y  mucho mas aviendó en ella Pro
vincia por aquel tiempo muchos Gregorios, 
como el Cordubeníe,y el de Oílét; cuyo Se
pulcro eítaba en Alcalá del R io , y aísi lo con
vencen Caro, el Padre Quintana Dueñas, y 
Don Andrés García de Molina en íu Diícurío 
Hiftorico contra el Padre Argaiz, fol.tf. dexan- 
do á Vtrera en pacifica pofléísion de fii Grego - 
rio, para aumentar fus glorias* i

Gx CAP;

Argaiz. 
‘Poblac. 
Eccl. in 
frinc.
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CAP. XIII.

J)e Lucinio,y Teodora, fu  Hermana.

HAze celebre á Lucinio,  y T  eodoraju her
ma, la amiftad, y familiaridad, que tu

vieron con el^lorioío Do&orSan Gerónimo, 
quien eícrivio á Lucinio la Epiftola 27. que 
comienza: Nec opinanti, llena de alabanzas, y 
caricias ; nombrándole dulciísimo Amigo. 
Dale a entender por ella quan Católico , y vir- 
tuofoera,aficionado abuenas letras, caritati* 
vo,ylimofnero. Y  que defeo ir a Jeruíalen a 
•viíitar los Santos Lugares: y por impedimen
tos, que le fobrevinieron, no lo pudo poner en 
execucion. Por lo qual embió al Santo Nota
rios, y Criados con prefentes , tres Veftiduras,’ 
y cantidad de límoínas para las Igleíias de Ale
jandría,y Jeruíalen. Y  le haze dos preguntas 
á cerca de ayunar el Sabado, y de la Comunión 
cotidiana; hazele inftancia íobre que le remita 
copia de los Libros Sagrados, que avia efcrito: 
a cuyo fin embiaba íeis Notarios, para que los 
copiaran. El Santo Do<5tor le reíponde con 
mucha dulzura , le íátisface á las preguntas,
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le da gracias por los regalos, y limofnas, y en 
retorno le embia quatro Cilicios de los Tuyos 
para e l, y para Teodora fu hermana. Embió 
juntamente todas las obras, de que hafta en
tonces tenia noticia Lucinio , y los Libros de 
Iíaias con íu Comento. Confírmale en la Re* 
ligion: y le alienta, a que haga la peregrina
ción a la Tierra Santa, como ofrecía. Y  íi es 
grandeza de Efpaña, que huviefíe quien defde 
Cádiz fuelle á ver a Titolivio por íolo la admi
ración de fus eícritos, como advierte Plinio; 
mayor es la de Vtrera: pues huvo quien por mas 
alto fin, y por mejores eícritos con tanto gafto 
embió al Oriente (ya que él no pudo ir) a ver a 
vn San Gerónimo, y copiar fus obras.

Murió Lucinio antes de emprender íii 
viaje. El año no fe puede contar á punto fixo; 
pero raftreandolo por la vida del Santo Doétor, 
y  por el tiempo en que eícrivió las Caitas;coin: 
cide con los años de 580. con corta diferencia; 
pues como advierte Eípondano el Santo eícri • 
vio las Epiftolas en el Defierto : y dél íalió para 
Roma, y llegó el año de 3 8z. con que es vero* 
íimil muriera por eftos años

Muerto Lucinio> y teniendo noticia de íu 
muerte el Santo (por averfelo efcrito Teodora)

la

TlinJíb.
i.EpíJt.i.
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la efcrivió la Epiftola 18 . que comienza: I« -  

. guiri mintió. Coníuclala en la muerte de fu 
Lucinio jquexandoíe de cjue la Parca le impi
diera fu peregrinación, y a el el guftode verle, 
Haze en ella vn breve Epilogo de las prendas 
de Lucinio, de fus heroycas virtudes, en efpe- 
cial de fu Fe, Caridad , y Caftidad. Dale íalu- 
dables coníejos para que temple fu dolor: alen
tándola con las prendas íeguras que avia dexa- 
do de eftár en la Gloria. De ambas cartas fe 
infirma, que avian hecho voto de Caftidad, en 
que eran exemplariísimos. Ella Relación es 
de Caro, Efpinofa, y Quintana Dueñas. Con 
la diferencia que llaman muger de Lucinio a 
Teodora, y nos parece mas conforme a las 
Epiftolas del Santo el que fue fu hermana. Y¡ 
para crédito de la Santidad de Lucinio bailan 
ellas palabras del Santo: Lugubri nuntio conjler- 
natusjuper SanSlt, Venerabilis mihi dormitione
Lucinij,vixbre\>em EpijlolamMiare potui. Non 
ijuodeius Yicern doleam, quem fáo ad meliora tran- 
jiffe. Y  de Teodora en la Epiftola 32. dizet 
Sanclamfiliam tneant Tbeodoratn.

* * *  .  ^  V  * * ** v *  * * *
.CAP;
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CAP. XIV.

De jfbigao, Trcsbytero, Ciego.'

POr efte miímo tiempo huvo en Vtrera 
vn Santo Presbytero , Ciego, llamado 
Abigao,que mantuvo correípondencia 

con el Señor San Gerónimo : lo que fe conoce 
de la Epiftola 3 z. que comienza : QuamVis mihi. 
En ella le confuela en fu ceguera con la erudi-n
don, y eficacia propria del Santo. Y  aunque el 
Epigrafe íolo lo pone Efpañol, fe conoce íer 
de Vtrera, y vivir en ella i porque le encarga, y 
encomienda a Teodora,hermana de fu amigo 
Lucinio : Sanelam Jiltam meam Tbeodoram Soro- 
remDeatre memoria Lucinij, per fe  commendatam 
meo Sermone commendo. Y  que la perfilada no 
emprenda el . viaje de la Tierra Santa,ni fe ex
ponga a los trabajos,e incommodidades de tan 
larga peregrinación. Da a entender le cono
cían losMonges,de quienes le embia memorias, 
y aísi pudo íer Abigao alguno de los Notarios, 
q embio Lucinio a copiar los Libros del Santo. 
Caro en fu Convento jurídico,yEfpinoía hazcn 
cita, relación. Y  añade efte (para gloria de nuei-



EfpinoJ. 
lib. 2. cap. 
12.
Caro, cap. 
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„  tra Vtreraeftas palabras; En diferentes par- 
„  tes de efta Hiftoriahe dicho, como eftaCiu- 

dad de Betis, ó Vtricula, es la noble Villa 
deVtrera. Y  es grande honor de la Provin
cia Betica, y denueftra gran Sevilla (como 
cabeza fuya) que por aquellos tiempos tu- 

„  viefle dos tan conocidos,e Iníignes Varones, 
„  como el Santo Luciano Prcsbytero ( ya ha- 
„  blaremos del) y Lucinio Betico, íu hermano, 
,, Pero mayor de nueftra Vtrera, cuyos Hijos 
„  eran ; pues de la ¿ama. y virtud de tan Iluf- 
„  tres Varones le redundo llegar fu Nombre 
„  hafta nueftros íiglos. Y  añade defpues lo 
mucho, que debemos los Efpañoles al glorioío 
Doctor San Gerónimo, por la comunicación,y 
amiftad , que tuvo con perfonas iluftres de 
nueftra Efpaña, que florecieron en Letras, y 
virtud por efte tiempo. Lo que me es de 
íummo gozo por la devoción eípecial, que al 
Santo tengo; cuyo Nombre me'puíieron en el 
Bautifmo j ojalácorreípondiera yo á íus virtu
des ; mas efpero por fu intercesión el perdón 
de mis culpas.

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *

CAP.
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CAP. X V .

57

T>e Luciano, Tnsbytcro'.

LVciano, hermano de Lucinio, fue también 
natural de Vtrera , y íé crió en ella: halla 

que, ó la ainiílad de San Gerónimo, ó el deíeo 
devifitar los Santos Lugares de Jeruíalen le 
íacó de fu Patria, y llevó a aquella Ciudad. 
Subió a la dignidad de Presbytero , y habitó 
en la Ciudad de Cafarfalama, cercana a jerula- 
len. Alsiíliendo en fu Iglefia, tuvo la Revela - 
cion de las Reliquias del Proto martyr San 
Eílevan. En el filencio de la noche (é le apa
reció el Santo Gamaliel Maeílro del Apollo! 
San Pablo: intimóle (acalle de íu Sepulcro» y  
del del olvido fu cuerpo, y los de San Eílevan, 
San Nicodemus , y Abibon. Señaló el litio, 
donde eílaban. Mandó aviíaííe á ]uan,Obif- 
po dejerufalen : que acompañado de Eleute* 
rio Obiípo de Samaría, y de Eutonio de Jericór 
executó el orden del Cielo. Al defcubriríe el 
Cuerpo del Proto.martyr, tembló la tierra , y  
exhaló vna Cdeftial fragancia. Manifella-

H roníe

Quintana ‘Dueñ.foL 
196.
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ronfe con grandes milagros los de los otros 
tres Santos. Colocáronle las Reliquias de San 
Eftevan en la Igleíia de Sion. Poíleyeron 
parce de ellas los Infignes Efpañoles Avito, 
y Oroíio , Presbyteros : que las comunica
ron a Eípana , y Africa. Dilatada relación 
de eftc íuceflo eferivió en Griego Luciano 
en la Carta, ó Libro, que traduxo en latín 
Avito ; remitiéndola a Balconio , Obiípode 
Braga : con vna Reliquia de San Eftevan, 
que le avia dado Luciano. Traen efta Carta, 
Lipomano, Baronio, y Surio. Calificanla Ge- 
nadio, Marcelino , Niceforo , y otros. D es
cubrid tan milagrofo cafo la heroyea virtud 
de Luciano , a quien concedió el Cielo tan 
íineular favor. Y  á quien fu inculpable vida, 
y dichoía muerte dio la fama ,y  titulo de San 
to , con que Je nombran algunos Eícritores, 
y el de Bienaventurado, que le dan algunos 
JMartyrologios, y Breviarios antiguos. Gei^-: 
dio en fas Varones Iluftres: Luciams Tresbyter, 
y ir Sanflus. Fri temió. fol. 30. Luciams Ecclejia 
Hierofolimitam Tresbyter: yir in Definís Scriptu 1 
m  admodum eruditas, yita, conyerfatione Sani 
fifiimus. Vfuardo; J  Beato Luciano. Y  Marco 
Máximo j Mortms e ji S. Luciams Tresbyter^



T>E V T ^ Z Q Q í. y*
Erater Lucinij 'Batid yex VrbeBate, mine Vtricu - 
la. z^.M aij. Hazen mención de Luciano el 
Martyrologio Romano, el de Beda, Vfuardo, 
Adon, Galeíino , Maurolico , los Breviarios 
(antiguos,y modernos) en la folemnidad de 
la Invención de San Eftevan.NicetaSíGenadio, 
Avito, Marcelino , Niceforo, Baronio, Surio, 
Lipomano, Gualtero, y otros, en la mifina 
Fiefta. Le llama también Santo el Cardenal 
Belarminojy lo pone entre los Eícritores Ecle-, 
íiafticos, teíiificando eícrivió algunas obras , y 
que era eruditiísimo en las 
das.

Efta Relación; que haze Quintana Duei 
ñas de Luciano , nos deíempeña de las du- 
das que excitan , refiriendo fu vida , Ro-; 
drigo Caro ( aísien las Antigüedades de Vtre- 
ra , como en fu Convento jurídico ) y Don 
Pablo de Efpinoía : conviniendo todos tres 
en que fue natural de Vtrera ; y que por eftos 
tiempos no huvo otro Luciano , con quien 
equivocarlo. Y  para mas prueba añaden* 
que todo efte negocio de las Reliquias de 
San Eftevan corrió por mano de Eípañoles.

Y  aunque Marco Máximo feñala el año 
de fiitraníito el de 479. no puede fer. Por-

Hx ' que

Efcrituras Sagra-
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que en elle año avia cerca de vn figlo, qué 
avia muerto fu hermano Lucinio Y a(si el 
Padre Quintana Dueñas no íe atreve a aíignar 

año fixo. Solo afirma fue defpues del año 
de 4 1 5. que es el de la Revelación 

de las Reliquias.
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L I B R O  S E G V N D O .
CAP. I-

*v

Vtrera,fundada donde antiguamente ejlifvo.

¡]Omo los Autores no convienen 
en feñalar el íitio donde eftuvo 
fundada Vtrera (pues vnos juz
garon que era Itálica , cuyas 
ruynasfeven oy en Santi Pon- 

ze :otros, que era Iliturgo, que efta en tierra 
de Jaén, en elfitio .queoy llaman Andujar el 
Viejo : y otros, que era Siaro, diftante de Vtre- 
ra dos leguas, y media, de que ay raftros en el 
Cortijo de Sarracatin ) peníaron que de las 
ruynas de alguno de eftos Lugares le fundo 
Vtrera, y algo fe llegó a efte íentir Zuñiga en 
fus Annales. Y  aun Juan Malara en el Libro 
de la Entrada de Felipe Segundo en efta Ciu 
dad, no dudó dar crédito ávn a vulgaridad de

poco

Zuñig. en 
Jus Anual' 
año de 
1 2 6 0 .
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poco fundamento. Como lo es íuponer, que 
Vtrera es fundación moderna, y no eftaba po
blada quando el Santo Rey ganó a Sevilla* 
fino que vnos Ganaderos por el daño que recU 
bian de los Moros de Ronda en fus períonas, 
y  ganados (para defenderle) determinaron 
hazer aquella Población,y concurrió cada vno 
con vna baca de tres años, a que llaman Vtrera: 
y de aqui le puíieron el Nombre. Refpe&o de 
que en elle Libro hemos de proícguir los íu-; 
ccííbs de Vtrera deíde la Conquifta del Santo 
Rey (pues de lo antiguo no le encuentran mas 
noticias que las apuntadas en el Libro antece-, 
dente) ha parecido preciflo eftablecer en eftc 
Capitulo, para inteligencia de lo que le dirá en 
otros; que Vtrera efta en el mifmo (itio,enque 
eftuvo Betis. Lo primero , porque de eftá 
Ciudad en todo el Reyno de Sevilla no le en
cuentran raftros,ni leña les en otra parte; como 
íe ven de otras Poblaciones antiguas. Lo le- 
gundo ,  por lo que refiere Caro como teftigo 
de viña (al tiempo que fe labraron las Capillas 
Mayores de ambas Parroquias , y el Hoípital 
de la Reíurreccion ) que íe íacaron Sillares, 
piedras, hornillas , y otras cofas de edificios 
antiguos. Y  aísilo cantó eníu Poema.

rJ í
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jftfitbjijlo  parum, nam nec tibí citnfta fatifcmt 
Ornamenta. Hanetprifci pars maxima JÍquaru 
VuSlus% &  antiqui Topuli \eftigia fubfunt.
E Jl 'vrbs Vrbe Juper: lux b a ñ e n o x  tenet illa.

Lo tercero , porque oy íe coníerva vna calle 
qñe llaman de Lolas, por las muchas que allí 
hallaron al edificar las Caías. Y  Iomifino íu- CaroM .S. 
cedió en la calle que llaman de la Huerta , que caP- 
íe encontraron fepulturas, gueílos, y Calaveras. 1 
Los qualcsno pudieron íerde Chrillianos (que 
de muy antiguo íe enterraban en los Sitúen
tenos de los Templos) y aísi fie perfiuade fue
ron de Moros, ó Gentiles, que acoftumbraban 
enterrarle en el campo. Los que tenian here
dades, en ellas; y los que no, en finio que por lo 
mifimo mirabandeíHe entonces como Sagra
do : y aísi lo llamaban en fus Inícripciones. Y, 
de ello tomó el nombre la Puerta del Oífiirio 
en efta Ciudad, y en otras. Lo quarto , por fus 
Murallas, y Torres, que ion muy antiguas, y 
al modo que las de Sevilla. Lo quinto, y vlti - 
mo , por la tradición común (que ya apunta
mos) de aver padecido el Martyrio nueftros 
Santos Martyres frente de la Compañía de 
Jesvs. Con que queda deívanecido el juicio de 
Zuñiga ;y  lo quedize Malara, no merece refi- 
pueíta. ............. CAP.
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CAP. II.

Vtrerá ganada por el Santo ^ey'.

Ano de T ^ L  Santo Rey Don Fernando, Tercero de 
1 248. ü  cfte Nombre, aviendo puefto todas fus 

fuerzas en ganar la Ciudad de Sevilla, y gallado 
largo tiempo en el cerco (que duro diez y íéis 
mefes) en que pallaron colas dignas de eterna 
memoria; vino a rendir la Ciudad, y entrar en 

Efpinof c|ia triunfante dia del Señor San Clemente z 3. 
Ito.jp. cap. c|e Noviembre del año <ie 1148.  aviendo ella 

eftado en la oprefsion de los Moros 533. años, 
poco mas, o menos. Con la Ciudad le rindie
ron todos los Lugares, y Aldeas de íu jurifdic- 

Caro M.S. cion i que afirma Juan Botero, paliaban de 
lib.z. cap. veinte mil. Y no es de admirar: porque,fegun 
1 Eípinoía, los Moros que falieron , fueron qua-

trocientos mil. Les cien mil fe fueron á Ceu
ta i y los trecientos mil le encaminaron para 
Xerez.íin los muchos que íe quedaron. De 
tanta multitud de Pueblos, y Aldeas los nom
bres le olvidaron, y los Lugares dexados de íus 
habitadores fe perdieron : porque el numero 
que ay oy, es muydeíigual. Pero también es

cierto
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cietto ay muchos raftros,y feñalesdc Pobla
ciones. De que íe entregaíle Vtrera en efta 
ocaíion, no ay Hiftoria.que expreílamente lo 
diga. Mas no es mucho : porque de pocos 
Lugares íe haze mención •, nombrando íola- 
mence á aquellos, en que.íe halló alguna refif- 
tencia. Y  en prueba de efta verdad, es de aten
der lo que dize Don Pablo de Eípinoía , por EJpinoJ'. 
, ,  eftas palabras: Luego que el Santo Rey com- caP '
,, pufo las colas de Sevilla , y íú govierno , y  
„  pobló el Aljarafe ( no pudiendo íoílegar 
„  el animo) proíiguió laConquifta de Anda-:
,, lucia, y ganó las Ciudades de Xerez, Cádiz,
„  Arcos, Medina, y las Villas de Bejar, Alcali 
„  de los Ganzules, Rota, Lebrixa, y Tribuxc- 
„  na , y todo el refto de lo que los Moros 
„  tenían ocupado. De forma, que dize Don 
„  Lucas de T uy, que anguftiados con el mic-j 
,,  do de la muerte, no otaban íalír de íus mo- 
„  radas. Y  aísi no les dexó pofleer nada en 
,, Efpaña iíinolosReynosque eran fus Vaía- 
„  líos. De cuya relación claramente íe con-* 

vence aycríe entregado Vtrera en 
efta ocauon.

0Í0 m
i

o *»
C A P:

I



u :  urnmoGo

CAP. III.

H

De los Cay alteros repartidos d Vtrera por el Santo 
fyy>y por Don Jlonfo fu  Hijo.

SErvirá de prueba a lo dicho en el Capitulo 
antecedente lo que vamos a dezir aora.

, Luego que el Santo Rey concluyó la Conquis
ta deefte Reyno (para poblar los Lugares ,  que 
en parte deíampararon los M oros, y premiar a 
los que afsiftieron á efta glorióla empreíla.) 
repartió en efta Ciudad , y en los Lugares de 
ella, que fe avian ganado de los Moros , á los 
Cavalleros , y perfonas que íe íeñalaron eii 
valor. Y  por no averio perficionado, lo encar-, 
góá fu Hijo Don Alonfoel Sabio ; quien lúe-; 
go lo pulo por obra, y falió a nombre de am- 

. « bos el Repartimiento. El qual (para honor de 
lib .j.a fo i J °s Cavalleros de efta Ciudad, y íus Lugares) 
8. pufo a la letra Eípinoía: y dei fico lo que con-! 

duceá Vtrera. Y  parte del iníertó Caro en íus 
Antipiedades, y en el Convento Jurídico de 
Sevilla, hablando de Vtrera. Fueron pues:

Don Pedro Perez. Don Martin Bañez; 
íjdfonfo Perezdc Buruja.jJuan de Moral. Gon

zalo —■ -* —■*
i-i*
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zata Martínez. Juan Domínguez. Juan Fer
nandez de Carrion. Fernando Piliella. Moral 
Domínguez. Ruy González. Martin Tierra. 
Garci Perez de Burgos. Don Polo, Capellán. 
Fernando Díaz,Capellán. Gonzalo Domín
guez, Capellán. Sancho Fernandez,Eícrivano; 
Juan Martínez. Martin Perez. Pero Sancho. 
Pedro Perez de Zamora. Juan Perez de Berlan-i 
ga. Gonzalo Martínez. Juan Perez de Segovia.' 
Pero Caro. García Domínguez. Garci Sancho: 
Pero Fernandez. Maeftro Gonzalo. Gonzalo 
Diez déla Copa. Ruy Perez. Ruy Gil. Pero 
Tuefta. Ruy Perez de Tordefiilas. Adan Vela f- 
quez. Juan Pelaez de León. Sancho Fernandez 
de Fuenta. Gonzalo Domínguez de Vilforadoi 
Martin Pez dé las Armas. Pero Perez de Villa- 
Franca. Juan Alfanjen. Juan Fernandez Servi-i 
cial. Ruy Flores. Don Adán. Domingo, Abad 
deCarfon. Fernán Frandié. En Vtrera ciento, 
y ocho Iugadas año, y vez.

• Pero Perez de Zamora. Fernán Servicial: 
Fernán Perez de Segovia. Fernán Fernandez: 
Juan Perez, Yerno de Gonzalo Martínez. Fer
nán García. Pero Perez de la Reyna. Doña 
Berenguela. Garci Eftevan Roelin. Gonzalo 
Perez de Olmedo. Juan Perez, Alguacil. Don 
i . I¿ Apa-.
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Aparicio. Fernán Gutiérrez. Doña Sol. Juan 
Martínez Tierra. Duradia. Mari Perez Laban- 
dera. Domingo Abad. Diego Perez Servicial. 
Martin Perez, Reportero. En Vtrera íeíenta y 
quatro Iugadas año, y vez. Lope Fernandez. 
Juan López. Domingo Perez. Diego Pelaez, 
Sobrino de Martin Perez. Pero Ibañez de la 
Copa. Juan González. Alfbnío Perez de la 
Reípuefta. Pero Domingo, el Coco. En Vtrera 
treinta y cinco Aranzaaas año , y vez. Pero 
González. Juan Mateo. Pero Martínez. Fer
nán Perez de Zahagun. Don Rodrigo de 
Olmedo. Ibañez de Fromefta. Juan Salvado
res. A cada vno tres Aranzadas: y fon aquí 
heredados.

Domingo Perez de Toro. Alvaro Nudez.’ 
Fernán Ramírez. Arias Nuñez. Don París.' 
Pero Rodríguez. Frey Sancho. Juan de Funes.i 
Girci Fernandez de Valladolid. Gil Fernandez; 
Eilevan Domínguez de Soria. Juan Vjan de 
Cordova. Don Nicolás. Fernán Perez, yerno 
de Gonzalo. Martin. Gonzalo Domínguez de 
Soria. Martin Rodríguez Afturiano. Ñuño 
Perez. Gonzalo Domínguez de Guete. Alfon- 
lo Miguel. Garci Perez ae Valladolid. Martin 
Pelaez Suero. Guillen de Piera. Juan GinoJ

A l
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Al fijo de Pero Fernandez Conde, a Per Elias. 
A Guillen Alfonío A Don Pelaez, qué fue Al
guacil. Pero Fernandez , fijo de Pero Fernán- 
dez. Fernán Lorenzo. Pero Perez del Repuefto. 
En Vtrera, ciento y veinte y vna Iugadas. .

Juan de Pillulla. Miguel Fernandez de 
León. Garci Muñoz. DonBcnabet. Gonzalo 
Bicent. Fernán Mateos. Miguel Fernandez de 
Cuefta. ElezVela. Sancho Vela. Sancho Gar
cía. Ordon Perez. Fernán Gómez. Rodrieo 
Eftevan. Ruy Fernandez de Sahagun. En 
Vtrera noventa Iugadas.

Domingo Gonzalo. Domingo Perez Conf- 
tantinopla. Lope Martínez. Don Guillen. 
Pero Diaz de Talavera. Rodrigo Yañez. Al- 
fonfolbañez. Don Martin de Talavera. Do
mingo Perez Corri. Pero Diaz de San Eftevan. 
Gonzalo Martínez. Pero Fernandez Balbudo* 
Domingo Perez Talavera. Martin de Zaldas. 
Pero Domingo. Don Mancho Pedro de Va- 
lladolid. Paiqual Domingo. Polo Martinez. 
Pelay Móntennos. Diego Garcia. PedroAma- 
do. Garci Perez de Toro. Martin Domingo. 
Pedro González de Talavera. Aranalt de Gi- 
rona. Martin Fernandez. Juan Rodríguez, 
Pedro Cunado. Cada vno de eftos tiene íeña- 
ladas Iugadas de pan en Vtrera. Juan
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Juan Perez Gordon. Miguel Sancho. Do

mingo Pérez Maísias. Martin Hilario. Andrés 
Domingo. Miguel Román. Juan Perez de 
Patencia Domingo Martin de Talayera. Juan 
Perez de Coria. Domingo Martínez de Tala
yera. Don Garcia. Don Gil. Domingo Yagué. 
Simón. IbamGil. Sancho Martin Martin 
Muñoz. Juan Cabeza. Domingo Mateo. Pe
dro Paíqual. Don Miguel. Pero Cuñado. Do
mingo Llórente. Tuande Talayera. Tuan de • 
Valencia. Don Paíqual. Juan Perez Serrano.. 
Don Salvador. Domingo Muñoz. Juan Mar
tin de Talayera. Domingo Polo. Iban Domin
go. Fernán Perez Fide. luán Domínguez. Don 
Gil de Muut. Feran Perez de Toledo. M i
guel Gonzalo. EnVtrera ciento y veinte l l a 
gadas año, y vez.

En otras partes de elle Repartimiento fe 
haze mención de Vtrera , de Alocaz, de la 
Torre del Sarro, de la Alcantarilla, y de las 
Jaretas: todo termino de Vtrera. Y  aísi no ay 
duda en que la ganó el Santo Rey.

Y  porque en dicho Repartimiento fe haze 
exprelsion de algunos Cavalleros Melendez, 
de quienes ion legítimos deccndientes, los que 
oy viven en Vtrera¿ no omito el ponerlos fin

temor
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temor de alguna cenfura por comprehender- 
mc en ellos ; quando haze a mi intento ; pues 
fe repartida algunos heredamiento en Alocaz, 
que es termino de la Villa, y en ella viven de 
muy antiguo, en Xerez, las Cabezas, y otras 
partes de ella Andalucía. Dizeel repartimien» 
to aísi:.

A Fijos de Pedro MelendezPai: Pai Me* 
lendez. Gaci Melendez. Gonzalo Mclendez. 
Pedro Melendez de Valdcs. Domingo Mc
lendez. Melendez Giraldo. Martin Melen? 
dez Gallego fvnode Iosdocientos Cavalleros 
de Linage , que heredo el Pvey Don Alonfo 
en Sevilla) y les léñalo tierras confinantes con 
el termino de Vtrera. Martin M elendez,Po
blador de Sanlucar.

La toma de Moron, aun fien Jo  por ellos 
tiempos Lugar tan fuerte, y de tanta gente , fe 
debió al valor del Noble Melen Rodriguez 
Gallinato.fobrinodel celebre Don Lorenzo 
Xuarez de Figuejoa. Como lo refiere la Hiílo- 
ria general del Rey Don Alonfo el Sabio, 
4. parte, es afsi:
,, Queremos vos decir la razón , porque fe 
„  dio Moron en tan poco tiempo, íciendo tan 

fuerce Caíliello, é tan bien pobrado; es efta:
.Vnv

Vi

fo
1
2
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„  Vn Infanzón, que era Sobrino de Don Lo; 
„  renzo Xuarez , que era Melen Rodríguez 
„  Gallinato} buen Cavallero, probado en fe- 
,, cho de armas, ganó vna Torre en vn logar, 
„  que llaman Morgafmara,a vnquartode le- 
„  gua de Moron entre las Viñas: de allí corría 
„  a Moron falta las Puertas, que les non dcxa- 
„  ba cofa fuera de la Villa , de que íé ayudar 
„  pudieílen : é tomaron del tan gran miedo 
„  los Moros, que non oíaban falir, nin entrar: 

e quando algún Niño lloraba, dezianle: Cata 
„  Melendo, é non ofaban mas llorar : e tanto 
„  les apremió efte Gallinato con fus corredu- 
„  ras, que íe dieron por preiteíia al Rey Don 
„  Fernando.

CaroCon- Traca la letra Rodrigo Carolas palabras
referidas en la toma de Moron. Y  el Padre 

"ap.w * PePebroquio que las traduxo en latín. La Villa 
!Papi bro- tomo por Armas el Cavallo de Melendo, y oy 
ch. in vit. vía de ellas.

tndi- Para ]as Ef¿ueIas generales, que el Rey 
” a«.uo.‘ Don Alónfo el Sabio fundó en ella Ciudad, 

Znnig. entre otros Varones feñalados en letras, que 
annal. de deputó para la eníeñanza común , fue a Suer 
Sevilla Melendez de quien halla hecha mención Zuñí- 

ga en vna Elcntura , que fe conferva en el
Archi-

ano 
1260.
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_ ve c!c la Sarta Jgltíia, en la qual fe dize: Sucr 
,, Melendez Eícritor delRey ,équelefaze las 
„  tablas, e numeranzas de los Tus libros,&c.

Vno de los repartidos a Vtrera, como va 
dicho, fue Domingo Abad (que llamaron de 
los Romances) de quien dizeArgotc de Moli
na, que fue Poeta del Samo R ey : y que de los 
Romances, que eícrivió tomó el Apellido. 
Añadiendo que fus obras , fon de lo mas anti
guo que ay en Efpaña. Para el gufto de los 
Curiólos pone a la letra vna, que aizeafsi.

E n  fomo del Tuerto Dijlu,que bien corres
Cuídeme fe r muerto 
De nieve,y de frió , 
E  de fe  rodo 
De la madrugada 
j i la  decida 
De Vna corrida 
Falle la Serrana 
Fermofa, lozana 
E  bien colorida. 
Dhcele a.ella: 
Omülome bella,

Aquí no te engorres 
Que el Sol fe  recala 
Dixel frió  tengo 
E  por effo vengo 
A  VoSyfertmfura: 
Querer por mefura 
A brir la pofada. 
Dixo lamosa:

Cor mano la Choga 
Efid defendida,
2Ía aVedes guarida

Sin facer jornada.Porfii antiguedadla pone también Zuni*  

ga, y porque fue repartido en Sevillâ : de «pie. y  K dize
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¿[iz  confta en Efcricuras del Archivo de la 
Santa Igleíia. Con que no íe cftranara , que 
por la mifma caufa la ponga yo , quando fue 
repartido en Vtrera, y de íus primeros Pobla
dores.

CAP. IV.

T>e lo fucedido en Vtrera en tiempo del ejf 
Donjílonfo el Sabio.

Ano de 
1360.*K

REftaurada que fue .Vtrera, y comenzada 
á poblar de Chriftianos, afsi de los que 

feñalaron los Reyes,como de otros (que atraí
dos de fu abundancia, vinieron a vivir a ella) 
fe quedaron juntamente gran parte de los M o
ros, que en ella avia i antes que la ganara el 
Santo Rey (como aconteció en Xerez , Arcos, 
y Lebrixa quando fueron ganados) lo que íc 
pradicaba,prometiendo primero obediencia, 
y vaílallaje al Rey,y pagarle los tributos, co
mo losdemas del Reyno. Y  para la íeguridad 
íe ponia guarnición, y Prefídio de Chriftianos 
con Alcaydes, y Govérnadores. Eftando^pues 
a(si i íucedio lo que refiere láHiftoria del Rey
Don Alonfo el Sabio en el capitulo diez, por;
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Efte Rey Don Alonío feiendo enCartilla 

„  en elle noveno año de fu Reynado, los Re- 
,, yes Moros de los del Reyno de Murcia,y de 
„  todos los otros Lugares,que él avia ganado; 
ti ovieron habla de coníuno, c imbiaron íus 
„  Mandaderos á Benalhamar, y pulieron pof. 
„  tura, que en vn dia le alzaílen todos los Re- 
,, yes á Don Alonío Rey : y en aquel dia co- 
„  menzaíTe el Rey de Granada la mas fuert.c 
„  guerra, quepudieííc hazer, y cada vno de 
,, los otros, ello mefmo. Y  elConíejo ávido, 
„  efte Rey Aboaques, y todos los otros Mo- 
„  ros, q avian fincado en el Reyno de Murcia, 
„  alzaronfe contra elRey Don Alonío ,y co- 
,, braron algunos Cadillos ,que tenían los 
,, Chriftianos. E otrofi los Moros, que finca - 
„  ron enXerez,en A reos,y Lebrixa.y en Vcrc* 
„  ra alzaronfe contra el Rey Don Alonío. Y¡ 
„  el Rey de Granada comenzó á hazer la 
,, guerra muy afincadamente. Y  en efte tiem-; 
„  po tenia el Alcázar de Xerez aquel Cavallc-; 
,, ro, que dezian Garci Gómez Carrillo. Y  re- 
„  nia la Torre de Vtrera vn Frayle de la 

Orden deCalatrava, que dezian Don Ali-, 
„  man. Y  veiendo los Moros de Xerez , que 
,, avia tiempo, en que el Rey no les podia na- 
;■ . .. K i  v zcr
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,, zereftorvo,para lo que ellos tenían peni*.
„  do de hazer i cercaron el Alcázar de aquella 
„  Villa, y a Garci Gómez Carrillo: y comba- 
,, tieronlosmucho afincadamente, también 
„  la noche, como el día : aísique en ningún 
„  tiempo no les daban vagar, y vinieron en 
„  fu ayuda de eftos Moros, otras gentes de 
„  Moros de Algezira, y de Tarifa i y como 
„  quierque los Chriftianos hazian mucho por 
,, (e defender, pero los Moros entráronles el 
„  Alcázar. Garci Gómez, y otros cinco, ó feis 
„  que eftaban con él, acogieronfe a la Torre 
,, Mayor del A Icazar, y todos los otras Chrif* 
„  tianos fueron muertos. Y  los Moros fueron 
„  a la Torre, que tenia Garci Gómez : y tan 

afincadamente la combatieron, que quema-? 
Jt ron las Puertas, y mataron los homes , que 
„  efiaban con el en la Torre. Y  el defendía la 
„  Puerta, quanto podia, porque ge la no en- 
„  enfraílen. Y  non lo queriendo matar por 
„  la gran bondad, que en él avia ; trugeron 
„  garfios de fierro,para conque lo prendiesen. 
„  Y  trabábanle con aquellos garfios en algu-í 
)} nos lugares de la carne, y dexabaíe rafgar, 
3> por íe no dar a prifion. Pero tanto hizieron 
m ôs Moros, quelo hizieron tomar con aque ?.

»  Hos
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, líos garfios prefo a vida; y apo Jeraroníe del 
,, Alcázar. Y  fueron los Moros «apoderados 

en todo lo otro. Y  otro íi los Moros de 
Vcreracuidaron deprender al Fraylc Don 

, Alimán ( que tenia la Torre de Vtrera) fo- 
, bre feguranza. Y  edandoconel hablando.
, entendióles el lo que querían hazer; y aco- 
, gioíe con algunos de los luyo-; á la Torre; y 
. el defendióla bien, que ge la no pudieron 
, tomar. Y  eflo mifino hizieron los Moros de 
, cada vno de los otros Lugares á los Alcay- 
, desque eftaban por el Rey Don Alonío en 
, los Cadillos; íeñaladamente en el Reyno 
, de Murcia Y  de eda mifma manera fe per- 

,, dio el Cadillo de Arcos, que era entonces 
»> de los Chridianos.

Ede fuceílo pone en duda Zuñiga en íus 
Anales, pareciendole, que íiicedio cri Matrera, 
y no en Vtrera. Porque dize, que Vcrcra por 
ede tiempo era Lugar abierto, no tenia Torre, 
ni Cadillo, edaba en di ver ío {icio, del que oy 
tiene, y no tocaba íu defenfa al Orden de Ca- 
latrava. Pero tiene contra íi a Rades en la H if 
toria del Orden de Calatrava, quien lo refiere câ ' 22 
como eda en la Hidoria del Rey Don Alonío.
Y  añade, que el año de i t6 \ . el Rey hizo mu

chas
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chas mercedes al Orden de Calarrava, y les dio 
Caía, y losMaycra?gosde Oííuna, por aver 
íuficntado el Cadillo de Vtrera»que tanto im
portaba para la recuperación de Lebrixa, 
/.icos ,,y Xcrez. Lo miímo dizc Argote de 
Molina, en las Noblezasde Andalucia. Y  ade
lanta. que el año de 1 26 3. baxó de Cartilla el 
Rey Don A Ionio con gran poder contra los 
Morosdos quales por concierto (que íe efe&uó 
en Alcalá de Albenzayde) le reftituyeron to-¡ 
dos los Lugares de la manera, que antes tenia.'
Y  nueftro Caro confirma lo mifino. Quando 
para convencimiento de Zuñiga no hartara 
tanta autoridad; en lo que queda antes dicho, 
y en lo que íe dirá, la tiene clara i fin que em?; 
peñe á darla aqui, per no perder el hilo de los 
fiiceííós.

Lo que fi es digno de atención en eftá 
Hiftoria, es el modo con que íe refiere el íu- • 
ceífo. Pues claramente denota cftár ganada 
Vrrera por el Santo Rey, eftár poblada , y en 
la obediencia de Don Aloníocl Sabio. Dizien- 
do de ella, que fe rebelaron íus Moros: que 
tenia Caftillo, y Fortaleza * que tenia Alcayde: 
que era Lugar grande, y principal; y por íerlo, 
paraefta rebelión tuvo tratos con el Rey de

Grana-;
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Granada, y hizo alianza con Xercz, Arcos, y 
J^ebrixa. Y fe comprueba por lo mucho que 
el Rey eftimó el que no fe perdierte Vtrera, 
que tanto conducía, y de hecho convino para 
la recuperación de los demás Lugares, de que 
los Meros fe apoderaron en cita ocafion.
Como fuerte focorrido Don Aliman , no lo 
refiere la Hiítoria.

CAP. V.

De lo fu cedido en tiempo del ̂ ey Don jílonfo
el Onceno.

DEÍde que el Rey Don Alonfo el Sabio
hizo los conciertos (que íe han dicho) „ 
con los Moros, harta elte tiempo; fue- 6

ron tantas,y tan grandes las rebueltas del Rey- 
no entre los Infantes de la Cerda , Don Sa ncho 
el Bravo, y Don Fernando el Qtiarto, que no Caro.Me- 
huvo lugar de ir contra Moros. Por lo qual en mor tal de 
todo efte tiempo no fe halla hecha mención de Utrera' 
Vtrera; en que pallaron íeíenta y cinco años.
Y  aunque es verdad, que donde quiera , que 
iba el Coníejo de Sevilla, iba también Vtrera 
(como el mayor, y mas principal Lugar de fu

tierra)
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tierra ) no obílante íolo haremos mención de 
ella,quando expreííamecelasHiftoriasla nom» 
braren. En el año de 1333. íegun laChronica 
del Rey Don Alonfo el Onzeno; Abomelique 
(hijo de Albohazen Rey de Marruecos) que 
eftaba en Algecira con cinco mil Cavallos ,y  
muchos de a Pie, Tupo que en Lebrixa los 
Chriftianos fronteros tenían hecho grande 
Almazcn de trigo, y embio mil y quinientos 
cavallos contra ella Villa,y el pattio luego con 
todo fu Exercito. Dio vida á Medina Sydonia, 
y á Xerez : en cuyos campos robó todos los 
ganados, que pudo. Los mil y quinientos ca
vallos, que (obre Lebrixa venían, no la pudie
ron tomar ; porque eftaba aperccbida. Corrie
ron halla los Bodegones, que entonces, y aoiyi 
fe llaman del Rubio : tomando ganados, y 
cautivando los que encontraba n. En ella oca- 
íioneftaban en Vtrera Don Alvar Perez de 
Guzman , Don Juan Alonío de Guzman, y> 
Don Pedro Ponze de León > haziendo gente. 
Porque era coftumbre antigua, que en entran
do Moros á correr la tierra de Chriftianos, la 
gente que le levantara, le hiziefle .en Vtrera, 
como Lugar tan capaz,y que tan rico fue íiem- 
pre. Partieron de aqui ellos Cavalleros con la .

' • gente
«J
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srenre deefta Villa, y la que de otras partes 
avian juntado. Sobrevino también el Maeftre 
de Alcántara, y la gente de Ezija. Aviendoíe 
juntado á vna legua de Arcos, tuvieron noti
cia donde eítavan los Moros. Fueron a ellos.’ 
Y  a viendo peleado con gran valor de vna , y 
otra parte i fueron vencidos los Moros: en que 
tuvo mucha parte Fernán Perez Ponzc de 
León, que íalio con los de Arcos en ayuda de 
los nueftros. Defpues partieron contra Abo* 
melique (que eftaba cerca de Alcalá de Alben- 
zayde) y con ayuda de los Sevillanos, de Xe-, 
rez, y otros Pueblos le preíentaron la Batalla. 
Fue efta muy reñida: y en ella fue vencido, y  
muerto Abomelique con diez mil de los fuyos, 
y otros Cautivos; con tan noble vitoria los 
Chriftianos dieron la buelta á fus tierras.

Fue muy laftimofá la nueva de la muerte 
del Principe Abomelique , y de los fuyos para 
fu Padre Albohazen. Por lo qual juró vengar
le : y pafsó á Efpaña con el mayor Exercito de 
Moros, que jamás en ella fe vio antes, ó def- 
pues. La Armada Naval llegaba ádocientas y 
cinqucnta Velas: con íetenta Galeras, que en 
efpacio de cinco mefesno hazian otra cofa,que 
pallar gente por el Eftrecho. La gente de á

L pie
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pie dizenlasHiftorias, llegaban á quatrocien- 
tos mil hombres;y íetenta mil eran los de a ca  ̂
vallo. Juntóle con Albohazen todo el poder 
del Rey de Granada: y juntos los de á Pie, Hen
eaban a íetecientosy cinco mil combatientes, 
fin los de a cavallo. El valeroío Rey Don 
Alonfo (que bien labia ello) confiaba mucho 
en la Miíericordia de nueftro Señor, mas que 
en el poder humano. Alióle con el Rey Don 
Aloníb de Portugal: el qual vino a Sevilla con 
fus gentes. Eftando allí juntos, el de Cartilla 
hizo vn Razonamiento a Jos íiiyos ( teniendo 
puerta delante la Corona, y Eftoque Real) ani
mándolos para acometer tan grande empref* 
fa, y vencer tan poderoío enemigo. Determi-.' 
nado , pues el lalir al encuentro a los Moros,' 
tomaron por íenal la Santa Cruz. Partieron 
los dos Reyes de Sevilla , y vinieron a Vcrera: 
porque aqui conforme la coftumbre antigua  ̂
le congregaba el Exercito. Junto ya efte, pár-í 
rieron á Alocáz, y luego a las Cabezas de San 
Juan 5 y de camino venían muchas gentes dé 
codas partes. Llegaría todo el Exercito de los 
Chriftianos aísi de a pie, como de a cavallo a 
treinta y nueve mil hombres no más. Defde 
que huyieron llegado a la  Peña del Ciervo^

cerca. *
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cerca de Tarifa (donde los Moros eftaban ) le 
repartieron, determinando dár la batalla otro 
dia Lunes z8. de Octubre de 1340. Luego 
que fue amanecido, el Arzobiípo de Toledo 
dixo Mida, y comulgó a los dos Reyes, y otros 
Sacerdotes á los demás del Exercito: y comen- j.y  8. 
zaron la batalla apellidando á Santiago. Pe
leaban losChriftianos por todas partes Valero-; 
fiísimamente, y íobre todo les ayudaba Dios.
Luego le comenzó á conocer claramente la 
Vitoria de parte de los Chriftianos en la 
pallada del Rio Salado, donde fue. Fueron in
finitos los Moros, que murieron. Docientos 
mil fe contaron. Entre ellos muchos hijos del 
Rey Albohazcn, y mugeres. Los defpojos fue
ron riquifsimos. Albohazen paísó huyendo á EJpinofat 
Africa: y hecha lifta de los fuyos, halló que fal- 
taban quatrocientosmil, no aviendo muerto '
de los Chriftianos mas de veinte.

-De efta Vitoria can glorióla, y (anta, le 
toca á Vtrera mucha parte , por averíe congre
gado aqui muchas de las gentes, que en ella le 
Bailaron. Y  por los Soldados, que de ella con
currieron : que entonces tenían gran crédito", 
en efpecia) la Infantería como Je  reconoce 
por aquel antiguo Romance, que comienza: ¿ 
í * A La I)í
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De Ezjjafale el Maejlre,
Capitán de la Frontera: .
Lléba Caballeros de yírcos,
TelPeonage de Vtrera

Lo qual íc dixo por Don Fernán Perez 
Ponze, Maeftre de Calatrava,que era Frontero 
de Vtrera. De buclta de efta Batalla, quedaron 
en efta Villa muchos Soldados forafteros de 
Cartilla. Lo qual fe comprueba por la mucha 
gente, que tuvo comoíé verá de/pues.

En el año de 1 3 43. temiendo el Rey Don 
Alonlo, que el de Granada entrarte á talar los 
panes de eftas Fronteras, embió á Vtrera por 
Frontero á Don Alvar Perez de Guzman por el 
mes de Abril. No vino el Rey M oro; y de allí 
á poco pafso el nuertro con fu gente al íitio de 
las A lgeziras, y íálió vitorioío.

En el año de 1344. dize Zuñiga, que buel-í 
to el Rey de efta jornada, modero los {alarios* 
que Sevilla pagaba por las Tenencias de los 
Cadillos, q eran diez y ocho; Matrera, Arcos, 
Lebrixa, Bollo, Aguila, Alcantarilla, Locáz, 
Vtrera, las Cabezas de San Juan, Conftantina, 
iVillanueva, Puebla del Infante, Frexenal, Aro-;
che,Torres, Enzinaíola, Arazcna , y Corte*
gana.

Ánade
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Añade mas. Que durante el fitro de Gi- 

braltar, clañode 134 9, quedo por Frontero 
Don Pedro Ponze de León, Señor de Marche- 
na; quien dcfde Vtrera atendía a las Fronteras.
De donde íe colige íer ella Vlla la mas principal Plaza.

De ede Rey Doh Alonío, dízc Caro, fer 
vn Privilegio concedido a Vtrera \ en que la 
haze libre, y franca de todas Monedas, y pedi
dos, y de qualquiera contribución. Y  cdo afii 
a los Chriftianos, como a los Moros, y Judíos 
vezinosdc ella, y Albarranicgos, que dentro, 
y fuera de fus Muros habitaílen. El qual edu- 
vo puedo en los Libros délo Salvado hada el 
año de 1510 . gozando de fer Lugar Franco 
por mas tiempo de docientos años. Eduvo 
confirmado por Cédula de 10. de Febrero de 
1478 .y por la Rey na Doña Juana en 14. de 
Febrero de 1 50P. Ya por deícuydo de los ve - 
zinos, no íe les guarda eda franqueza \ aunque 
íóbre ella ay pleyto pendiente en la Chancillc- 
ria de Granada. Siendo edo lo fuccdido en el 
Reynado de Don Alonío el Onzeno , íe con
vence el yerro de Pedro López de Ayala , que Ayalajib. 
en la Hidoria del Rey Don Pedro el Judiciero 1 • caí -1 • 
dize; Que entre los Lugares, que Don Alonío 

' ~ ' fu
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(u Padre ganó de los Moros, vno fue Vtrera. 
Sino es, que el yerro efte en la impreísibn, y 
que por poner Matrera ( que es vn Caftillo 
entre Villa-Martin, y Ronda) que ganó dicho 
Rey, pulo Vtrera.

CAP. VI.

Ano de 
1368.
C aro Ale-

Afahornad, R ey de Granada, dejlruye 
d Vtrera.

DEÍpues de lo íucedido en tiempo det 
Rey Don Alonío el Onzeno, gozaba 
Vtrera de quietud, y le avia ampliado 

mortal Al. mucho el numero de gente. Pallaron veinte 
S. lib. 2. y 0c[10 ai\os en e f t e  íofsíego; hafta que las
rnsAnti- operaciones delRey Don Pedro (a quien lia- 
gu edades marón el Cruel) dieron ocaíion á ellos Rey-! 
de Utrera nos ,y á  Don Enrique fu hermano a, levantar

le contra el. Eftaba Eípaña dividida : Cartilla 
por D011 Enrique, y toda la Andalucía por 
Don Pedro; menos la Ciudad de Cordova.que 
fabiendo que Don Enrique avia llegado a Bur4 
gos tomó íu voz. Contra ella llamó Don Per 
dro á Mohomad, Rey de Granada. Vino con 
Exercitode ochenta mil P e o n e sy  fíete :mii

cava-
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cavallos El Rey Don Pedro, tenia íeis mil 

¡ Jnfantes, y mil y quinientos de a cavallo. Los 
; de Cordova fe defendieron valeroíamcnte, fin 
j querer reducirfe á la voluntad del R ey, ni ad • 
j mitirfu amiftad. Bolvióíe Don Pedro á Sevi- 
' lia, y Mahomad a Granada. Mas pareciendole 

al Moro, que hazia mal en retirarfe fin algún 
efe&o; rebolvió (obre Jaén, y la tomó, y que
mó toda. De alli paísó a Vbcda , y hizo lo 
mifmo i y en otros muchos Lugares Iba el 
Moro ya encarnizado en ellas prefas, y al Rey 
Don Pedro fe le daba poco de tanta ruvna. 
Penetró con fu Excrcito baxando hada poner
le íobre Vtrera. Viendo tanta multitud íobre 
íi,nodeímayaron fus vezinos, determinados 
a antes morir, que rendirle i pues todo era lo 
mifmo, íegun lo que avia paíTado con las otras 
Ciudades. Comenzaron los Moros a dar aíal- 
to á los muros por muchas parte>. Los Chrif- 
tianos ( fiendo tan deíiguales en numero ) íc 
defendieron, quanto les era pofsible, pero fin 
embargo fue entrada la Villa por la calle, que 
llaman de la Efcalera. De alli pallaron a otra, 
que oy llaman de Matamoros; donde fue muy 
fangrienta , y deleíperada la pelea de ambas 
partes. Y  tanta la matanza de los Moros, que

dio
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dio nombre á la Calle. Pero como eran tan* 
tos, entraron por muchas partes , macando, 
hiriendo,y pegando fuego á los edificios, y 
caías. Cercaron la Igleíiadel Señor Santiago 
( vnica Parroquia entonces de aquella Villa) 
donde fe avian recogido muchas mugeres , y 
Niños. Combatiéronla,y entrando en ella, 
Tacaron los Chriftianos, y luego la pegaron 
fuego. No fe pudo defender mas el Caftillo: 
yél,ylas Murallas fueron defmanteladas por 
muchas partes. Recogieron los Moros la 
preía miferable de los Chriftianos, que palla
ron (entre chicos, y grandes, hombres, y mu
geres ) de onze mil perfonas. Lleváronlas cau
tivas a Granada, de donde pocas, ó ningunas 

, . bolvieron. Fue eftc cafo de lo mas laftimoío, 
t. ^ue fe !ec en las Hiftorias y pafsó en al año de
cap 12. 1368. diez y nueve del Reynado de Don Pe-

dro, y tercero de Don Enrique. Cuentanlo la
trfn .fo l ^  R ey Don Pedro, el Padre María-
2fo. na, Gil González Davila, Zuñigaj y muchos 
Zuttigaen Otros.
fus Anua.' l os <jUC avian efeapado de tan recia tor- 
1368W ° mcnta(Paífe^a Ia tempeftad) bolvieron a Vtre- 

ra. Halláronla enteramente afolada, deíiertas 
las calles, arruynadas las Caíasj todo en mudo,

1



; y  trifte fílencio. Vnos lloraban al Padre, otros 
4 la madre : elle al hijo, aquella al marido > y 
los mas al hermano, al pariente, al deudo, y ai 
amigo. Pudieran fus llantos mover a corn- 

| paísion las piedras. Por efte tiempo fue muer* 
to el Rey Don Pedro en el Gallillo de Mon - 

! tiel por Don Enrique fu hermano. Con lat 
i qual toda la Andalucía tomo íu voz ; excepto 
j Carmona, donde Don Pedro tenia dos hijos 
I ballardos (Don Sancho, y Don Diego) con 
¡ gran cantidad de joyas de mucha eftima. Los,
; vezinosdeVtrera viendoíc (¡n gente, quees la 

mayor riqueza de vna Ciudad; (uplicaron al 
Rey Don Enrique ( que cftaba en Sevilla) les 
concedicíTe algunos Privilegios, y el Rey los 

| concedió. Por vno de ellos eximió a todos los 
vezinos de Veintena, y todo genero de Mone-i 
das, y Pedidos de quanto compraflen , y ven- 
dieílén, ó traficaran en todos eftos Reynos; 
Su fecha de xo. de Abril, Era de 1407. que' 
correíponde al año de 13ép. ante Miguel 
Ruiz Secretario. Y  lo han confirmado todos 
los Reyes : y del ay íobre carta ganada en 
contradi&orio juicio en la Chancilleria de 
Granada , en »8. de Diziembre del año dé 
1573 . Añade Zuñiga, que Sevilla tambienla

a  M  con-
v-



rA)íode 
\ 598. 
CaroyMí- 
monal.M. 
S. cap, 6. 
hb. 2.

pó Lib. II. EfILO G O
concedió Franquezas en 1 a. de Julio de 13 98.
por ella gran perdida que tuvo. Nodize bien
en fuponer que le mejoró de litio la Villa, algo 
di liante del que antes tenia. Porque no fue 
aísi, como dexamos apuntado.> y aun por villa 
de ojos íe reconoce. Y  cambien erro en el mo * 
tivo de conceder las Franquezas, como íe vera 
en el capitulo íiguiente.

CAP. VII.’

Zílteran la Ta^de Vtrera, Gu^manes; 
y  fonjes.

COn las Franquezas, y Pri vilegi os, de que 
(por merced .de los Reyes) gozaba Vtre-í 

ra; le iba bolviendo a poblar muy aprieüa de 
gentes de Sevilla, Cirmona, Xerez, y  otros 
Lugares. Reedificáronle los muros, levanta-, 
tonle algunas Torres, y fortificaron. ( lo mejor 

que pudieron) todo el Lugar : porque el peli-j 
gro era grande, y el eícarmiento., y miedo de 
Solver a íiiceder otra dcígracía mayor. Vele 
oy claramente* como la Torre Mayor del Can
tillo ella por la parte de arriba (queíale ala 
fiz a d o  Armas) reparada de obra diftinca de

............  ̂ fe
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la que tiene por otras partes. Y  lo miímo Cace-' 
de en otras Torres,y Murallas. Quedó elle 
añopueílopor Alcayde Pedro Rodríguez de ~ 
Elquivel, Veinte y quatrode Sevilla, íegun re- fU^Anna- 
fiereZuñiga. Nunca mas le apoderó de ella les año de 
Villa el Moro , ni le atrevió a ello. Pero no 
faltaron guerras domeílicas que la inquieta
ron. Por los años de 13 j> j . reynaba en Calli- 
lia Don Enrique Tercero, llamado el Enfer
mo. Avia quedado el Rey muy pequeño de- 
baxo de Tutores, y Governadores. Ardíale el 
Reyno en dilcordias civiles. Era Almirante 
del Mar Don Alvar Perez de Guzman: y pre
tendió quitarle elle cargo Don Diego Hurtado 
de Mendoza, que tenia mucha mano con el 
mozo Rey. El Conde de Niebla favorecía a 
Don Diego, fin embargo del Parentezco que 
tenia con Alvar Perez. Depueílo elle de la 
Dignidad , íe juntó con Don Pedro Ponze,
Señor de Marchena: y los dos íé apoderaron 
de Sevilla (echando de ella a todos los Aliados*’ 
y amigos del Conde de Niebla) y hizieron 
otros mayores daños. Ellaba Vtrera inclinada 
al Conde. Los dos enemigos fuyos lo eran de 
todos los que tcnian ella afición Llególe a 
ello, que muchos de los que ayian (ido arroja^

M¿ dos
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dos de Sevilla, fe avian recogido á Vtrera Coa 
efta ocaíion Alvar Perez, y Don Pedro Ponzc 
vinieron aella con fus amigos, y gente. Los 
vezinos , y Parciales del Conde fe hizieron 
fuertes. Huvo muchos debates, y fucedieron 
muertes de ambas partes. Sucedió aqui lo mif- 
m o, que en Sevilla; porque los amigos del 
Conde llevaron la peor parte, y fueron echados 
también de Vcrera. Quemaron los contrarios 
muchas Caías, y entre otras las de Cabildo , en 
cuyos Archivos coníumió el fuego todos los 
Títulos de fus PoíTefsiones , y los Privilegios, 
(que tenia por merced de los Reyes) con otras 
Provifsiones de mucho favor. De efte daño 
refutaron otros muy grandes. Porque los ve
zinos viendofe períeguidos por vna parte de 
los Moros, pot otra de los Chriftianos, perdi
dos fus Privilegios, y muy apique de fuceder lo 
mifmo en fus Haziendas; defamparaban el 
Lugar, y fe iban a vivir a otras partes. Para 
oviar eftos males íe juntaron a Cabildo los 
Regidores, y Alcaldes. En él acordaron emf 
biar Diputación a Sevilla rfuplicando les con-' 
cedieíle los Privilegios, que antes tenían (pues 
eran notorios : y les confiaba, que en los de- 
jbatcsde Poozes,y Guzmanes los avian perdis

do)
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do) y alegaron otras cofas para inclinar el ani
mo de la Ciudad. LosDiputados fueron Juan 
López, Alcalde, y AlfonfoCallillo, Efcrivano 
del Cabildo. La Ciudad, viendo la juila Peti - 
don de Vtrera, le concedió lo mifrno, que los 
Reyes le avian franqueado : por defpacho de 
1 2. de Julio de 1398. Y  elle fue el motivo, y 
no el que pone Don Diego de Zuñiga, para la 
conceision de ellas franquezas.

CAP. VIII.

[ejljlencia del Cajlillo de Vtrera.

P Ara la inteligencia de elle Capitulo es
de íuponer, que el Rey Don Enrique ^  
Quarto, tuvo en fu íervicio vn Cavalle- w e 

ro de Sevilla, llamado Gonzalo Arias de Saave- Caro en fu 
dra :elqualpor fu calidad intervino en el Ca- Memorial 
(amiento, que el Arzobifpo de Toledo Don ^  ^ 
Alonío Carrillo de Acuña , y Don Alonío de * 'caP' 
Foníeca, Arzobifpo de Sevilla, ( y otros Gran
des del Reyno) quiíieron hazer con la Princeía 
Doña Juana, a quien llamaró la Beltrane ja,con 
Don Alonío Principe de Portugal. Fue elle 
Cavallero nombrado con Don Pedro Fernán*

dez
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’dczdc Velafco, Primogénito del Conde de 
Haro para efte efe&o; aunque el Caíámiento 
no lo tuvo. Sirvió también al Rey en vna 
Jornada, que hizo contra los Moros,.y moftró 
mucho valor. Por eftos férvidos, y por fer 
períona de mucha cuenta, el Rey le dio las 
Alcaydias de Tarifa , y Vtrera. Eftuvo Gon
zalo Arias en ella poíleísion toda íu vida.' 
Por fu muerte luce dio en las dos Tenencias 
Fernando Arias de Saavedra , fu hijo legi

ó n  timo, que file Mariícal, Dignidad inferior 
hb.17.cap. ¿ la de Conde. Tuvo también efte Ca valle- 

ro la Alcaydia del Caftillo de Triana. Por 
muerte de Enrique Quarto fucedieron en eftos 
Reynos los Reyes Católicos Don Fernafido, y 
Don a Iíabel. Los quales viendo las immenías 
Donaciones , que Don Enrique avia hecho 
(con que quedaba exaufto el Patrimonio Real* 
y los Particulares con mas fuerzas de lo que era 
razón ) revocaron las referidas Donaciones, 

Ley * y luciéndolo  r°do al tenor, y forma de las 
4. ¿///io. Leyes Reales del Reyno , que íobre efto 
lib.j. Re- hablan.

coptl Tambien es de advertir, que las diícordias
entre losPonzes.y Guzmanes( que íe apunta
ron en el Capitulo antecedente) prendieron de

mane *
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manera, que las dexaron como por herencia!, 
íiis Defendientes. Y  lo miímo íiicedió á los 
deudos , amigos , y aliados. El Ducjue de 
Medina, fuceílor del Conde, y el Marques de 
Cádiz, fuccííor de Don Pedro Ponzc, Señor de 
Marchena, por ellos tiempos tuvieron cruelifi 
fimos Vandos: y a imitación de Guelfos, y 
Gibelinos, le ardían en mortales odios. Cun
did tanto la cizaña en ella Provincia, que vna 
Ciudad era Ponzia, y otra Guzmana Xerez, 
Arcos, Alcala, Frexenal, y otros muchos Lu- 
gareseílabanpor el Marques de Cádiz. La mi
tad (o mayor parte) de Sevilla, y Vtrera por el 
de Medina. Y  lo peor era, que en vna mifnu 
Familia, y Caía, folian los Padres íer de vn 
vando, y los hijos de otros: lo que igualmen
te íucedia entre marido, y muger. En Cordo- 
va> vnos íeguian a Don Alonío de Aguilar, 
Señor de Montilla, que era de la parcialidad de 
los Ponzes: y otros a Don Diego de Cordova 
Conde de Cabra, que era de los Guzm anes. 
Seguíanle de ello muchos efcandalos, robos, y 
muertes en la gente popular que los íeguia, fin 
que le pudieíle hazer jullicia. En la Torre de 
Lopera, ellaba Payo de Ribera, Nieto del Ade - 
lantado Mayor de la Andalucía Perafan de

* ' * '  ’ ■ _  .1
Ribe-,
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Ribera: con cinquenta cavallos, que corriati 
toda la Campiña de Vcrera ,con pretexto de 
que aquella Tenencia era Tuya. En la Torre 
de la Alcantarilla eftaba Martin Galindo , Ca- 
vallcro de Ezija, con otros treinta dea ca vallo. 
En la de la Membrilla eílaba vn vezinoi y 
natural de Vtrera , llamado Coronilla, qué 
también traía compañía de gente. Lo que 
cada vno de ellos , y todos juntos harían, 
(é dexa confiderar, y no es razón referirlo. 
Teniendo noticia los Reyes Católicos de 
tan graves daños, vino la Rcyna Doña lía- 
bel a ella Andalucía. Llegó a Sevilla, donde 
eftaban las cabezas de vando caUÍadoras dé 
ellos daños. Elcuíaronfe echándole el vno, al 
otro la culpa. La Rey na encendiendo ( como 
era la verdad) que ambos la cenian , los perdo-í 
no. Y por intcrcefsion del Obiípo de Cádiz, 
que le hallaba en Sevilla; dio Perdón general 
á todos. El Duque, y el Marqués, entregaron 
luego íus Tenencias ; en la Oración que hizo 
cí Marqués (quexandoíe del Duque) dize An- 

xa e<De- ton*° bebrixa, que dixo á la Reyna: Habet 
cad. i . hb. fóreram , pragrande Mumcipium. Mandó la 
7. cap. 6. Reyna a Fernando Arias de Saavedra * que en- 

tregaíTe el Caftillo de Vtrera a Sevilla ,  a quien
per-



m  vr%v\j. si
pertenecía, y el de Tarifa al Adelantado Don 
Alonfo Enriquez. Reíidióíe el Mariícal , y 
refpondió: Que era injufticia lo que fe le man
daba. Porque aviendole hecho el Rey Don 
Enrique merced a fu Padre de ellas Tenencias; 
y íiendo él hijo legitimo, y (por ello lu fuceC- 
íor) no avia razón para quede ellas le defpo- 
jaíTen. Mando al Teniente, que por él tenia el 
Cadillo de Vtrera (que era Juan Plazcr natural 
de ella) que fe apredafie de todo lo neceííario 
para la defeníá : y que de ningún modo lo en- 
tregafíe, que él acudiría brevemente con ío- 
corro. El Teniente , aun con mas orgullo; 
que el Marifcal; previno armas, convoco gen
te, reforzó los muros, y Torres, obedeciendo 
a. Fernando Arias. Y  todos con increíble ani-j 

mo le difpuíieron al fuceflb: que pudieron 
adivinar avia de redundar en perder 

fus vidas.

m m m w . mh 
m  m  m  m  

m  m  mm m
m

CAÍ-,N
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CAP. IX.

De íowá de/C*y?¿//o ir  í f w á  :j> cu/?/¿o
de los cenados.

Año de *  Dmiróíe laReyna de la reíolucion de 
H 78- X j L Fernando Arias, y de fiiAlcayde: y pa 
M °m m d reprimir tan grande atrevimiento mandó 
lib.i.cap. las Compañías de gente de fu Guarda, (y  a 
í>. otras) que vinieíTen á Vtrera. La Villa íicm-
Lcbrixa, _re eftuvo fideliísima a los Reyes Católicos; 

f ¿  8. Llegada que fue la gente de la Reyna, íe pulo
litio al Cadillo, y fe comenzó a batir con mu-, 
chas maquinas de guerra. Los cercados con 
denuedo fe defendian, aunque eran inferiores 
en numero. Pafiaban cada dia grandes reen
cuentros entre vnos, y otros, Quarenta dias 
corrieron, Tin poder contrallar a los del Cadi
llo. Viendo laReyna, que iba a la larga el 
cerco í embió a 'Vtrera á Don Gutierre de 
Cárdenas, íu Teforero Mayor ( que aeípues 
fue Comendador dé León: y de quien decien- 

'Mariana. den los Duques de M.iqueda) para que íu- 
lb.if.cap. îefíe el edaao del cercp, y le avilaíle. Llegó 

a Vtrera: y pareciendjole que el buen modo a 
-'I Vy i  i yezcs
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vezcs puede mas que la fuerza > llegándole a la 
muralla (por la parte de la Cava) mandó lia* 
mar al Alcayde, al qual dixo aísi:
„  Vueftro mucho valor, Alcayde, y el de 
„  vueftros Compañeros me han movido a 
,, compafsion. Y  aísi antes de cxecutar el 
,, mandato de la Reyna , quiero primero 
„  aconíejaros, loque oscila bien. Si Jo mu- 
„  cho que aveis hecho en cfte cerco, fuera por 
i, vueftros Señores, y Reyes naturales •, fama 
„  aviais adquirido para los futuros figlos, 
„  Mas el fruto de tanto esfuerzo aveis perdí-, 
„  do, empleándolo en férvido de Fernando 
„  Arias, aquiennofe lo debeis, Quando la 
,, fe que le difteis , os tuviera obligados i lie- 
„  gado avia U ocaíion en que quedabais libres 

de ella. Palabra os dio de íocorreros; pero 
„  miíérable, peregrino, y fugirivo (huyendo 

de Ti miftno) no íe fabe del Si el aqui eftü- 
m viera , yo fio tomara por buen partido el 
„  que os ofrezco, fi me entregáis la Fortaleza. 
„  Punto no debeis hazer por el amigo auíen- 
3, te, mas que el que por fi mifino hiziera , íi 

preíente íe hallara. Si os detiene algún fin 
,, de vtilidad, ó interefe } quien mejor os pue-« 

de gratificar mejor que la Reyna ? Si de 
X Na honori
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9, honor i engatados morís en compañía del 
a, a perpetua infamia ,con el crimen de lela 
„  Mageílad. Mirad a vueftros Parientes, 
„  deudos, y amigos. Sois por ventura voío- 
,, tros mejores, que ellos? Teneis mas con- 
ai le jo ? Sois Valallos de otro Rey ? Atended 
„  al cierto peligro , que os amenaza. Dexad 
„  yá; la vana confianza fin fruto i que yo os 

prometo de parte de la Reyna, el perdón de 
„  lo pallado, y el premio, fi mudáis parecer. 
„  Y  fi todavía perfiítis en vueftro propofico, 
„  experimentareis la juila indignación de la 
,, jufticia i y quanprovechofoos huviera fido 

tomar mi confejo en tiempo: y no defpues, 
„  quando no aya lugar el arrepentimiento.

Mover pudieran al Alcayde, y fus Sóida* 
dos tan eficaces razones, el exemplo de liis 
amigos, la tardanza dellocorro, la impofsibi- 
lidad del hecho, y el delállrado fin, que les 
amenazaba. Pero obílinado relpondio con 
„  reíolucion:Queloque él, y  fus Soldados 
,, vna vez comenzaron, lo llevarían halla el 
n fio; Que ni la multitud de la gente, ni el 
« temor déla muerte, ni la eíperanza perdida 
]» del focorro eran parte para que Ce ríndief* 
ai ^ i > aviendq yna yezrcíueíto no lo hazer*

' l
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y que 1¡ fuellen vencidos fufririan las leyes, 
„  que a los cales íiguen ; mas que advirciefle, 
„  que quando efto vinieíTe a ler, pocos halla- 
„  rian vivos, en quien executar fu ira.

Con efto el Alcayde fe quitó del muro, 
dexando admirado a Don Gutierre de la reí- 
puefta. Viendo que la diligencia no aprove
chaba, mandó prevenir los Soldados para dar 
vnaílalto, eldia (¡guíente al amanecer. Por 
quatro partes les acometió para divertir á los 
del Cadillo: poniendo la mayor fuerza azia 
la parte, que mira a la Puerta de Xerez, que es 
donde oy efta la Alhondiga. Pegaron luego 
a las puertas del Cadillo. Combatiafe por to
das partes con increíble furia: no ceílándo la 
vozeriade vnos.y otros. Los cercados arro
jaban flechas, dardos, y todo genero de armas 
arrojadizas, de que tenían bailante preven
ción : hafta valerle de azeyte hirviendo, y de 
deshazer las almenas, por tener conque ofen
der a los Sitiadores. No le deícuydaban ellos 
vn punto en fatigarlos continuamente con 
fuego* Quemadas las puertas del Cadillo, 
acometieron a entrar los Soldados, pero el 
Alcayde Juan Plazer, y Juan García , lo reíif-
tian varonilmente. Afeaba Don Gutierre a los

íiiyos
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íuyos de cobardes, porque dos hombres íolos 
les impidieíTen la entrada. Esforzábanle algu
nos, y experimentaron la muerte. Cargaron 
tantos de los Sitiadores,que mataron al Álcay? 
de, y á Juan García. Entróle el Cattillo á ían- 
gre, y fuego: fin perdonar la vida fino á veinte 
y dos hombres, que le dieron á priíion. Los 
qua les otro dia fuero llevados á Sevilla,y ahor
cados en Tablada. Aísi vino el Caftil lo á poder 
de la Reyna; y cita reílituyó á Sevilla la Alcay- 
dia que de tiempo immemorial tenia. Cuenta 
elle fuceíTo Antonio de Lebrixa, Garibay, 
Molquera, el Cura de los Palacios, y Zuñiga: 
quien dize , que los Reyes Católicos delde 
Xerez vinieron en perfona a Vtrera; y el dia 
9. de Noviembre de aquel año eícrivieron ¿t 
Sevilla por gente , y fe bolvicron á Xerez. 
DeíHe efte tiempo quedaron deímantelados 
los Caftillos, y le han ido arruynando Es tra
dición, que durante el cerco , dezian los de 
afuera: Dadle la Villa al ; y reípondiañ los 
de adentro : No quiere Juan Tla^er. Y  repi
tiendo aquellos: Dadle al 7$ey la V illay repetían 
ellos: No quiere Juan García. /

Payo de Ribera, y Martin Galindo, dexa-: 
ron fus Tenencias > y la Rey na los acomodo^

en
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iín negocios de mayor importancia. No fíguió 
efte exemplo Coronilla (que tenia la Tenen
cia dé la Membrilla)quien fe mantuvo en ella, 
haziendo todo el daño que pudo. Quexaban- 
íe los Pueblos circunvezinos. Y  para evitar 
cite daño Sancho García Lobato, natural de 
Moron (que era Alcaydedel Cadillo de Cote) 
trabó cón él amiftad , y vndia lo combidó a 
comer. Defpues de meía le fue modrando la 
Fortaleza: y llegando a vna Mazmorra muy 
¿rondalo arrojó dentro,y en ella acabó íu vida.
Cantaban comunmente: Ejle es Cote ¡Coronilla", 
eJleesCote ,y  no Membrilla. Sus Compañeros 
luegofe desbarataron.

La Reyna mandó fulminar Procedo con
tra Fernán Arias de Saavedr a: y fue condena- 
nado como reo de leía Magedad) á muerte, 
confiícacion de bienes, y depoíicion de todas 7. Cap. 9. 
fus dignidades, y honores. Por interpoficion Ganb.lib. 
de fus Parientes la Reyna lo perdonó, y redi- 1 fy !-'■ '
tuyo a fu. antiguo citado: y entró luego la Al' a ü o ™ ^  
caydia de Tarifa al Almirante Don Alonfo 14.77. 
Enriquez. Pero no dexó Dios fin cadigo fu 
culpa , y aver fido cauía de tantas muertes.
Eftaba el Mariícal con íu muger, y hijos en 
Pe ña fiel. Y  vna noche de Navidad, edando

todos

Lebrixa, 
*Dec. 1 .hb.
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todos juntos en vna Sala , repentinamente fe 
hundió, y los dexó á todos muertos laftimofa- 
mente. Sus Cafas fon oy Convento de Reü* 
giofas Carmelitas.

CAP. X .

Vitoria de los mejlros en la Torre de 
Lopera.

Año de Qlendo el fin de efta obra referir los íúce flds 
|3  acaecidos en Vtreraj es configuiente pro
poner la vitoria confesuida en la Torre de r n \ r D ■ rLopera: que efta en iu termino, y oy le con*
ferva la Fortaleza. Ayallioyvno de los ma-, 
yores Cortijos, que en efta Villa tiene el Du
que de Medina C eli, y Alcalá Tenían los 

Caro, en Reyes Catolicospreío á Mohomad Boabdil, 
fu  Memo- (á quien llamaron el Rey C hico) y por con- 
cX i f  2 \ d*d Marques de Cádiz le dieron libertad
Mariana. con ciertas condiciones, que refiere el Padre 
lib.ij.cap Mariana : tan favorables a noíotros , que las 
4̂  llevaron mal los Moros» y por efto hablaban
M.\%xap. con Poco reíP « ° del Rey,y fe iban apartando 
2 $•. de fu obediencia. Para vengar efta que tenían

por afrenta, Bexir Governador de Malaga,con
mil
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mil y quinientos de a cavallo, y quatro mil 
Moros de a pie entró por tierra de Chriftianos 
hafta la Campiña de Vtrera. Avifado del 
íúceflo Luis Portocarrero , Frontero de Ezija 
(que deípues file Conde de Palma) juntó fus 
gentes con las del Maeftre de Alcántara , y 
los Alca ydes de Moron ,y OíTuna. Trabóíe vna 
recia eícaramuza. Los Moros eftaban dividi
dos en dos cuerpos. Al vno figuió Porcocarre-; 
ro, y con el otro íé encontró el Marques de Ca^ 
diz, que con gente de Xerez venia al íocorro. 
Derrotaron los nueftros a los Moros entera-; 
mente. Murieron los mas principales Cavalte- 
ros del Reyno de Granada. Tomáronles toda 
la Prefa,que llevaban : ganándoles quinze 
Eftandartes. Pafsó efta Vitoria junto a la Torre 
deLopera: Martes, Paíqua de Reyes del año, 
fegun vnos, 1483. y fegun otros, 1484. La 
Reyna que eftaba en Alava, recibió efta noti
cia, y mandó celebrar la Vitoria con Procesio
nes, y Luminarias. Luego,en mueftras de gra
titud, embió a la muger de Luis Portocarrero 
vna Saya de brocado para que fe la pufiefle to
das las Paíquas de Reyes en memoria de efta 
glorióla hazaña. Y  al Marques de Cádiz (por 
efta, y otras., dize Marianá) concedieron los

0* Reyes

Lebrixé 
dec. 2. lib. 
i. cap. 9.
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ifo8. 
Carolib.i, 
cap. 2 1. 
Mariana, 
iib.t^xap, 
i h
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Reyes elVeftido, que fe puíieífen el día de la 
Natividad de nueftra Señora. Ay en Vtrera 
mucha memoria de efteíuceíTo. Dizeíe, que 
porvn hombre, que eftaba en la Torre del 
Aguila íe (upo la llegada de los Moros. Y  que 
faíieron los del Lugar, aísi de a cavallo, como 
de a pie, con el Capitán Martin Fernandez de 
Bohorquez ( de quien deípues hablaremos) y  
aviendolos encontrado en vna Partida,riñeron 
valeroíámente, y Martin Fernandez cuerpo á 
cuerpo con dos Moros; los quales venció , y 
traxopreíos. Señaláronle mucho todos , y en 
efpecial Juan Millan, (a quien llamaban el Ga
lán) el qual recibió vna Lanzada,de que murió 
al cabo de algunos años. Y  bolvieron, fin ma§ 
daño ricos de deípojos a Vtrera,

CAP. XI:

Venida del d(ey Católico a Utrera}

SEntidos eftaban los Grandes de Andalucía1 
del Rey Católico ; pareciendoles eran me-, 

nos atendidos que los de Caílilla, no fiendo in-4 
feriores en el poder. Por efto, y porfío {legar; 
algunos alborotos, determinó venir á eíte País

'  í  <2 i-» ■*-*

. m
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conlaRcyna Germana (con quien avía cafado 
de íegundo Matrimonio) y con el Infante Don 
Fernando. Entró en Sevilla por el año de 1508.
De los cjue venían con el Rey, le aloxaron en 
,Vtrera mil Lanzas de íu Guarda. A elle tiem-; 
po Don Pedro Girón (que governaba elEftado 
del Duqu£ de Medina Don Enrique de Guz- 
man) aconfcjó al Duque no entretalle las fuer
zas de Veffcl, Huelva, y Sanlucar a Don Iñigo 
de Velaíco, Alsiílente de Sevilla, á cuya difpoJ 
íicion mandaba el Rey fe puíieílen. Mandó al 
Duque, y a Don Pedro comparecer ante (i a 
oirl es fus diículpas, y tampoco obedecieron, y 
íe fueron huyendo á Portugal. Ordenó el Rey 
a los Alcaydes entregaflen las Fortalezas, y to
dos obedecieron; excepto el de Niebla, que era 
Francifco de Montefdoca. Villa fu remienda 
le dio orden al Alcalde Mercado para allanarla;
Vino a Vtrera : y con las mil Lanzas, que aquí 
eílaban aloxadas paísó á combatir aquel Lugar; 
y entrándolo a eícala villa lo laqueo. Fueron M  . . 
innumerables los daños, que los Soldados allí de'T.lfidro 
hizieron: de que ay gran memoria en aquel del Cam- 
Lugar. A ella fazon fe avia cafado vna hija del po lib. y. 
Alcayde de Eípera Pedro Mateos Palacios de caP-4r 
Me ñeñes conFrancilco Alvarez de Bohorquez,

O i. contra)



,6 *  Lib. II. E T I L O  GO
contra la voluntad de fu Padre, de que nacieron grandes contiendas entre Yerno, y Suegro ; y 
aun fe eílendieron a deudos, Parientes, y ami, 
gos de ambos. Temiaíé avian de parar en ruy. 
na de todos. Francifco Alvarez íe fue á Sevilla, 
y dio quenta al Rey : pidiéndole por merced, 
que ( pues avia de paitar por Vtrera , quando 
partiefle de Sevilla) le mandarte a íu Suegro fe 
quietarte. Condecendio el Rey á íu íiiplica : y 
por mas honrarlos, y obligarlos, íe vino a hof* 
pedar en Caía de Pedro Mateos. El hoípedo 
al Rey fegun íu poísible, que era hombre rico, 
de gran cria de ganados, y labor. Mandóle íu 
Mageftad recibieíTe en fu gracia, y amiftad al 
Yerno; y que en adelante no fe tratarte mas de 
enojos. Obedeció el Alcayde;y a la deípedida, 
yendo el Rey de efta Villa al Arahal (por fefte-j 
jarle) hizo poner todos íus ganados a la vera 
del camino, y a los trabajadores: de que el Ca-i 
tolico Rey moftró contento, mirándolo todo 
con humanos ojos. Tenia Pedro Matheosdos 
hijos, que en las guerras de Granada íe avian 
feñalado, y continuaban en íervicio del Rey ̂  

y  los armo Ca valleros de la Eípuela

c m
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CAP. XII.

.10^

Govierno de Vtrera en el tiempo, que fue 
Frontera.

Mientras Vtréra fue Frontera de Moros, Carojib.
el modo con que íe governaba, era caP~ 7- 

efte. El Alcaydede la Fortaleza tenia en los 
negocios de guerra toda la poteílad. El man
daba, y ordenaba, lo que íe avia de hazer , y 
convocaba el Pueblo conforme las ocaííones.
Ellos Alcaydes los pulo Sevilla íiempre,como 
en Lugar de íii Jurisdicción. Eralo vn Veinti- 
quatro: el qual afsillia en la V illa, ó ponía en 
íu lugar vn Teniente. Avia entre los vezinos 
diftribuidos Soldados, y Ginetes, que corrían 
la Campiña; rondaban, y zelaban la Villa por 
turno. Avia Velas en las Torres: que algunas 
tomaron el nombre de los mifinos Soldados, 
como la de los Albarranes. Ellas eran Lopera,
Aguila, Troya, Bollo, Alocaz, Gomez-Carde- 
ña. Llamábanle Almojabares; y avilaban con 
Hachos, quando venían Moros. El Alcayde 
rondaba,y viíttaba a todos para ver como 
cumplían con fu obligación. Todo efte cuy-
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dado era meneftcr en tan calamitoíbs tíem-: 
pos, mientras no íe rindió Ronda. Hizie- 
ron vna Hermandad , y agregaron muchos 
bienes. Y  de lo que redituaban íe redimían 
los Cautivos, aquealcanzaba la renta: en que 
eran preferidos los hijos de los Hermanos: 
También fundaron vna Capellanía quantio- 
ía : con obligación de dezir el Capellán Mida 
de Alba todos los dias de Fieíla a los Labrado
res, Oficiales, y Soldados : y al Coníejo por 
Patrono. Con eftos dos íubíidios vivían con-¡ 
rentos, y fe animaban para no temer los peli
gros de la guerra. Duró la Hermandad hafta 
que fe ganó Ronda ; y entonces recuperaron 
los bienes los Hermanos, que los avian dado. 
La Capellanía aun dura, Y  por averíe perdi
do la Fundación, perdió juntamente la Villa el 
derecho de nombrar; y íe da por el Ordinario. 
5igueníe oy tan buenos efe&os, como al prin-í 
.cipio, de tan Santa Inftitucion; pues muchos 
pobres, y trabajadores íe aprovechan de oírla? 
y quizas íe quedaran fin cumplir con efte Pre

c io »  con el pretexto deíu deíiiudez, ó de 
perder íii trabajo. Se dize íeis meíes 

en vna Parroquia, y íeis 
en otra.
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CAP. XIII:

r .
! l  i

Del lugar , que ocupo Vtrera en la entrada que 
bi%o en Sevilla Don Felipe Segundo,

LA vltima Rebelión, que los Moriícos de Año de 
Granada hizieron la Noche de Navidad l ¿7°- 

del año de i ¡68. dio motivo a que viniefTe a 
Sevilla la Mageftad de Felipe Segundo : para 
de mas cerca tomar las providencias conver 
nientes a la pacificación de los Rcynos; y evi
tar los daños, que tantas vezes fe avian cíperi- 
mentado. Entro pues en ella dia primero de 
Mayo de 1570. Y  aunque efta Nobiliísima 
Ciudad tuvo Tolo el tiempo de diez dias para 
prevenir el Recibimiento a tan gran Principe; 
en ellos difpuío la entrada con el aparato , y Efpinof. 
grandeza, que refiere Don Pablo de Efpinoía, lib.j.Hijt. 
a quien me remito: tomando Tolo lo que con- *e SevilU 
duce aqui á la gloria de Vtrera. cap.^.y f.

La entrada del Rey fe difpufo por la Puer
ta R ea l, que antiguamente fe llamo de Her
cules í y deípues, corrompido el vocablo , de 
Goles. Alli fe levantaron Arcos con primo- 
jrofos Geroglificos, y Letras ¿ vianfe en orden

Seyi-i
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Sevilla, y todos los Lugares de fu juriídíccion; 
en dos filas: comoque venían á recibir á fu 
Ma^eftad, y ofrecerle cada vno aquellos fru
tos mas efpeciales, de que abunda, y con que 
íti ve a fus Reyes. Eftaban los Lugares, vnos 
en forma de mugcr, y otros de hombre para 
mas diveríion, y hermoíiira ( de buena mano, 
y con vivos colores ) todos de vna edatura 
/obre pedeftales, y a igual diftancia. Los Lu
gares eran cinquenta y ocho, que ion los que 
comprehende la jurifdiccion de Sevilla. Dizc 
pues aísi Eípinoía en íú relación.
,, Eftaba Vtrera la vltima en el muro de la
„  Ciudad para acompañar á Sevilla, en forma 
,, de vnahermoía Matrona: con el íemblan- 
„  te honefto, y vergonzoío: la ropa íuperior 
,, amarilla, y la de abaxo azul : en la mano 
„  derecha tenia vna taza con Roícas, Pinas, 
„  y Vbas: en la finieftra afsimifmo Pinas, y 
„  Baxo del brazo muchas Eípigas. A fus pies 
„  vn vaío con azey te; en la cabeza vna Coro- 
„  na de Oliva torreada: en los pechos vna for- 
„  ma de Joya , y en ella la Imagen de nueftra 
„  Señora de Coníolacion.
„  EsVtrera la principal Villa de la jurif- 

dicción de Sevilla, y de las mas Iluftres de
eíte
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' j  eñe Arzobilpado > y aun de toda Eípaña; 

y, Eñá cercada de muy dilatadas Vegas, de 
„  grandes, y cfpefos Pinares, Huertas, Oliva- 
•„ res, y muchas Viñas. Es abundante de Ga- 
,, nados: y tiene en particular muchas yervas 
v  oloroías,y íaludables, que el buen natural 
„  de la tierra á fus tiempos produce. Enrique' 
,, ze,y regala a Sevilla con el mejor Pan, que 
, ,  ay en toda Eípaña : y Ion fys Roícas Tupe- 
it riores a las ae toda Europa. Tenia ella 
„  Dezima.

Divina Sobole clara
De la Cafa de ¿in fria  gloria:
De tan felice memoria 
Que a si Jola fe  compara 
Tu Ilu jlre,y  felice Htjloria:
Talas , Ceres ,y  Lieo,
Y Cibele me enriquece;
Tero no me enforberVê e.
Vna Virgen, que en nú Veo;
Es lo que mas me engrande 

v' Efta Dezima bolvio en Latin Don Francifcd 
'-Pacheco, como íe veri en el Capitulo prime-; 
ro. Quan iníéparable aya (ido Vtrera de Sevi
lla, lo manifiefta efta honra i y quan vna en el 
fervkio del Rey.

£  E»
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ZunigOy En ella ocafion dize Don Diego’Omz de

^Sevilla k ^ n ig a , que la Ciudad firvió al Rey con íeifr 
tfl0 1 cientos mil ducados preftados. Pero no ex- 
i $■jo .». 2. preífa la íéguridad,que dio el Rey para la paga; 

fue pues darle en empeño la Noole Villa dp 
Vtrera, como advierte el Maeftro Gil Gonza- 

G il Gon- ^e z  ^ a v ^ a í  Coronilla de Felipe Quarto > y aun 
zaleztea- añade, que Sevilla defpues le dio otros ciento 
tro de la y cinquenta mjl ducados > que el Rey pago la 

deuda, y bol vio á íii antigua libertad Vtrera. 
f o L i i ^ a ^a caula de elle olvido en Zuñiga nace a. mi 

entender de que en-algunás'pártes de {lis Anna- 
les avia dicho ( aunque de traníico) qOe Sevilla 
era Dueña de Vtrera, y como dize implicación 
íér fuya, y que fe la dieran en empeño , omii 
tió lo quepaísp, y refiere Gil González.

CAP, XIV.

S)e la yen ida d  Vtrera de M uley Nacer $
V

t -

LOS Xerifcs de Africa, que fueron ¿fes 
Mimare hermanos ( Abdelquibir, Hamet, y MaFi 

"Ecckf.lib. hltnet) hijos de vn Alfaqui llamado Mahamct 87.^27. &eilHtamet; de caníejo del Padre fueron eh 
$• 3 - y romería a laQafa de Meca* y Sepulcro de Ma- 

¡ i  ' homa¿„
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homa, y bolvieron Morabitos. A titulo de Hift. Ton- 
fántidad , y de publicar eran deícendientes 
deMahomafueron ganando las voluntades, 
gente, y dinero. Muerto el Padre, y hermano Is. 
mayor, llegaron los dos (Hamet, y Mahamet) 
a apoderarle de los Rey nos de Sus, Marruecos, 
fTurudante,yFez. Fue condición entre ellos, 
y el Padre, que deípues que murieran los dos 
•hermanos que juntos reynaban ; avia de íuce- 
deren elReynoel hijo mayor de qualquiera 
de ellos : y por fu orden los demás hijos, fin 
que paflafle el Rey no á Nietos, halla eftár eva- 
quados todos los hijos : y que deípues fuellé 
lineal la fucefsion. Como el mando no admi- 
te compañía , piréfto empezaron diícordias 
éntre los dos. Quería el mayor á titulo de tal,
'Jér Tolo en el Rcyno; el menor no lo coníen- 
tia. Añadidle á. ello el que Mahamet tenia hijo 
mayor :y pretendía que ( en fuerza de lo cap¿-¡ 
tulado por ellos, y por íii Padre) fuelTe Vzir , d 
Principe jurado De aquí nacieron contiendas, 
que fuera largo el contarlas por menor.Murie
ron los dos Xerifes, y por varios íuceílos recar. 
jyd la fuceísion de los Reynos en Muley Abda
la, hijo del menor Xerife. Reyno diez y fiete 
años cont quietud, y prpíperidad > y hizo jurar 

ísí-- * 1 P¿ por.
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■ por Principe a Hamet fu primogénito, fin 
atenderá los hermanos que tenia. Para aíTc- 
guraríe de los T íos, hizo matar al vno de ellos: 
Alteróle de efto el ícgundo llamado Muley 
Meluc : y fiendo mozo de grande entendí* 
miento, y elperanzas > íe pafsó á Conllantino- 
pla. Defpuesde algunos fervicios hechos al 
Turco, con fu ayuda, recuperó del Sobrino los 
Reynos,que en fuerza de lo paitado, le perte
necían. Retiróle Hamet á las Montañas de 
Sula: defde donde hazia la guerra con poco 
calor, como deípoííeldo del Reyno, y de las 
riquezas. Solicitó el favor del Rey Felipe Se
gundo, y no lo configuió. Acudió al Rey de 
Portugal Don Sebaítian. Y  contra el dicta
men de prudentes Confe jcros, y de fu Tio el 
Rey Católico entró en la empreíla, llevado de 
fus pocos años, y mucho valor; y de algunos; 
que lo lilongeaban. Por fin, diípueftas las co-¡ 
fas, y afrontados los Exercitos, le dio la Batalla 
en que fue derrotado , y muerto el Rey Don 
Sebaítian; y aun antes de íaber la Vitoria falle*» 
ció Meluc (lo que con prudencia ocultaron los 
Moros.) Hamet también murió ahogado en 
la paliada de vn Rio. Elle fin deígraciado ttw 
jro efta jornada* y Batalla* que fe dio por A goft

»
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todel año de 1578. Aunque Meluc, dexó 
hijo (por íer pequeño; y por lo dicho) fe alzo 
por Rey en íu lugar á Hamet, fu hermano: 
quien hizo buícar el cuerpo del Xerife , en el 
Rio donde íe ahogó ; y haziendolo deíollar, 
y llenar de paja el cuero, entró triunfando en 
Fez. MuleyXeque, hijo del Xerife ahogado 
(que era de doze años, y moftraba valor) tuvo 
orden como paitarfc a Portugal con vn Tio 
luyo, llamado Muley Nacer i no teniéndole 
por feguro en Africa a vifta de la crueldad del 
nuevo Rey, y de lo poco que podía efpcrar en 
los que antes íeguian el partido de fu Padre. 
Eftuvieron en Lisboa con la oftentacion 
correfpondiente a fu cara&er , y con renta 
competente para mantenerfe, y mantener mas 
ide cien Moros que los íeguian: Alcaydes, Ca - 
valleros,y períonas de mucha cuenta. Sucedió 
en el Reyno de Portugal el Rey Católico: y 
por razones que para ello tuvo , dio orden 
para que íe vinieflen a Andalucía. Pulo al cuy- 
dado del Duque de Medina Sydonia el que 
los acomodafe en Lugares , y aloxamientos a 
propoíito. El Duque eligió á Vtrera, y a 
Carmona^ Vtrera para Muley Nacer , y Car- 
tnona para Muley Xeque, El día en que llegó

Caro M.S. 
lib. 4 .  caf.
n-



1  iS  I i¿ .  77. EPILOGO  
fue ¿7 de Mayo de 1589. Previniéronte to
ados los Cavalleros del Lugar a recibirle fuera 
de la Villa. Venia Nacer a cavallo con los 
■ Moros en forma de Guardia R eal: luego algu
nos Alcaydes,y con ellos vn Sobrino de Muley 
llamado Abdalaziz. Paróte el Rey(que como 
a tal le trataban) con mucha autoridad,y gra-, 
vedad; y fueron pallando los Cavalleros vno, 
a, vno >dándole la bienvenida. Y  todos fue
ron delante acompañándolo: con Rodrigo de 
Abreu Melgarejo, Comiílario nombrado por 
el Duque para efta función. Entró por la 
Vereda de San Francitco , y por la calle de 
Scvilla3haftalas Caías de Don Rodrigo Ponze: 
que oy fe llaman del Rey Moro , Dor íer dona
do te le dio Potada. Para los demas avia prev.

venidas otras Caías. Llegado alli hizo fu)
> comedimiento á los Cavalleros ,y  íc /
* entró a deícanfar. )m m m m m mm jw m «jo mm o*n m m m m m

« o  m  ■ *

CAP.’* ¿
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^  ; - CAP. XV.’
¿ift

>

; f)el trato,y conVerfacion de los Moros, halla
quejé fueron.

M ientras Nacer eíluvo en Vtrcra,  íe dexó ver en publico pocas vez es. No falia, fino para ir a caza, y eflo tal qual dia. Tenia dosmugeres i pero tan eícondidas, y encerradas, que a penas las vieron íus vezinos. Vn dia de San Juan Bautifta íe hizo vn juego de Cañas en la Plaza : y por ícr eftc dia folemne para los Chriftianos,y Moros; jugaron vnos con otros: Los Chriftianos con Cañas, y los Moros con bohordos grandes puntiagudos de Olivo. ErandieílrosenlaGineta : exercicio que ay opinión tuvo origen entre los Nuinidas , que algunos quieren lo lean ellos Moros de Marruecos. Hallóle el Rey preíente a efta Helia, y á otras en que fue combidado. De aqui paísó a Sevilla, y posó en las Caías del Duque de Medina Sydonia. Fue mucho el concurío de gente que íalia á verlo,como cota tan nueva. Enfeñaronle los Alcázares Reales: cuyos antiguos miraba con muchaatcn-

Caro Me- 
mor. M. S. 
lib. 4 .  cap. 
14.
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atención, leyendo algunas letras Arábiga^ 
que en las molduras de yeío, y entre los friíos 
avia. Vio también la Catedral: y íé admi
raba que humanas manos huvieífen labrado 
tan grande Edificio. Los Moros mientras 
aqui eftuvo, le iban a ver cada dia. Y  fino 
entraban, eftando a la ventana el Rey , le ha-, 
zian vna reverencia profundísima ( con cier
tas palabras en fu lengua ) y luego Ce bolvian.1 
Tenían particular gufto algunos de eftos 
Moros de las converíaciones de los Chriftia- 
nos. Y  por alabar encarecidamente a los de 
Vtrera de gente de valor, dezian que eran 
como Moros. Muley Xeque ( que vivía en 
Carmona) era mas tratable ,y  con los Cava- 
lleros de aquella Ciudad comunmente habla
ba en nueftra lengua Caftellana: lo que el de 
Vtrera jamas hizo fino fiempre por Interpre^ 
te, aunque la fabia bien. Y  aísi Xeque , poco 
a poco con ella frequencia, y trato le file afi
cionando á nueftra Religión , y aprendió las 
Oraciones, que en converíácion dezia. Pero 
fiempre con recato por temor del T io  , y de 
los fuyos y hafta que tuvo ocafion de paitar a 
la Corte, y alli íe hizo Chriftiano con algunos 
de íus Moros. Fue Padrino Felipe Segundo,

Y



m  v t \ z  \ j .  í í ty íe hizo la Función con la pompa correípon- diente a íu grandeza. Llamófe en el Bautifino Don Felipe de Africa. El Rey lo hizo Grande de Efpaña i le dio doze mil ducados de Renta, y vna Encomienda de Santiago. Sintió Nacer, y los fuyos cita nueva con extremo: perodifsi- mulóen las palabras. Otro Moro de los ele iVtrera íe hizo Chriítiano. Y preguntada la cauía, relpondio: cjue por que le parecía aver oído vna voz, que le dezia Diego, y eíte Nombre tomó. Otro fe convirtió en Ñapóles, y muchos manifeítaban inclinación. Pero dc- zian, que temían (Tiendo Nobles) averfe de ver abatidos a íervir en oficios humildes. Y con tan vano pretexto logró el Demonio , el que no íe reduxeran a nueltra Santa Fe. En el in-i terin no ceííaba Nacer de folicitar por tratos, cartas , y menfajeros , a algunos Alcaydes, Aliados, y a vn Alfaqui. Prevenidas todas las coías a íu parecer, por el año de i s 9S • embio a pedir licencia a Felipe Segundo para bol* verfe. Y aunque otras vezes fe le avia negado, aoraíe le concedió. Y el dia de Abril íedefpidió de los Cavallerosde Vtrera : agradeciendo el buen trato, y acogimiento , que le avian hecho ; y prometiendo eítár agradecido

V
'
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a efta Villa toda fu vida. Combido á muchos, 
íi quedan ir con e l; lo que ninguno aceptó. 
Yendo a montar a ca vallo, le difparó efte vna 
coz,lo que tuvieron los Moros por mal agüero 
de fu empreífa. Pidió Muley al Rey gente de 
íocorro ¿ pero no fe la dio,por tener pazes con 
Hamet, deíde el año de 1578. Con que pafsó 
a Africa íolo con los Moros, que aqui tenia , y 
con los que avian quedado de fu Sobrino Don 
Felipe. Llegado que fue.íé le juntaron de íeis 
a bete mil hombres, y dio con efta gente vna 
Batalla, acometiendo á algunos Lugares de la 
Marina, en que falió felizmente. Mas prefto 
fe le trocó la fortuna: porque juntando el Rey 
de Fezgrueío Exercito> lo rompió, y desbara
tó, haziendolo huir a las Montañas. Deíam-, 
paráronlo los pocos, que hafta alli lo avian 
íeguido. Y  finalmente lo entregaron a fíi 
enemigo: el qualle cortó la cabeza, y puefta 
en la punta de vna Lanza la traxo por todo 
Fez, paraaíombro délos que le avian íegui
do , ó tenian algunas eíperanzas interiores: 
De efta manera acabó efte Principe, y fus 
Moros. Fueron cerca de feis años los que vi-i 
vio en efta Villa. En el tiempo que los Moros 
■ fftuyicron aqui ̂ fe vio el vio de fes Zandias;
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míe entonces comenzaron a llamar Melones 
de Moro : por que ellos folo las comían , y 
creo les pidieron el nombre que oy tienen. 
Defpues íe han víado tanto, que fon mas co
munes, que los Melones *, y todos las comen, 
y íiembran : y las de Vtrera ion las mas cele
bradas por lo grande, y fabroío.

CAP. XVI.

De lo fucedido en Utrera en la Teíle del 
año de 1649.

AVnque delde el añode 1 £48. íé comen
zó á experimentar en efta Andalucía la 

Pefte, con que Dios la afligió en caftigo de 
nueftras culpas \ no llegó á conocerle en Vtre
ra halla el año íiguiente. Y  por preíto, que íe 
ácudió al remedio, no furrio efeólo ; halla que 

íu Divina Mageílad por lu Piedad infinita vsó 
de milericordia,fulpendicndo el rigor de fu Juf- 
ticia. Murieron mas de feis milPerfonasrdaño, 
de que^aun no íe ha reparado,como fe conoce 
en algunas calles immediatas al campo: que 
éntomees le deípoblaron, y oy aun duran las 
ruywas. Y  en efpecial en el litio, que llaman 

/ Q ¿ Bue-

Salado, en 
fu tra tado  
4Política  
cotra'Pef- 
te.
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Buenos A yres, y Cambullón. Acudióle pot 
el Pueblo, lo primero a D ios: pidiendo M iíe- 
ricordia por medio de penitencias bien rigo- 
roías, y por Rogativas á las Imágenes de D e
voción, que en efta Villa fe veneran. Sin omi * 
tir los medios humanos, que dicta la pruden
cia. Señalóle Enfermería en Val-Sequillo, 
barr io apartado del comercio. Trasladóle def- 
pues a T rian illa : íitio mas laño, alegre , de 
buenos ayres; y tan ancha la calle, que puede 
íervir de Plaza. Hizoíe Iglefta en vna de las 
Cafas donde fe colocó el SANTISSIM O, para 
que eftuvieíTe pronto para los Enfermos. Se 
bendixovn Campo allí cerca, que le llama 
Santo, para enterrar los Difuntos. Puíoíe cer
ca a la calle con dos puertas: vna ( que miraba 
a la Villa) por donde érala comunicación,para 
loque entraba en la Eníermeria.Otra (que (alia 
al ca mpo) para dar íépultura á los muertos, y  
íacar la ropa, que fe avia de quemar. Para ello 
citaba diípuefta vna Calera ( que aun oy le 
conlerva)que continuamente eftaba'ardien-; 
do: y en tan buena diípoficion , que e f  humo 
nunca entraba en el Lugar, por mas quq fiief-i 
íen los vientos contrarios. Señaláronle cinco 
Quarteles: yno para hombres^ otro paraVjmu-:

ceffcc;
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geres, otro para niños, otro también de con
valencia, y otro para deíámparados ; donde fe . 
incluyeron muchas criaturas, que aun mama* 
ban. Buícaronfc Am as; y por no averias para 
todas; íe traían Cabras, que las alimentaban. 
Por fi faltaran camas en las Caías, fe hizieron 
a las puertas grandes enramadas de pinos, ro* 
mero, olivos, tomillos, ( y otras plantas odo
ríferas contrarias al mal) que firvieron de re-: 
creo a algunos Enfermos, que no podían íu- 
fiir la moleftiadeíu habitación : y á los íir- 
vicntcs, que alli íe quedaban para gozar del 
beneficio de losayres, y para eftár mas pron
tos, quando los llamaban. Bufcaronfe firvien- 
tes neceílarios de ambos íéxos, para que con 
mas honeítidad íc acudieífe a los Enfermos. 
Avia Sobre-eftantes (que velaban á todos) 
Botica, y Botillería. Se nazian llamaradas de 
fuego en la Enfermería : y entraban ganados 
Bacunos, Ovejas, y Cabras, para purificar los 
ayres. Señalóle Letrado, Medico, Cirujanos, 
Barberos, y Eícrivano. Por la mañana íe de- 
zia Milla, y íe adminiílraban los Sacramentos 
con toda íolemnidad á los Enfermos. El Cura 
viíitaba, y coníoiaba a todos. Avia Agoni
zante jcon Compañeros, para moribundos.

Antes
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Antes de pallar a la  Enfermería íé confeíTabá 
el Enferm o; y íi la neceísidad lo pedia,comul
gaba. Las limofnas, que voluntariamente le 
daban, eran muchas. La Villa acudid con íus 
Rentas, los vezinos con Donativos. Sacóle 
parte de la renta de Patronatos (que ion quan- 
tiofos en cfta V illa ) con lo qual le mantuvo 
todo con abundancia i fin que faltaífe cola, que 
conduxera al alivio eípiritual, y corporal de los 
dolientes. Para ir á la convalecencia le daba 
vn vellido: y otro para que le fuellen con de-, 
cencia a hulear fu vida, quando íalian.

Señalaronfe en piedad los Réligiofos de 
San ]uan de Dios, que todos murieron ; fino 
fue vn Donado, que pulo por algún tiempo 
cobro á las colas del Convento. Y  también 
algurtos otrosReligioíos: pero masqué todos 
Bartholomé Parejo de Alaraz , Diego de 
Torres,Franciíco de Xerez MonteíHoca.yJuan 
Ximenez : Curas de ambas Parroquias. Ad* 
minillraron los Santos Sacramentos a los 
apellados con gran fervor, fin temer peligros. 
Solo murió Franciíco Xerez. La caula fe atri
buyó á averíe eílado mas de quatro horas con 
vn Enfermo, confeílandolo ,y  confblandolo: 
porgue fe lo pidió para íu alivio. Entró en íu

luo;arD
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lugar Juan del Valle, de igual zelo.

Es digno de eterna memoria Domingo 
faxardo, hombre de tan rara caridad , virtud, 
y valor: que aviendole dado dos landres, íe las 
curd,{¡nhazercama,nidexarde afsiftir a la 
Enfermería, y á enterrar los muertos. Llego 
a eftar íolo: y viendo que no podía cargar con 
ios difuntos; pidió vn calabozo, con que par
tía los cuerpos, y hechos quartos, los llevaba 
al Campo Santo. Fue ello motivo para que íe 
inflamaran los pechos de algunos fujetos. En
tre otros fueron Don Fernando de Cardonas y 
Bohorquez, Qlerigo de Menores : Franciíco 
Marín, de Epiftola : Luis de Monta vez , de 
Epifiola: Manuel López Falcon , Presbytero: 
y Juan Chamizo Valles. Todos gente princi
pal, y con conveniencias. Propusieron íervir 
á los Apellados. Confeílaron, y comulgaron 
en San Franciíco; como que íe exponían á w 
muerte: defpidieronfe de fus parientes, y ami • 
gos con tiernas lagrimas: y íe entraron en la 
Enfermería con aíombro de los que vieron, 
en la flor de íuedad,defpreciar la vida. Luego 
que entraron, íe pulieron vellido de efterlin, 
y vnRofario al cuello. Tomaron los Carros, 
yfalieron por el Lugar a recoger Enfermos,

muer--
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muertos, y ropa: y aísi continuaron haíta qué 
íe acabó el contagio. Fue cofa rara: que defde 
entonces jamas faltaron íirvientes : apenas 
moría vno, quando voluntariamente íe íubfti-, 
tula otro en fu lugar. Murieron Don Fernan
do, Franciíco Marin, y Manuel López , con 
vniveríal íentimiento de todos > pero con la 
confianza de que gozaban la Gloria en premio 
de fu ardiente caridad. La forma de otorgar 
los Teftamentos pone Salado, copiando el de 
Don Fernando, que paísó aísi:

P R E SE N T A C IO N D E L  T E ST A M E N T O ,

EN la Villa de Vtrera a 1 9. dias del mes de 
Mayo de 1649.  años,eftando enel íitio, 

y bar rio de Tr ¡anilla, cerca de la puerta de la 
Enfermería publica ( que eftá en él) donde íe 
curan los Enfermos, que padecen enfermedad 
de contagio, que por nueftros grandes peca-; 
dos Dios nucílro Señor ha íido férvido de 
embiar: ante mielprefente Eícriváno Publi
co, y del Numero de efta Villa (eftando cerca 
de la puerta) pareció el Licenciado Luis Mon- 
tavez, Clérigo de Epiftola, que yo el dicho 
Eícriváno doy fée que conozco, Y  puío en el
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fuelo vn pliego de papel eícrito, y encima del 
vna piedra. Y  dixo:queel(com o vna de las 
períonas, que afsiften a la curación de los En
fermos de dicha Enfermeria) hazia manifefta- 
cion del. Y  que en el eftaba eícrito el Tefta- 
mento de Don Fernando Cárdenas, Bohor- 
quez de Meía(hijo legitimo de Franciíco Al- 
varez.Bohorquez de Meía,y de Dona Elvira de 
Martos íu m uger) que eftabaenfermo del mal 
de contagio, y afsiftia á dicha curación. Y  que 
refpeto de que en dicha Enfermeria no podia 
entrar Efcrivano alguno de los de efta Villa, 
por caufa de dicha enfermedad de contagio, y 
que el Teftamento eftaba firmado de Don 
Fernando, y de otras perfonas que dél avian 
{ido teftigos : el qual avia ordenado, y dif- 
puefto por fu vltima voluntad, y que el dicho 
Luis de Montavez, era vno de los teftigos, que 
íe avian hallado preíentes, afsi lo manifeftaba. 
Y  deípues de averie echado en vinagre, y en- 
jugadoíe; yo el Eícrivano lo alzé del íuelo, y  
lo traxe á mi poder. A todo lo qual fueron 
prefentes por teftigos,&c. Pone quatro; y in
jerta el Teftamento , que es fácil de colegir 
por la forma expreílada del modo de hazerlo. 
Debiófe tan acertadas providencias en todo

R  (que
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(que excedieron a las de otros Lugares de efta 
Andalucía) al zelo, y  cuydado de la Diputa
ción de (alud, que corrió por Don Antonio 
Ponze de León y Zuñiga, Alcalde Ordinario 
del Eftado N oble: Don Rodrigo Lorenzo de 
Cabrera y Soto, del Orden de Calatrava, Al- 
guazil Mayor. Don Juan Franciíco de Soto y 
Cabrera, del Orden de Santiago, Alcalde de la 
Hermandad: y Juan de la Torre , Regidor 
Perpetuo. Comenzóle á conocer la mejoría 
defde el dia de San Juan Bautifta, y fe publicQ 
la íalud poco defpues,

CAP. XVII,'

l Govierno de Vtrera en lo CiYd }y  Criminad

PO co  importa quanta grandeza íe con* 
temple en vn Lugar , ni fus abundan-1 
cias, y riquezas; íi en él no íe hallan 

períonas publicas que velen fobrela adminif-. 
tracion de jufticia , y buen regimen de los 
Ciudadanos. Porque efto no falte a Vtrera, 
tiene para el govierno Ci v il, y Crim inal, vn 
¡Teniente de la tierra; que reíide en efta Villa, 
como la mejor ¿ y  mas principal de. Sevilla,:

N om '
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Nombtale el Aísiftente, y le da Titulo el Con- 
íejo. Conoce en primera inftancia de todas 
las caulas Civiles, y Criminales. Dos Alcaldes 
Ordinarios :vno del eftado Noble, y otro del 
General: con juriíHiccion ordinaria en lo C i
vil , á prevención con el Teniente. Dos A l
caldes de la Santa Hermandad ( vno de cada 
eftado) Provincial de la mifma, con jurisdic
ción ordinaria en lo Crim inal: en los caíbs, 
que previenen las leyes del Reyno. Dos Al
caldes, que llaman juezes de Heredades (vno 
de cada eftado) que deben velar (obre los cam
pos, y Heredades para que no reciban daño: 
hazen caulas, y imponen multas. Vn Algua- 
zil Mayor, con fu Teniente. Seis Alguaziles. 
Quatro Guardas del Campo. Ocho Eícriva-, 
nos Públicos, que llaman del Numero : ante 
quienes a&uan los juezes, y le otorgan Inftru- 
mentos. Elcrivano de Cabildo: de Millones: 
de Alcavalas : de Cientos: de la Hermandad: 
y  otros íóbreíálientes: doze Procuradores de 
caulas.

Para lo de govierno ay treinta y dos Re¿ 
gidores Perpetuos (que en otro tiempo le re-; 
guiaban por dos mil ducados cada vno.) Alie- 
tez Mayor, y Syndico Períonero. Entre eftos

K í  Regí-;
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Regidores, anda por turno la Vara de Provin
cial de la Santa Hermandad. Otros tienen 
Preeminencia de lugar; de poder íer Alcaldes: 
de entrar con Efpada, y Daga en el Cabildo: 
de fer Fieles Executores para dar las Pofturas 
en las colas vendibles El mas antiguo (fal
tando el Teniente de la tierra) exerce la jurif- 
diccion. Tienen íus Cabildos Ordinarios tres 
dias en cada íemana: para proponer, y deter
minar las colas convenientes al bien publico, 
y alivio de los vezinos. Tiene dos Porteros 
del Cabildo para lo que le ofrece.

El dia primero del año, le hazen las Elec
ciones de Alcaldes, y otros Miniftros: que no 
duran mas que vn año. Y  no pueden íer re* 
eleótos en ninguno otro Oficio, fin que palle 
el hueco de cinco años Y  porque la Elección 
es eípecial, y contra el eftilo regular, por Pro
visiones Reales , que los vezinos ganaron 
(contra los Regidores) del feñor Carlos Quin
to, lu fecha en Valladolid á 1 5. de Noviembre 
de 15 <5 3- Y  de Felipe Segundo en Granada a 
ai.de Diziembre de 15 91. á caula de que le 
portaban mal en ellas, nombrando á íus Pa
rientes, Parciales, y amigos; pondré aquí la
forma con que le practica,  arreglada a dichas 
Provisiones, - £ [
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Eldia primero del año (defpues de aver 

oído Miña de Eípiritu Santo )fe juntan en las 
Caías.de Cabildo, y nombran íetenta y dos 
Electores vezinos de la Villa ( oy no fon mas 
que treinta y íeis, porque ellos bailan) los qua- 
lesvan nombrando los Regidores por fu anti
güedad ; de modo que los mas antiguos fuelen 
nombrar dos. por alcanzarles íegunda vez el 
turno. Los echan en vna Vrna.- y vn Niño 
laca quatro cédulas .• íe leen íiis Nombres , y 
ellos ion Eleílores de Alcaldes Ordinarios. 
Embianlos a llamar con vn Portero: entra 
cada vno leparadamente: le le recibe juramen-. 
to de que nombrara por Alcaldes a los que tu- 
viere.por íujetos mas á propoíito; y nombra 
vno del ellado Noble , y otro del «General: 
encaja las cédulas en vnas Boletas de palo , y 
en dos Vrnas que eílán prevenidas: echa la 
del ellado Noble en vna, y en otra la del Ge
neral > y íé lale.

Lo mifmoexecutan los otros tres Ele&o- 
res. Y  meneadas muy bien las quatro Boletas 
de Alcaldes del eílado Noble ; entra el mu
chacho, y íaca vna i y el que ella eferito en 
ella,es el nombrado. Házeíé lo mifmo en la 
otra Vrna: y el que íe íáca es fu Compañero,

y
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^publican la Elección. Deípues pallan á los 
demas Oficios, obíervando la mifina regla. 
Y  acabadas las Elecciones le remiten las de 
Alcaldes á Sevilla para que las confirme. Y  íi 
ay concradicion, ( ó porque elele&o tiene al
gún vicio, ó porque le defifte ) en el Cabildo 
íe controvierte: y lo que determina, íe execu- 
ta > íi no le apela. Si por algún accidente no 
queda perfeda la Elección de elle dia , y es 
precifo bolver á nombrar Alcaldes; le debuef 
ve la Elección á los Regidores, y  ellos nom-; 
bran fin intervención del Pueblo, Elle modo 
es tan fin foípecha de todos, que muchos Pue: 

blos circünvezinos han ocurrido a fu M*- 
geftad por Cédula para hazer fus Elec-j 

ciones como en Vtrera: y aísi 
fe les ha concedido.

L b
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LIBRO TERCERO-
CAP. I.

T)e la Parroquia del Señor Santiago:

Iendo el principal motivo de 
ella obra , hazer prefente las 
Antigüedades de Vtrera, por fu 
orden > deíbues de aver puedo 
lo que toca a la Villa en general 

en los Libros antecedentes: íe apuntaran en 
eíle los Templos, que la adornan, é Imágenes 
de Devoción eípecial, que en ellos íe veneran.
Y  íiendo lo mas antiguo, que íe reconoce, la 
Parroquia del Glorioíb Apoftol Santiago, Pa
trón de Eípaña ¿ por ella daremos principio a 
efte Libro, concediéndola el primer lugar; íi- c areenpt 
guiendo en ello a Rodrigo Caro, que aunque Memorial 
tanto defendió la otra Parroquia: convencido lib. 3. ca¡>.

de 8-
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de la verdad, comenzó por aquí la relación de 
los Templos.

Es tan antigua efta Iglefia , que no fe le 
encuentra el principio. Hazeíe creíble averia 
edificado los primeros Chriftianos de ella Po
blación. Y  que ,ó íe confervó en tiempo de 
Moros; ó quedaron fus veftigios , donde los 
Chriftianos( luego que fe ganó Vtrera) ó la 
purificaron, ó la reedificaron. Que efta fuelle 
la principal Iglefia lo perfuade íu íituacion: 
por eftár defendida del Caftillo , y Fortaleza 
(como en lo antiguo íe executaba)dando prin
cipio Ordono Segundo, Rey de León, y Aftu- 
rías, que trasladó al amparo de íu Alcázar la 
Iglefia de Santa MARIA la Mayor. Y  á fu 
exemplo lo pra&icaron defpues los Eípañoles. 
Confta de la Chronica de Efpana,

Lo cierto es, que por el año de 1368. en 
que íucedió la miferable tragedia de arruynar 
efta Villa el Rey Moro.de Granada ( llevando- , 
fe cautivos mas de onze mil vezinos) era vnica 
ella Parroquia ; y la pufo fuego el Bárbaro 
Mahomad, dexandola cali arruynada.

Añade Garó, por conjetura de fu antigüe
dad el Titulo de íu Dedicación al Glorioío 
Apoftol Santiago, Patrono, y Capitán Gene

ral
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ral de nueftras Armas: á quien por ella caula 
en todos los fequeos fe reíervaba parte de la 
prefe; y ¿quien hizo Voto el Reyno de dar 
vna medida de trigo en aquella femóla Batalla 
de Clavijo en tiempo del Rey Don Ramiro.
Y  afsi dize fue maduro confejo, que nueílros

{>rimeros habitadores, defpues de la conquiíla 
e dedicaran la primera piedra.

Mantienefe en ella Igleíia el Relox , go<* 
viernodel Pueblo, á expenfas del Cabildo; 
por eftar en el mas principal litio, en medio 
del Lugar , y por feñal de fu antigüedad. El 
que oy {irve, le pulo año de 1493» yeneleftan 
gravadas las Armas Reales, y las del Arzobifpo 
Don Diego Hurtado de Mendoza. Tómale 
en ella poffefsion de los Beneficios ,y  Prefta-J 
mosdeVtrera ; los quales Ion todos de ella 
Igleíia, y en ella fe fundaron, como lo perfua-i 
de, el que por el año de t i6 i .  le dotaron las 
Parroquias de Sevilla, y íu Arzobiípado léña- 
landoles Beneficios, como refiere Zuñiga, y Zuñigd] 
noaviendo en Vtrera otra Parroquia que la año de 
de Santiago, á ella le agregaron. Aunque def- 1 I*w-7*. 
pues qüe le edifico la Iglefía de Santa MARIA, 
fe íirven dos en ella. Y  fe le agregó también 
a fu Fabrica la mitad del noveno, que por en-

S tero
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tero tocata a Santiago.

Fue de efpaciola reedificación del Tem
plo. Y  mientras íe perficionó, afsiítia el Clero 
al Hofpital de las Veredas, que oy llaman de 
las Cadenas; y en las Fieftas principales á la 
Iglefia de Santa MARIA , que fe edificó de 
nuevo con mas felices progreílbs; como def- 
pues íe dirá. El Templo que oy íe regiftra, 
es de hermoía fabrica, de tres Naves ; y fe 
acabó por los años de 15 20. La Capilla 
Mayor, y Crucero, fe acabaron por el año de 
1 tí 1 o. A que contribuyó el Cabildo de efta 
Santa Iglefía con feis mil ducados por razón 
de Diezmos, en virtud de Cédula de Felipe 
Segundo. Por eftos años íe componía el Pa-j 
dron de mas de fíete mil perfonas , a quienes 
íeadminiftraban los Santos Sacramentos en 
ella Iglefía. Es de los mejores Templos, que 
tiene el Arzobiípado: afsiítido de numeroío 
concurío de Clérigos. Oy íe compone la 
renta de la Fabrica caíi de doze mil reales al 
año. Ay corrientes ciento y fefenta Capella
nías, y algunos Patronatos. Tiene dos Cura-! 
tos, y íe fírven en ella dos Beneficios: y aísí 
eftos, como aquellos valdrán á quatrocientos 
ducados  ̂cada vn o . k

Q k ?,



DE WHJl*Jt¡ a ,,
c a p . n .

Del Santo Chrijlo de Santiago.

V Eneraíeen efta Iglefia en vna de las
pillas del Colateral izquierdo,la Devo

tísima Imagen de nueftro Señor Crucificado, 
con el Titulo del Santo Chrifto de Santiago. 
Es de lo mas devoto que ay en efta Provincia. 
Su antigüedades tanta, que íe ignora íu prina 
cipio. Loque por tradición íe (abe , es : que 
quandoíe perdió Eípaña, los Chriftianos lo 
ocultaron en el hueco de la Capilla de Santa 
Ana (que efta junto a la Puerta del Perdón de 
dicha Iglefia, y oy es Sala de los Hermanos de 
las Animas ) Y  deípuesdeaver el Santo Rey 
Don Fernando recuperado efte Reyno, fue 
hallada la Imagen , y colocada en la Capilla, 
que oy tiene Ha fido fiempre el Aíylo co
mún en las necesidades publicas : con eípe- 
cialidad en los tiempos, que ha faltad * agua. 
Sucedió el año de 1657. vna gran íeca : hi* 
zieroníe diferentes rogativas, fin lograr el ali
vio, que íe deíeaba. Traxóíe del Convento 
<ie San Franciíco extramuros de efta Villa * la

Sx Mila-
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Milagrofifsima Imagen de nueftra Señora de 
las Veredas á la Parroquial de Santiago: don de 
fe le hizo Novena , y fe mantuvo el tiempo 
con la mifma dureza. LaViípera del vltimo 
dia j en que íe avia de bolver al Convento en 
Proceísion con la Imagen de la Virgen ; fe 
determinó el que la fuelle acompañando (u 
Sandísimo Hijo. Y  á villa de ambos íe con
siguiera la lluvia, que tanto íe defeaba. Y por 
que dudaron íi cabria la Cruz , en que elle 
Señor efta enclavado, por la Puerta principal 
de la Igleíia ; íe traxo a fu Mageílad para ver 
lo que íobraba, y cortarla. Raro prodigio» 
Apenas dio villa a la puerta, quando empezó 
el Cielo apoblarfe de nubes, y afsi íe man« 
tuvo el dia íiguiente. Salió la Proceísion .* y 
avivados con tan buenaseíperanzas los Fieles, 
hizieron fus fervorólas fuplicas. Tuvieron tan 
pronto elíocorro en copioía lluvia, que no íe 
pudo acabar la Proceísion : íiendo preciío re
coger las Santas Imágenes,para que no íe mal
trata íTen, y la gente para defenderle del agua 
hizo lo miítno. Deíde entonces fue mas viya 
la devoción del Pueblo en íemejantes faltas, 
íiendovnade las mayores, la que íe experi-, 
¿nentoelaño de 1675. No avia llovido deí-

de
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deO&ubredelaño antecedente , y eran ya 
fines de Febrero. Vnos no avian íémbrado por 
falta de agua, y otros, que lo avian hecho con 
la eíperanzade que llovería, aun fentian ma
yor perdida, determinaron todos hazer Roga
tiva por nueve dias a la Santa Imagen, y delele 
el primero llovió, y le continuó todo el nove
nario, de modo que nació lo que en íeco fe 
avia íémbrado ; y fe pudo fembrar de nuevo, 
y fe cogió vna abundante cofecha. Y  en me
moria de tan gran beneficio, y por dexar a los 
ligios venideros vn perpetuo recuerdo de tan
tos prodigios, y maravillas como Dios ha 
obrado por medio de fu Sandísimo Hijo , a 
quien fe venera en efta Sagrada Imagen, el 
Cabildo votó Ficfta perpetua todos los años 
con íolemnidad de Vifperas, y Sermón el dia 
a 8. de Febrero, y tomo por íu Patrono Parti
cular á efte Señor, y fe ha cumplido, y cum

ple con muchas medras efpirituales, y tem
porales en las preíentes calamidades.
El Acuerdo fe hizo en 1 1 .  de Marzo

de 1*75.

m  m  *
o*o «o

CAP.
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c a p . m .

J)e la 'Parroquia de Santo AíjíP fA  
de la Mefa.

AVnque á punto fixo no íé puede íeñalar 
el año, en que íe edifico ella Parroquia; 

es cierto, que fue deípues del de 1^68 en el 
qual era vnica la de Santiago. Trazóle la fábri
ca en la Mefa de vr» Cerro , de donde tomó 

nombre. Dedicáronla a la AíTumpcion de 
nueftra Señora:y por vno , y otro fe intitula 
Santa MARIA de la Mefa Comenzóle la 
obra con tanto fervor de los vezinos ( por el 
defeo de tener efta nueva Iglefia Parroquial 
para alivio de tan numeroíb Pueblo ) que no 
tardó mucho en acabarle El modo , licencia, 
y condiciones las ha borrado el tiempo. Lo 
mas antiguo, que heencontrado es el Libro 
Blancode la Santa Iglefia , donde eftán las 
Iglefias Parroquiales, que ay en efte Arzobif- 
pado, y los Beneficios, que en ellas fe firven 
(que es del año de 14 i 1 )yen el fe pone efta 
Nota yfy en Vtrera dos Iglefias y  en ellas quatro 
Clérigos, Aqui íeentiende por Clérigos, Bene

ficia-;
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¿ciados. De efta noticia íé focan muchas co-; 
íás. La primera: que por efte ano citaba re
edificado, ¿reparado de fu ruyna el Templo 
de Santiago, y acabado el de ¿anta MARIA. 
Lo íegundo : que ya efta era Parroquial,como 
la de Santiago. Y  aun como vna mifma: pues 
fin diftincion alguna íe numeran ( lo que no 
íucede en otras, donde eftán con íeparacion 
por fus Nombres, y con los Beneficios, que 
en ellas íc firven) y en fuerza de efto íc repar
ten los Diezmos a todos quatro Beneficios por 
iguales partes de todo el Pueblo. Y las oven- 
ciones, y Primicias en la mifma conformidad. 
Y  íe toma poífeísion por qualquiera Beneficia
do, en ambas Iglefias, denominandofe Bene
ficiados de las Igleíias de Vtrera. Y  quando 
concurren en qualquiera Iglefia ambos Cleros, 
obíervan antigüedad entre si. Y  no fue pe
queño Privilegio, erigir efta nueva Parroquia, 
igualándola a la antigua : aísignando dos de 

híus Beneficios , para que en ella íe íirvieran. 
;Perotodoíedebealahermoíurade íu Fabri
ca, que tuvo el vltimo complemento al princi
pio del figlo 1600. haziendo la Torre íobre el 
Arco de ía Puerta del Perdón, qUt es obra nía* 
tavillofa. Tiene cinco Naves, muchas Capi-

- - " ' nas
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Has bien adornadas : algunas de ellas de Pa
tronato de períonas de mucha autoridad. 
Tal es la de los Morenos, que enriqueció el 
GovernadorFrancifcode MonceíHoca ( honra 
de Vtrera) con Reliquias. La principal es vna 
Cabeza entera de vna de las onze mil Vírgenes, 
á quien Sixto Quinto llamó Euíirofina; y efta 
adornada con muy ricos ornamentos, y plata. 
Ay otra Capilla de Don Diego Ponze de León; 
hijo del Conde de Arcos. La Fabrica de efta 
Parroquia tiene oy de renta annual cerca de 
tres mil ducados. Sirveníe en ella corrientes 
docientasy ícíentay cinco Capellanías. Tiene 
afsimifmo muchas Memorias, y Dotaciones. 
Sirvenfe aqui, como queda dicho, dos Bene
ficios, y dos Curatos de renta igual a los de 
Santiago.o

Los Clérigos de Santiago alsiften a efta 
Iglefia en algunas Funciones principales: co
mo ion Domingo de Ramos, Corpus Chrifti, 
y Aííumpcion de nueftra Señora,por aver (ido 
vencidos el año de 1 6 1 z. íln mas T itulo, que 
el de la manutención, en que fue Abogado 
Rodrigo Caro por Santa M ARIA, y deípues 
Diputado en vna Concordia, que íe celebró el 
año de 16 14 . No valió á los de Santiago !u

anti-
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antigüedad i ni aver alegado, que fas aísiften-
cias avian fido voluntarias, )y en tiempo que
fu Icrlcfia no eftaba de vío. Porque como en 
efteluicio Tolo fe atiende a quien poflee, fin 
examinar la caufa, ó Titula que le aísifte (y es 
de mero Hecho, fin perjuicio del Derecho en 
lo principal) el defcuydo, ó vrbanidad de los 
de Santiago, y la buena diligencia de los de 
Santa MARIA , los preciísó á que fuellen a
autorizar las referidas Fieftas.

De aquí entre los vulgares fe ha f afeitado
la voz deque Santa MARIA es Iglefia Mayor, 
y aun le dan efte titulo y pero fin fundamento, 
porque,quando alguna pretendiera Mayoría; 
debiera fer la de Santiago ,por mas Antigua; 
cuyo Titulo con jufta razón coníerva. Pero en 
los Tribunales a ambas dan igual tratamiento; 
figuiendo el método, que da el Libro Blanco; 
La emulación entre ellas dos Parroquias, yt 
fus vezinos haze que eílen muy aísiílidas, y} 

adornadas: y quefeaá de las mejoresdel . 
Arzobifpado, y  mas frequentadas.

* )  m  m  ,
tüL\ /tXA

\

TK *
CAP.
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CAP. IV . <
í>el Concento de San Francifco ,y  Santuario do la 

Virgen de las Veredas.

D  Ernas de las dos Parroquias, de que fe 
ha hecho memoria, tiene Vtrcra íeis 
Conventos de Religioíos, con que íe 

enriquezede muchos bienes eípirituales. E l 
mas antiguo es el de San Francilco , donde íe 
venera la Milagrosísima Imagen de nueftra 
Señora con el Titulo de las Veredas. El Padre 
Fr. FrancifcoGonzaga (aquien traduce Caro) 
en fu Hiftoria General, haziendo mención de 
eífce Santuario, y Convento; eícrive aísi:
*, Apareció por los años de t ¿6o. ( poco 
,, mas, ó menos ) entre vnos Olivares, mil 
„  paíTosde Vtrera.vna Devotiísima Imagen 
y» de la Virgen MARIA i que deíHe aquel 
a  tiempo halla el preíente no ceda de hazer 
3t mercedes, y maravillas: por lo quales teni- 
„  da en grandiísima devoción de los Fieles. De 
„  limomas comunes, y particulares íe fue le- 
«, Yantando vn Templo en el Camino , que 
i» llaman las Yeredas, devoto deíde antiguo 
.......  * tiem:
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tiempo, en el qual ciertos Solitarios, debaxo 

„  de Regla Monaftica por algunos añoshabi- 
„  taron. Eftos como por recibida tradición 
„  (abemos fueron echados de efte Lugar el año 
j, de 143 * • Y  la Hermita íe dio a los Fray les 
„  Menores Conventuales: con Licencia del 
j, Señor Arzobiípo de Sevilla,y Clero de Vtre-, 
9% ra. Eftos Padres, buícando limofnas, de 
„  donde pudieron, levantaron vn Convento

bien pequeño, y deíácomodado. Mas no 
„  hallandoíébienenél, de íii voluntad íe lo, 
„  ofrecieron, y dieron a los de la Obíervancia 
„  de la Cuftodia de Canaria. Obtuvo efta 
„  afsi efte Convento, como otro de la Villa de 
,, Sanlucar por algunos años,hafta el de 14884 
„  en el qual (en la Congregación, y Capitulo. 
„  que en efta Caía le tuvo por el M. R. P. Fr.’ 
„  Oliverio Mayllardo,Vicario General Vltra-r 
„  montano)por coníentimiento de los Padres, 
i, a quien tocaba; fue renunciada la dicha 
„  Cuftodia en favor de la Provincia de Anda-;: 
>, lucia. Per fe veraron los Padres en eftos po- 
,, bres Edificios muchos años: por cuya caula 
„  cayeron en muchas, y muy graves enfer-, 
» medades , y muchos de ellos murieron; 
n hafta tanto que Don Lope Ponze. de Leonel

* hijo
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„  hijo del Conde de Arcos, y Doña- Cacalina 
,, dePerea, fu muger, mandaron hazer de fus 
j. rentasvnTemplo,Capilla Mayor,y Coro 

de hermofa fabrica, y arquite&ura. Allí, 
*  mandó enterrar fu cuerpo, y el de Don Juan 
,¿ Ponze de Leon,íu hijo. Demás de efto man-, 
„  do íellevaíe adelante la obra : lo que pufo; 

en execucion Dona Catalina, fu muger j y 
quedó perfectamente acabada el año de 

,, i f i j .  Los cuerpos eftán con elegantes. 
y, Mauíeolos. El derecho de Patronato quedó 
,, en fus íuceílores. Llamóle efta Caía Santa 
„  MARIA de las Veredas. Viven en ella qua- 

renta*y cinco Religioíos: de los quales los 
j, veinte eftudian Grammatica. Hada aquí 
y, Gonzaga.

Profigue nueftro Caro. La tradición an
tigua es, que efta Imagen fue hallada cerca del. 
miímo Lugar ( donde oy efti el Convento) 
entre vnos eípefos zarzales, y allieftaba guar
dada en vna pequeña concavidad. Con lo 
qual íe manifiefta, la efcondieron los Eípaño- 
les en la perdida de Eípaña. Y  aísi parece de 
fu mucha antigüedad, y por el calzado, que 
íe deícubre por el ropage, que es puntiagudo 
gomo lo Ylan los Setencrianales, y lo vfiroa

los
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los Godos. Ha tenido efta Villa fíernpre mu* 
cha devoción á efta Santa Imagen. En fu San-: 
tuario fe bendecían las Vanderas, quando fé 
iba á guerra contra Moros. De tiempos palia
dos publica la fama muchas maravillas. Y  no 
pequeñas fe cuentan délos prefentes i aunque 
por deícuydo no le han reducido á eícrito.Lla
móle antiguamente nueftra Señora de las 
Aguas (junto con el Titulo de las Veredas)por 
que en todas las ocafíones.que ha ávido falta de 
agua, le ha hallado en efta Señora feguro el 
remedio. Y  fegun afirma C aro , jamás le ha 
lacado en Procefsion por agua, que dexe de 
llover. En el año de itfo$.que no llovió en 
Diziembre, Enero, y Febrero, de que refultó 
valer en Sevilla la fanega de trigo cien reales, 
y en Vtrera íetenta y fíete ; ( y padecer los Po
bres extrema neceísidad) fe hizo vna Procef- 
fíon General a la Virgen,trayédola de íu Con
vento ala Iglefía del Señor Santiago : donde 
eftuvo nueve dias vilitada del Pueblo con mil • 
chas lagrimas, pidiendo todos miíericordia. 
Y  álos tres, ó quatro dias llovió abundante
mente : de modo que, aunque el año fue muy 
efteril en otras partes ; en Vtrera íe cogió mu
cho por la intcrcefsion de efta Señora, á quien 

■; ~ boi-
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bolvieronafuCaía acabada la Novena. Por 
tan íingular favor dieron á la Virgen tres 
Lamparas de plata, vn Veftidode tela,y otros 
Dones. El Cabildo hizo voto perpetuo de 
aísiftir todos los años á la Proceísion , que fe 
haze el dia 1 5 de Agofto. El roftro de la Ima
gen es hermoío por extremo, cauíando alegría 
a quien la mira. Eftuvo en vna Capilla del 
Convento muchos años; hafta que con bene
plácito de los Patronos , fe traslado al Altar 

CaroM.S. Mayor donde oy efta. Hafta aqui Caro. Y  
lib. 3. cap. efta fu Relación anda imprefta con el Libro de 
3* las Antigüedades de Vtrera. Y  añade en fu 

Manuícrito: que por los años de 15 90. la 
Villa, con Facultad Real, dio cerca de ocho 
mil ducados para reparar el Monafterio, arbi
trando en fus Valdios. Ha íido Caía, donde 
fe ha leído Filoíofia hafta de pocos años a efta 

parte. Tiene vna Feria (que dura diez dias) 
defeda, plata, y buxerias. Tocaefte.

Convento a la Parroquia de 
Santiago.

0»  0350 ( # )
m  m  m

CAP.
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C A P .. V .

Del Convento de San $artbolome> del Orden de Santo Domingo.

POrelañode 1 54*. Bartholomé López 
de Marchena, y Guiomar Alonío, íu 
muger,ordenaron la Fundación de efte 

Convento : previniendo fuerte Colegio, en

2uefe leyeflen Cátedras de Gramática, Filofo- 
a, Teologia, y Calos de Moral; y que huvief- 
íe treinta Religioíos. Señalaron las Cafas de 

fu morada para fu fabrica. Mas•, por averíe 
reconocido no podrían rentar los bienes, para 
tanto numeró, ni para mantener el Colegio; 
Guiomar Alonío (que íobrevivió al marido) 
impetró diferentes Breves Apoftolicos ; y en 
virtud de ellos, quedó eftablecido fuerte Con
vento; y que en el íe mantuvieflen los Reli*

Íjiofos, que permitieran las rentas; dexando a 
a conciencia del Provincial, el que hiziera íe 
leyeflen las Cátedras de Filoíofia , Teologia, 
Calos de Moral, y Sagrada Eícritura, íiemprc 
que huviefle numero competente de Religio- 
los, ó Legos: Y  afsi íe tomó pofleísion de los

bie:
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bienes, y fe labró vna Iglefia muy hermoía. de 
cinquenta y quatro varas de longitud, doze de 
latitud, y diez y feisde altitud halla el alqui- 
trave del enmaderado ; que es muy coíloío 
con fus arteíones ElClauílro es muy capaz 
con treinta y dos arcos, y otras tantas colunas 
que los mantienen. Ay oy de veinte, a veinte 
y quatro Religioíbs: no íe han leído, ni leen 
las Cátedras. Los Fundadores eftán enterra-, 
dos en la Parroquia de Santa MARIA, donde 
tienen Entierro, y Capilla propia. Y  aunque 
previnieron que luego que el Convento íe 
acabara, íe trasladaran íuscuerpos a él, no íe 
ha executado. Venerare en elle Monaílerio a 
nueílra Señora del Rofario, en vna muy de
cente, y capaz Capilla, que ha pocos años fe 
acabó á expenías de los Devotos. Son muchos 
los que tiene ella Soberana Imagen > y grandes 
los Milagros que cada dia fe experimentan. 
Vno de ellos eíla eferito en vna tabla grande 
( y lo pone a la letra Salado ) que dize aísi: 
,, En el año de 1 5 8 1 . fiendo Alcaldes en eíla 
„  Villa de Vtrera Don Luis de Guzman , y 
„  Hernán Perez Vexines, huvo en eíla Villa 
„  vna muy cruel peílilencia , y mortandad. 
»  Aviendo hecho el Pueblo muchas Plegarias,

Y,
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y Rogativas íe encomendaron a nueftra 
Señora del Roíario, y la Cacaron en Procef- 
fion por las calles. Y  deílle aquel dia cefsó 
el contagio, y no murió mas períona. Por 

„  lo qualíe votó en Cabildo por Patrona dé 
efte Lugar j  y afsi eft.i eferito en el Libro del 

, Cabildo. Lo qual fírva de recuerdo para 
o c u r r i r  á efta Señora en nueftras necefsidades. 
Eftá efte Convento dedicado al Glorioío 
Apoftol San Bartolomé, y toca á la Parroquiá 
de Santiago.

CA P. VI.

Del Concento de nueftra Señora del Carmen'.
Calcado.

POr el año de i s 57- los Padres del Car
men alcanzaron licencia para fiindar en 
.efta Villa en la parte, que quifieran. 

Eligieron lá Hermita de nüeftra Señora de 
Confolacion, que entonces corría á cargo de 
vnos Hermitaños; allí permanecieron vnaño. 
Y  por parecerleS, qúe avia inutha diftancia al 
L u gar, y que era grande él. traba jo de venir 
tan de lexos a Predicar, Confeííar, y pedir li-

y  mof-
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moínas( ó por otras caufas .que tuvieron) íe 
mudaron al fítio , donde oy tienen íii Con* 
vento. Empezóle efte a labrar defde luego 
expenías de Íimoínas, hafta dexarlo en la per- 
fecion, que oy fe mira. Es de los buenos, que 
tiene la Provincia En el íe han celebrado Ca - 
pirulos Provinciales: y es Caía, donde ha ávido 
Noviciado. Tiene Eftudiosde Filoíofia: y íe 
mantienen mas de quarentaRqligioíos.quc íir- 
vende mucho vtilal Pueblo, por diftar de las 
Parroquias, fer Barrio muy acompañado de 
gente, tener Midas defde que amanece , hafta 
bien tarde, y eftár muy prontos para admi- 
niftrar los Santos Sacramentos. Y  por eftas 
caufas.es muy frequentado de todos.

Veneraíe en efté Convento la Devotif- 
íima Imagen de nueftra Señora de la Soledad, 
en vna muy bien labrada Capilla ( y con ba£; 
tanteadorno) a expenías de la Hermandad*' 

que allí eftá fundada, y íe compone de lo. 
mas principal del Pueblo. Toca a la 

Collación de Santa M ARIA.

< * ) . ( * )  m  
m  m  m

SA E j
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CAP. VIL

Ticl Concento de Mínimos, y  Santuario de
Confolación.

L A Hiftoria de efta Sagrada Imagen , y el 
modo con que llegó á poder de los Pa

dres Mínimos de San Franciíco de Paula, re
feriré en efte Capitulo, y los íiguientes, con
forme la dexó efcrita Rodrigo Caro en íu Me
morial , y en vn pequeño tratado , que dio 
a la Imprenta, y fuera muy jufto íehuviera 
reimpreíTo, paraíatisfacer a los Devotos, que 
por toda Eípaña tiene.

En el año de 1 507. vna muger, vezina de 
Sevilla, tenia la Imagen de nueftra Señora de 
Coníolacion en vn Emparedamiento,á donde 
fe avia recogido a vivir con otras. Adornábala 
fegun fu poísibilidad, y venerábala con tierno 
afe&o, por las mercedes que continuamente 
recibía. Experimentólo en vna Pefte , que 
huvo ; en que, muriendo todas las que avia 
emparedadas i folo ella íe libró. Deíde aqui 
comenzó á reíplandecer el poderoío Patroci
nio de efta Señora. Hallándole efta piadoía

Vz muger
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muger íola, y con el miedo de la muerte de 
Tus Compañeras; íe vino a Vtrera, do nde te
nia cafadivna hija, llamada Marina Ruiz ; y 
fe traxo coníigo la Santa Imagen; la qual co 
loco en la cafa de íu hija, con la decencia que 
pudo, y vivid honeftamente algunos años. 
Cercanaa la muerte, ordeno que la hija tuvie
ra la Imagen por los dias de íu vida: y que deí- 
pues íe diera á las Emparedadas de la Antigua; 
que entonces comenzaba con efte nombre, el 
que aora es Convento de Religioías Dom ini
cas. Por muerte de Marina Ruiz , íe hizo lo 
que diípuío fu M adre, y íe entrego la Sagrada 
Imagen al Convento. Puíofe en vn Altar 
poco adornado; y con algún deícuydo , por 
tener las Religioías otra mas hermoía.

Vn hombre llamado Antonio de la Barre
da, natural de Vtrera, paísó en peregrinación 
a Roma, áviíitar aquellos Santos Lugares ; y 
deíeoío de pallar íu vida en íoledad, alcanzo 
de fu Santidad Indulto para edificar vna Her- 
mita,,y recogimiento donde quiíiera ; fin que 
para ello íe le pufieííe impedimento. Por el 
camino venia ideando, que lugar íeria mas 
a propofíto: y íe le ofreció, que donde en
contrara yn Pozo, y  vna Palma > como lo hizo

San
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San Pablo Primer Hermitaño, a quien defeaba 
imitar. Llego áVtrera : y en el Litio donde 
oyerta el Convento, le halló lo que deíéaba. 
Ella el Litio quinientos partos de Vtrera ázia 
Oriente : y aun permanecía en tiempo de 
Caro, el tronco de la Palma, y Pozo. Com
prólo que hartó para edificar la Hermita , y 
vn pequeño apartamiento. Levantó vn Altar, 
y en él pufo vn pobre lienzo de la Anuncia
ción ; y por Advocación á fu Hermita. Nuef- 
tra Señora de Confolacion; Vivió en ella al
gunos años con buen ejemplo , y murió con 
ópiqion de fantidad. Sucediéronle en íu lugar, 
y modo de vivir otros Monges: de donde ya 
llamaban la Hermita de los Monges. Cele
braban fu Fiefta el dia 15.de Marzo. Vno de 
ellos, pareciendole que el poco ornato de la 
Hermita defacreditaba la devoción ; y que 
fino mejoraban, fe acabaría prefto ¡ pidió a vn 
Vifítador (que á la íazon íe bailaba en Vtrera) 
inftafle a las Monjas de la Antigua, dieran vna¡ 
de las dos Imágenes de nueftra Señora que te
nían, para poner en la Hermita. Parecióle 
juila la pretencion. propufola a las Monjas ; y 
ellas vinieron en dar, la que avian heredado de 
M arinaRuiz: porparecerles era morena, y
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no tan hermoía como la que ellas tenían 
antes. El Monge le fue muy alegre con fu 
Imagen. Pufola en el Altar, adornándola lo 
mejor que pudo. Y  folia dezir con devoción, 
que en aquella Choza olvidada , y humilde, 
tenia Dios vn gran Tefóro eícondido: lo que 
deípues le verificó. Aísi corrió al cuydado -de 
los Monges : frequentando la Hermita algu
nos Devotos, halla el año de i s 5 7» en que 
(como queda dicho) los Padres del Carmen la 
eligieron para fundar: por cuya caula la def- 
ampararon los Mongés,ó Hermitaños.Como 
los Padres no íe hallaron bien en el litio ,«y al 
año fe mudaron dentro dé la Villa (donde oy 
permanecen) quedó la pobre Hermita fola, 
defamparada, y olvidada : de modo que algu
nos hombres impíos la robaron, delpojaron 
a la Virgen de {lis lautas, y humildes veftidu- 
ras i dexando abierta la Puerta. Aun llegó a 
tanto eldeícuydo ,que era ya. habitación de 
ganados inmundos, la que contenia ensiá la 
Madre de la Pureza. Y  tal vez huvo ( lo que 
fin gran dolor no puede referirle) que la Santa 
Imagen le halló hollada en el íueIo,y quebra
do vn brazo N o faltó quien lindera tanta 
indecencia t, y dio avilo a algunas períonas
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piad cías. Fue vna de ellas Beatriz Alvarez, 
conocida por muy devota de ella Señora. 
Pafsó a la Herm ita: vio lo que íucedia, lloró 
con tiernas lagrimas íu deícuydo, y el de to
dos : aíéó el (icio: puíb la Imagen en fu Altar; 
y dio quenta en la Villa de efte íuceíío. Y  por 
parecerle no quedaba alli fegura , paísó á la 
noche con algunas perfonas de fu Familia , y 
irayendoíe la Imagen a fu Caía, la puíb en vn 
Altar. InfpiróDiosa vn piadofo hombre a 
que fuefle á habitar la Hermita. Con lo quai 
(pareciendole a Beatriz Alvarez, eftaria ya íe
gura la Imagen ) la bolvió a poner en íu anti
guo lugar: llevándola en Proceísion con mu-: 
chaspiadoías mugeres, que la acompañaron, 
y la entregó al nuevo Hermitaño.,

CAP. V IIL

Qrojtgue la materia del Capitulo pajfado.

DEÍpues de tan varios íuceííos vino a vivir 
ala Hermita vnM ongede Nación 

Portugués, llamado Antonio de Santa María. 
El qual, ( ó por la obligación de fu nombre, ó 
por lo piadoío de íu Nación) íe dedicó al afeo,

X
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y ornato de la Hermita; y á deípertar en los 
vezinos déla Villa íu antigua devoción. Suce
dió que vn dia de Marzo del año de 1558. pafsó a Vtrera a pedir limoína para s í , y para 
la Lampara, que ardia delante de la Imagen. 
El año era muy trabajólo, y no la bailó. Bol- 
viole deíconíolado, mas por la falta de azeyte, 
que por íu íuftento. Aumentó íu dolor el 
ver, que la noche apuntaba tempeftuoía, y de 
muy recios vientos; hizo el vltimo esfuerzo, 
acudiendo á las Heredades cercanas; y tampo
co halló remedio. Retiróle á fu Hermita, 
donde con lagrimas repreíentó á la Virgen fu 
deíamparo,y lo poco que íus diligencias avian 
coníeguido. Con efte quebranto íe acortó en 
íu pobre lecho. La congoja no le permitió 
mucho fueño: diípertó á la media noche: vio 
encendida la Lampara; lo que le pareció íue- 
ño, y idea delúdele o. Bolvióen sí, y (para 
certificarle de la realidad) llegó temeroío a la  
Lampara, y la halló llena de azeyte, y de clari
dad : y que el vidrio, y elbronze (como olvi
dados de íu natural dureza) á manera de íuaves 
olivas deftilaban oleo , que íe difundía harta 
el pavimento de la Hermita. Poftrado en 
tierra, derramó copiólas lagrimas , daba gra

cias
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cias á la Soberana Virgen por tal Prodigio ; y 
aísi pafsó la noche. A la mañana fe fue al Con
vento de San Francifco donde tenia fu Con- 
feffor, y le refirió el fuceílo. Mandóle que ca
llara haíta ver íi perfeveraba la Lampara a r - ' 
diendo, y vertiéndole : hizoloafsi. Mas vienJ 
do que continuaba todo el día , y que la luz 
era hermoía, y mas que natural *, y que el rof- 
tro de la Imagen (que antes era moreno , y  
deslucido) fe avia puefto refplandeciente, y de 
notable Mageftad (como hafta oy lo coníerv^i 
de modo * que engendra religióío temor á 
quien la mira ; fin que jamas fe aya retocado 
ni mejorado con induítria humana) no pu- 
diendo ya contenerle á vifta de tantas mara
villas, como fuera de íi vino á Vtrera , y dio 
quenta de todo al Vicario, y Clero. Era Vica
rio Mateo de C o ria , Comiífario del Santo 
Oficio. Divulgada la v o z , concurrió todo el 
Pueblo a la Hermita , y fueron teftigos del 
prodigio. N o Ceñaban de dar gracias á Dios, 
y a la Virgen. Eftendiófela voz por los Lu
gares comarcanos, y continuamente acudia 
gente de todas partes', de modo, que ni de dia, 
ni de noche fe cerraba la Hermita. Todos ha-, 
liaban confítelo tciegos, m ancos, cojos, y

‘ X  tullí-,
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' tullidos. Por entonces fe efcrivieron algunos 

Milagros con eílilo fencillo. Reficrelos Caro, 
á quien voy figuiendo. Y  afirma que avia en 
íii tiempo períonas que vieron arder, y ver* 
teríe la Lampara. Fueroníé eftendiendo eftas 
maravillas no folo por la Andalucía, uno por 
toda Eípaña; y eran continuos los Peregri
nos, que venían por voto. Y  muchos Pueblos 
en común, defde muy lexos. Como crecía la 
devoción, crecían las limofnas, y dones, que 
qfrecianala Virgen. Por lo qual el Clero íe 
hizo cargo de la Hermita, y dexó al Hermita- 
ño por Sacriftan, y Teíorero. Los Padres del 
Carmen, quando vieron la pobre Hermita 
que avian dexado, hecha ya Santuario de tanta 
devoción » arrepentidos , quifieron bol ver a 
ella: lo que impidieron los Clérigos, y aun los 
Seglares. Antonio, que íe avia criado en el 
Convento de Mínimos de la Ciudad de Ezija 
(por pagarles efta buena obra) dio cuenta con 
mucho íecreto al Provincial, que íé hallaba en 
aquella Ciudad, para que íolicitara la funda*; 
cionenVtrera con el amparo de la Virgen. 
Abrazó el Provincial efte medio : c intereísó 
a la Reyna Doña Iíabel para que pidiera a Don 

4c Yeldes, ^rzobiipo que entonces
m
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era de Sevilla la Hermita, y el confentimien
to parala Fundación. Vino en ello el Arzo- 
bifpo: y con coníentimiento también de la 
V i l l a ,  y  los demás requifitos llegó á poder de 
los Religiofos Mínimos la Santifsima Imagen 
el dia 3 1 . de Marzo de 1 5 6 1. con condición, 
que la Coleturia de Millas eftuviefíe íiemprp 
íugeta a la Jurifdicion Ordinaria,

CAP. IX.
V

Continua la mifma Hijloña'.

LVego que los Padres tomar estría poíTeG 
(ion , trataron de labrar Convento , e 

Igleíia: y apartándole algo déla antigua eftan- 
cia, lo edificaron donde oy eftá, capaz de cien 
Religioíos. Animaronfe á tomar tan largas 

medidas al ver lo copioío de las limofnas. El 
primer año importaron ocho mil ducados, y 
afsi fe continuo , y continua, mas á menos, 
fegun los años. Labróle la Iglefia, que es câ  
pacifsima, de vna Nave. En el Altar Mayor fe 
colocó á la Virgen,que es de poco mas de vara.; 
En la madera íe reconoce íer muy antigua  ̂
£ 1 roílro np. muy hermofo, pero mageltuofo#
-  ' '  ‘ ‘  l
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y venerable. Los ojos muy vivos: que parece 
mira con perfpicacia para atender nueftros 
ruegos, y remediar nueftras miferias. Tiene 
vn hermofo Niño en los brazos, que con ri- 
íueña alegria mueve a lagrimas de devoción. 
Adornófe el Altar con vn Retablo ( dadiva del 
Conde-Duque, de quien es el Patronato de 
dicha Capilla) que oy firve en el Altar de San 
Franciíco de Paula, por aver hecho otro de 
más primor»y obra. Adornóle también con 
feíenta y ocho Lamparas de plata, que dife
rentes Principes, y perfonas devotas ofrecie* 
ron. Lasquales oy fe han reducido á mejor 
forma, y hechura igual j pendientes de dos 
Lampareros de mucho primor. Viftieroníe 
la paredes de votos, y Milagros,que efta Santa 
Imagen (afsi en Eípaña, como en las Indias) 
obraba. AUiíe velan mortajas de los que avia 
lacado de las garras de la muerte. Grillos, y 
cadenas de Cautivos, libres de fu mifera efela- 
vitud: Navios que cali íiimergidos en el abyf-i 
mo , llegaron con felicidad á íalvamento.1 
Fieras, que dexaron de las garras al que inten
taban deípedazar. Y  en fin de quantas dolen
cias eípirituales, y temporales nos afligen, fe 
¡bailan deípojos que acreditan quan poderoíá
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es la invocación de MARIA en ella Sagrada 
Imagen, y quan afegurado tenemos en ella 
nueftro coníuelo. No íolo huvo para tan 
Sumptuofo Templo, y edificio con las limoí- 
nas, fino también para comprar vn Cortijo, y 
otras poíTefsiones con plata que no fervia , y 
para hazer vnas Andas , que pelan quatro 
arrobas,y por dezirlo de vna vez,quanto íe ve, 
y regiftra, todo es de limofnas ae Devotos. 
Es el Convento de los mas principales de la 
Provincia, es Caía de Noviciado, y de Eftudios 
de Filoíbfia, íe han hecho en ella muchos Ca-" 
pitulos Provinciales. Mantiene mas de fefen- 
ta Religioíos. Entre otras cofas eípeciales, ay 
vn Manuícrito en Pergamino de las Obras de 
San León Papa, que demueftra íer muy anti
guo, íegun refiere Caro.

CAP. X .

Del modo, y  forma delaFieJla.

LAFiefta (queen lo antiguo fe celebraba 
el dia 2.5. de Marzo) íe traslado al dia 

ocho de Septiembre, dedicado a la Natividad 
de nueftra Señora. Defde el dia íeis efta po

blado
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blado el Real ( que es vn litio bién dilatado) 

de Tiendas de todos géneros : plata, ledas, len-; 
zerias, y buxerias. Lo que dura tiempo de diez 
dias con nombre de Feria r y es de las mayores 
de ella Andalucía. Ay también muchos Pucf- 
tos con colas comeílibles dentro, y fuera del 
Real, y por el camino halla Vtrera: y aun en 
ella para el numerólo concurío de gente, que 
acude. Elle dia entran las Hermandades de 
los Lugares, que aísiílen por voto. Son, demás 
de Vtrera, Campillos, Oííuna,Ezija, la Puebla 
de Cazalla, Paradas, Molares, Alcalá de Gua-í 
dayra, Arahal, Moron, Coronil, Coria, Hino
jos , Gines, Mayrena del Alcor, Los Palacios, 
Callilleja de la Cuefta, Fuentes ,Ca(lilleja del 
Campo, Dos-Hermanas , 1a Rinconada , Al- 
bayda, Olivares, Chucena, Paterna del Cam
po, Eícazena, Camas, Gelves, Alga v a , Alcalá 
de la Alameda, y Mayrena del Aljarafe. Vie
nen con fus Iníignias en toda forma, y le com
ponen de gente pobre, y devota , vellidos de 
blanco á lo antiguo ,como fe cftilaba en la 
Primitiva Iglefía en las Feílividades. Pallan en 
Proceísioná viíirará la Virgen, y tocarle en 
fus Sagradas Velliduras , que tres Sacerdotes 
reveftidos con Pluvial llevan por el Real, para
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que todos íe toquen en ellas. Y  ion el vertido, 
que a la Imagen defnudan, para ponerle, el 
que lia de facar en fu dia. El íigniente por la 
tarde íe haze fegunda Eftacion á la Iglefia por 
las Hermandades, cantando el Rofario. La 
mañana de elle dia íe haze Viíita General de 
Cárcel por el Teniente de la Villa, y fe da íol- 
turaá muchos en reverencia de efta Señora, 
Defpues la haze también el Alcalde del Cri * 
mcn(queen nombre de la Audiencia Real 
afsifte para la quietud publica) y por íer íu 
facultad mas amplia, fuele ficar algunos más. 
Efta noche, y la ahtecedenté es todo jubilo, y  

-alegría : íediíparanmuchos fuegos; y íe ven 
tan poblados los caminos de los Lugares cir - 
cunvezinos de gente , que forman vn parteo 
divertible. Aun no bien defplega fus luces el 
dia ocho,quando todos íe previenen á celebrar 
la Aurora del Sol D ivino, que naceá defterrar 
la negra noche de la culpa. Las Hermandades, 
por orden, vienen á oir Mifla Cantada, y Co
mulgan muchos con gran devoción : y íe 
buelven á fus eftancias, para dáríe lugar las 
vnas á las otras.' Y  aun no bailando efta pre
vención para que tan numerofo concurfo 
cumpla con el Precepto, ay Capilla , que da

‘ vifta
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vifta al Real: donde fe celebra efte dia ,y defde 
fus Tiendas, fin deíampararias, oyen Milla.

CAP. XI.

De la Trocefsion ,y  movimientos de 
la Imagen.

LLegada la hora (que íuele íer a las onze 
del dia ) prevenidas las Hermandades, 

ocupado todo el Real, y recinto por donde 
paila la Proceísíon de Coches , Carros , gente 
de a cavallo, y en los Olivos ( con aquel or

den, que permite numero tan crecido como 
el de mas de veinte mil períonas que con
curren ) los Religiofos facan la Imagen del 
Altar Mayor, donde eftá, halla las Puertas de 
la Iglefia. Alli la recibe la Hermandad de 
Campillos, como mas antigua; defpues la de 
Vtrera , y las demás por fu orden. Para lo 
qual, y dirimir muchas controverfias nacidas 
de querer cada vno llevar mas tiempo fobre 
fus ombros tan precióla Reliquia, fe ponen 
Cruces con los nombresde los Lugares á tre
chos, para que íepan quando ha de entrar cada 
vno á tomar, y dexar las Andas. Eftas van

rodea-
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rodeadas de Niños de corta edad , ciegos: en 
buen orden dentro de vna varandilla, que les 
firve de defenía; .efto haze muy peladas las 
Andas. Y  de fuerte que es menefter para lle
varlas mas de veinte hombres Y  con tilo íc 
da lugar a que cumplan fu devoción los que 
aníian por cargar con tal Teíoro. Otros van 
arrojando ayre a los Niños: á quienes fílele 
moleftar el calor, y fus lagrimas por confeguir 
la vifta, que deíean.

Al dar vifta al campo la Santa Imagen es 
tal lacommocionde la gente, que ( aunque 
antes íé experimenta algún deíorden) defde 
cfte punto todo es lagrimas, y íuípiros , falvas, 
y otras demoftraciones piadofas: prorrum
piendo la gente {encilla en vozes de Viva, Viva: 
Saludándola como Reyna. Y  lo que caula 
mucha ternura es :aue ponen algunos ciegos 
en el camino, por donde ha de paífar la Ima
gen i y al llegar cerca , les empiezan a dar 
vozes,dizkndolcs,Clama,Clama : loque ellos 
hazen con bailante eficacia Si alguno coníi- 
gue la villa, es menefter defenderlo ; porque 
lequitanlaropa.y fieftaen algún Olivo , lo 
hazen menudas aftillas, que por Reliquias 
llevan. Aísi va caminando la Proceísion haf-

Y  ta
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ta bolver á la Iglefia. Es raro el año, que nd 
fe ven patentes Milagros, con que fe excita 
mas la devoción; aunque en comprobarlos, fe 
pone poco cuydado. Pero el que m as admira 
es, que no íucedan muchas deígracias en ran 
numerólo concurío ; y mas quando la Virgen 
fuele pararle, quedando immobil: otras vezes 
bueive atrás con gran violencia i otras corre 
con aceleración: otras camina de lado:otras da 
bueltas álos Olivos con tal ligereza, y fereni- 
dad que admira. Y  toda la gente de á pie, y 
ácavallo carga á ver tal prodigio. Y  otras (de-¡ 
xando la eftacion regular) le extravia por aque- 
líos campos halla llegar áVtrera, y paflearfe 
por algunas calles.

Ellos movimientos iníblitos han dadai 
motivo para diícurrir, con diveríidad , atri-’ 
huyéndolos algunos á induílria de los Herma-, 
nos. Pero tiene ello contra si, el que llevan
do las Andas los Religioíos en el ámbito de la 
Iglefia , le experimenta lo miímo : fer muy 
peladas las Andas: los Hermanos de tan dí* 
verlos Lugares, y jamás averíe oido á alguno 
tal cola. Sucede muchas vezes lacarlos def-,
mayados por la fuerza, que hazen, en querer 
detener la Imagen, o nofoltarla. Y  afsi el Pa-:

drQ
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drc Fray Pedrb Sánchez, devotiísímo de eíla 
Señora, en la Dedicatoria que le haze, del 
Libro intitulado : Theologia delSanüfsimo ^'ofa- 
rio. Los tiene por Milagros: fundado en no 
repugnar á la Divina Éfcritura i antes fi ha-: 
llarfe en ella algunos exempiares, con que. 
comprobarlos. Táles parecen el del Angel, 
que movía las aguas de la Piícina para la falud 
del doliente : La Venida del Eípiritu Santo, 
entre terremotos , viento impetuoío , y len
guas de fuego : El del Bautifta, que en el 
vientre de fu Madre dio faltos, al entrar la 
Virgen a vifitarla: El del Efpoíó faltando mon
tes, traípaíTando collados; El de los Sagrados 
Apoftoles Pedro, y Juan que corrieron al Se-' 
pulcro para certificarle de la Refurreccion del 
Señor. Ay también íemejantes colas á cerca 
de otros Santos. Los Devotos de San Pedro 
de Arbues, experimentan fu patrocinio dando 
circuios a fu Sepulcro. Y  al Beato Gonzalo de 
Amarante, faltando, y baylando le piden lo 
que defean ,y  loconfiguen. Es también de 
coníideracion la permiísion de Prelados tan 
zeloíos.del Santo Oficio de la Inquiíicion,y de 
ios mifmosReligiofos : que toleran eñe mo“ 
do, fin quitar a los Hermanos el coníuelo de

Y a. llevar.



I 7 i  Lib.flt. E V 1 L V G 0
llevar la Santa Imagen. Por ellos, y otros
motivos le parece, no hazen bien, los que im
pugnan el modo, y forma con quê  camina la 
Sanca Imagen. Buelta finalmente a la Iglefía, 
cefía lo mas del concurfo, bolviendoíe a íus 
Lugares ; aunque por el relio de la OiStava ay 
mucho. Y  por todo el año : pues es raro, 
quien de propofito no venga a venerarla de 
quantos ay en la Andalucía, ó pallan por ella. 
Ello es, por mayor, lo que de efta Sagrada 
Imagen refiere nueftro Caro, dé quien lo han 
tomado otros. Entre las grandezas de Eípaña 
pone elle Santuario Pedro de Medina. Haze 
mención dél el Padre Franciíco de Soto, y el 
Padre Claudio Clemente en fus Tablas Cro
nologías de las colas Eclefiatlicas mas Iluílres 

de Eípaña, MorgadoenlaHiíloria de 
Sevilla, Iib. z. cap. 4 y Zuñiga en 

(usAnnales. En el año 
de i^ffo.

m

CAP:
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CAP. XII.

*73

Del Concento Hofpital de San "Juan 
de Dios.

POr los años de 1507. fe fundo elle Hof
pital, y Convento por el fervor, y de
voción del P. Fray Pedro Pecador el 

Chico: Varón celebre, y de conocida virtud 
en fu Religión. Fue antes vna Cofradía de 
gente principal. Pufoíele la Advocación de 
Corpus Chrilli. Tiene vna buena Enferme
ría, que íirve en todos tiempos, con capazidad 

ra veinte y quatro camas. El Clauftro tam- 
ien es capaz. Lalglefia , hermoía ; de vna 

Nave. En el Altar Mayor le venera la Imagen 
de nueftra Señora, con el Titulo de la Salud. 
Eftá adornada, con pinturas de buena mano, 
déla vida del Santo Patriarca. Fue Recolec
ción. Haníe criado en el fugetos de mucha 
virtud: cuyas vidas eícrive en fu Cronología 
el P. Fr. Juan Santos, en la íegunda Parte , def- 
de el capitulólo, y entre ellas la de Fr. Frati- 
ciíco de San Juan natural d.e Vtrera, de quien 
fe hara mención en fu lugar. Recibe mucha

vrili-

E
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vtilidad efta Villa, y íus moradores en la cura-» 
cion de los Enfermos (que ion muchos en 
efpecial los Veranos) a que aísiften los Reli- 
gioíos con mucha caridad, aunque el numero 
es corto. Don Juan Alvarez de Bohorquez, 
Vicario, y Vibrador, que fue de efte Arzobif- 
pado: bien conocido por las obras piadoías; 
quedeíu caudal fundo, con que ha dexado 
perpetuada fu Memoria : dexó á efte Conven-* 

to por heredero vniveríal de fus bienes. Con el 
cargo de hazer vna convalecencia alta,y baxa: 
y con camas de primor, para que a íignó renta. 
Es obra muy buena, y a eftár oy la renta 
corriente, fuera de mucha vtilidad a los En-, 
fermos. Efta relación en parte íe halla en 
dicha Cronología capitulo x 9. donde el que 
guftare hallara Elogios de Vtrera(como en 
los M. S. de Caro) no fíendo el menor que 

tantas, y tan buenas Fundaciones íe deban 
a la piedad, y zelo de fus 

naturales.

■ *  m  m  mm rao m
m  m  

m  - CAP:
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CAP. XIII.

Ve la Fundación del Colegio de la Compañía
de JESFS.

AVnque deícíe el año de i 6'04< deíeó 
Vtrera la Fundación del Colegio de la 

Compañía para la me jor educación de la ju
ventud ( y a efte fin el Cabildo, a pedimento 
de los vezinos, hizo Acuerdo en 1 9 de No

viembre de aquel año: ofreciendo veinte mil 
ducados, y proponiendo los Arbitrios, de don
de íe podían íacar) no tuvo efedro efta propo- 
ficion hafta el año de 1624. en que con el mo
tivo de a ver venido a Miísion por Odubre del 
año antecedente el Padre Alonfo de Caftro, 
cogió entre otros frutos, el que entraran en la 
Compañía Bartolomé Portillo , Cura de la 
Parroquial de Santa ICARIA, Luis Jacinto de 
Alaraz y Cantillana, y á exemplo de eftos 
Franciíco Parra Cabeza de Baca , Comiñario 
del Santo Oficio: todos naturales de Vtrera. 
Hallabafe efte vltimo con caudal de hafta 
Veinte y ocho mil ducados, y con qu a tro her
manas : las dos Religioías en el Convento

de



1 7 * Lib.rn.Ef 1LOGO
de la Concepción, y las otras dos cafadas (vna, 
que era Doña María Cabeza de Baca, con ííi 
Primo Francifco Parra Valderrama, Alguazil 
Mayor déla Inquificion : otra,Doña Juana, 
con Pedro de Fuentes Melgarejo, que mürid 
fin dexar hijos. Y  aunque efto le íiryio de 
eftorvo algún tiempo; fe reíolvió á dexar el 
mundo, y hazer la fundación , á la qual aplico 
veinte mil ducados. Del refto dilpuío, por 
via de Mayorazgo á favor de Doña Elvira 
Parra Cabeza de Baca (hija de Doña María, y  
de Francifco Parra) quien caso con Don Bar
tolomé Cávallero de la Romera : y a favor 
también de Doña Juana , y Doña Ana , fus 
hermanas. La fundación fe hizo por Eícritu- 
ra, ante Rodrigo de Abrego , Eícrivano de Se
villa, en 14, de Agofto de 162.4. Y  las condi
ciones fueron .* Que el Colegio avia de íer de 
la Advocación, y Titulo del Señor San Joíeph: 
Que el numero de los Religiofos no fuelle 
menos de doze: Que avia de aver dos Cáte
dras de Gramática, vna Lección de Theologia 
Moral, y Curio de Artes :Que fe le avia de dar 
Titulo perpetuo de Fundador principal del 
Colegio, y de las Eícuelas. Permite que el Pa
tronato de eftas íe pueda dar, á quien diere
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diez mil ducados para fundarlas, como fuera 
dentro de veinte años; y no defpues. Llamó 
a fus hermanas al Patronato, a fus hijas, y de- 
cendientes i y a fus Parientes en la forma de 
fuceísion regular. Da facultad al vltimo para 
nombrar a fu arbitrio: y en fu defe&o, llama 
al ComiíTario de la Inquificion,que por tiem
po fuere en Vtrera. Y  previno, que reípe£feo 
de no aver para perficionar la Fundación con 
los veinte mil ducados, fe adminiftraíTen eftos

Íor tiempo de veinte años para que pudieflen 
egar al numero de quarenta mil. Y  luego 
fe diefle principio a labrar Igleíia, y Colegio.

• Y  aísiíe aceptó por el Padre Jorge Hemel- 
mam, Provincial, que entonces era. A infc 
tanciade períonas zelofás fe pidió , que en- 

• traflen en refidencia los Padres para gozar 
mas de efpacio fudo&rina ; y fe coníiguió la 
entrada en ¿7. de Enero de 162.6. ofreciendo 
la Villa, y otros los alimentos. Señaláronte-: 
les para habitación las Caías de Sebaftian 
Ximenez Rofedo, calle Matamoros. De allí 
paflaronaLHoipital.de Santa Ana , calle de 
Sevilla: donde fe dio principio al Eftudio de 
Gramática con fofa vnaClafe. Defpues al 
Hoípital de la Mífericordia. tomando tiara

Z  * Cíales
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Clafcs la Cafa inmediata, y para habitación 
de los Padres las de Don Perafan de Ribera, 
Cavallero del Orden de Calatrava ( que eftán 
frente del Hofpital) y vltimamente le muda
ron al (icio donde oy permanece el Colegio: 
aviendo comprado vnas Caías principales a 
Doña Juana f y Doña Iíabel de Sotomayor, 
en que íe hizo la Iglefia> y otras para la habi
tación. Dioíe principio a la obra en zy. de 
Mayo de 1 6 jo. Gendo Superior el Padre Juan 
de Armenta; y á 1 8. de Junio íe entró a vivir 
de aísiento. Eneldia 5. de Julio íe dixo la 
primera Milla,y íe inftituyó la Congregación 
del Efpiritu Santo. Mantúvole efte Colegio 
con nombre de ReGdencia hafta cumplidos 
los veinte años, y con nombre de Colegio 
deíde 15. de Agofto de 1646. Fue el primer 
Retor el Padre Chriftoval Perez. Comenzóle 
lalgleGa (en la Planta, que oy tiene) en 4. de 
Septiembre de 1645. a que ayudaron con 
quinientos ducados Doña Franciíca, y Doña 
Barbara Navarrete. Por lo qual, y otros be-* 
neficios, le les concedió Entierro en la Capilla 
de San Ignacio. A  a o. de Noviembre de 
¡1^4$. íe inftituyó la Hermandad de San Crif- 
pin, y San Criíginiano, Tiene obligación el
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Convento de San Juan de Dios de dar cin- 
quenta ducados en cada vn año á vn Precep
tor de Gramática: los quales íe anexaron a 
cite Colegio por el año de 1648, de que re-; 
mitió diez, y quedaron en quarenta. Siendo 
Retor el Padre Bartolomé Portillo ( de quien 
va hecha mención) íe acabó la Igleíia, y fe 
adornó el Altar Mayor con las Efigies, que oy 
fe ven. Entre ellas íe pulieron los Santos Mar- 
tyres Eftraton, Rufino, y Rufiniano : por íer 
tradición antigua, que padecieron el Marty-, 
rio delante de la puerta de la Igleíia, que mira 
a la Plaza; pareció debido de jufticia el lugar, 
que íe les dio. Aísi confia en M.S. que íe 
coníerva en el Colegio. Bendixo la Igleíia el 
PadrePortilloeldiaitf.de Marzo de 16%u 
Y  el dia 18. dixo la primera Miílá el Padre 
Bartolomé de Chaves, Provincial, que a la 

| íazon íe hallaba de Viíita : y íe hizo muy ío- 
i lemne Fiefta. Solo íe mantienen oy las dos 
| Cátedras de Gramática•, pero ay también EÍ-j 

cuelas de leer, y eícrivir. Obra muy vtil , y  
provechoía : que íe debe a las Señoras Doña 
ifabel, y Doña Elvira Bohorquez , que las 
fundaron. Es numeroío el concuiío, que á 
ellas afsiíle. En el Altar Mayor íe venera la

Z  2 ■ Ima-i
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Imagen de nueftra Señora con la Advocación 
del Buen-Sucedo: la qual dio la virtuofa Se
ñora Doña Franciíca de Coria , muger de 
Don Petafande Ribera: cuya vida fue exem- 

Salado, pío admirable de todos los que la conocieron, 
fol.28. y vieroníu dichoío fin en vn Convento de 

Religioías Deícalzas.

CAP. X IV .

Del Convento de Santa Clara:

NO íolo firven de adorno para lo eípi- 
ritual los feis Conventos de Religio- 
fos i lino otros tres de Religioías,que 

con fu vida, y exemplo edifican a todos. El 
primero, íegun la ferie de los tiempos, es el 
de Santa Clara: Religioías Francifcas,íugetai 
aíuReligion, Fundólo en el año de 151$» 
el.Iluftre Cavallero Don Diego Ponze de 
León: hermano de Don Rodrigo Ponze de 
León Marques de Cádiz , y de Don Lope 
Ponze de León, Comendador de Eftepa ( del 
Orden de Santiago) Don Beltran, y otros va-i 
lerofos Ca valleros: hijos todos del Conde de 
Ateos Don Juan Ponze de León,  ávidos en

pon-i
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Donzellas Nobles. Y  aunque no puedo afir- 
mar nacieílc en Vcrera, es íin duda, fe crió en 
ella. Tuvo fu Caía , y bienes en efta Villa, 
como Don Lope fu hermano. Defde fus pri
meros años íe aplicó alas armas(proprio exer- 
cicio de hombres de íu calidad en aquello» 
tiempos) en que dio mueftras de gran valor, 
como íus hermanos, ííendo terror de los Mo*- 
ros ; y al mifmo paíío las dio deíu piedad, y 
Religión. Que íe hermanan muy bien lo va* 
leroío , y lo Chriftiano; aunque el vulgo en
gañado pieníe lo contrario. Su muerte fue 
en las Azarquias de Malaga, en 1 1 . de Marzo 
de 1483. Ypaísóafsi:

Con noticia, que tuvieron los Chriftia- 
nos, de que los Moros de Malaga eftaban con 
poco reíguardo, determinaron hazer vna íe- 
ñalada correría en fus tierras. Y  a efte fin íe 
juntaron el Maeftre de Santiago, Don Alonío 
de Cárdenas: el Conde de Cifuentes , A ínf
lente de Sevilla : Don Pedro Enriquez : Don 
Alonío de Acuitar: el Marqués de Cádiz con 
ius hermanos , y otros Cavalleros. Pulieron 
cerco a Zahara; y viendo que iba largo, le di
vidió el Exercito en tres partes : determinan-’ 
do,quecon la vna íe acometiera á los Cam-
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pos de Malaga ( llamados en Arábigo Azar- 
quias) que fon vnos montes muy alperos, y 
quebrados. Llegaron los nueftros , hizieron 
preía en los ganados , pulieron fuego a los 
Lugares, y Alquerías: no perdonando cofa, 
que no dieflen áíaco. Creció tanto la teme
ridad (con la poca refiftencia, que íe encon
traba) que huvo quien llegó a las Murallas de 
Malaga. Los Moros (émidos con la injuria, 
y laftimados con la perdida> falieron a ellos, 
y acometieron con furor. Fue predio a los 
nueftros buícar lugar mas acomodado, que el 
que tenían. Entran en coníejo : eligen bol- 
verfe por el camino, que avian venido; aun-i 
que era inacefsible por los montes, y deípe- 
ñaderos. El enemigo los feguia : y á poco 
rato vinieron a parar a vn Valle entre dos 
altos montes, por donde paífabavnRio. En 
efte luga recrearon los Moros a los nueftros: 
cogiéndolos en medio los de Malaga, y los de 
la Sierra. Afsi los cogió la noche: caníados 
de dos dias de camino, íin comer , con el 
enemigo á la vifta, metidos como en jaula, 
íin noticia de la tierra. Inquietábanlos mu
cho los Moros con continuos tiros, que nin
guno fe diíparaba en valde. Seria la media

noche,
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noche,quando viendo elMaeftre de Santia
go el miferable eftrago de fu gente procuró 
animarlos,y fubieron por vna laderaálo alto 
de vn Cerro. Alli encontraron los Moros, y 
fe trabó vna fuerte, y fangrienta pelea. El 
Marqués de Cádiz lubió por la otra a exem- 
plo del Maeftre, y con menos refiftencia : y 
viendole derrotado, quilo acudir con los íu- 
yos. Pero eftorvaronlo los Moros, laliendo- 
les al encuentro, en que fue predio pelear. 
Y en elle lanze le mataron al Marquesa Don 
Diego, y Don Beltran, fus hermanos: y a dos 
Sobrinos, Don Manuel, y Don Lorenzo : y 
nopudiendoíüfrirmaselimpetude los Mo
ros, fe efcaparon pocos, y los mas murieron. 
Viendo tal rota, dixo el Maeftre con humil- 
9i de , y rendido corazón. O buen Dios, 

grande ha (ido la ira, que oy has querido 
,, moftrar contra los tuyos! pues vemos que 
„ la deleíperacion, que eftos Moros tus enc- 
„ migos tenían, íé les ha buelto en oíadia, 
„ para que fin armas alcanzen de nofotros 
„ efta Vitoria ; No buelvo, Señor, de verdad 
„ las eípaldas por los Moros : mas huyo , Se- 

ñor Dios, de la tu ira. Quedaron Cautivos 
mil ( los mas de la primera Nobleza) y muer
tos ochocientos, An-
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A ntes de partir a la guerra, dexó diípuef- 

ta la Fundación, que íé avia de hazer, como 
fe hizo, en fus propias Caías. Y  previno avia 
de aver perpetuamente doze Monjas (pobres, 
y bien nacidas) fin dote. Lo qual íiempre fe 
ha executado, y executa: figuiendofe de ello 
el que por eíte medio íe coníagren á Dios, y 
fe libren de los peligros del íiglo. Aplicó ren
ta fuficiente. Fue en el año de i s 1 5.

Demás de ello labró vna Capilla en la 
Parroquial de Santa MARIA, que es la Cola
teral del lado de la Epiftola, donde afirma 
Caro efta enterrado fu cuerpo. Eftá. a vn lado 
de la Capilla vn bulto de rodillas , retrato de 
Don Diego. Afsi íervian a D ios, y al Rey 
los Cavalleros en aquellos tiempos , y afsi 
debieran hazerlo en todos. Zuñiga en íus 
Annalesañodc 1469. haze mención de efte 
Ca vallero.

CAP. X V .

Del Concento de la Antigua.

ROdrigo Alonío Chamorro por los años 
de 15 30. fundó vn Beaterío, ó Caía de 

Recogimiento para Donzellas virtuoías :dan-
do
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do (us propias Caías, y vna Huerta contigua 
á ellas,y algunos ceñios. Aísi íé mantuvieron 
hafta el año de 1 5 70. que obtuvieron licen * 
cias para que íé erigiera en Convento de Re-; 
ligioías Dominicas , íugetas a fu Religión:
Dixo la Miña el Padre Provincial Fray Alón? 
ío de la Milla, en 1, de Septiembre del referi
do año. Dio el Abito a catorze Beatas, que 
entonces avia. Se traxo de la Ciudad de Ezija 
á la Madre Sor Catalina de San Juan, para 
Priora: y de Carmona a la Madre Sor Iíabel 
Barba, por Supriora. Eíluvo en elle Con
vento, como ya queda dicho, la Milagroía 
Imagen de nueftra Señora de Confolacion,

CAP, X V I.

D el Convento de la Concepción.

EL  Convento de Carmelitas Calzadas 
con titulo de la Concepción, lo funda? 

ron por los años de 1 $88. con rentas com
petentes, Franciíco Alvarez de Bohorquez, y 
Doña Catalina de Coria, íu muger; con la 
obligación de admitir doze Religioías fin 
idote: feis Parientas del Marido i y feis de la

Aa Muger.
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Muger. Aplicaron toda fu hazienda , y fus 
propias Cafas, donde efta fundado el Con
vento ; las quales fueron antes de Fernán 
Arias de Saavedra, fiendo Teniente de la 
Fortaleza de Vtrera, y las perdió por las cau- 
fas, que fe apuntan en el Capitulo 8. y 9. 
Lib. 2. Dieroníe defpues a Don Alonío Pon- 
ze de León, Veinriquatro de Sevilla. Huyó
las Franciíco Aívarez de Bohorquez, y con- 
íagrólas a Dios, íiguiendo el exemplo de 
otros. Eftán las Religiofas fugetas a íu Orden.' 
Es el Convento de buena fabrica, y la Igleíia 
muy hermofa, y capaz ; de vna Nave. Es oy 
Patrono Don Antonio Alvarez de Bohor-* 
quez, Cavallero del Orden de Santiago, Go  ̂
vernador de Cádiz.

CAP. XVII.

De los Hofpítales de Vtrera.'

NO folo ha atendido la piedad de los 
Naturales de efta Noble Población 
al mayor Culto Divino en la funda

ción de tantas Caías confagradas a D íosí fino 
también al íocorro del próximo 9 de que íu

Maq
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Magcfhd tanto íc agrada. Y a elle fin eílan 
inllituidos varios Hofpitalcs.

El de la Refurreccion es el mas principal. 
Fundólo la iludiré Señora Doña Catalina de 
Perea,(iendoya Viuda de Don Lope Ponze 
de León, de quien queda hecha memoria en 
la fundación del Convento de San Francifco, 
en fus mil mas Cafas. Aplicó grueías rentas 
para la curación de Enfermos, cjue no fcan de 
malcontagiofo. Dexó muchas memorias de 
Midas, que fe cumplen por el Adminiílrador, 
y Curas. El Patronato á fus Parientes, con 
algunos emolumentos. Con Bulas Apoílo- 
licas hizo exempto al Hoípital de la juriídic-; 
cion Ordinaria. Enriqueciólo con muchas 
Gracias, e Indulgencias muy cfpeciales: y tan
to, que pidiendo para fu Hofpitalde la Sangre 
de ella Ciudad los Fundadores Gracias al Papa; 
les concedió las que tenia el Hoípital de 
Ver era.

El Hofpital de la Mefa es de curación 
de Mugeres.

El de la Miíericordia, para Niños expóJ 
íitos: Dotes a pobres Donzellas, huérfanas: 
Limofnas a Vergonzantes. Dexó para ellas 
obr as de piedad íu hazienda, Francifco Xime-

Aaz ncz
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nezde Bohorquez. Tiene alli también Sala 
de Convalecencia, y eftá fundada la Herman
dad de la Caridad. Las Caías, donde eftá fun
dado el Hofpital, fueron en lo antiguo Sina
goga : y en la Plaza del Altozano vivían los 
Judíos, y fe llamaba Valde Judíos: y  en el mif- 
mo año que fueron expulíos de eftos Reynos 
(que foe el de 14£2 .) fe hizo el Hofpital, 
y íe fundó la Hermandad, que en él huvo.

El de Señora Santa Ana, es para recogerle 
pobres Mugeres viandantes; de aquí fale la 
Proceísion de la Bula de la Cruzada. Y  el de 
Santa Marta para Cafados.

El Hoípital de las Cadenas, fírve para acó- 
gerfe Pobres mendigos. Nombra la Villa vn 
Diputado de íiis Capitulares, que cuyde de fu 
aleo, y neceísidad: y para ver el que eftá en
fermo, y hazer lo lleven al Hoípital. Aqui íe 
hazian , y celebraban los Divinos Oficios, 
mientras le reparó la Igleíia de Santiago de 
fus antiguas ruynas, y íe hizo la Capilla Ma
yor. Es íu Advocación nueftra Señora dé las 
Veredas.

Huvo otros muchos Hofpitales, que ha 
coníumido el tiempo, de que le ven ruynas.

1
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CAP. XVIII.
Ve las Hermitas }y  otras Obras Tías.

EStiendefe la piedad a otras Fundaciones de menos entidad ( pero que explican bien lo devoto de los Naturales) en diferentes Hermitas, u Oratorios públicos. El de la Santa Vera-Cruz • donde eftá fundada Hermandad de Penitencia, y íe dizeMifla los dias de Fiefta. El de Santa Marta , que {irve para que commodamente pueda oír Miíla la gente de aquel Barrio,que efta diftante de la Parroquia. San Miguel, extra muros, fitio de mucha devoción: donde efta fundada vna Hermandad, y es muy frequentada. La Concepción. Santa Catalina .donde también ay Hermandad de Penitencia. San Bartolomé, que es de muy buena fabrica moderna: alli íe venera a JESVSNazareno, Imagen de grande devoción. Y ay vna Hermandad de lo mas lucido del Lugar .* que es de Penitencia, y (ale con mucho recogimiento Viernes Santo al amanecer. La de la Sandísima Trinidad, nuevamente edificada con limoínas: de donde



15>d Lib. t il. E f  I L O G Ode Tale Roíário codas las noches.El Beaterío es obra nueva., íolicicada con Iimofnas de la piadoía Madre María de Sanca
Roía, natural de Vtrera, Beata ProfeíTa déla Tercera Orden de Santo Domingo. Fundólo junto al Convento: porcjue gozalíen con mas facilidad de la Doctrina de los Padres. Fue mugerdeexemplar vida, y tenida en buena opinión halla fu muerte.Ay también muchos Patronatos para Dotes de Donzellas ( ó para cafadas, ó para Religiofas) que fundaron Chriftoval Hernan-i dez Gordiílo; Martin Sánchez de Burgos, Prcsbytero i SebaftianXimenez Matamoros. Francifco de Coria Villalva. Juan Bautiíla de la Barrera; Pedro Ortiz MonteíHoca; Marcos Perez Pelaez> Doña María de Salas, Viuda de Alonío Camacho ; y otros. Por efte medio fe logra tomar eftado con perfonas honradas, y evitar muchos peligros, a que ella expuefta la juventud. Con lo qual damos fin aefle Libro.

f l » . LI-
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J)el Capitán Martin Fernandeẑ  de 
fcohorauez^

Vnque con lo dicho hafta aqui, Caro en Cu quedaba baftantemente ennoble- Memorial cida Vtfera.y acreditados fus hijos M S. con las acciones heroyeas que íe han referido ; no es juftopaííár en hiendo los Varones Iluftres que ha tenido en Armas, y Letras :que feraloque en efte vltiino Libro íe contendrá , porque fu memoria firva de exemplo. Fuevno de ellos Martin Fernandez de Bohorquez : quien aviendo férvido á los Reyes Católicos defde fus pri meros años; fue de Capitán en las guerras de Granada( gloriosa empreíla de tan grandes Principes) hallbfe
en
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en ella defde los principios halla que fe coa 
cluyó: y en todas las funciones le porto con. 
valor. En la toma de Alhama embiílió á vn 
Moro, que fe hizo fuerte en vna de las Cafas 
del Lugar; y lo mató, dexando libre el paflo 
a los nueftros. Y  ella acción fe le remuneró 
con muchos deípojos de Moros Cautivos. En 
el cerco de Granada tuvo vn defafio con vn 
M oro: á quien venció, y hizo venir á pie con 
el cavallo de la rienda delante de la Reyna, 
que avia tenido noticia del defafio. También 
le dize,que durante el cerco vn día le acercó 
halla las murallas de Granada, donde encon
tró vn Moro cogiendo h igos; y lo hizo venir 
con ellos a la Reyna, a quien le los prefentó, 
y agradeció fii gracioío atrevimiento. Logró 
también el que eílando vn dia almorzando 
con íu gente, paflaíle por alli el R ey Católico 
(que, como tan gran Soldado, vifitaba por ííi 
perlóna los Quarteles) y ofreciéndole lo que 
tenían, el Rey tomó de ello, celebrando todos 
la llaneza, y afabilidad con que los trató. Fue 
vnode los Capitanes, que acompañaron al 
Gran Capitán, quando llevó las Capitulacio
nes al Rey Chico para que las firmara. N o íé 
cílrañe que en los Hiíloriadores no íé halle

memo-



m  v r \ E % A .  y *5memoria de eftos hechos. Que, como en aquella guerra íirvió la primera Nobleza de Hipa ña ; le llevó efta toda la atención. Pero es tradición recebidaen Vtrera , y por tal la pone Caro en fu Memorial M. S.
CAP. II.

De Don Lope Ton^e de León \y Lope
fu  Alfere^.

Sirvió también en efta guerra de Granada Don Lope Ponze de León, Comendador de Eftepa, del Orden de Santiago , hijo del Conde de Arcos, con fu hermano el Marques de Cádiz, y Don Diego, y Don Beltran con el valor correfpondiente a fu íangre. Y, con la emulación deeftar a la vifta los Católicos Reyes (que tan por íu quenta tomaron efta Sagrada empreíTa) y la primera Nobleza de Efpaña,cada vno procuraba las ocaíiones del mayor riefgo, para hazer oftentacion de íu valor. Fue vna de ellas la de entrar por las Azarquias de Malaga: en que íe halló Don Lope con fus hermanos, y íobrinos, y otros Cavalleros, que fueron derrotados, y venci-Bb dos,

Caro en fu Memorial M.S.



,P4 L iR Jr . e t i l o g odos, muchos muertos, los mas prifioneros , y algunos pudieron efcapar. Entre los muertos fe contaron Don Diego, y Don Beltran, y dos Sobrinos, como hemos referido antes. El Marqués de Cádiz fe efcapó, y Don Lope quedó prifionero,, Llevándole con otros, lo conoció vn Moro , á quien en vna Batalla Don Lope avia muerto vn hermano: y con villana oíadia impropria de Cavallero le atra- veíó con la lanza, y dexó muerto fin poderle defender. Antes de ir ala guerra avia hecho fu teíl:amento,y ordenado en él que ( fi mu-; riera) fu cuerpo le enterrara en nueftra Señora de las Veredas, haziendoíé vna Capilla ; y en el ínterin fe depofitafle en el Convento de San Aguftin de Sevilla, Entierro de fus Mayores. Dexó por fu vnico heredero a Don Juan Ponze de León, íu hijo, y de Doña Catalina de Perca, fu muger , hija del Alcayde de Moron. Efta Matrona hizo reícatar fu cuerpo, y cumplió en todo fu voluntad. Porque aviendo muerto Don Juan de poca edad , fin tomar eftado; hizo labrar la* Capilla Mayor del Convento muy futnptuoíamente,en me*: moria de Don Lope, y Don Juan. Y al lado del Evangelio íe labró el Sepulcro, y puíb en
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el vn bulto imagen de fu marido, armado de 
Cavallcro, hincado de rodillas , con vn Pen
dón blanco, Cruz colorada,y vn Paje de Eícu- 
do detras. Traxofeel cuerpo : y al pallarle 
de la Caxa en que venia, a otra que eftaba pre
venida, íe cayó de entre las coftillas el hierro 
de la lanza, con que fue muerto. Hazen men
ción de Don Lope, y de fu muerte todos los 
Hiftoriadores de aquel tiempo: aunque no 
de eftas circunftancias. Hizo también efta 
Señora en íus proprias Caías aquel celebre 
Hoípital, que referimos. Y  en efto coníu- 
mió el caudal fuyo, y de fu marido, viviendo 
religioíamente.

Murió también en eíla ocaíion vn Alfé
rez de Don Lope,llamado Lope Ortiz. Quien 
aviendo peleado valeroíamente, no pudo íe- 
guir a los nueftros en fu precipitada retirada, 
y íe entró en la abertura de vn peñaíco. Los 
Moros (que al amanecer, andaban cogiendo 
los deípojos de los muertos) dieron con el , y 
no queriendo dáríe a priíion, lo mataron. A1 
la muerte de ambos en nombre de Vtrera, 
hizo elle Epigramma nueftro Caro.

Quod Lupa laEiarit, celebratur ture quintes.
Quod Lupos gemí) dicat Vtrern Lupa:

4 Bb¿ pnius
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fmus illorum conjlruSla efefanguine poma: 
JJlorum fufo fanguine, ad jifera feror.
O Gemiñi Lupi, quos a puerihbus annis 
Edocui, Mauros dilaniare greges.
Quam benepro lege, iy Patria pugnafeis "Vterq\ 
Cum tulit illius bic rubrafegna Ducisl 
Dicerefie pojjum judd te, Lupe, Leonem:
Et te Beniamin dicere, Lupe, rapax.
Quosfi mane rapitmors, "Vefpere dividet efeam 
Pefeituens terr<e cor por a, Cáelo jínimas.

CAP. III.

De Perafan de Pjbera.

EL Capitán Payo de Ribera , Nieto del 
Adelantado Mayor de Andaluzia, Pera

fan de Ribera (de quien ya fe ha dicho ) pre
tendía fer fuya la Tenencia del Caftillode 
Lopera. Tuvo vn hijo, llamado Perafan de 

Ribera: y aunque no me atrevo a afirmar na- 
cieííeenVtrera, por aver afsiftido en ella fu 
Padre, y tener aqui íu Mayorazgo los que del 
decienden; con julio motivo lo cuento entre 
los Varones Iluftres de ella Villa. Deícle el 
tiempo de los Reyes Católicos,Gguio Perafan

la
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la Milicia: y aísi por íu valor , como por fa 
ían<;re vino a alcanzar mucho nombre ; prin
cipalmente en Africa, en cuyas guerras firvió. 
Avia el Conde Pedro Navarro ganado la Ciu
dad de Bugia en las Cofias de Africa, en 6. de
Enero del año de 1510.  Suftentófeeíla Plaza 
como importante á los deíignios de Efpaña, 
fobre la conquifta de efte Reyno, a que tanto 
afpiro el Inviéto Carlos Quinto. Quien 
aviendo íucedidaen ellos Reynos, y conoci
do el esfuerzo, y valor de Perafan de Ribera; 
lo nombró por Capitán General, Alcayde , y 
Governador de Bugia. Eítando en ella Plaza, 
le huvo en fuílentarla valeroíamente. Repa
ró las Murallas, y hizo otras fortificaciones. 
Tuvo algunos reencuentros con los Moros. 
Sirvió con vna Caravela fuya propria en la 
jornada de Gelves: de que el Emperador man
dó fe le pagaflen los gallos por Cédula de 1 o. 
de Junio de 1524 queconfervan fus defen
dientes . Y  por la mifma confia, que fue con 
vna Embaxada a Milán , aunque no fe expref- 
íaelaíTumptode ella, ni fus refultas. Pidió 
licencia para venirle á Eípaña,y le le conce
dió, quedandoen lulugar Jorge Ramircz de 
Alarcon. Luego que llegó, el Emperador le

hizo
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hizo merced de vn Abito de Santiago, vna 
Veintiquatria,y Teforcriade Sevilla: y otros 
bienes, de que hizo Mayorazgo. En el año 
de 1551 .  Se le mandó bolver á la mifma 
Plaza, que neccísitaba de íu valor para íu mar 
nutencion. Eícufabaíe con el motivo de 
poner cobro a fu hazienda ; y en 15 . de Abril 
deaquel año, le eícrivió la Reyna Doña juana 
la Carta del tenor figuiente: 
a, Pcrafan de Ribera, nueftro Alcayde, y 
,, Capitán de las Fortalezas de Bugia : vi 
„  vueftra Carta de 14 . de Octubre pallado. 
„  Y  en quantoáloque decis por ella, que 
,, eftais entendiendo en dar recaudo a vueí- 
,, tra Hazienda, eftá bien i pero porque vuef- 
„  tra aufencia de la dicha Bugia haze mucha 
„  falta, yo vos mando: que para fin del mes 
„  de Diciembre de elle preíente año, dexa- 
,, das todas colas, os partáis, e feais en el 
„  Puerto, donde aveis de embarcar, y os paí- 
„  feis luego: que ya ella prevenido lo que 
,, parece al preíente lera menefter para el 
„  proveimiento de aquellas Fortalezas , y  
„  gente; lo qual hazed, y cumplid, fin que 
„  en ello aya dilación. De Madrid á z 3. de 
»  Noviembre de 153a.  YO  LA R E Y N A .
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Vifta efta Carta partió luego a Bugia, 

reparó algunas Torres, reedificó otras, y for
tificó la Muralla , demolió algunas caías. Y  
aunque los vezinos lo íintieron,y fe quexaron 
a la Reyna ; ella lo remitió todo a Perafan, 
para que hizieííe lo mas conveniente á fu 
férvido. Juntamente íe le encargó que obíer- 
vaíle los movimientos, y deíignios del Cofa- 
rio Barbatroja. Lo que executó, y aun fe ade
lantó a hazer vna correría en tierra de Moros, 
que logró con felicidad: bolviendo rico de 
defpojos. Todoconfta en Carta del Empe
rador Carlos Quinto de vltimo de Febrero 
de r s 34-

No le fucedió tan felizmente en otro 
reencuentro que tuvo con los Moros, los qua- 
les lo cargaron tan fuertemente,que le fue pre
dio retirarfe con mucha perdida á Bugia 5 aun 
que hizo toda la defenfa pofsible. A efte fu- 
ceífo fe compufo vn Romance en aquel tiem-: 
po, que comenzaba aísir

níquel Mabamet jUbanje, 
de muy grande nombradla > 
que a Verafan de Ribera, 
y a trecientos, que traía 
Infantes,y Caballeros,

los
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los defvarato en Vn dia, 
batiendo gran dejlruycion 
tomando pocos a "Vida.

Confolóle la Reyna en efta perdida; pero 
fu valor no fe daba por íatisfecho hafta lograr 
alguna glorióla acción, con que vengar íu 
agravio. A elle fin bolvió a armarle, y entró 
por las tierras de los Moros, talando , y que
mando íus Aldeas, y Heredades: y ios defva- 
rató, y derrotó, bolviendo rico de deípojos. 
Con licencia del Rey le bolvió a íu Caía : y 
dentro de poco tiempo fue predio continuar 
en íervicio de íu Mageftad para la guerra con 
Francia. Llevó a fu cargo la gente de Sevilla, 
y fu tierra, con la qual paísó ázia Perpiñan. 
Fenecida la Campaña, fe retiró a Sevilla : don* 
de vivió algunos años, y murió. Ella enterra
do íu cuerpo en el Monafterio de las Cuevas, 
donde tienen íu Entierro los Duques de Alca
lá , con quienes tienen Parentezco. Fue íu 
muger Doña Leonor de Toledo , Señora de 
gran calidad , que vivió cien años, y cinco 
m efe s, y murió en el año de 1 6o r.

Deefte Matrimonio huvo vna hija lla
mada Doña Catalina de Ribera, que casó con 
Don Juan de Hineftroía, Cavallero de Ezija

de
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de la primera Nobleza: y de ellos deícienden 
los que oy fe confervan en Ytrera , y fon 
Marqueíes de la Cueva del Rey,

CAP. IV.
De Mateo de jílbarran.

FVe Mateo de Albarran natural de Vtrera;
de la antigua Familia de los Albarranes.

Siguióla Milicia defde fus primeros años en Caro en Ja  
tiempo de Carlos Quinto afsi en Eípaña, co- 
moen Alemania, Italia, y Africa. Sus fuerzas ,  câ  Ia  
fueron eílremadas: y por ellas gano gran nom
bre en el Exercito.. Llegó al grado de Capitán 
de Cava líos. Fue vno de los Soldados, que en 
la paíTada del Rio Albis ganaron las Barcas de 
los Luteranos. En la jornada de Argel mani- 
feíló íuofadia : llegando halla las puertas de 
la Ciudad donde arrimó los ombros por ver fí 
podia derribarlas. Por recobrar á vn Capitán, 
que herido de los Enemigos le quedaba en el 
campo, peleó con ellos,y logró librarlo. Que- 
xandofe el Emperador en vna ocafion que no 
tenia Lengua , de quien íaber el delignio de 
los Moros ¿ fe fue al Exercito del Enemigo > yCe toman-
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tomando al primer Soldado, que encontró lo 
pufo fobre la filia de fu cavallo, fin que pudie
ran embarazarlo los que íobre él cargaron. : y 
llegando a preíencia del Rey, lo {oleó, y dixo¡ 
Ai tiene vueftra Mageftad Lengua. Cami
nando con vnos Soldados á pie por vna mon
taña, les íalió vn León. Los Compañeros pu
dieron favoreceríe de los arboles: Albarrán 
poríer pelado, no pudo. Y  viendo, que el 
León le embeftia, íacó la daga, y logró entrar 
Tela por el corazón,y matarlo,(in recibir leíion 
En Vtrera, aviendo buelto de la guerra , hizo 
eftrañas pruebas de fus fuerzas. Atábanle a las 
muñecas vnas íogas, y tiraban de cada vna 
quatro hombres i y lo que en la mano tenia 
lo llegaba a la boca, como fi eftuviera libre: 
Avia vn Cavallo de mucho brio,que no podían 
amaníarlo; y con íolo fubir en él en vna oca* 
íion, y manejarlo j lo dexó capaz de íervir fin 
rezelo. No avia quien íe atrevieílé a darle la 
mano para que lela apretara. Murió en Vtre

ra con pocas medras ; aunque fu valor, 
y fuerzas fueron tan grandes.

o» o® m  m

m  m  m
CAP.
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CAP. V .

De jílonfo de Arcos:

AVnque no hemos encontrado como fe 
portó en fus primeros años Alonío de 

Arcos, ni la Familia, a que oy pertenece i fe 
dexa conocer (por lo que fe halla eferito) que 
{iguió la Milicia, y llegó por fus grados á tener 

la Tenencia de Tarifa por Gonzalo de Saave- 
dra, fu Alcayde proprietario. En la toma de 
Ximena en el año de 1 4 ^ .  dize Don Diego 
Ortiz de Zuñiga, en fus Annales de Sevilla,que 
fue vno de los que mas fe feñalaron en valor; 
Quanto fe le debió en la toma de Gibralrar en 
el año de 146*. pondera el miímo Zuñigaj 
Pues aviendo entendido por vn Moro, que fe 
huyó de la Plaza, lo mal prevenida que citaba, 
y fácil de ganar ; fe refelvió a fu conquilta, 
dando avilo a la Frontera. Y  aviendo acudido 
todos (y entre ellos el Duque de Medina-Sydo-í 
nia,y Conde de Arcos) lograron la recupera
ción de tan importante Plaza. Y  aunque el 
concurfo de tan grandes Señores, quitó el pri
mer lugar a Alonfo de Arcos > no la fama, y

Ce 2. '  loor.* 4
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loor de aver (ido el que la emprendió, y quedó
con nombre de vigilante Caudillo. Yace con
honorífico Epitafio en vna Capilla de la Iglefia 
de Cartuja de Sevilla (a quien dexo íu heren
cia ) que dize aísi:

Sfqui ya%e fepultado el honrado Caballero 
jflonfo de pircos , jílcayde de Tarifa que gano a 
Gibraltar de los Enemigos de nuejlra Santa Fe: 
Falleció en el año de r 4 7 7 .  Fue bien hechor de ejlq 
Caf i . Ruegen a Dios por el.

CAP. VI.

De Francijco de Montefdoca.

N Ació en VtreraFranciíco MonteíHoca; 
de Nobles Padres, aunque pobres. In
clinóle tan al principio á las armas,que 

de íolo diez y íeis años fentó plaza de Soldado 
en vna de las Compañías, que eítaban a cargo 
dePerafande Ribera, con quien paísóa Perpi- 
ñan. Al pallar mueftra, reparó el General en 
el> y viéndolo tan muchacho, le dixo, (irvieíle 
a algún Capitán, ínterin que le nacía la barbaj 
de que avergonzado, le refpondió con enfado; 
1c mataría con quien dixefle,que era mas hom

bre
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bre que el. Pagado de can orgulloía reípuefta, 
lo admitió. Y  prefto íe dio a conocer en aque
lla fangrienta guerra entre el Invino Carlos 
Quinto, y Franciíco Rey de Francia. En la 
primeraeícaramuza matoavno de los enemi
gos, a quien tomó los zapatos , porque los Tu
yos no eftaban buenos. En el año de 1545. 
eftando el Emperador íobre la Ciudad de 
Dura, de fu orden reconoció dos Fuertes con 
valor. Sobre Sandecia entre otras hazañas, al 
fubir por la muralla mató á vn Alférez ; y le 
quitólaVandera,que tremoló en la mifma 
muralla. El íiguient,e de 15 46 profiguiendo- 
fe la guerra contra los Potentados deAlemania; 
fue de los primeros,que ganaron la Caía Roxa. 
En la paíTada del Rio Albis,fue el que lo vadeó 
a cavallo, por lo qual íe le dio vna nueva, y 
honrada ventaja. En el año de 1550. avien* 
do dado buelta á Italia, Íirvió baxo de la Con - 
du£ta del Duque de Alva en la guerra de Sena, 
y fe le dio titulo de Capitán. Tenia cercada 
Pedro Stroci á Poblin: entró el íocorro con fu 
gente, y la defendió con valor. Lo mifmo 
hizo en Orbitelo. Fue quien dio la induftria 
de plantar la Artillería,quando fe ganó Puerto - 
Hercules, El año de 15 $ 7. rey nando y a Fel i -

pe
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pe Segundo, en la guerra que le movio Paulo 
Quarto,, fue la primera Plaza, que acometió 
la gente del Pontífice, Civitela de Otranto,en 
la qual fe hallaba Francifco de Montefdoca ; y 
la defendió aun íiendo inferior en el numero 
fu gente, por diez y íeis dias, hafta que con 
poca reputación íe retiraron. Por hecho tan 
íeñalado le coníignó el Rey (demás de las venJ 
tajas que tenia) docientos ducados de renta en 
cada vn año por Privilegio, íu fecha en Ñapó
les á 2*. de Oótubre de 1557.  De aquí lo paf- 
firon á Gaeta, donde eftuvo de Preíidio. En la 
infeliz jornada délos Gelves , en que fueron 
defvaratados los nueftros; fue cautivo á Conf; 
tantinopla con otros: y ¿coila de fus rentas 
coníiguió por mil ducados fu refeate. Buelto 
¿Italia le dieron la Compañia de Infantería 
Eípañola mas antigua del tercio de Ñapóles: 
En el año de 1 5*3.fueembiado al íocorro de 
Oran, y Mazalquivir. Defpues con las Gale: 
ras ala toma del Peñón de Velez. De aqui á 
Córcega al focorro de la gente de la Señoría 
de Genova. En el año de 15 * 5. pafsó á Malta, 
que íe hallaba fitiada del Turco. Eftuvo con 
Don Alvaro de Sande , quando venció á 
Moftafá en la Montañuela de Malta. Hizo



retirar en ella ocalion a quatrocietos Turcos, q 
fe aviftarona la Marina Por cuyas acciones 
el gran Maeftre en mueftra de gratitud com- 
bidó a Montefdoca, y á los demas que fe íeña- 
laron,con el Abito de San Juan, les concedió lo 
pudieílen poner en fus Armas, y los hizo efcri- 
vir en fus Libros por Defeníorcs de la Reli
gión. Buelto a Ñapóles, anduvo embarcado 
en las Galeras,que eftuvieron por largo tiempo 
obfcrvando los movimientos del Turco. En 
el año de 1565? . en la guerra de Flandes hizo 
maravillas contra el Principe de Oranje : def- 
varatolo, y matóle dos mil y quinientos hom
bres a la pallada de vn Rio. Y  el Duque de 
Alva lo embió a Maílrich por Governador con 
ochoCompañias Efpañolas, queeftaban a lit 
orden. En el año de 15 70. fue eleóto Govcr-, 
nador de Fregelingas por el Duque de Alva 
(Plaza de muclia importancia, por ícr la llave 
de los Eftados de Flandes, y por tanto de mu
cha honra ) lo que llevaron mal fus émulos, 
procurando embarazarlo con el motivo de no 
aver dado reíidencia del Govierno de Mal- 
trich. Pero no lo lograron ; aunque no tuvo^  Ji . a «
cfeófco la gracia, a caula de averíe revelado los 
de la Plaza : y aunque por mas de dos añosduró

1 07
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d u r ó  el cerco, no fe pudo confeguir íu rendi
ción. Mas el Duque atendiendo á los méritos 
ele Francifco de Monteídoca,lo hizo Coronel 
de Alemanes, que es lo mifmo que Maefe de 
Campo de Efpañoles. En el fitio, que pufo a 
Bierteel Principe de Oranje; pafsó de íocorro 
con trecientos Arcabuzeros Montefjo’ca, y en 
la defenfa recibid vn arcabuzazo en el brazo 
derecho : no obftante continuo peleando , y 
logro poner en fuga al Enemigo, y dexar libre 
la Plaza BolvidfeáMaftrich á curar la herida, 
de que eftuvo a la muerte, y aunque convale
ció, quedo manco del brazo. Aviendo pallado 
a Flandes Don Luis de Requefens, Comenda
dor Mayor de Caftilla , a governar aquellos 
Libados; pidióle licencia para paífar á befarle 
la mano ; la que le concedió, y lo recibid con 
mucha honra, y cariño ; y le aumento la mer
ced que el Rey le avia hecho de docientos du
cados en cada vn año, á íeiícientos. Buelto á 
Maftrich (donde ella ba antes de Governador) 
para refíftir al Conde Ludovico, que deícle el 
Caftillo de Betón a dos leguas de Maftrich, 
hazia gente: íe opuío á fus deíignios, y lo 
hizo retirar. El Enemigo proíeguia, y Mon- 
tefdoca en la Ciudad de Grave lo pudo alcan

zar,
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zar, y le dio vna carga tan recia, que le hizo 
bólver a retirar. Aviendoíe revelado los 
Hilados , y querido quitar el Goviemo de 
Maftrich á Monteídoca ; fe reíiftio refpon- 
diendo con valor tenia aquella Plaza por el 
Rey. Y  perfuadidos no lo podrían conieguir 
por fuerza, víaron de la eílratagema de com- 
bidarlo á vn Banquete. Y  aunque no íe le 
oculto la idea > fue a el, hado de fu valor. R e
quiriéronle íegunda vez entregaíle las llaves 
de la Villa, y nególe á ello. Lleváronlo á fu 
Poíadacomoenprifion. Vn Capitán dixo a 
Monfíur Haníenroda, que era el Cabo : que 
no íe caniara, que el Governador Montefdo-j 
ca nunca le entregaría las llaves, que le de-í 
terrajara cierto caxon que le léñalo, y íe las 
quitara por fuerza;y afsi lo hizo, é intentaron 
echarlo ae la Ciudad. Perofupo vengar fe, y  
recuperarla con otro ardid. Dixoles eflaba

{>ronto afalir del País con íus Efpañoles: mas 
es hazia preíente,quepor el odio que les te-, 
nian, y fer pocos, los exponían al rielgo de 
que los mataran: lo que no fe compadecía con 
íer íervidores del R e y , y ellos aver obrado, 

como buenos Váílallos. Convinieron en 
ello, y dieron avilo á Don Alonfo de Vargas,

Dd que
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que fe hallaba en Difte, para que vinieíTe con 

Hijloría {u gente por ellos. Al miímo tiempo le cfcri- 
Tontif 3. vj¿ MonteíHoca previniéndole fu defígnio:

feH lív ida  que era dar íobre los Flamencos, y recuperar 
de Greg. la Plaza. Diípuíole tan cien que le logros 
13. echándolos de la Ciudad, matando,y ‘hirien-i 

do a muchos, y haziendo huir á los demás i y 
quedó en la Plaza cómo antes, aunque con 
mascuydado. Lo qual fucedió año de 
Defpues paísó el Señor Don Juan de Aullria? 
á pacificar aquellos Eftados: y el primero de 
quien quilo tomar infórme fue deMonteído-; 
ca,eomo tan efperimentado en el Pais.Hizokx 
en vna larga relación, manifeftando no con-i 
venia que los Eípañoles íalieílen de a lli,  la 
qual le remitió al Rey. Y  no obftante íer de 
elle íentir otros Cabos (por razones, que huq> 
vo para ello) le mandó dexaílen el Pais , la  
que cícrivió el Señor Don Juan á Monteído-;, 
ca: quien íalió con íus tres hijos Don Diego/ 
Don Francifco, y Don Fernando, y con toda, 
fu gente. Llegó á Italia, y de alli aportó á: 
Valencia ,  defde donde fe encaminó á la 
Corte con vno de fus hijos, y los otros dos: 
hizo pallar á Vtrera. Besó la mano al Rey,de> 
quien jecibió Ungulares favores , que con?

pocos«I
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'pocos practicaba. Perpetuóle los feifeientos 
ducados para el, y íushijos: y le dio feiícien- 

. tas fanegas de tierra en el Cortijo que llaman 
el Alguazil, termino de Vtrera. Hizolo del 

j Confejo de Guerra, y mandólo bolver a Flan- 
des a íu Govierno de Maftrich, lo que execu- 
tó. Pero como la Plaza eílaba en poder de 
Flamencos, fue predio ponerla íitio, el qual 
fue muy reñido, y íangriento: en que tuvo la 
mayor parte Montefdoca,afsi en los Conlejos 
de Guerra mientras vivió el Señor Don Juan¿y 
con fu íuceífor el Duque de Parma} como en 
las funciones, en que fue el primeror-recibienH 
do en vnaocaíion fíete Piftoletazos fin herir-; 
le > y en otra, otro en lá cabeza,qtie le defen
dió el morrión, hafta que rindieron la Plaza 
dia de San Pedro del año de 1 57.9. con gran 
reputación: aviendo muerto a los enemigos 
feis mil hombres, y perdido los nueftros mil. 
Con efto le entró en tregua, y conciertos , y 

v fue vno de ellos la íalida de los Eípañoles,con 
. que bolvió a Eípaña Montefdoca. Y  el Rey 
lo deftinó para la guerra con Portugal, que 
tuvo poco que hazer: lo qual fue por el año 
^ 1 5 8 0 .  Bolvióíe a la Corte, y el Rey le 
mandó paíTar altaliapor Governador de Or-:

P 4 biteloj
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bitelo, donde fe mantuvo algunos años con 
gran íatisfacion de todos. Aqui le cogio la 
muerte año de 1 5 93. de mal de gota. Efta 
enterrado en la Igleíia Mayor de Orbitelo, 
Dexó por herederos a Don Diego , y Don 
Fernando íus hijos i que el otro era muerto: 
Sirvió al Rey cinquenta yvn años. Vinculo 
el Cortijo que oy poííee como íu Pariente mas 
itnmediato (llamadoen la fundación) Don 
Fernando de MonteíHoca y Guzman, Cano
nizo de efta Santa Iglefia.O D

CAP. VII.

De Diego de Montefdocai

Diego de MonteíHoca,llevado del exem- 
plo de íu hermano Francifcode Mon-' 

teíHoca, pafsó á Flandes por el año de \ 5 69. 
y  moftró igual valor poniéndolo el Gover- 
nador en las funciones de mas riefgo. Paísó 
a Friía, Plaza íitiada de los Enemigos,y logró 
que levantaran el (itio. Picáronla Retaguar
dia a los contrarios, en que les mataron mas 
de diez mil hombres. Hizieronlo Alférez, y  
son íu Compañía íe halló en la batalla , que
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le dio a Moníiur de Gaunflobre San Guillen, 
en que fue roto. Teniendo íitiada la Plaza,le 
mandó Don Fadrique de Toledo, falieífe con 
otros dos Capitanes a eftorvar a los Enemi
gos el que íalieílen a forragcar: y los hizo 
retirar, íiguiendolos hafta meterfebaxo de la 
Artillería. Defendió la entrada á la Cavalle- 
ria Enemiga. Dio vna encamiíada a los Ene
migos con quinientos Arcabuzeros, en que 
les mató á muchos; pegó fuego á las Chozas 
en que eftaban aloxados, y llegó hafta cerca 
del aloxamiento del Principe de Oranje. 
Siendo caula fu valor,y acierto,para que á par
tido fe entregaflen. Por efta, y otras acciones 
nombró Don Fadrique a Diego de Montef- 
doca, Capitán de Infantería Eípañola: dándo
le la mifma Compañía, que.tuvo fu hermano 
elGovernador. En el litio de Sufent, fue 
fu Compañía la primera, que entró en la Pla
za .cuya importancia hizo fe rindiera la Pro
vincia. Hallábale el Príncipe de Oranje, con 
trecientos Navios íobre Aftrsdama: y le man
dó Don Fadrique á Móntele!oca, y otro Capi
tán, que con fu gente por cima dé los yelos 
le acercaífen lo mas que pudieran á la Arma
da : lo quehizieroni entrando la mar adentro

media
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media legua, y reconocieron que los Enetní-; 
'gos avian cortado los yeloscerca de los Na
vios á manera de fofos, para no poder íer in
quietados : por lo qual íe retiraron á la Ciu-; 
dad. Pero el Enemigo temiendo algún da
ño, quebrantando yelos íe hizo a mar alta.* 
En la toma de vn Fuerte , que eftaba entre 
Aftradama, y Harlén (á que fue dedinado) 
íe porto con tal valor, que por medio del 
yelo, y nieve acometió á los Enemigos, mató 
a muchos, y pulo a otros en fuga irguiéndo
los. Los Enemigos pallaron vn Puente , que 
les íervia de retirada : y teniéndolo ya caí¡ 
alzado para embarazar el pallo a los nueftros, 
Diego de Moptefdoca lo impidió, y mató de 
vn golpe al C^apitan: con lo qual dexó paílo 
franco á íii génte. Entraron en el Cadillo , y  
lo ganaron, matando, y haziendo precipitar 
por la muralla los Soldados ,que allí avia.' 
En el cerco de Arlen desbarató el íocorro de 
mas de cinco mil hombres, que embiaban los 
Enemigos, con quinientos Arcabuzeros de 
los nuedros. Proíiguióíe el litio, y en el pri
mer aílaltoíalió herido en vn brazo , y  vna 
mano Diego de Monteícloca ; como fie  tan 
prolongado el íitio, nueftra gente iba defina*-

yando*
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yando, y aun retirándole: de modo que huvo 
ocaíion de aver eftado tres dias Monteídoca 
de guardia. Al cabo de ocho metes fe rindió 
por hambre la Ciudad. Pufofe defpues litio 
á Alquemár ; y alli recibid vna herida, que le 
preciso a retirarle á curar a Mallricn: donde 
eftuvo fírviendo de Governador mientras íu 
hermano paíso a vifitar al Comendador Ma
yor de Cartilla, quando fue a governar aque
llos Eílados. Buelto Franciíco de Montef- 
doca,con la novedad de eftár el Enemigo 
con gente en el Caftilto de Beten, dos leguas 
de Maflrich: íe pulo en arma, y los dos her* 
manos todas las noches rondaban la Ciudad, 
tío fiándole de los vezinos. Y  tuvieron entre
tenido al Enemigo halla que llego locorro, 
con el qual determino dar la batalla. Señalo 
a cada Capitán fu lugar, y repartid los orde
nes ; mas no quilo íeñalar á Diego de Mon- 
teídoca fu hermano parte peligrofa: de que 
jfentido le dio a entender, que, ó fe retiraría,© 
le avian de íeñalar la parte de mayor rieígo. 
Y  para quietarlo , le le feñalaron docientos 
Arcabuzeros , para que con ellos acudiera, 
^onde huviera mas neceísidad, con lo qual 
quedo guílofó. Retirándole el Enemigo, yfiguieiv'
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(iguiendole los nueftros: íe vinieron á encon
trar entre Moquen, y Grave. Vino orden a 
Montefdoca , para que eícaramuzeaíle con 
los Enemigos, a tiempo que íe hallaba folo 
con treinta hombres, por averíe retirado los 
demas a íu Quartcl. Y  aunque reconoció el 
riefgo, lo hizo : y con tanta furia, que les ga4. 
no vna Trinchera. Los Enemigos lo carga
ron, acudieron los nueftros, y puliéronlos en 
precipitada fuga. Recibió en efta ocaíion dos 
arcabuzazos vno en el mollero del brazo 
izquierdo, y otro en la efpalda; y aun con 
ellos proíiguió por no delanimar fu gente, 
hafta que lo reconocieron. Retiráronlo al 
Quartel,donde fueviGtado de los primeros 
del Exercito, que al tiempo que fe laftimaban 
de íu deígracia, Je embidiaban tan gloriólas 
heridas ; confeííando íe debia a fu valor la 
victoria. Fuellé agravando, y retiráronlo á 
Gravé. Sobrevínole vn paímo, y calentura 
maligna : y íintiendoíe mortal , pidió los 
Santos Sacramentos,que recibió con ternura, 
y devoción. Y  a ios cinco dias, dio íu alma 
á Dios Diípuíoíele honorífico Entierro en la 
Ig'lefia Mayor de Gravé - dódé efta enterrado, 
y tiene en vn marmol el Epitafio {¡guíente: ‘
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Sepultas efl hicJlrenuustnobilifqueVir D. Jaco* 
bus a Montefdoca, Hifpanorum Militum T>ux, 
Viraría in Trovincia Acética natus. Quidum apud 
Moquen pagum pro Catbolic<e ^eligionis defenfto - 
ne> (ftegifque Hijpaniarum ferVitio primas Cajlrx 
Hareticorum irrapit , fortiterque dimicaVit, 
aliquot acceptis Vulneribus , glorio fe  AuElhor 
UiElori# GraYue , perpetuum yiSíurus, morí- 
tur. i 5. Aprilis mno pojl natum Cbrijlum
M D  L X X IV .

Haze mención de íu muerte Antonio de 
Herrera en la Hiftoria general de Efpaña, 
lib. itf.cap. 4.

CAP. VIII.

De otros Soldados que por ejle tiempo fe  femlaron
en Flandes.

COmoestan poderoío el exemplo para 
mover a los hombres .muchos de Vtre- 

ra íiguieron el que les daban Francifco, y Die
go d*e Monteícloca. A que ayudaba la incli
nación de los Naturales a, la guerra, y lo jiifti-

Ec ficada

Caro Me
morial. 

Vbifup.
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ficada que era por ícr contra Hereges.y, rebelj 
des. Fueron á ella muchos, y lograron tanto 
crédito, que por refrán fe dezia en el Pais: j í l  
jíndalu^  haberle la Cru^;y J l  es de Vtrera drfde 
afuera. De los que fe coníervan las memo* 
ñas ion losfiguíentes: Luis Ponze de Saave- 
dra : que fue en la ocahon , que Diego de 
Monceídoca, llegóá íer Alférez de fu Com
pañía. Y  defpues de fu muerte ( á que le aísif- 
tió haíta darle honorífica fepultura) llegó al 
grado de Capitán : y fue tal fu crédito, que el 
Señor Don Juan de Auftria le hizo algunos 
efpeciales encargos. Sirvió todo el tiempo 
que fe mantuvieron en Flandes los Efpaño- 
les,y aviédobuelto a Efpaña con el Governa-; 
dorFranciíco deMótefdoca,íirvió en la guerra 
de Portugal. Francifco Alvarez de Bohor- 
quez, que llegó al grado de Alférez. Francis
co Monge, quien fe halló con Luis Ponze de 
Saa vedra, en el reencuentro con los del Prin
cipe de Oranje junto a San Guillen. Dieronlc 
vn Piftoletazo detras de la oreja de que cayó 
fin fentido en el fuelo; y aviendo buelto en 
si, viendo que los enemigos Hereges íeguian 
los Católicos, y que ya él quedaba atrás*: fe 
B^t0 ta camifa para no íer conocido, y fe
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pufo entre los muertos de los contrarios fin
giéndole vno de ellos: y afsi pudo efcapar def- 
pues de la retirada. En el litio de Arlen, fue 
volado de vna Mina , y también eícapó con 
vida. Juan de Ocaña. Diego de Torres, que 
murió en Friíla. Juan de Salazar fu hermano, 
que murió {obre Alquemar como valiente 
Soldado j fubiendo la Muralla de los prime
ros , aviendo muerto a muchos enemigos, 
dexando el pallo franco a los nueftros a corta 
de íu vida, que {aerificó en tan juila guerra. 
Diego de Vega. Juan Millán. Alonío Mi- 
llán. Diego de Valdés. Juan Carrillo. Fran-; 
cifco de Contreras. Juan de Ahumada: quien 
teniendo el de Oran je íitiada a Bierte, eftan-j 
do de íocorro con el Governador Monteído-i 
ca, y viendo que dos Capitanes del Enemigo 
íé avian acercado a la Muralla, le hizo guin-* 
dar por vna cuerda riñó con ellos, y los mató, 
y  le bolvió á íubir, recibiendo por ello müá 
chos aplauíos. Franciíco Ximenez Matamo
ros, Sargento que fue de Franciíco Montefi 
doca. Diego de MonteíHoca. Fernando de 
MonteíHoca. Bartholome Albarrán, y Fran
ciíco Albarran, íu hermano; deudos del Go- 
yernador, como también lo era Luis Ponze:

Eea Juan
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Juan Bautifta de Nava. De ellos murieron 
íobre Maftrich dia 30. de Junio de 15 7 9, 
Juan Bautifta de Nava: Franciíco Albarrán, 
á quien los Enemigos prendieron» y con pie
dras al cuello ahogaron en el Rio M ola: Juan 
Ahumada, en vna efearamuza : Bartolomé 
Albarrán de vn arcabuzazo. De otro que le 
dieron por las íienes, murió Franciíco de 
Montefdoca Villacreíes: Diego de Montef- 
doca, aunque lo voló vna Mina » efeapó con 
la vida. Fue muy cara la victoria, por averíe 
perdido tantos Soldados > pero de mucha 
importancia por aver recuperado a Maftrich» 
y por lasbuenas coníéquencias, que de ello íe 
íiguieron: y fe debe atribuir a la íangre, y 
vidas de ellos Soldados, que en defenfa de la 
Religión , y  del Rey Tupieron {aerificarlas. 
Otros ha ávido de igual valor > pero como mi 
intento es lolo recopilar los que hallo cien
tos, no los nombro. De Alón lo del Valle, 

Salado, }iaze mención Don Franciíco Salado: que en
tra^efte. ^  Rebelión de Ñapóles del año de 1548. fe 

fol. 80. portó con tal valor, que de Ayudante lo
hizo Capitán el Señor Don Juan 

de Auílría*

CAP.



CAP. IX .

Ve otros , fueJefeñalaron en Valor.

PO rno defraudar á los Naturales délas 
noticias , que ay de fujetos de efta 
Villa feñalados* haré expreísion de 

algunos, que aunque debieron emplear en 
mas honefto fin íu valor, los celebra la fama. 
Fue vno de ellos Bartolomé Afanador, que 
nació en Vtrera por los años de 1 5 <50. de fa
milia antigua , y pobre. Mantúvole en el 
exercicio del campo , ganando fu fuílento. 
Era pacifico , y foíégado. Jamás riñó con 
otro, fino provocado. Vfábaíe en aquel tiem
po andarle buícando los Valientes para reñir, 
y probar por efte medio, poco íeguro, quien 
lo era más. Como fu fama era tanta (aunque 
jamás fueá provocar á alguno) muchos lo 
vinieron ábufear, ya á fu cafa, ya al campo* 
y áeíla caula fíempre faüa a trabajar con íu 
efpada, y rodela. Y  quando con buenas ra
zones no podía perfuadir que lo dexaflen, 
reñía con quien lo provocaba con tanta feli
cidad, que jamás lo hirieron ,n i él dexó de

den i-

V E  r r ^ E ^ j í .  X I I
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derribar al contrario: contentándole las mas 
vezes con quitarle las armas , fin ofenderlo 
mas. En vnaocafion, corridos de que cuer
po a cuerpo a todos vendadle embiftieron feis 
hombres en la Campiña , cogiéndolo íolo. 
El íe defendió: mato a los dos , y hirió a, los 
quatro, y a todos quitó las armas, y entró con 
ellas en Vtrera; teíligo de averias vifto R o 
drigo Caro. El Duque de OíTuna, oculto, lo 
vino a buícar para reñir con el. Y  por rara 
cafualidad de aver venido con el miímo in
tento Don Alonfo de las Caías, íu vaílallo, íe 
defeubrió. Y  Afanador íe eícusó : de que 
reíultó llevarlo el Duque configo a Francia,1 
y otras partes donde nizo las valentias, que 
fe refieren en la Comedia que intitulan: Mo-; 
êdades del Duque de Offunx.

Miguel de Silva, nació en Vtrera por los 
años de 1540. Su fama fue grande. Reñia 
con poca ocafion : y dél andan algunos Ro -1 
manees. Era el aípeéto tan fiero, que por 
raro lo hizo retratar el Duque de Alcalá. 
Quietóle con el tiempo : y trató de emplear-i 
fe en mejor modo de vivir. Se hizo Labra
dor, y fue Regidor por los años de ttfoo. Los 
Soldados,y Forafteros de ordinario lo paí-
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(aban a ver por la fam a, que tenia de fu 
valor.

Don Franciíco de Montefdoca del Abito 
de Santiago, nieto del Governador Franciíco Safado, 
deMonteíiloca,fue en poner rejones de losPolit.con
reas íéñalados de fu tiempo. Hizolo muchas *1*,

{** • i t O l. 02.
vezes, y íiempre con acierto, y valor en pre- 
íencia de Felipe Quarto, quien lo premió con 
diferentes Pueílos en la Caía Real.

Don Fernando Álvarez de Bohorquez: 
el mas celebrado que conoció fu edad en la 
vara larga, y rejones: y en íu cuerpo, y fuer- 
zas giganteas. La Eípada de que vfaba, no la 
podía inanejar otro. Era lo regular con la 
vara levantar al Toro, y echarlo de efpaldas.
Si daba cuchillada , lo ordinario era dexarlo 
muerto. En efte exercicio fe le quebró el 
brazo derecho. Y  aviendolo curado, le que
dó inútil y y permitió que fe lo bolvieílen a 
deíencajar, y poner en íu lugar. por no pri
varle del manejo de la Garrocha. Saliendo a 
rejonearen otra ocaíion, fe le bol vio a que
brar el brazo j y ya deíenganado , trató de 
emplear íus fuerzas, y valor en mejores exer- 
eicios. Viftióíe vn Abito de Tercero, y dedi
cóle á la Santa CaridadjCuydando a los Pobres

enfer •
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enfermos por fu períona> y de dar íepultura 
á los muertos, con quien folia él folo cargar. 
El tiem po que le fobraba,lo ocupaba en eftár 
rezando en el Atrio, donde fe entierran los 
Pobres en el lugar mas inferior, que fue el 
que eligió para fu Sepultura. Y  en ella , aun 
vivo, hizo poner efte Epitafio:

jlauiyace el mayor Pecador de los vivientes. 
jueguen a "Dios por el.

CAP. X.
i

Del Padre Fray Frand feo de San 'Juan, ^eligiofo 
de San *hian de Dios.

SI militando en el mundo han dado los 
hijos de Vtrera exemplos,que imitar de 

fu valor ; aliftandoíe en la Milicia Sagrada, 
los dan mas feguros para íervir á Dios, y  
menofpreciar lo que el mundo fílele eftimar. 

Fr. Juan L ft° fe vera en 1* vida del P. Fr. Franciíco de 
Santos, San Juan, que nació en efta Villa año de 

Lronolog. 1550; El mifmo en que murió el Patriarca
de i'm , Juan f^ os- Llamóle en el ligio Fran- 
p. 2. cap. cilcode Monteídoca. Mudó el Apellido en 
32. el de San Juan, por aver tomado efte dia

el
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el Atico. Diófelo en Vtrera el Padre Fray 
Pedro Chico, Pecador. Deícubrió muy bue
na capacidad, junta con el exercicio de las 
virtudes. Con fu exemplo, y palabras alen-, 
taba á todos. Introduxo el velar al SA N 
T IS IM O  SA C R A M EN T O  toda la noche: 
repartiéndola por horas entre los Religiofos: 
lo que duró muchos años. Fue íu efinero la 
caridad con los enfermos,como lo principal, 
a que mira el inftituto. Era muy mortificado: 
fu cama, era vn tronco: la cabezera, vnos la
drillos : el Abito nunca fe quitaba , fino es 
quando por neceísidad fe avia de poner otro. 
Períuadianle alguna vez fe lo .quitara para 
dormir, y reípondiá: Hermanos el Abito es la 
mortaja: el fueño viva representación de la muer- 
te. No es bien que'vn hombre ejle muerto, y  Jin  
mortaja. Siempre tenia el Abito fin arrugas, 
ni ajado; lo q cauíaba novedad: y mayor que 
4g£pedia de si buen olor, no folo en las virtu- 
d|Si|fino en el cuerpo. Era muy dado a la! 
prjcionen  que tenia raptos, y en efpecial 
Ipinies de Comulgar. Coníultabanlo mu
chos, y todos (alian coníolados de íu prelié|i:- 
cia. Solianle dezir, que era Santo, y bueno, 
y refpondia: No foylo que me dî en , pero me

Ff di%en
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Árcenlo que debofer. Dios me haga bueno. Mu
rió ciño de 1 61 9 .  día de San Juan ( el mifmo, 
en que tomó el Abito) aviendo antes recibido 
los Santos Sacramentos con gran devoción» 
y ternura. Concurrió á fu Entierro el Pueblo* 
y fue llevado en ombros de quatro Ca valle
ros de los mas principales. Quedó leáaladi 
fu íepultura.

i
CAP. XI.

De Don Fray Diego de León , Obifpo Colum?, 
brienfe, tffeligiojb del Carmen,y otros¿

C""'Loria de Vtrera es, y (era tener por hijo 
J  á Fray Diego de León, Religiofo del 
Carmen: quien paísó por los grados que la 
Religión franquea á los que (obre íalen como 
el en íabiduria, exquifíta erudición, ya jufta- 

do modo de vivir. Fue eminentísimo en 
ciencia. Supo con perfección las tres lenguas 
Latina, Hebrea, y Efpañola» EÍCrivió quatro 
tomos (obre los Libros de las Sentencias r 
otro de Grammatica Hebrea $ otro, de Ora
ciones gravísimas,que íe hizieron en el Con
cilio de Trento: otro, de las diputas del mif-

rao
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tno Concilio. Fue Obiípo Columbrieníé 
(que diícurro fue Titular) y vno de los Padres ~ •
<lel Santo Concilio Tridentino. En él tam- ^Dextro. 
bien fue Legado de Paulo Qiiarto, y deípues fol. 78. B. 
profiguió.hafta fuconcluíion i como fe reco
noce de las firmas, queeftán al fin del Con-i 
cilio. El Emperador Rodulfo Segundo, lo 
eligió Maeftro de erudición de los Principes 
de vna, y otra Boemia; y de fus hijos Carlos, 
y Filipo. Pero él temiendo los peligros de 
Palacio, fe retiro á fu Convento Cafa Grande 
de efta Ciudad : donde murió año de 1^89: 
y efta íepultado en el Altar de nueftra Seño-, 
ra de Roque-Amador.

El Maeftro Fray Francifco de Jodar , dio 
también luftre a íu Religión , y a Vtrera:
Deípues de los grados de íu Religión , fue 
Predicador de los Señores Reyes Felipe Ter
cero, y Quarto, Calificador de la Suprema , y 
Juez del Expurgatorio del año de 1 6 15. El 
Maeftro Gil González Davila, en el libro de 
las grandezas de Madrid, dize: que efte Doc- 
tifsimo Padre fue quien aísiftióenfu muerte 
alleñor Felipe Tercero, prueba del concepto, 
tn que le tenia el Rey. Efcrivió vn Libro:
Defenfa de la yenida del yfpojlol Santiago a B f-

Fi¿ paña*
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paña. Otro , Exercicios Efpirituales \ a peti
ción de la Infanta, hermana de Felipe Terce
ro» Otro, del Patronato de Santa Terefa.

El Maeftro Fray Diego de Coria Maído- 
nado (de no menos erudición, y crédito que 
el antecedente) tue fujeto de excelentes pren
das. Eícrivio vn tomo Dilucidario de la Coro - 
nica,y antigüedad de fu Religión. Y  otro, San
tos de la Orden. Murió en Vtrera, aunque en 
el año yerra fu Religión, que lo pone 1603. 
y vivía el de 1612 .

Otros íujetos muy íeñalados ha dado 
Vtrera á eíla Sagrada Religión ; cuyos eícri» 
tos, y grados no ha (ido fácil adquirir.

CAP. XIL

De Don Fray Juan Pajlor y  Peyna , Obifpo de 
Crotona, O êligiojo de los Mínimos.

NAció Fray Juan Paítor en Vtrera, de 
Familia bien antigua, y conocida.
Deíde fus primeros años dio mueí- 

tras de fu virtud, é ingenio. Tomó el Abito 
en el celebre Convento de nueílra Señora de 
Coníolacion. Continuó fus eíludios con

feli:
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felicidad: logrando en la Religión los grados 
regulares, halla confeguir el Magilleno de 
Letor jubilado. Fue Iníigne Teologo v pero 
donde mas fobrefalió fue en la Predicación, 
íiendo vno de los mayores Predicadores de 
fu tiempo. Ella fama lo llevó a la Corte. 
Fue Calificador de la Suprema , y General 
Inquiftcion. Predicador de los Seño res Feli
pe Tercero, y Quarto. Confignaronle qua- 
trocientos ducados de peníion en el Obifpa- 
do de Cádiz. Por fus relevantes prendas, le 
nombró el Señor Felipe Quarto, por Obilpo 
del Paraguay, en las Indias. Y  eílando pen
diente la gracia (antes de pallar a governar 
elle Obifpado) fue promovido al de Croto- 
na, ó Croton, en la Calabria, íufraganeo del 
Arzobiípado de Regio, donde vivió, y mu
rió entre las preciías obligaciones de fu Paf- 
toral minillerio: dexando á fus fubditos el 

olor de fu buena fama ,y  áVtrera la glo
ria de aver dado vn Paílor , que lo 

fue en el nombre,y en la íiibllan- 
cia al Rebaño de aquel 

Reyno.

*  m m
CAP.
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C A P. XIII.

J)e Rodrigo Caro'.

NO íolo a la fombra de las Religiones 
fe hizieron famofos los hijos de 
Vtrera ; fino en el retiro de fus ca

ías, donde otros euydados fuelen diftraer de 
losEftudios. Aísi íe vio en Rodrigo Caro, 
natural de efta Villa,y de linage muy cono
cido en ella, y antiguo ; aunque íu origen lo 
tiene en Carmona. En íus primeros años ( u 
fueron niñezes) íiipo facar de ellos obíerva- 
ciones muy curiólas: de que defpues compu* 
ío vn tratado, que no dio a la  Imprenta de 
que íe hará mención. Aplicdfe al Eftado 
Eccleíiaftico , y íe ordeno de Sacerdote. Su 
principal eftudio fue el de la Juriíprudencia. 
Pero el que más le llevó la atención ( y en 
que le celebran todos) fue en la erudición , y 
obíervacion de Antigüedades. Todos en elle 
puntóle veneran por Maeftro. Y  baile por 
todos Don Franciíco de Quevedo: quien de
dicándole el tratado déla defeníade Epicuro, 
„  y la Do&rina Eíloyca, fobreefcrive aísi: Al

Doéfco*
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\ , Do&Ojy erudito Licéciado Rodrigo Caro, 
„  Juez de Telia mentos. Y dize la Carta.-pues 
„  hablar con el Doóto para el que ignora, es 
„  acreditarle, el que habla, no obligarle : yo 
,, Señor, quiero, que el Libro, y todo lo que 
„  en el es rorzoío, íe defienda en la caridad 
„  de los amigos. A D. Juan de Herrera doy 
„  el tratado,áV.md. las queítiones del. Mas 
ti eruditas fueran, fi de fu nótalas trasladara, 
„  que eícriviendolas de la mia. Empero en 
,, la condición de mi obra no tiene lugar 
„  otrademoílracion de mi buena amiílad. 
„  Efcriviré lo que V.md. fabe mejor i como 
,, yo lo sé: por ello me contento con que íe 
„  tolere mi difcurío , fin pretender que fe 
„  apruebe. Y  concluye: Señor Licenciado 
,, Rodrigo Caro, V.md. que folidamente 
,, defendió la opinión de FlavioDextro,opo- 
„  niendoíe doélo a la vulgar noticia > atenae- 
„  ra con experiencia piadofa,y bien informa- 
,, da al aparato de calumnias , que me pre- 
,, vengo en las bocas, que tiene dedicad as la 
„  malicia a ladrar, y morder. Fue Vifitador 
General del Arzobiípado, por el Illuftrilsi- 
mo Señor Ekm Pedro de Caílro y Quiñones. 
Confultor del Santo Oficio. Juez de Telia-

mentos
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mentos dize la Carta de Quevedo , y fu libro 
del Convento Jurídico. Y  Juez de la Iglefia 
lo nombra Salado. Yo me perfuado , cjue fi 
tuvo vno» y otro empleo, feria por íubftitu- 
cion. Porque Don Diego de Zuñiga ( que 
refiere fu muerte , Títulos, y eícritos) en el 
año de 1 6 z 3. donde pone la muerte del íeñor 
Caftro ; y en el de 1647. donde pone la de 
Rodrigo Caro, íolo lo nombra Uifttador. Lo 
cierto es, que era acreedor a eftos, y mayores 
empleos: y que fue gloria íuya hazer nume
ro en tan Iluftre Familia como tuvo efte In- 
(ígne Prelado; de que muchos obtuvieron 
Mitras, comoexpreífa Zuñiga.

Sus Efcritos que corren impreílos con 
grande eftimacion ifon: Convento Juridico:y 
Corographiade Sevilla :Notas aFlavio Dex- 
tro: Antigüedades de Vtrera : de la Virgen 
de Confolacion, y la de las Veredas.

Los Manuícritos, que dexo fon : Diofes 
de EfparLu cuyo Original tenia el feñor Don 
Juan Lucas Cortes ■, Juegos de los muchachos, y 
fu origen; Antigüedad de los Caros; y vnas Addi- 
ciones al Convento Jurídico, que tenia pre
venidas para la íegunda impreísion. Tocto íe 
conferva Original en el Colegio de San A l

berto
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herto con gran cuydado. Ay algunas copias, 
que he vifto, y el miímo Original. Dexó 
también vn Memorial de Vtrera , enquatro 
Libros: donde íe contienen todas las noticias 
de efta Villa. Coníervaíe en la Parroquia de 
Santa MARIA, y también del andan algunas 
Copias. Yo tengo vna de que me he valido 
en muchas partes como lo apunto.

Murió en el año de 1647. en Vtrera, y 
ella enterrado en íu Parroquia de Santa 
M ARIA.

CAP. XIV.

De los Prebendados de Vtrera ‘y  de los Mimjlros 
de Tribunales peales%

MVchos Prebendados ha tenido Vtrera^ 
en di ver las Igleíias de eftos Reynos; 

aunque íoloconfervaoy memoria de los (i* 
guientes.

Franciíco Parra, Colegial de Oviedo, Ca
nónigo de Opoíicion en la Santa Iglefia de 
Olma. Haze mención dél Rodrigo Caro en 
Dextro fol. 78.

Pizaño de Palacios, Canónigo de la Ma- 
giftal de la Santa Igleíia de Cordova. Haze 
• Ge me-

O
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memoria del, y de fus Sermones, Salado en 
íu Política contra Pefte, fol. 14^.

Don Juan Bexines de Vega,Colegial en el 
Colegio Mayor de Sevilla, Canónigo Magif- 
tral de la Santa Igleíia de Coria,y dePlafencia.

Don Alonfo Coronilla, Racionero entero 
de la Sanra Igleíia Patriarcal de efta Ciudad.

Don Francifco Gordillo y Saavedra, Arze* 
diano de Ezija;medio Racionero en efta San
ta Igleíia, y Inquiíidor Ordinario,Sede Vacan- 
te, del Eminentifsimo Señor Cardenal Arias, 
Arzobifpo que fue en ella.

También en los Tribunales Reales han 
tenido empleo íujetos de efta Villa, y el Rey 
con íatisfacion fe ha férvido de ellos. Don 
FrancifcoNuncibay yBohorquez, natural de 
Vtrera , y Colegial del Colegio Mayor de 
Sanra MARIA de JESVS de efta Ciudad (á 
quien llama excelente Abogado Salado en íu 
Política fol. 147.) fue Oidor en las Indias en 
el nuevo Reyno de Granada ; y fu temprana 
muerte le privo de mayores aíceníos, a que 
era acreedor.

Donjuán Palacios Coria y Baftidá, Cole
gial del mifmo Colegio; fue Oidor en las 
Audiencias de Santo Domingo,y Guatemala,

Don
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Don Chriftoval Profpero de Heneftroía 

Ribera y Cordova , Presbycero , Fiícal del 
Santo Oficio de la Inquificion de Murcia: y 
allí, y en Sevilla Inquifidor, eledfco Regente de 
Navarra, y Coníéjero del Real , y Supremo 
Coníejo de Caftiila; donde murió : natural 
de Vtrera, y Colegial de Sevilla.

Don Juan Ramos Haldudo, del miímo 
Colegio: O idor, y Decano de la Real Au
diencia de Canaria, y Oviedo: donde murió.

Don Franciíco Román Melendez, Fiícal, 
y  Oidor de la Audiencia de Canaria, Fiícal de 
Sevilla, y al prefente Oidor.

El Do£t. Don Benito Román Melendez, 
Colegial del ColegioMayordeSevilla.yCate- 
dratico deprima en fuVniveríidad, Alcalde del 
Crimen de la Real Audiencia de Barcelona.

En efte empleo ( aun no cumplidos dos 
años) lo cogió la muerte a los treinta y fíete, 
poco mas de fu edad. Golpe, que derribando 
a vno, laftimó a muchos. Perdida, que fruf- 
tró mis efperanzas. Juzgúele dexar vivo para 
miconfuelo.y lo llore muerto. Dolor , que 
atravesó mi corazón,y aun dura la herida;pór 
que no íe acabara mi íentimiento. Sus pren
das, le hizieron amable. Su trato, fuave. Sus

Gg i  cok
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coftumbres de buen exemplo. Su vida, regu
lar. Efto perdimos con fu muerte: Heu fubla- 
tus es, &  h<ec omniaJimul. Tecum omnes paritcr 
abiere delicia, <¡r UtitMmea. Y  aunque íuaviía 
el dolor, creer piadoíamente, que con íu 
muerte mejoro de vida , y que fí dexó á los 
que lo amaban, avrá hallado, quien mas le 
ame. Namtu .chare Vrater, Jt  charos amifijii, 
chariores Vtique recepijli. Efto es de parte del 
muerto. Pero para con el vivo aun dura la 
pena; porque llora lo que pierde. Doleo fuper 
te, Gerarde charifsime, non quia dolendus, fed 
quia ablatus Diótalo la naturaleza ; íentir 
perder, lo que fe ama. No lo prohíbe nuef- 
tra Santa Ley: quando Chrifto Señor nueftro 
no reprehendió el que lloraflen a Lazaro di
funto fus hermanas ; antes compafsivo lloro 
con ellas el Señor. Y  fí compafsivo llora, no 
ha de llorar, el que padece? Y  mas fíendo 
caftigo de mis culpas, verme privado de lo 
que era mi confuelo ? Y  aísi dexenmc fcntir, 
que no me opongo alo que Dios juicamente 
ha determinado $ -fino procuro no me com* 
prehenda aquella formidable íentencia: Ter* 
cufsi eos, &  non doluerunt. Y  con mi dolor, y 
lagrimas ablandar la íeveridad del Juez } y

con-
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conleguir del mifericordia. De cite modo 
deíahogaba el animo San Bernardo llorando 
la muerte de Gerardo fu hermano > y por fu 
exemplo he procurado nivelar mi fentimicn- 
to, concluyendo ella digreísion con las pala  ̂
bras del Sa nto: Sic nec fletus etique nofter infide- „ _
litatis ejl fignum , fed  conditionis indicium. Nec rt r 'm 
quid percuffus ploro, arguoferientem,fedprovoco tn Cantic. 
pietatem, feveritatem fleSlere fatago. Nunquid 
non plenumjujlitidprotuli, quod Vnitts fententue, 
complemento, &  pumtus ejl,qui dcbuitg? corona - 
tus,qui meruit? E t adbuc dico. Vene Vtrtmq;fecit 
dulcíst reclus Vominus. Mifericordiam ,
judicium cantaba tibí Domine. Cantet tibi miferi
cordia, quam fecijli cum fer'Vo tuo Gerardo. Can
tet t O* judicium , quod nos portamus. Jn altero 
bonuSs in altero jujlus laudeberis. jín  folius laus 
bonitatis ? E Jl& ju ft itU  : ju jlu s es Domine, 
reSlum judicium tuum, Gerardum tu dedijli, Ge- 
rardum tu abjlulijli. E t  J i  dolemus ablatum, non 
tamenobliVifcimur,quoddatus fu it , &  gratlas 
agimus, quod habere illum meruimus, quo carere 
in tantum non ltolumus yin quantum non expedit.

Y  aunque de otra linea, no fe debe pallar 
en hiendo Don Antonio Alvarez de Bohor» 
quezj Cavallero del Orden de Santiago, Paje

(que
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(que fue) de los Señores Reyes,Carlos Segun
do, y Felipe Quinto, que por ios grados de la 
Milicia ha fabido hazeríe lugar a Brigadier. 
Y  enlo Politico, a que el Rey le aya nado el 
Govierno de la Plaza de Cádiz,que con gran
de acierto maneja; deíempeñando el concep
to, en que fu Mageftad le tiene, de cuya be
nignidad jallamente puede efperar mayores 
empleos.

CAP. XV. Y  VLTIM O .

De los Efcritores, que ha aVido en Utrera.

EN varias partes fe han referido los fu jetos 
, que con fu Pluma, y Efcritos, han dado 

al mundo partos dignos de fu talento. Aqui 
en Compendio ios referiremos todos , para 
dar fin á ella obra. Quedan apuntados en 
fus lugares el Iluílrifsimo Don Fray Diego de 
León : el Maeítro Fray Francifco de jodar: 
el Maeítro Fray Diego de Coria Maldonado, 
Religiofo del Carmen. A quienes fe puede 
añadir al Padre Fray Martin Camacho : que 
eferivio vn tomo de la Antigüedad de fu Re- 
ligion del Carmen, que cita Salado en fu Po ■.



2rE rr̂ Ê j. 139
liticafol. 144. Y  advierte que por fus acha-; 
ques 110 lo dio á la Eftampa. Efta Religión 
(á que íe inclinan con afeólo efpecial fus Na
turales) ha desfrutado otros muchos ingenios 
deVtrera. También quedan puntualmente 
exprefladas las obras Angulares de erudi
ción, y Antigüedad de Rodrigo Caro. Dire- 
m os aqui los que en la facultad de Leyes han 
eícrito.

Luis Mexia Ponze de León, dio a luz dos 
tom os: vno, (obre la ley de Toledo : y otro, 
íobre la talla del Pan. Alábalo mucho Caro, 
in Dextro fol.78.

DonjuánLaynezde Ayllon , Prcsbytero. 
del Abito de San Juan, efcrivió vn tomo fo- 
bre las Varias de Antonio Gómez, que todos 
celebran.

Don Franciíco Salado Garzes y Ribera, vn 
tomo de a quarto 'Política contra Pejh : muy 
vcilen el afumpto,pues junta en el quanto 
cabe, aísi en lo Politico,como en lo Curativo. 
Yparaélíe valió de Don Miguel Salado, Í11 
hermano, que fue de los Médicos de mejor 
opinión en íu tiempo. Y lo que mas fe cele
bra, es las N otas , con que llenó los marge
nes, que ion de mucha erudición.

Don
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Don Juan Ramos Haldudo, vntorno, en 

ouarco de Subfttutmúbus: obra muy vtil en 
Teórica, y Pra&ica. Algunas otras prevenia 
fu ingenio, y aplicación j que con íu muerte 
no han Calido á la luz publica. Como de 
otros fujetos por la mifma-caufá , ni otras en 
ella facultad, yen la Medicina : por lo qual, 
no me atrevo á referirlos. Podra hazerlo, 
quien goze de fus manuícritos , que fie mpre 
tendían la eftimacion, y aplauío, que han lo
grado los que ha eftampado la Prenfa.

Concluí la obra. De los defectos, que en 
ella fe hallaren, fea para mi la confuíion. De 
lo bueno, que le encontrare, para Dios la glo • 
ría , que es el fin donde deben terminarle 
nueftras operaciones.

Protefto : quequanto en efte 
Libro íe contiene, lo íugeto, co
mo hijo obediente de la Iglefia á 
fus Tantas determinaciones: y al 

juicio, y parecer de hombres
Doéfcos.


