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OGO ARBITRIO QUE- 
da a la elección de la 
voluntad, quando el at
ilinto fe defpacha por 

el Tribunal de la Tullida. Toca a ella 
dar a cada qual lo que es fuyo , fin de
jarle facultades aun la cofa rnifma deC
apropiada de fu julio pofeedor, que 
donde quiera que fe halla, clama por 
íu dueño.

Para evitar en la condición huma 
m  los defordenes de una paflón ciega,i 
de una adulación dulcemente titana



Je un vil ínteres > que fuelen arraC* 
jar aí corazón menos firme a incurrir

abiduría de los mas nobles, antiquife 
imos Magiftrados marcar las cofas 
on ciertas feñales , notas , y divifas, 
ue fuefen otros tantos caracteres , en 
uefe leyefen la pertenencia de las al
ajas, y propiedad de fus dueños.

Entre otras efpecies, que feria faf 
lidiólo pedantiímo referir, batió Me
adas , acunó Monedas con las Imá

genes de los Principes, de los Sobera
nos, y Auguftos, orlándolas con ele-

ciones, para que vifto el 
temblante del Heroe , fus infignias 
trofeos, &c. con el mote de fus Gen
tilicios, y Emprefas, no pudiefe alegar

ue el Denario
N
O

Mí

:¥'P¡

gantes



oO 3, V. g. de Aügúíto , eftab
clamando por los omcnages al Celar 
Canonizó d  mifmo Jefu-Chrifto elle 
tributo de juftida, quando ofrecien 
dolé la Medalla del Cefar , mandó le 
le diefe a efte fu cenfo, por fuya: y \ 
Dios el que, le es debido en codas.

A la luz de eftas máximas fagra 
das, civilesj y políticas, y a la lección 
de la prefente Ó brilla, efta vifto, qu
para no faltar a los términos rigoroíí
de una jufticia diftributiva, me es pro 
cifo poner en las altas manos de V.S.I 
•como fu y as propias, eftas M em om  
rotulándolas, para que todos lo fe 
pan, con fu elevado Nombre, que8 I ' V 1 A * A ^

ue mas

S;l; que el tieiai
po,

es!



Ipo, devorador cruel de lo antiguo*
■reñía algo obi carecida : lo envejecido 
I Je fu üuftre Nacimiento, que quería 
lliuír de la memoria , por eftár algo 
I borróíbs los car aderes de fus Reales 
■Privilegios : la Primogenitura entre las 
[déla Andalucía ; y por configuiente,
I el Mayorazgo de fus Armas, y Caba- j 

I líos, fus Manejos, Juñas, Fieftas, y 1 
Torneos, relativos todos à fbrmar||| 
unos nobles Caballeros, fiempre pron« I  
tos ala voz del Soberano, para la de- | 
fenfa de íu Rey no ; en una palabra; El f 

I difeno mas venerable, refpetofo, fe
rio , y mas bien modelado à las inten-* 
ciones del Principe, que es la REAL 
MAESTRANZA DE LA CIUDAD 
DE RONDA, fe defcubre, y fe ha
ce viíible à todos en la Memoria VIIL
¿e eftos Dialogos»



En eHa fe leen muchas kcgtufe
mas Infcripciones Efpaholasque íoj> 
©tras tantas Gonce dones>. Privilegios, 
y Gracias de nueftros Soberanos , def

pos5haltanueitro Augmto e iu ra m ^ j  
Magnánimo Tercero de los QABJjOŜ  
que engrandecen, y elevan a V.S.L 
haciéndolo un Orden Equeftre de los
mas a£> con a-
fi*enta de los Romanos, En ella fe mi* 
ra V, S. I. infundiendo en cada uno de

eípirim de Marte, manejando con in
creíble deftreza los mejores hijos del 
viento > de cuyo influjo , por veloces, 
hacíancredulos los Antiguos, hijos a 
los Caballos Andaluces i  y adietan** 
do a fus Jo venes, no como los R oma

nos



nos á los fuyds en Caballos de palo, 
¡que feria afrenta de un Andaluz brío) 
tace parar aun a las Fieras indo-* 
miras, más con las ¡nfmuaciones de fus 
robuftas piernas, y la vara, que detacil 
¿te, y la brida, aun quando comien
zan á aprender fus difcipulos en aquel 
líos rayos-fieras, que fon fus Caballos 
Je enlayo, en el Campo Mar ció de fus 
Circos. ' ' • 7: ■;!

Mirafe, en fin, V. S. I. á la luz de 
fus Conftituciones, y Ejercicios, en

ando a la noble Juventud el mas 
agil manejo de las Armas, para eftár 
¡prontos al focorro Militar de las ur
gencias del Rey n o , como lo ha hecho 
nuichas veces j haciendo creer con fus 
°bras, que los que parecen juegos 
h vifta, en fusEícaramuzas, Quadri-

lias,

ja-
'



lias, Parejas, Alcancías, Cabezas,y Ca
nas , fon en fu fondo Marciales enfa* 
yos de veras para la guerra nías fuer- 
te , y no padecer la nota, que al otro 
Mancebo de Roma le pufo Horacio 
de rudo, por no faber montar un Ca
ballo;

. . . .  Mejcit emo ruáis 
harere ingenuuspuer, 

Prefidiendo íiempre fus juegos 
la Eq uiria , a que ofrecían los fuyo 
los Maeftrances de Roma en fu Cam 
po Marcio, que cantó Ovidio. *

Marfque cites juntéis currihus urgei 
' canos,
k E x  vero pofitum permanjit Equiri

nomen:
<jU£ deas in campo projpicit ipja juo*

De todos eftos Manejos, bxerci

. * *

*



* - ■-!*'CiOS, l'HvncglOS , y
arideciendo à V .S .I. la lleva a noticia 
de todos la Memoria VIH. de eftos 
Diálogos , fantafeába mi amor, y ref* 
peto gravaba , y acunaba en el una 
Medalla de máximo modulo, en el 
mejor metal del oro de mi afeíio, que 
publicando al mundo fus altos tym- 
bres, foefe nota caradfceriftica de efte 
Efcritoy por el que fe conociefc em 
luyo propio. Permítame V. S.h le ex
ponga el difeíio de la Medalla,- que af
fi entallaba mí fantasía. . J '

Hermofo, agraciado butto de nu
derò Serenifsimo Infante de Efpana el 
&. D. Gabriel Antonio hayia de llenar 
el campo todo de el amberfo , como

■-■i

yor 3 Gefey y Ga 
principal del Real Cuerpo  ̂de V- S. I*

mote.



GABRIEL. ANT. CÁROLÍ. HI. HE;] 
PHILIPI. V . NEP. CONSERVATil 
OPT. ORDIN. EQUEST. ARUND,|

Enel reverfo dos veloces Caballos! 
enfilládos, con Pillólas en fus arzones, I 
corriendo a la derecha: Pobre ellos! 
dos esforzados Ginetes, con Uniforme ! 
azul, vuelca roxa con galón de oro, I 
bocas, y eípuelasVy ella Infer ipcionj 
tendría por orla; I

SECURITAS. BAETICAE. I
\- / i

Sin decir mas, Señor limo, efe- 
na fabido era V . S. I. el Dueño de e£ 
ta Medalla, y que era batida a fu me- j 
moría i pues cómo havia de faltar yo] 

Reddite <ju¿ejunt CáfdrisCtefdri, no
con-



coniagranau- a- V* S. í¿ efta 
Je  mi Efcrito. Conficfo es mui pe*? 
quena > mas fino fe dcfdenó otra do 
una pobre Viuda de fer recibida en el 
Gazofilacío, efpero la admita V .S.I. 
no mirando la baxeza de fu fábrica, fit 
no lo preciofo de fu materia.

Quifiera, Señor, foefe engaitada* 
y guarnecida de los difcurfos mas elo- 
quentesj y que ya que me pufe á de-' 
cir algo de fu grandeza, no haya fido 
como corrcfponde á fus Regios tym- 
bres. Efta es deforacia de las cofasO
grandes , quando las manejan inftru-* 
meneos humildes. Solo me queda el 
confuelo , de que ellos rafgos no fon 
pinceladas á la pintura de la perfeña 
imagen de V . S. I . ; fino es unos apa
ños, con que he comenzado á imprtai ~ -

mar



mar
tros le den la ultima mano > y perfec
ción al retrato. El voluijje Jatis es 
mi mote.

Pero aun quifiera mas; y esfer un 
Demóílhenes Efpanoh para tocar aquí 
con las voces que correfponde la dif: 
tinguída elección que ha hecho de V.-. 
S. I. la nueva Academia Equefire dé la! 
Corte, compueíla de muchos Señores 
Grandes ? y Tirulos, efcribiendole en 
folicitud de que a todos fus Individuos 
los admita V.S.I. por fus Maeílrantes, 
Campo era elle para amplificar tan 
gran favor con alguna eípecie de íinH 
gularidad 3 que pudiefe caufar noble 
invidia á otros Cuerpos * mas no fien-j 
do el güilo de V. S. I. difininuír lucesj 
de otros, quando fabe lucir entre los

mas



es

fu mayor elogio , de que fahe fervir
jal Rey, y ala Patria .en iu defenía^que

el fin de fu Inftituto»
Si con todo lo expuefto, no pare- 

¿efe mui propia efía Dedicatoria a V * 
§( l, y de que es íuya la Alhaja ; me 
valdré, Señor , de las colores queme 
¡faca al roftro la vanagloria de correr 
m fangre, aun deíHe la fundación de 
¡V. S. I. por las efclarecidas venas de fu 
;Cuerpo. Mis Aícendientes fe hallan 
mencionados muchas veces en fusFat 
¡tos: mi Padre, y Señor tuvo elho-
¡ñor mifmo de Individuo de V . S. I. y 
¡aíkualmente lo fon mis charos Herma-
SBOS repetir con

9 * ft u e d vetus
hares. P ra

i



Prafertuv' fícihis janguine fafíus
ec¡ues*

Efto > Seíior > que firve folo para 
hacer propia de V* S* I. cita Dedica 
ria, por tantos títulos luya, deponien 
do vanidades,agenas de mi Eftado, no 
diímínuye en manera alguno el elo 
gio; ya porque , fegun coftumbre d 
la antigüedad > pafos que figo en ella 
M emorias, los hijos debían encargar 
fe de tejer a fus Padres, y mayores 1 
Corona de fus alabanzas; pues cora 
mas bien inftruidos de fus hechos, í 
hacían mas dignos de la fee publica > 
ya porque, como efcribe S. Gregori 
Nacianzeno , celebrando las virtude 
de fus hermanos Cefario, y Gorgonia

de alabar, lo menos buenof jo-
no



l0 p r  de c a fa - 'ni hemos de o m itir  
•ld!?drtZas de lo bueno y por fer domefli- 

j porgue en las alabanzas debemos 
iirdr[tempre lo honeflo x no lo propio: 
unto fe quebrantan las leyes de la 

>middd, ji  delajujlicia quando fe  ala* 
,d ¡o que no merece alabanza, por fer  
luno ; como fe  atropellan quando fe  

¡exa de celebrar lo que merece alaban- 
por fe r  propio. Acabe, Señor; 

ias.no de rogar a, Dios por la proce
ridad de V. S. I.

C A U



far , Sochantre major, Magìjlrd,j 
de [comunal de la Ciudad de Pòndd 
e [cribe a fu Sobrino el Sacriftan Lec
toral de Pinos de la Puente DonTi-

Ml Sobrinijo Tiburcicó Cafcalito : ( f j  
gun aquello de a vuejìros pies, 

Senor,ejìà Don Lope yuejìro hijo : levantaos, Boa 
JLopìjo ) hefabido eftàs bueno , y que en PI 
nos te vàs haciendo no folo lugar , fino il 
Villa, y Ciudad, y afsi te' paseas por eííol 
andurriales como unas Pafquas, de fiutiti 
que creo ferà menefter atajarte tierra, i 

Me han dicho, que tu Padre, y mi Ctl 
nado el Tio Juan Cafcàles, à el pafo que el 
tá complacido con lo que fe marèa fu Olí 
ció de Enterrador, y con tanto chirreamienl 
to de la calabera ( gracias à los Medico| 
que à todos nos dan de comer ) efta el buef 
Viejo con algunos recelillos de la Detonai 
da, à caufa de andar jugando k  el eícondê



colila orina y y tirarle efta de en quando e§ 
[üindp unas chinillas : aconfejale fie venga1 
jof aca unos dias > pues aqui tenemos con^ 
figlia a las Caías una Fuente llamada de las 
Aio tjas, ejue mee, mirando a cloricutc, en un 
%rro, y en bebiendo de fu agua, luego deshace Id 
idra, y en el mifmo dia [alen las arenas: pudien- 
ofe efwibir de fus virtudes m grandi[simo volut 
k it ,  y efto rae lo ha dicho varias veces el? 
ieñor Efpinel, aunque hace tiempo Ioeferi* 
)io aísi en fu Obregón, en la relación terce
ra 5 y íi algunos pocos mueren aquí de efte 
'achaque, fabete, que es por incuria, y ma* 
liciade los-Médicos, y Cirujanos, que (he*; 
len-tener fus inteligencias, y tráfico con los: 
menos. .'.fi. ’.-O.

Algunas de las cofillas; que te íuelo de* 
pr uebes entenderías à el modo de la Baca 
rabona, acabada de defeoiar 5 porque yo

Eíludio jugando ? _
Lo que es tríbial.fèdamente 
Trato 5 y quando trìbìalniente 
Lo fério ? juego eítudiando* ^■ ' - - t 1 , li ' ' v '[ x' 1 V 'S,

¡Mas como foy ya viejo gargajiento, yt^ar* 
tallero, quiero darte un confejo, para qu&i«



do lá hayas meneftcr. Mirá: Los ignorante;
aborrecen las letras , que no pueden ver 5 j 
por efío las aborrecen, porque no las pue
den mirar : fi las Lechuzas tuvieran ojos, 
con que mirar fixamente á el Sol, no ferian 
Lechuzas , fino Aguilas.

Cuidado no lo eches en Taco roto 5 pues 
?áfsi lo dixo un buen Pollo de rodeo , y 
dos buches; y no te amoftaces , enfullines, 
ni revines en cofa de efte mundo mundillo 
que una cofa es la chanza,y otra laChancilIe] 
ria , que mi aprecio es verdadero, y jamas 
puedo darte que fentir. Y  porque te mue
vas á hacerme una vifitica , quiero brindar
te con cofas de tu güito : fabete, que eíh 
Ciudades verdaderamente literaria,y Puer
to Mediterráneo franco dé Comercio : haj 
en ella mas de 300 Theologos, en toda! 
fus efpecies: de Letrados , Langoíta ; puei 
hai uno en cada efquina : de Médicos, epi
demia , y aun peíte: Canoniítas hai feis ci 
cada cafa: de Altrólogos mira-Cielos, un 
turbión, que andan todo el dia, y la nochí 
con la gaita alzada; y como fon judiciarioSj 
citan como fin juicio ; pero es un Cielo el 
oirlos, y el verlos: de Poli ticos de Kafé 71' 
Qtros de barbecho, hechos figurones, cpv

todo



todo fe lo merecen, lina inundación: de Ma
temáticos , un fartal: hai plaga de Efcriba-,
J10S ■ íin numero Alguaciles, y Corchetes, 
que fuben, y baxan por el Tajo como por,, 
ja efcalera de fu caía.

Raro es el dia, que no hai Concluido- 
nes; y todos , como íi fuefe en Domingo, 
llevan fus ramos.

Hai Correo de tarde, y mañana, y to
do el año j y no hayas miedo te ladroneen la 
Guia de Forafteros, Mercurio , Gaceta, ni 
Papeleta , ni menos te abran, ni recojan 
Carta alguna.

Aquí dan fondo, y fe carenan las Utr 
cas veteranas, y Baftimentos mayores, que. 
lian cumplido fus Campañas en las Vande- 
ms de Marte, y Venus, y defeanfan á la fonv 
ha de fus . laureles; íi bien á poco los mar
chitan, haciéndole tratantes, de mañana, 
tarde, y noche , de Cochinos ,y Bellotas.

Hai Jaquetones , que eícupen de chíf
lete , con capóte de dos faldas, con mu
chos galones, un texado de paño por mon- ? 
fóa, albanega con fu borlón, pipa en boca, 
Ygnadijeño en cinta, que pagan fu cafa de 
vacio, por eftar íiempre en la dejuego, y 
íonverfacion,

- ' ' Hai



Hai Abates empolvorados, y rizados, 
con arandelas , y balconcillo :̂ hablan Fran
cés 7 é Italiano; tienencorrefpondenciacon 
Monfíeur Prendeíiche ; fon Cathedraticos 
de tocador, Prefentados en todas partes, y 
Jubilados de cortejo 5 cuyos Elementos tie
nen en la uña, con todas las modas, y reglas 
de la marcialidad brillante.

La gente es afeada á porfía: no halla
rás , por un ojo de la cara , un muchacho, 
que clave una eftaca á la puerta de fu cafa; 
los Vecinos madrugan en Verano para bar
rer, y regar las calles, en las que fe pueden 
Córner migas > pero , valga la verdad, todo 
cite primor confifte, y fe debe, además de 
la propeníion de efta gente á la limpieza, 
á las muchas madres viejas que hai, cometí' 
te de las Calles, y defahogo, que por todas 
partes franquea nueftro Tajó.

Mi Amigo Efpinél, Secretario de la 
Tertulia Macarían a , me dice andar efta al
go intercadente, á caufa de eftár indilpuef- 
tó el Señor Fariña; y afsi , q u e fe trabaja! 
poco; pero que luego que dicho Señor fe 
reftablezca , íegun le ha oido, es tantiísima 
lo, que tiene que decir de cofas buenas djf 

, íegun los materiales tiene preveníf
dos,



dos, que no es pofible acabar, aunque v i 
viera fu Merced ahora 100 años ap eróm e 
da, p^a que te remita en confianza, y pa
ja que te diviertas , los adjuntos papeles, 
fiendo parte de ellos lo que fe ha tratado" 
en la Tertulia*

Yo logro a el prefente Una buena ca
ponera , y cucaña efpiritual ; porque luego 
que Talgo de mi Coro, me voy piano piano 
a la Cueva de San Antón, y Virgen Santif- 
üma, y mui milagrofa, de la Cabeza, que 
efíáeü una verdadera Thebayda: allí viíito 
los Solitarios del Venerabíe Gregorio Lope :̂
(que no hai mayor, ni mejor diverfion, que 
un rato de converfacion con Hermitaños) 
mnios el Rofario, leemos un rato en el 
Ungular, y pafmofo Libro de la Vida de di
cho Venerabíe, efcrita por el Lie, Erandfco 
Loífa , Cura que fue de la Cathedral de Me
neo , y nos encomendamos por comunidad 
áDios; porque, creeme,efto es loque V A 
LE. De mi Coro hoy ante-revifpera de la 
bendita Magdalena, y de Santa Elvira. 

oívmculm tuus, qui te vifceraliter diligit, Prfa 
cmtor chori majoy JHagijiraliSy &  defcomib 

nolis Ronden (¡srvel l̂ nd-Rabienfis.
D, Paracelfus Entomifór.

^ Sobrinijo amado Tiburcico Caícales, y 
y Entamiíar.
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L.

da he g
TO- 
enla

inteligencia de un
Recetan Arábigo, 
hallado en el Ca~ 
niafeál de D.Diego 

Aficonqué: y fino me engaño, un gran te- 
foro tenemos en percha, y a la puerta de 
cafa; efta- es fu traducion: En la Atalaja 
dei Puente del Río Gmdalevh yacen ocul
tas las grandiofas riquezas de Ali-Hazen- 
P̂étrán , y las de fu hermano el gran Ger 

„ neral Aben-Haniar-Házén ; las que fe le 
„encargaron á el gran Profeta Mahomaen 
„ la Luna fexta, dia primero del mes en que 
„ nació el gran Tamorlám en cuya noche fe 
„ocultaron, y  en la miñnk fe focarán yef* 
„tatido la Luna en la o&ava eftacion, y eh 
„el quinto grado 5 y fe hallarán, fin duda, á 

codos, y tres tornos del folar. de
\ J - ; 1 x u -t'-Un.

»
i«

a; por _  r—  -̂r
dad, :y náce^l arco d M f ueht^, pegando
contra el T a ja  1

A

mira a



, %
Fariña. Dexémos aífunto tátl futíí, defea, 

minado, y quimérico^ y íigamos el nueftro.
Reynofo. Parece fer, debémos tratar dej 

tiempo que hicieron maníion en la Andala 
cia los Phenicios, Cartagineníes, y Rotmj 
tíos í de la entrada de las Naciones barbaras! 
y finalmente, dé la de los Moros.

Fariña. No fe hán de multiplicar entida- 
■ des, fin necefidad , y fundamento urgente 
Son infinitos los Autores que tratan eftoj 

, afluntos, que no fon del nueftro; pues á eft;
. Ciudad le cupo la fuerte mifma,que á las de 
más de la Betica, fin que cofa notable con] 
te, mas de lo que, latamente traté en mi libn 
intitulado : Origen de los Godos en Efpañ<i,l 
fas Con <j¡tifias > en cuyo Exordio con algún] 
exteníion toqué la materia, que Y  ds. podrá! 
ver. Pafémosá la entrada, y maníion, qu 
hicieron los Moros * y en la clafe de Memo 
riás, que es nueftro intento, toquefe aquelli 
predio , que tina - lo concerniente á eílj 
Ciudad. ,

El S r .p i Fernando, que huvo dì 
mano de D. Chriftoyal Fariña copioíbs é  
critos , relativos à eí intento , nos podrá fe 
iCurKlan;depr^Qfeínotician «Sea* pues, dj
citas íá' - :.,-r !

U h



■ í %

en y y  dlgüftús JuceJc 
memorables ¿el tiempo

os

ejlos*

o. 0.
Ultimo de los Godos, defi. 

pues de aquella batalla * que duró indeciík' 
ocho dias, de Domingoá Domin

go* enlasjtiberas. de Guadalete, cerca de Xe- 
rezde la Frontera, verificada, iegun Ambro* 
lo de Morales, en 9* de Septiembre del año 
ce 714. del Verbo humanado, fin embargo 
e haver muerto los nueftros mas dediez^y 
eis mil Africanos s eftos vencedores, en íe- 
üimiento de los Chriftianos caminaron 
ierra adentro : y como dice el Arzobifpo 
• Rodrigo, dexando por conquiftar á Ron- 
" jaron á Ezija, donde fegunda rota aca

lde extinguir , y dividir las reliquias de
'Hcftm T?Y<ftr/'ít-r\ ; \r fpna ra ndn el filVQ

en



en dos, con el uno marcho á fu frente Ma
gued hacia Cordova, y T  arif con el otro i 
Granada, y Jaén 5 mas revolviendo fobri 

^Malaga , la defampararon fus Vecinos , vi
fhiendofe á Ronda, en cuyas fierras por en 
tonces fe falvaron, porque ei Exercito Morí 
marcho hacia Murcia.

No confia eí quando fe conquifto Roí 
da ; pero es de creer feria algún tiempo dej 
pues, por el miímo Tarif-Abenzarca, llami 
do el Tuerto : finalmente , quedó la parí 

<rmayor de Efpaña fujeta á el MiramamoJí 
Ulid-Almanzor, Califa de Babilonia,y por 

^muerte, á varios de fus fuccefores.
1 üfpineL Acuerdóme haver leído, que 
te Príncipe, de i f .  años de edad, fabia 1< 
íiete Artes liberales : de 18. efcribió tres i 

’ bros de Mafhematicas, y Aftrologia, íiij 
: celebrados (aun en el dia) de los Arabes;/

1. el Compendio Hiftoriát, el Arte mayi 
de la Algebra , el libró del Éxercicio d 
Arte Militar, y el intitulado Efpejo de Prij 
cipes: de 25. los tres libros de Filofofia, Á 

' bre los textos de Ariftoles, en forma de 
mentó; y que hablaba once lenguas, las Iéi 

con la perfección, que los fiatr'
los dias de la fem;

en



en eíH forma: El Viernes le deftinaba par& 
¡2S C0Í3-S de fu Ley, o Se£fca; el Sabado oía et$f 
u licia; el Domingo en aíTuntós de la guer- 

Lunes en los del gobierno de íus Reyftí 
nosj Martes, y Miércoles defcanfaba , deíti-r 
naiido el Jueves para las letras.

Fariña* Algo de todo elfo es verdad : íi-r
gafe nueftro propofjto,
P Reynofo. Pafados muchos años, y muda- 
da la conftitucion de las cofas, llegado el de? 
1235. conquíftada Cordova por el Rey San? 
Fernando, no hizo efte guerra á Ronda¿ 
por pertenecer a Aben-Hamár, que le era 
tributario , moviéndola folo contra variost
Pueblos de otros Reyes Moros. Muerto el? 
Santo Rey, paso Aben-Hamár á dár la obe-. - 
diencia á fu hijo D. Alonfo el Sabio 5 y aun-*’ 
que efte le recibió con agradó, y perdonó
la fexta parte del annual tributo, hizo contra» 
el liga, confederandofe con fus enemigos* 
y haciendo Plaza de armas á Ronda , le in-r
'oduxo buena , y mui copiofa guarnición^
> que fue fomento para que fe. rebelalfen
3s Moros de Xerez de la Frontera, Arcos, y
'tros Pueblos ; unieronfe ultimamente à la
&a los Reyes de Murcia, y Marruecos; y en-
wndo Aben-Hamár con fuExercito en fym

da.
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da , defde eftá Ciudad recorrió, é ínfeft 
la tierra hafta Sevilla 5 pero ocurriendo el 
Sabio Rey \ precisó á pedir perdón; e 
que le concedió como piadoíó, y porqu 
le tenia cuenta.

Defavinieronfe en el entonces con e 
Rey el Infante D. Phelipe , y muchos de 
los Ricos-Hombres de Caftilla , y íe paía 
ron á Granada con Aben-Hamár ; pero* 
muriendo eíte poco defpües , le íuccedi' * 
fu hijo Mahomad-Halmir , que á el punt 
eícribió a Jacob Rey de Marruecos ofre 
ciendole fu amiftad, y proponiéndole, en 
trafíe fus Tropas auxiliares en Monda , pa 
ra defde aquí hacer la guerra á el Rey D| 
Alonfo. Mandóle Jacob diez y ocho mí 
Infantes, y un buen Cuerpo de Caballería 
y falierido de Ronda para Ezija, fueron mn 
chos los daños , que caufaron , y rico e 
botín, con que Mahomad fe retiró á Gra 
nada , remitiendo á el Africa la parte cor 
refpondiente.

Murió el Sabio Rey en 1284. fucce 
dióíe fu hijo íegundo D. Sancho el Bravo, 
y Jacob vino perfonalmente con fus Tro* 
pas ; y Tacando de Ronda ocho mil Sokh'f 
dos, que completaban la guarnición, íô f

; iuz-

É



Lfpjo FJavio Salpefano , y litio á Xerez; 
Las con la nueva de que D. Sancho ve- 
La a la defenfa , mandando a Ronda mu
llios defpojos , fe retiro á Algeciras, y; 
cediendo efte Pueblo á el Granadino , fe 
Lbarcó para el Africa.

Murió D. Sancho en 1295 , y entró 
L  ia Corona D. Fernando fu hijo , que li
tó., y ganó á Gibraltar íin embargo de 
haver acudido á la defenfa la Tropa de 
mdt, que pafando á Algeciras defendió 
ella Plaza, con intrepidez tanta, que obli
go á el Rey á abandonar el afedio. Mu
rió elle en 1312.  fuccediendóle fu hijo D. 
Alonfo el Onceno, baxo la tutela de Don 
Pedro, fu T ío , y fiendo Rey de Granada 
Iiinaél, le movió guerra, en la que fue 
derrotado , y por temor de fu total ruina,' 
pisó á el Africa , implorando el favor del 
Rey de Marruecos Albohacén> mas efte 
fo lo quifo conceder , fino le entregaba la 
Ciudad de Ronda , con toda la tierra hafta 
Algeciras, para coronar á fu hijo el Prin
cipe Abomelique el Tuerto s lo que afsi fe-
bcuto.

Pasó á Efpaña úRey de m d * ^ omS
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ílcfue con fíete mil Caballos , y en todo ̂  
gruefo Exercito, litio & Gibraltar , y la to
mó por traición de Vafeo Pere^ Vínole á 
Monda ,defde donde en varias faiidas fueron 
machas las refriegas que tuvo, con fortu
na ya profpera, ya adverla: hafta que, fi, 
nalmente, murió en una de ellas > que indi-, 
vidualmente fe omite el referir , por con
tarla con mucha variedad los Autnores, y¡ 
haverla bailante en las fechas de lof 
hechos,

Quando Alboháeen, coronado de vic 
torias en el Africa, recibió la mala nuev; 
de la muerte de fu Primogénito , determi 
no ( empeñando todo fu poder ) pafar a 
Efpaña á vengarla : dio orden de que cor 
celeridad fe reforzafle la guarnición de Ron 
da con dieftros, y valerofos Soldados: dio™ 
el titulo de fu Corona á fu hijo iAli-uAlbohíH 
c e n que fue [egmdo Rey de Ronda; mas nqj 
lo mandó a Efpaña por el entonces, no l| 
íücedieíe lo que á fu hermano ; mas él M 
embarcó con gran trozo de Exercito , y poi| 
íii General a Hafcár , Moro de gran valor,, 
y experiencia: quedóle el Rey en Algeciraí| 
con lo grueíb del Exercito, que fue el ma-í 
y o r , que por aquellos tiempos fe havia 

T : ; ~ vifte
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v$o en eftas tierras; Con noticia que tu*! 
v0 el Rey D. Alonfo , baxb acompañado, 
del de.'Portugal, y un -Exercito completo,1 
compuefto de lo mas lucido de Eípaña , y c 
obtuvo aquella tan celebrada visoria , quer 
jjaman del Salado.

Viendo Hafcár ocupado a D. Alonfo': 
en el fi îo de Algeciras, y las Fronteras, 
Chriftianas fin guarnición, fe unió á Jucaf, - 
Rey de Granada , para entrar, y recorrer ¿  
tierra. El Granadino fe dirigid á Murcia , y ¿ 
Hafcár, con fu gente de Ronda, fe encamino ' 
aEzija: quemo fus Arrabales, paso á Pal-j 
ma, la afalto, entregando á el filo de la ei-t 
pada un fin-numero, de Chriftianos > y rico 
de defpojos, y Cautivos, dio la vuelta á; 
Ronda, donde llego Jucaf, y juntos faíieroiv, 
con crecido Exercito para Benamegil, que
na del Orden de Sant-Iago : ganaron' 
faCaftillo , con muerte de toda la guarní-, 
cion, y pafando á Eílepa, que era del Or- E 
den miímo , la faquearon 5 y vueltos á Ron-, 
da, celebraron por algunos dias fus victo-: 
rías. '

Con noticia de todo , mando el Reyr 
A  Alonfo á Rui Sapchez Pabdn, el de Xe-: 
tez) VÍniefe á Rond&7 y que fingiendofe maí̂  
1 • con-
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contento, y fatisfecho de fu Soberano, ¡
piefe.los intentos de los Moros: hizolo aísí, I 
y íiendo creído , los Moros le ampararon*’ I 
y entendiendo fus deíignios , avisó a e[ ¡ 
Rey , que baxaban á Algeciras a el íocor-1 
r o ' de Almohacen , como afsi lo hicie- j 
ron ; y llegando al Río Guadiaro, hallaron ! 
reíiftencia ; y no pudiendo pafar á Algeci- j 
ras , fe entraron en Gibraltar , donde á. la 1 
fazon havia llegado el Príncipe Ali-Albo-1 
hacen , Rey de Ronda , año de 1342. I  

Fariña. En tiempo de elle Principe , ó 1 
en el de fu hermano Abomelique , fegun 1 
nos confia por la. tradición de una piedra I  
Arábiga literata , que eilaba en la puerta, 1 
ó entrada de nueítra nunca baftantemente I  
celebrada Mina , fe conftruyó elle prodi- 1 
giofo edificio, único afombro del Arte, en 1 
fu efpecie : penetra defde lo eminente del I 
precipicio , por la parte de la Ciudad, y j 
Convento de Dominicos,hafta lo profundo | 
del Tajo , donde finaliza en unas efpacio- j 
fas , y eípeciofas falas ^llamadas los VaWJ 
cioi de Galiana', baxafe á ellos por 365 efca-1 
Iones , mui capaces , de piedra v iva , for-l 
rados que eftaban, ó cubiertos de planchas !  
de hierro; la techumbre es foft enida de 

■ - bobe- -
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pobeda, formada ya de la mifma viva pie4  
Jra, ya en partes de ladrillo , con muchas 
claraboyas y troneras, que franquean co- 
piofa luz : contiguo á dichos Palacios hai 
un grande E llanque , en el que paraba eí 
agua de la 7 gw(í , que encañada pafaba por 
el Puente viejo : ella , por fer mui íaluda- 
ble, la hacían los Moros fubir á los Algi- 
bes del Real Alcázar en odres v por .minis
terio'de miíeros Cautivos, de los que mu
rieron muchos en efta faena ; diciendofe 
por tradición , que una Cruz , llamada del 
buen Chriftiano, que hai áel medio de la 
efcalera, cabada , ó profundizada en la pie
dra, la hizo con el dedo pulgar un Efcíavo 
Chriftiano, que pereció en tan penofo tra
bajo , á el modo, y con íimilitud de rayas, 
del Santo Chrifto , que fe ve en la Cathe- 
dral de Cordova, y llaman de la U ñ a , con 
memoria de fer hecho por un Cautivo.

Algunas de las mencionadas falas fon 
de aquellas, que arrimandofe una perfona 
aalguno de los quatro ángulos , habla en 
fecreto con la que efti en el opuefto rin- 
c°a , fin que los que eftán en medio lo oi- 

Del mencionado trabajo de los Efcía- 
íos tuvo origen aquella antigua maldición?

• En i



£n Ronda musyas acanteando Zaques ; y como 
Comenzaíen á hurtar e l, hierro de las gra, 
das, fe mando quitarlo todo , y con él fe 
forráron las Puertas de la Ciudad , y del 
Alcázar. Fue en otros tiempos nueftra Mi
na las delicias de efta Ciudad ; cuyo Coníif- 
torio cuidaba mucho de fu limpieza, y aseo, 
llendo una de Jas maravillas de Andalucía, 
que mereció á muchos prolongados, y 
repetidos viages por verla, y admirarla.

Reynofo. Mientras los Éxercitos eftaban 
ocupados en Algeciras, pareció á la guar
nición de Ronda ocaíion oportuna de hacer 
entrada en tierra de Chriftianos : confultó- 
ío con los de Granada , y Malaga , y acor
des , fe Juntaron dos mil Infantes , y nume
ro igual de Caballería: fueron á Ezija, 
donde robaron multitud de Ganados; y vol
viendo con ellos hacia Ronda, filé avifado 
el General Fernán González de Aguilar, Se
ñor de Aguilar , y Montüla; que uniendo 
á fus gentes las de Ezija , falieronen fegui-| 
miento de Jos Moros, y alcanzados , que 
fueron junto á el Rio de las Yeguas, cerca 
de Oífuna , peleo con ellos , los desbata 
tb , y vendó , degollando 650. quitándo
les 300. Caballos , y la prefía que lleva 
bam A

9



A  efti fazon fe entregó A t e J í  *
JeyD. Alonío que á poco murió de k
f r A - qal r t  , *  E x e - r c i t 0  ’ ^ n d o  cn

. lm tu  / ’Z 1  por ahora de efta Memo, 
na, pues fiendo el Doctor Campos d e ^ í  
recer fe me fangre mañana , J J , -  
tóemple.de cabeza , que aie ha móiefta* 
¿o eftos días , pienfo acoftarme temprano 
y prepararme. > r  *

BWoft. Refpefto de elfo., y defeatd» 
fe alivie Vd. en un todo , me retiro á .Ca '̂ 
fa, donde tengo cuidado.. A  Dios, Seño¡- 
res, nafta otro día , en que hallare á el Se
ñor D. Macario reftituulo á íii falud conf.
tante , que quiíiera continuaíTe por un 
ligio.

Fariña,
Non vixefje dm vita efi, at viy eremita cjh 

(¡uidftvat térro dmvrvere,dcinde moríí 
Diferí non aufert mortem longifsima vita:
'tyid difert ipiriír eras hbdkvsr mori ? ■

No sé que cofa he notado en el íemblarréc
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Efpim il' Que he de tener ? lí lb í mui 
enfadado: y yaque Vd. me lo pregunta y 
que eftamos iblos , me es forzoío notician 

•á Vd. el fetitimiento de que me hallo po(. 
;íeido, con la efpecie , que me han dicho, 
de que los Sevillanos intentan juftificaf, 
•que Vd. no es natural de Ronda , y si de 
-Sevilla ? y eito me parece cierto, á vida de 
. que ninguno es Profeta en fu Patria, y Vd, 
¿ i  ella Ciudad es mui querido, eftimado, 
xefpetado, atendido , y authorizado, tegua 
correfponde á íu nnicna literatura , virti» 
"des, y inui diftingüido nacimiento , Tiendo 

-el v. g. de todo lo bueno , y excelente} y 
af$i ¿ hagamos á parte la

sobre La patria verda-
ta de Don Macario Fariña*

Fárina. *^TO puede deponer otro mé
* ;or que yo, y mis Padres ea

cí aímnto. Er Cielo me dio efta infigne Citf* 
"  ’ " ’ natalicio > y Vd. no1

debe

...
..



i f
debe llamar cáufa de$eviIlános,á lo que é$ 
capricho de un folo particular , que por fin- 
gularizarfe, y traer a los curiofos en expec
tación , ha movido eíTa efpecie, caufada de 
haver efcrito á varios fugetos, preguntando 
por mi naturaleza: de ellos los unos no han 
dado razón, y los otros fe han defentendido. 
Aun iníifte en una que llama razón , de qué 
yo en mis Cartas trato de Paifano á el Sevi
llano D. Félix Laflo de la Vega, mi Amigo, 
fiendo confiantes en efte eftilo,defde que en 
la Corte concurrimos en Cafa del Señor Sa- 
lazar Mardones. En nueftra America ufan: 
de igual tratamiento Alemanes, Italianos  ̂
y todos los Europeos, aunque fean Mofeo- 
bitas , y Efpañoles: en ía conformidad mif- 
ma me: he correfpondido con el Do&or 
Rodrigo Caro j y efte , fabémos todos, y 
él lo dice en fus Obras,fer natural de Utrera, 

Véan mi partida de Baptifmo en la Igle- 
fia Mayor de efta Ciudad $ pero la láftima 
es, que la bufean limpies, y la miran ciegos.*. 
tfgiftren la opoíicion que firme en Malaga 
3 un Beneficio patrimonial de efta Ciudad, y 
¡adviertan, no me admitirían á ella, fí de ella 
n° fuefe hijo: para nada me pueden querer 
J 1. Sevilla j v yo vivo contento con fer de 
N d a .. ' La
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L a negativa de Profeta én ta Patria 

- eonftituye el Doctor Máximo* en que esce
na natural, que los Paítanos tengan embidia 
: unos de otros V y no conílderando las obras 
* preíentes del embidiado y tolo íe acuerdan 
fjé conocieron niño. San Cyrilo es defentir, 
due porque las cofas, por grandes qüe lean, 
fí ion quotidianas, fe hacen tribiales, y pier- 
den íu valor. Theophiladtolo atribuye a que 

lía demaíiáda familiaridad ocafiona menof- 
f precio. Un Interprete del próximo paíadoj 
' íiglo cree, que falta la eftimacion de ladoo  ̂
1 trina, íi fe fabe que quien ladá viene-de Pa- 
»dres humildes, y de corta esfera: y aunqu 
‘algunos de eftos particulares me pudiera!
‘ compfehender , como toda generalidad e 
oeaíionada á alguna otra excepción, la ca
sualidad ha hecho qüe en mi fe verifique, nc 
•por propio mérito, si folo por lo que lia 
‘ man fortuna.
1 Efptnd. Ya Vd. fabe r que aunque a
-prefente tenemos muchos Patricios en dive
ios Colegios Mayores, ( hafta en el de Bol'
oiia) el que me lleva la atención es el Lie.
Antonio Salvatierra, y Barra y que fe halla
Rector en el de MaelTe Rodrigo: efcribeni
ha tenido varias difputas Pobre la antiguedai

de



J{ üusllra lim a. Maefthmza; y concluye i * 5
ĵ-ffíindonî  y pár& o tic cite punto fe toejuc

¿  nueftra Tertulia , y que le avife del dicta- ; 
filen de Vd. como de la exiíteneia de um¿ 
¿¡utas, concernientes á íugetos infignes de-
ôDda, que faenan eícritas por unos Señó-’

jes Racionero , y íifeal, y del que llaman 
¡ f n o - m m t o  d e  Q u í n t o  M m o  B a l b o .  . . . : 7 ’
■ %y¿ña, Prendado eíloy del Joben Salva- 
tiCrH y por fu claro , y defpejado entendí- 
miento , agudeza, y mucha aplicación, que1 
lees congenial, y porque eípero aumentara 
dgün dia el numero de Heroes literarios de> 
éa fu Patria, del empeñándola del arralo,r 
<pe en efta ciafe folo ha padecido, y padece 
«iel prcíente ligio: mas no puedo condeP 
tender en que la Tertulia trate en el punto 
¡perecido ; pues el buen régimen eftablece, 
so fe altere el orden fuccellvo de los he-, 
¡dios Hiftoricos 5 y el tiempo, de la domina- 
ion Mahomatana,en que a el prefente trata- 
sos, es mucho anterior a MaeRranza,y Va-' 
ones Iluftres : ya les llegara el día de íus> 
cimientos > mas por complacer d Vd. y 
m  tanto a efíe Caballero, daré referva- 
¡nente algunps documentos ( los que baf- 
n) para fatisfacer las difputas de Maef- 

i, , B tran-
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tranza , y una copia del Fromento de qutm

* t. > / _ _   ̂1 / r̂\ í ̂  ♦ vtaM  mo Bacho, y alguna otra cola ya que
nueftro Ribera , tratando del celebre ¿uis 
de Linares , omitió á el iníigne Don Luis Sal* 
yador de Herrera , j  Santa-Olalla , Diácono 
que antes de los 6o. años murió Sabado j. 
de Enero de 1760. Gramático de los que 
Vd. labe merecieron en la antigüedad elle 
nombre , y que nos dexó varios M. S. de fu 
profeísion , íiendo uno de los mas hermo* 
fos prodigios giganteos de la naturaleza; 
pues tenia de altura dos varas y media, con| 
el gmefo correfpondiente , y maravillofaj 
proporción de miembros , con las particii' 
lares circunítancias de haver íldo fíeteme', 
lino, mellizo, y haver le criado una Cabraj 
y del famofo D. Manuel Francifco Gómez: 
ya Vd. verá> vayan eftos papeles por ahora, 

EfpineL Voi á nii Eítudio á leerlos re-; 
fervadamente , para remitirlos deípues áe 
confabido Amigo , íiempre agradecido áe 
continuado favor de Vd. Bis das, fiiacitt 
das: y formemos las íiguientes Memorias 
de eífas efpecies, para que no fe conftw 
dan los Ledores; dexando para la Tetuíis 
íiguiente, y tomito íepatadp, las Cartas de¡ 
Racionero, jFifcaL

■ J ■ ■■■■ ■ ‘ ■ 1 ■ m
■i



MEMORIA VII.

LA INSCRip
eto n de QAAario Balbo,y  otras- 

dos mui modernas.

A
 La falda deí Peñón de Auditas, en éí 

Valle de Santa Maria , legua y quar
to de •Grazalemâ , tres qiíartos de légua de 
Ronda , una y media de Zahára, media de : 
Montecorto ; un íirviente dé D. Juan Mi- 

guél Chacón, Cura de Grazalema ,fe halló 
por Agofto de 1766, una plancha de bron
ce vaciada , algo mayor , que una quarti
na de papel, con el griiéflo de un pelo Me* 
¡deano : conocefe faltarle la mitad , y por 
ia parte fuperior indica frafèurà, V menofça- 
bo de alguna pequeña parte : eftá toda efeíi- 
ta, las detras en fondo  ̂ à golpe de fincél 1 en 
d medio de dicho Peñón hai unAlgibe ,y  

■ la falda à la parte del medió dia vefti- 
gios, y ruinas de Población antigua. Se 
âlla dicha plancha en el Musèo del Áu~' 

'̂ or , y iu contexto en efta conformidad: ■
B 3 A3S-
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Eá una de las Infcrípciones modernas 
fe halla en la dotada Glafe mayor de La-.- 
rínidad de la Ciudad de Ronda; cuya Ca^ 
thedia regenteo por muchos años coa
particular opinión el ya dicho Don Luis 
de Herrera ? y dice afsi.

jn obitu Maviftri Domini Emmmdts 
ftdflcifci Gome\ de Manßlla ? Grammatictso> 
Juceptoris Doclifsimi , (fui morbo dyßuria cor- 
reptas i obijt tertia Sabbat i y cfUAYto Kulcndas 
J!ínias anno , Dominus Joannes Pissar
ro de Medina , ejus Difcipulm , amor i s , 
jmmdinis ergoy hoc lußt carmine Ogdoaßichom.

yeßrum irnenes dum fiamina Varea Magißri 
Impía dilacerat temperet a lacrymis ?

: Irrigat mda genas iuyenes mi cr edite poßquaml 
Mi venit in mentem heu illa dolencia dies.
Jila dolenda dies, Lati&, gloria linguete 
Pieridumque Parens occidit Emmanuel 

; Occidit Emmanuel y cjuo non praeftantior alter ' 
*Antefuit, nemo ejl, poßea nullus mu

ME-
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ma le 'lee  gravada en una gran Plancha de
Cobre, puefta en la Iglena de Saín Juan de 
tetrao, Virgen Sma. de la Paz, Cruz,y San
gre de Chriíío de dicha Ciudad de Ronda, 
corteada por el eftudio,y expenías de nucllro 
Amigo el Doüor Rivera, como amartelado 
Sobrino de el Herpe allí ftpúltadO; la cjuees ¡ 
como le ligue, ¡

SUIS. SARCINA. CARN IS
DEPOSITA . ‘

ÏNCOMPARABILIS. VIR. BONO 
1 UBLICO. NÀTUS. ARU N D Æ . ' HI 

NON. PEER, AN. SA L 
, iMDCI.XXXVlII
D. JOANNES. HYERONIMUS. DE 

R IV ER A . VALEN ZU ELA. CHAVERO 
MONDR AGON. ET: OROPEZA 

AMOR. DELIC1UM Q. ARU N D . CLAR 
GENERE. SED. V IR TU TIBU S

C LA R IO R
e - o y i
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■ fl/SlS. FU GATIS QTTE. TREIS.A N IM «' 
HOSTIBUS. JUGI. ABSTINENTIA , 

¿SPERITATE. V IT M. CONTEMPTU 
SUI. CH ARIT ATE. FLAGRANTI •

■ IN. DEUM. ET. PRÖXIMli M r ?
TAM . PROFUNDA. JECIT 

HUMILITATIS. F U N D  A .M E N T A  
UT. IN. SANCTUARIUM . AARON ' 

¡INDIGNUS. IN G  R E D  I. RECUSANS/ 
j COMPLACITUS. FUIT. SACER 
| TONSUS. HOSTIAM, SANCTAM. DEO
■ PLACENTEM; CORPUS. SUUM

EX T R A . ARAS. EXHIBERE
HOMO

SEMPER. IN. DOMINO. GAUDENS. IN 
LABORIBUS. QUIESCENS 

OMNIBUS. OMNIA. FACTUS. PIUS. IN 
SUIS. ET. EXTERIS. SIBI. ASPERUS 

NEC. MORI. TIMENS. NEC 
V IV ERE. RECUSANS 

VALETUDINEM . OPTIMAM 
AD. SUMMAM

SENECTUTEM. VIVENS. PLENUS 
MERITIS. V IR TU TIBU S. ORNATUS 
C(ELO. M ATURUS. PANE. PASTUS 

QUO. ANGELI. ALÜ N TU R. ET 
UNCTUS.OLEO.QUOD. EXHILARAT,

I ■ PA-
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MEMORIA VIH.

Y  P R O G R E S O S  £ > .

¡a Real Maejlran^a de Ronda>

- y  algunos -rajgos de las de 
Ser illa j j  Granada .

Clililí Real, que dio principio a la iluflrifi 
lima Maejlran^a de la Ciudad de RonkJ 

Por el Rey, d el Concejo , fujlicia, Regidorcs¡\ 
Caballeros, ‘jurados , Ej'cuderos , Oficiales , 
Hombres-buenos de la Ciudad de Ronda»

Oncejo, Jufticia, Regidores, Cá 
balleros , Jurados , Efcuderos 

~J Oficiales, y Hombres-buenos d 
la Ciudad de Ronda , fabed: Que algu 

„  ñas perfonas, zelofas de nueftro ServieioJ 
y del bien Público,nos han hecho relación'
y repreíentado, que, como íabiamos, & 
: i „elfos7?



[ eftos nweftros Reynós , quanto en otros 
V algunos de la Chtiftiandad, havia gran

|
|Nobleza.numero de Caballeros, cuyo 
|propio oficio , rmnifterio, y ocupación, 
[cumpliendo con la obligación de fu efta- 
| do, y con lo que á si miímos deben, 
[era eíuío, y exercicio de las armas, y 
y de eftar mui difpueftos, y aparejados 

i ’ para las ocaíiones de nueftro fervicio, y 
f| de !a cauía publica i y que aísi en los tiem- 
f pos antiguos acostumbraron eftar mui 
: en orden de Caballos , é armas , é mui 
„ufados, y exercitados en los ados Mili- 
r tares: y que agora, parte con la paz, y ; 
ozio de tantos años , que ha cauíado en 

„ el todo de las armas deí cuido, parte- por- 
>, ocupaciones, é impedimentos,mucha par̂  
te de la dicha Nobleza, y Caballeros, efta- 

>, ban defarmados, y fin Caballos, y con mui 
,, poco ufo, y exercicio de las armas, y ados 
„ Militares; lo qual iba de cada dia en tanta 
o diminución,y quiebra, que con fer el efta- 
»do de que tan princijpalmente dependía la 
ufaerza.de nueftro fervicio,y lafeguridad,y 
o defenfa de ios Reynos, como quiera que 
> fos ánimos fuyos eftarían fíempre muí 
' prontos,y difpueftos para nos fervir,fe ha-



4,, liaban con tan poco aparejo,y dírpoílcíort 
?5 y tan impedidos, que lo pudiefen mal haj 

cer: y con efto anílmifmo fe nps repiefefl, 
?7 tó, que, como era cierto, en ninguna cofa 
,, podía hacer mayor merced, y mas bien, j 
?) beneficio á el dicho eft ado de la Nobleza, 
w que con mandar mirar, y tratar la orden 
, y medios, que para el remedio de lo fufo 

’ 7 dicho íe pudieíe tener, e ufar; advirtiendo, 
é proponiendo, que entre otros medios  ̂
particular, feria mui conveniente, que er 

97 las Ciudades, Villas, y Lugares de eílo< 
9) Reynos, los Caballeros, y Hombres prin 
jp cipales,y de calidad fundafíen, é inftituyeí 
7, fen entre si algunas Cofradías , Compa- 
„  ñia , o Orden, debaxo de la advocacior 
3, de algún Santo ,con tales Ordenanzas,coil 
„  diciones, y capítulos, que para ellos, enj 
„  tre otras cofas, fe ordenafen Fieftas, en a|

^ 8

„  ganos días feñalados, de Juñas* Torneô  
„  y Juegos de Cañas, y otros exercicios Mí? 
„  litares,y que en los mifmos lugares aníimij 

mo de publico fe ordenafen las dichas Fieí 
„  tas, e Regocijos, ayudando con lo queíj 
„  pudieíe,é fuefe juño para las dichas Fieftas 
„  y que los nueftros Corregidores,ejufticias
,, y vaDaUerosprm

?í lo



29

6’

lo ̂ over,procurar,e poner en orden,y que 
’ , toc|0 (¿nos embiáfe relación,anfi de pre-, 
’ f nte como para adelante,en cada un año* 
’ vane dando Nos a efto la autoridad,y fa
vo!' que-entendían dañamos, y queriendo 

’ tener de ello particular noticia, y relación* 
” feria mui grande, y principé parte , para
I V  \ . r , ^ ^  - r  -

w
&

n que todos fe exercitáfen, puíiefen, y eftu 
"viefen arnudos, encabalgados, y prevenid 
’ dos. Y  haviendonos parecido el dicho re
cuerdo, y lo que anft fe nos ha repreíenta* 
do, digno de confiderarion, y por lo quei 
Nos defeamos , y havémos de procurar ;̂ 

¡, que la Nobleza, y Caballeros de nueftro$§ 
pReynos íean inftruidos, y criados enlavir-1 
„ tud, coftumbres, ufo, y exercicío de las ar
mas, y ados Militares, conforme á lo que 
fu eftado, profefsion , y fangre les obliga* 
por lo que toca á fu honor, y autoridad* 
y por el amor grande, que Nos les tene
mos, havemos acordado de qúe por todas 
las vías, y modos, que fe pudiere, íe pro- 
,véa de orden en efto> y havémos determi- 
j i]ado de tener en ello gran cuenta, é alin
dado, para proveer en ello con mas funda
mento,y entender mejor de los medios de
^e íé podrá ufar ? y lo que fe podrá pro-.

veei\
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vecr, y ordenar; os fiiándamos * -Que lile 
r go que efta nucftra Cédula huvieredes re 

cibido,juntandoos en vueftroCabildo,e A 
7, yuntamiento, llamando para ello aníi alo 

prefentes,como á los aufentes,que eftuvie 
rcn en parte , que con brevedad puedar 
venir, y llamando aníimiímo demás de lo? 
Regidores, é perfonas del Cabildo , alga 

, nos otros Caballeros , zelofos de nueíltr 
; férvido, y de el bien, y beneficio publicc 

y de el honor, é authoridad de íii eftado 
é aníi juntos, tratéis, é pra&iqueis, é con 
ferais fobre todo lo fufodicho, efpecial 
mente en lo que toca á la Inftitucion del 
dicha Cofradía, Compañía, 6 Orden, y d 

„  la forma, y manera, que ello fe podrá ini 
„  titiilr, y hacer 5 y con qué Ordenanzas 
„  Capítulos, y Condiciones ; y debaxo d 
„  qué titulo, y nombre; y qué aparejo,y dil 
„  poíicion hai en efaCiudad para ello; qui 
„  favor,, authoridad, y calor convenga, qu 
„N o s  demos; y en qué de nueftra pártele 
„  podémos hacer merced, y aíiftencia; Y<F 
„ Fieftas, y Exercicios fe podrán inftituir,
, ordenar;y conque fe les podría de públic 
, y los propios ayudar;y fi demás de e íle  rn 
r, dio de la dicha Inílitucion de Cofradía,

Fieí-



 ̂pieftas, íiavíá otros enderezados i  pirli
- <*°ftl’ de f l e  105 Caballeros, y NobfeS

; S S Í“ C S S /S ¿

> ta> Para l °  P10VC«. 7 ordenar, coraô n-
' S e d e t l r n M a d r i d á f o 's d f ; 4, nembi e 4 e mi! e quinientos v íet-nn V

’ ° L  Y  a  ,EL  tRE Y - Por « o  5„ íu Mageftad. Juan Vázquez.

E P R ES E N T  A  C  IO N , QVE
¡n%o a S, M. la lima. M a e jlra n ^ a  

de la Ciudad de Ronda.
■ )

A  Maeftranza de la Ciudad de Ron
da , rendida, á los Reales pies dev 

_ -  VV M. tiene el honor de poner etv
coníideradon,; que. inconteftable-*

mei>



hierite ftie la primera , que para eP&biciJ 
de V. M. fe eftableció en Andalucía, cony 
eonfta de la Real Cédula, que dio motivo i 
fu ereccióny que a efte fin íe íirvió expe» 
dír k la mifma Ciudad, en íeis de Septienw 
bre de mil quinientos detenta y dos, la Ma-¡ 
geftad del Sr. D. Felipe Segundos en ctiyaj 
obediencia, en tres de Agofto demilquj, 
nientos íetenta y tres, pudo el activo efmer0 
de fu Nobleza unirfe en el Cuerpo de Maeft 
tranza;y baxo de las reglas que laReal Order 
prefcribia tomó la Advocación de Sandi* 
Spiritus , eligió Patrona á M ARIA Santifsi, 
nía de Gracia, y eftableció las precifas Fun
dones animales$ defde cuyo tiempo íe ha 
Coníervado en la Ciudad efta Hermandadi 
como fe acredita de información que fe hi| 
zo para fatisfacer k una Proviíion deí Real 
Confejo V defpachadá íobre efta importar! 
cia en el año de mil feifcientos y catorce: ei 
el de mil feifcientos treinta y íiete fe alifta 
ron los Individuos..de la Maeftranza para ía 
lir á campaña con la Real Perfona, comoíi 
mandó por Cédula R e a l, que fe éxpidior
efte fin : lo que fe vio, igualmente repetid« 
en los años de mil feifcientos noventa y unj 
y mil fetecientos y feis? defde el que haíta I



jflíw.>u3 m loaDJe
¡j/iftitutoXá Ciudad de RQnda5Señor,eflá ai 
',mimo fuero de la de Sevilla, que feuirvie- 
ron concederle los Señores Reyes Cathpíii 
eos, afsi por Conílderarla fronteriza , como 
por el iüftre , y eftimacion en que eílaba A 
d tiempo de fu conquifta s en cuya atención 
»je le dexaron todos los honores, y Partido 
que en tiempo de los Moros desfrutaba, En 
los reveliónes délos Morimos de fu Serranía, 
'íirvió á los giorioios Predeceíbres de V, M* 
jeott particular honor, y zelo ílv Nobleza 5 y 
bel ultimo de la Álpujarra huvo varios Im 
ividuos de ella, que confumieron fus ha- 
iendas en férvido de la Corona, ademas 
e los férvidos hechos por fus períbnas, co* 
nao juftifican varias Cédulas Reales, y otros 
lonrados monumentos, qüe confervan en 
,iis Archivos: coníiderandola importante, 
Intentaron los Comuneros traerla a fu partí- 
o 5 é igualmente felicitó inclinarla á el luyo 

J  Archiduque, en la invaden que padecie- 
pon eftos Reynos a el principio del prefente 
%los pero ninguna de eftas inftaneias ha me- 
recido á la Ciudad, ni aun reflexión para la 
(epulfa: puede blafonarcon A‘i4"^

G
arto*
aiv



ganda, de que , & proporción de vecind* 
ríos, havrá pocas, o ninguna, en el R eyn0 
que tenga mas hijos del numero de la Noí 
bleza empleados en elíervicio de V. M.¿j 
Capital de uno de los Regimientos de Mj]¿, 
cias5 y acreditando en todo fu zelo, fue de 
las primeras que formaron el de fu nombre; 
y defeando, que fueíe mas lucido, repreíen 
tb para que íe le permitieíe poner C.ompa 
ñia de Granaderos , por no haveríe manda 
do afsi en la primitiva Ordenanza de Mili 
das 5 y defpues íe íirvió V. M. mandarla ef- 
tablecer en todos los Cuerpos, Nadie podía 
difputar íin temeridad , que el documenta 
mas antiguo que fe cita en la Ordenanza d| 
las Maeítranzas que oy mas brillan, es la Ce 
dula á que debió fu formación la de Ronda 
por lo que , para no tener el dolor de qu 
jos efplendores de que la benignidad d|| 
V . M. ha ordenado á las otras, obícurezcaf 
.la luz.,, que refplandeció en efta , aun ma 
.anticipada 5 lino que antes crezca en fus in| 
.dividuos la aplicación á el Marcial Exercida 
de fu Inftituto: Suplica a V. M. fe íirva con] 
cederle los rnifmos honores, prerrogativas! 
y gracias de que gozan las Maeftranzas d 
Sevilla, y Granada, con la foja diferencia d 

■ - ' . v , . ' . . • " que

14



s s s s s « * * ?  f  f ‘ &

ranza de RondaVque exceded ? ^ a Mâeii
tjgaedad, yen e
&  de V. M. les cowpit^ ^ f ^  
(n Real clemencia. '  ̂ * lecibir de

E ORDEN DE S. M.t
jndo por el $r. Gobernador del Con¿ 
t]o} informaffe el Conde de la jaroja,; 

Corregîdor^en el entonces,de Ron-? ,■ 

da) jef l e  lo bi%o en la con-  

formulad fig uimte.
t-if;
~yy

I L m .  SEnOR.

La que he recibido de V. S» L de 
quatro del pafado, en que íe fñve 
mandarine informar lo qite conv- 

retiendiere en quanto à lo que pretende ía 
laeftranza de eftaCiudad^y qüe tome pa- 
ello las noticias, convenientes -, de lo qu|j 
..efte particular hai en otras Máeftranzál

C i  de



de Ciudades más populofas, qué efta 5 curJ  
pliendo con fu tenor, debo hacer prefentej 
V. S. I. que con el motivo de haver fido 
Corregidor leis años , he vifto los privile, 
gios, gracias, y honras, que los Señores Re-| 
yes Catholicos han he¿ho á efta Ciudad; cuJ 
ya Nobleza fe ha eímerado en el íervicio de! 
S*. Mé practicando quanto ha íido de él con] 
la mayor lealtad.  ̂ ,

Afsimiftno he viftó en el Archivo de ci
ta Ciudad una. Real Cédula del Señor Rey 
D. Phelipe Segundo ( que eftá en Gloria ) 
refrendada de Juan Vázquez, fecha enMaJ 
drid á 6* de Septiembre de 1572. etiqua 
manda S. M. á el Concejo, Jüfticia, y Regí! 
dores de efta Ciudad, fe juntafen todos lol 
Individuos del Cabildo , y llamafen á otroí 
Caballeros zelofos del Real Servicio, y del 
bien, y beneficio publico, y del honor, y au- 
thoridad de fu eftado, y que juntos tratafen 
é inftitnyefen, y formafen los Caballeros ̂  
Hombres principales, Cofradía, Compañía, 
y Orden, debaxo de la advocación de algún 
Santo, con tales Ordenanzas, condiciones, i  
capítulos , que por ellos, entre otras cofas! 
fe ordenafen Fieftas en algunos dias léñala! 
dos de Juftas, Torneos, Juegos de Cañas,!

otros |



otros exércicios Militares , y que Jos Cabá
laos Corregidores , Jnfticias, y Caballeros
principales tomafen a fu cargo el moverlo 
pjra que la Nobleza fea inftruida, y criada 
en la virtud , coftumbres, ufo , y exercicio 
de las a r m a s y  a£tos Militares, conforme 
a lo que fu eftado, profefsion, y fangre Ies 
obligan; puedan eíW  prontos, y difpueftos 
para las oeaüones del Real Servicio : igual- 
mente he vifto el Cabildo , que la Ciudad 
jhizo en 2 z de Septiembre del mifmo año, 
]en que fe obedeció la Real Orden por efta 
¡Ciudad , y á que concurriendo diferentes 
Caballeros particulares, fe nombró diputa- 
ion, afsi para informar á S. M. de todo, co* 
o para el fomento de la Hermandad,

Y  el dia 3 deAgoftode 1573 dieron 
uenta los Diputados nombrados, como en. 
ierza de la Real Cédula citada, y en que 
.M. exprefaba ín voluntad, fe havian jun
ado todos los Caballeros de efta Ciudad, 
fe havia formado una Hermandad baxo la 
Avocación del Efpiritu Santón en cuya Pat
ina fe ganó efta Ciudad de los Moros, po- 
iendo por Ordenanza hacetPieftas de Ca
milos en diferentes dias , que conftan del
C a b ild o  ; fieado la principal caula de efta

fun-



fundación el íe'rvicio de S. M. y rcfguardo 
de eftos Reynos , como que es la primera 
Ciudad , que hace frontera á los Puertos de 
Algeciras, Gibraltar, y Marbella.

Y haviendofe reiterado ei Real Orden] 
con Proviíion de S. M. y Señores del ReaíJ 
y Supremo Coníejo de CaftiS/a, fu fecha eh 
doce de Agofto de mil feifcientos y catorce| 
en fu refpueíla, y fatisfacion dixo la Ciul 
dad, tener formada la Hermandad defde ej 
citado año de 1573^ que íe continuaban foj 
exercicios Militares , y Fieftas de ■ Caballos! 
citando como eftaba pronta, y diípuefta pal 
ra el férvido de S.M. que es la antiguedacj 
4 o  efta Maestranza. '

La que obtiene la Maestranza de Sevi
lla dimana de la unión, que hicieron fus Ca
balleros en el año pafado de mil feifcienro 
y fetenta, eligiendo por Patrona á nueftr; 
Señora del Roíacio 5)lo que enfeña uno dí 
los Capítulos de fu Libro de Ordenanzas 
en el que hace memoria de la Real Cédula; 
que efta Ciudad custodia.

f La antigüedad de la Maeftranzá di 
Granada dimana de una Junta de Caballé; 
ros de la primer a Nobleza, que la formároij 
en el año de mi] feiícientos ochenta y

■ l aoiiv 1
J



y0mbrándo por Patroná i  nueftrá Señora 
¿el rmmpho , en fu Concepción Purifsima;

Ronda fue Cabeza de Rey no en tiem¿ 
pode los Moros , y el feptimo Rey Maho4 
Ld la dio á fu hijo Aíibay-Lobazón , en 
¡quien recayó defpues el Reyno de Granada; 
¿jando los Señores Reyes Catholicos, co- 
jno refieren la Crónica del Señor Rey Don 
4 lonfo el Onceno, y el Jefuita Mariana.

En 25 de Julio de 1485 , el mifinoh- 
:n que fe ganó efta Ciudad, le concedió la; 
¿edad de los Señores Reyes Catholicos la& 
uiímas gracias , honras , y preeminencias,« 
on el refto de Privilegios, que el Señor Rey" 
ian Fernando concedió á la Ciudad de Se- 
§a.
f En 4 de Diciembre de 1 497 fe libró 
ledulaReal, para que D. Sancho deCáfti- 
li, Alcayde de Ronda, entregaífe efta Ciu
dad á el Serenifsimo Príncipe Don Juan, a 
uien fe le dio en dote con la Princefa Do- 
a Margarita , firmada de los Señores Re- 

Catholicos, y refrendada de Miguel Pe* 
•czAlmazán.

En el año de 1 5 2 1 ,  en que reynaba el
i Señor Emperador Carlos V . en opoti-
N  de las Comunidades, fue Ronda una de 
1 las



jas qué concurrieron en la gran Jünta de h 
Rambla, y juró la fidelidad, de que S. M. 
dio por férvido en Cartas de 26 de Septiemj 
bre de 1 521, y de O&ubre de 1522.  j 

En el año de 1569 fe levantaron Joj 
Moriíeos de la Serranía » y como que cita 
Ciudad es la mas immediata, Calió fu Cor-i 
regidor acompañado de la Nobleza, y do 
dos mil hombres, y los pcrfiguio haftaíu 
exterminación,

De Orden de S. M, comunicada por e 
Señor Prefidente del Real ConfejodeOri 
denes, fe aliñaron todas las períbnas No 
bies para fervir á S. M. donde fe les man 
dára fio que fe repitió en el año de 1638, 

Y en. el de 1691 , el Señor Prefident 
de Caítilla mando a efta Ciudad, en virtu 
de Orden de S, M, aliñar la Nobleza , y la 
5 Compañías de fu dotación , para acudí 
á la Cofta a reílftir qualquiera infuíto., qu 
intentara el Rey de Marruecos, con el gran; 
de armamento , y prevenciones que 
nia, y Ja Nobleza fe aliño como fe mande 

En el año de i/oz acudió efta Ciuda 
con fu gente a el Puerto de Santa María, 
Cádiz , y lo mifmo executó al b lo q u eo  d 
Gibraltar j y afsi, íiempre que en

o



4ri
pEftéponá fe neceíitá: cóníervándo la me-, 
piolín de haver íido Cabeza del Territorio 
de Tarifa, Gibraltar, y Marbeiía , y el sran^
de amor á fu Rey,

En el año de 1706, por Orden del Se- 
ñor Preíldente de Caftiila de 9 de Febrero, 
fe mando a la Ciudad fe aliftaíle la Nobleza, 
y montaíí’en á Caballo , para donde fe les 
mandare ir por el Marques de Vílladarias á 
la defeiifa de eftos Reynos ? y íueron a lé: 
Ciudad de Velez 7 Emendo baxo el mando! 
de efte General; y en Cabildo de 6  de julio 
del mifmo año fe vio una Carta cerrada,!? 
con otra del Corregidor dé Ezija, en quema- 
nifeftabafer del Marqués de las Minas., y del. , 
Conde de la Gorriana, pidiendo la obedien
cia en favor del Emperador ; y la Ciudad* 
ufando de fu gran lealtad ( que no ha íido 
en tiempo alguno maculada) acordo Ce re- 
mitieíé cerrada á manos de S. M. y que en 
atención á que las Tropas enemigas eftaban 
dentro del Reyno, fe aliftafen todas las per- 
íonas de todas calidades, y condiciones que 
pudiefen tomar armas, y que hicieíen guar
dia las cinco Compañías de Milicias, y po- 
llet la Ciudad en defenfá, hafta derramar la
Intima gota de fangre y en efte año , y el

qe



, 4 i ■ n ft -x  eftá Ciudad contmuáda cor,
de i  o y. come Sevilla, y Granada, !
refpondeneia co bien¿0 las noticias conJ
adixuniftrand jV . ¿c S. M. y conferva-lducentes a el iervicio u*
cion de efta Andalucía 5 cuya correfponden- 
cia, y con los Generales, confta de fus libros 
Capitulares, porque logro efte Rey no con- 
fervar á lu amado,y perfeguido Monarcha.

Es efta Ciudad tan amante a el Real 
férvido, y fus Individuos tan Marciales, que 
hai en la guerra tan copiofo numero de Ofi
ciales, que excede á Poblaciones mas popu
lo fas ? y fe certifico en el año de 173 5, que 
S. M. mando eftablecer un Regimiento de 
Milicias regladas, y fue el primero, que fe 
pufo en difpoficion de fervir : no executan- 
do folo efta importancia > fino es que no ha- 
viendofe mandado en los Reales Ordenes, y 
eftabíecimientos de eftos Cuerpos , huviefe 
Compañía de Granaderos, para mayor luf- 
tre de efta Ciudad, en Cabildo de 18 de 
Abril de 1735, fe acordó fe pidiefe a S. M. 
huviefe Compañía de Granaderos, para fo- 
correr las Fronteras, de que efta Ciudad es 
antemural 5 cuya propoficion fue tan apre
ciable á la Real piedad de S. M, que no io
ta íe mandó para efte Regimiento ; fino 

.-j F tam-
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táinbíen para todo el Cuerpo de Milicias* 
cuya Tropa defempeñó fu obligación en hti
(Tticrrs \:
5 Los Privilegios de la Maeftranza de la 
Ciudad de Sevilla fe reducen á 48 Capitu- 
los de Ordenanzas, aprobadas por S. M. en 
el ano pafado de 17 31 5 que por fer Cuer
po dilatado, no las exprefo por menor (aun-' 
que de todas es merecedora la Maeftranza 
de R o n d a )  ion los miímos de que goza la 
Maeftranza de Granada, en la íiguiente con
formidad.

1. El ufo de Pifiólas para todas las Fnn--
ciones de Plaza. id

2. Juez Coníervador , y Subdelegado* 
con Juriidicion privativa el Theniente: Uní-: 
forme particular á las Maeftranzas, y facul
tad de celebrar Fieftas de Toros.

3. En que nombró S. M. por Hermano 
Mayor á el Sereniisimo Señor Infante Don

e.
4.. Que todos los Privilegios , en qual- 
ûiera forma concedidos á la Maeftranza de 

Sevilla , hayan, y fe entiendan concedidos 
igualmente á la de Granada.,

5. En que S. M. declara la Jurifdicion¿ 
que han de tener ios Señores Jueces Com»
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fetvadores , y Subdelegado de las Reales 
Maeftranzas, y el fuero que deben gozar 
los Caballeros Maeftrantes, y fus Depen- 
dientes;

Siendo quanto á los inftrumentos, me 
he podido informar, y hevifto hacer varias 
Funciones de Caballos, con la mayor deftrê  
za: y en fomentar efta Nobleza, concedién
dole los Privilegios, que folicita, no advier
to inconveniente ; que es quanto puedo, y 
debo informar, á V. S. I. en cumplimiento 
de lo que me manda , quedando mui ren
dido áíli obediencia, pidiendo a nueftro Se
ñor guarde la vida de V. S. I. los muchos 
años que defeo, y hemenefter. Ronda,y 
Julio 2. de 1753. Illmo. Señor B. L. M. de 
V. S. I. fu mas rendido, y feguro fervidor, 
El Conde de la Jarofa. Illmo. Señor Obif- 
po de Calahorra.
.NOTA. Por Red Orden de S.M. a confduck 

l& fum a de Caballería del Rey no de 26 de Jlddyo di 
■ 172 5, Je mando haya Picador, qne adiefire los 
Caballos, y habilite los Caballeros moscos, co 
cierto /alario , pagado de los Propios.

los Caballeros, que "vinieron a la Conc¡uij 
ta de Ronda, y quedaron aqui , fe les dio acou 
miento , y mas rep an imiento , que ¡el qne fe fe* 

■ bavia



b0(t dado a el principio : confia de Cédulas path 
ficikres , que cada uno tuvo ,y  ejldn en el repav* 
¡¡miento. Defde que fe gano la tierra, quedóla No~ 
bk%a radicaday la Jidaejiran^a la fundaron fuá 
¿ftendientes a los 88 años de ganada la tierra.

's

EL R E Y , E LA REYNA. '

C Áballeros , è Efcuderos, que con Nos ;
verás de acotamiento en la Ciudad de 

Ronda, la tregua, que efta afentada entre no- 
fotros, y el Rey de Francia acaba en fin dep 
efte mes de O&ubre ; è como quier que NüisÉ 
havemos parado , è paramos, è pararemos? 
fiempré quinto pudiéremos paz , è treguájg 
tal dicho tiempo , porque no Íabémos íi èî* 
querrá venir à ella, e {abemos, que fe alle
gan fus gentes hacia nueftras tierras, havé- 
mos acordado, è apercebido à todasdas gen
tes de nueftros términos, que eften preftos, 
í apercebidos, para que cada, è quando vie- 
ten por nueftra Carta, è mandamiento, par- 
ton dentro de très dias à la parte, que les a li

aremos à mandar : por ende Nos vos
Candamos, que todos eíleis preftos, è apér-

' • •- -....• • cebi- "f
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cébidos con las Lanzas, que cada uno efe 
vofotros de Nos teneis de acotamiento, pa. 
ra que en viendo por nueftra Carta, par>. 
tais, é efteis en períbna con las dichas Lan
zas en la parte , e tal termino, que vos em- 
biaremos á mandar; en lo qual no faltéis: 
mámos; y porque venga á noticia de todos 
inandámos que efta nueftra Carta fea publi
cada en eía dicha Ciudad de Ronda por Pre
gonero, é ante Efcribano Público. Fecha en i 
ía Villa de Fontiveros en 20 dias de Gdubrê  
de 1493. YO EL REY. YO L A  REYNaJ  
Por mandado del Rey , é de la 
Fernando Danfin.

Concede S, M. a la Mae [¡ranga de Ronmv V»i a
los Privilegios mijmos de que gogan las de Sevk 
Ha , y Granada.

e l  r e y .
/

Or quanto haviendome reprefentádi 
la Maeftranza de la Ciudad de Ron
da, que defde los primeros eftableci- 

mientes, en que íos Señores Reyes mis Pre- 
decolores mandaron , que para entreteni
miento , y. diveríion de ja Nobleza de loí

Pue-

46



pueblos fe formafen Juegos de Gañas J u  A 
0 ,  y Torneos , y otros exercicios á Caba
llo , en que Ja diftinguida Juventud , junto 
con el manejo de los Caballos, fe habilita!- 
{tpara el ufo de la Guerra, havia feguido 
tan heroico deftino , y que anualmente lo 
eílá practicando, para que con nuevo efti- 
mulo fe. promuevan á una aplicación tan 
decente, como útil á el Reyno, y provecho*; 
ía á el lucimiento de la Nación j me fupli~" f  carón fuete férvido de conceder á laexpre  ̂""m  
fada Maeftranza los miímos honores, prer
rogativas, y gracias, que gozan las Maeftran|fl| 
zas de Sevilla, y de Granada; y haviendolo; 
tenido por mui conveniente, he refueJto,b..;c*i 
que la Maeftranza de la Ciudad de Ronda 
goce por ahora los mifmos fueros, y Privi
legios, que los de Sevilla,y Granada,y fe go
bierne por fus Ordenanzas, entre tanto que 
fe aprueban las particulares, que debe te- 
Kr, tiendo fii Juez Confervador el Corre
gidor , que es , ó fuere de la niiírna Ciu*. 
kd, con las apelaciones á mi Real Perfona 
w la Secretaria delDefpacho de Guerra, y 
1¡3ndo de Uniforme azul , y vuelta roxa, 
ton galón de o ro , pudiendo llevar Pifiólas
pd arzón en las Fundones , que hagan a.

Ca-

xééit. C-v-H
< -A''-
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Caballo y para que tenga efe&o efta mi Rj 
Refolucion, mando ajos Preíidentes,-/ Mi i  
niftros de mis Chancilíerias , y Audiencias] 
Intendentes, Corregidores, Alcaldes Mayo] 
res, y i  todos, y a  qualquier Jueces, Juftjl 
das,y Períbnas á quienes toque, ó pueda toj 
car, la guarden, y hágan guardar como enf 
ella te contiene. Dada en San Lorenzo ej 
Real á veinte y quatro de Noviembre de mi| 
íetecientos dnquentay tres. YO ELREYj 
Don Cenón de Somo de Villa. J

Efla Cédula fe  prefecto en la Ciudad 1 cftn4 
do en ¡u Cabildo de 28 de Mar%o de 1 7 5 4 :  lacim 
dadla obedeció ,y  encargo a el Regidor bon Mm 

guel Moreno , Mendoza, y Mondragon, que m 
primera fuma , (¡ue la Mae fra n ca  celebrara, /J 
diera la enhorabuena en nombre de la Ciudad, mm 
ni je  fiando loque apreciaba el honor ,y  gracia, (¡m 

p  or s. M. fe  le havia difpenjado , por loque fe im 
rere jaba en la mayor ejíimacion ,y  difincion de jm 
Nobleza y y que refpeéh de hallar fe  defocupada I  

gaveta 6 de fu Mr chivo, fepufleran en ella todoM 
¿os in f rumentos , y  Privilegios tocantes a dicb 1 
Real Mae fr a n c a  , para que efaviejen con toii 
refguardo , y fiempee t que quifiera ufar de ellos 
para facar Copias , o Tejhmonios, o qualquteram 
Iqs Caballeros Maejlrantes, lo praéikara como 1  
conviniera. * Con-' 1



,' Concede So J&l* & la j u wc
¡¡i Hermano Mayor el Seteriijúmo Sr* D,
Jjitonio, infante de Efpam$ fu Hijo*

0 N Carlos, por la gracia, de Dios, Re$ 
dé Caítilla, de León , dé Aragón , dé 

las dos Siciíiás, de jerüfálén, dé Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, dé Mallorca- de Sevilla, de Cerdeó*, de 
Coidova, de Córcega, de Murcia, dejaén,
'e los AlgarVes, de Aígéclrá, de Gibráltai{' 
elas Islas de Canaria, de lásIndias Orienta- 
es, y Occidentales, Islas, y Tierra-firme dd| 
‘arOcceanó, Archiduque de Anfiria, Du- 
ue de Borgoña, de Brabante,y Milán, Córt
ale AbípUrg, de F1 andes, Tiról, y Barcelo- 
a, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por 
uanto , defeofo de manifeftar mi gratitud 
el Cuerpo de Maeftranzá de la Ciudad dé 
onda., y de dárla lluevo eftimulo á id apli- 
adon en los nobles, y útiles ejercicios de fu 

por Decreto íeñalado de mi Reai

iiw LVUiUU di L/lWIi w *
onores,prerrogativas,y preeminencias, que 
ozaa las Maeftráñzas de Granada, y Sevt- 

por cuyas Reglas* y Ordenanzas i© debe
D ’ S0'



gobernársem e eft Y mandado, ínrerm'fie §  
jeñaian otras: peculiares: Y para que quedl 
como ellas,, condecorada con el diftinguidl 
honor de tener a fu Cabeza por Hermarj|1 
-Mayor á un Infante de Caftiíia, he veniA 
en nombrar á el Infante D. Gabriel, mi ■]
.jo , para que fea Hermano Mayor de la e 
„prefada Maeftranza de Ronda; Y  en fu ce 
dormí dad, por la prefente ordeno, y man 
á Vos la Hermandad de la Maeftranza de 
Ciudad de Ronda, tengáis por vueftro H 
mano Mayor á el Infante D. Gabriel, mi r ^  
charo,y amado Hijo, y que os gobernéis pm 
jas Ordenanzas de Sevilla, y Granada, in& 
jrin fe os feñalan otras peculiares, y que 
das las gracias , eílempciones , preemin 
cías, y privilegios concedidos á eftas, fe 
tiendan á efía Maeftranza, con la miíma a

i

fii
plitud, que fi para ella huvieran (Ido coneja 

„didos : Y es mi voluntad, que efta detern¡| 
nación tenga efe&o, fin embargo de otÉs 
cualquier anteriores reíolueiones mías, ofc 

Jos Señores Reyes mis antecefores, aúne 
fie hayan expedido Cédulas, ò Defpacl 
correípondientes, y eftos fe hayan puefto 
execLicion 5 pues todos los reboco , y anr 
y declarando,, eomq por la prefiente.de



^ qnt tH  providencia fólo ha de pènna 
^er>liafta que"efténform adas, y  aprobaí 
¿s por Mi las nuevas Ordenanzas pecúlia- 
US para vueftro gobierno : Y  aísim ifm o’ 
pando à los de el mi C o n íe jo , Prefidente', y| 
Oidores de mis Audiencias, y Charidllerias, > 
potros qualeíquiera Ju e ce s, y Jufticias d é  
los mis Reynos,y Señoríos * à qü ien lo  coík 
lido en eíla mi C arta toca, ò to car pueda/ 
e la guarden,y cumplan, y  hagan guardar/ 
niplir,y exccutar com o en ella fe eípeciii- 

a, contiene, y declara, fin embargo de otras1 
ualquier Cédulas, ò  Defpachos, que fe ha-* 
andado en contrario. Dada en el F ard o á ; 

y cinco de M arzo de mil feteciéntos 
y quatro. Y O  E L  R E Y . Por màn

ico del R ey nueftro Señor. D . Águftin 
,y  Luyando.

Carta dd Señor Miniftro de Eftddo a U Red 
de la Ciudad de Ronda»

E recibido la Carta de V. S. I. de
íünero. y con ella las dos, que incluían p 
el Rey,y el Señor Infante D.Gabriel,a r 
fondo en ambas fu gratitud, y jubi O P^ 
iiftinguida honra, que han debido a .>

D a  en



üq con ja mayor penigniuau .cuas aemonfj 
tí aciones de zelo , y reípeto de V. S. I. y m . 
promete, que corresponderán con fu aplicó] 
cipn á aquella mueftra de jus^eat:benev<|§i 
leticia. 11 Señor Infante queda, también m B ¡ 
guftofo de eílár a ía Cabera deeífe..Cuer*] 
de Nobleza, a el que mira ya con patticulii1 
aprecio, • i * fjj

Con efte motivo advierto a V. $* I, q  

el Rey tiene tefuelto por providencia get,, 
ral,-que ninguna Maeftranza delReyno puL 
da ufar Uniforme grande,, ni pequeño,qtf 
imite , o fe equivoque com alguno de í®|Si 
Tropas de Mar ,b  tierra, y que la que le hB 
Ije en el cafo lo mude, proponiendo antes||| 
S, M, el que defee tornar, en lugar de el q!|¡j 
deba dexar: ténganlo V. S. I, entendido pa^ 4 
ái pbferyancia, en la parte que lo tequie
efta Real determinación., Pips guarde p j 
V» S, I, muchos años, como defeo. E1F " 
do 3 de Febrero de 1764. El Marqués 
Grimaldi. Señores Maeítrantes de la Re
Maeftranza de Ronda.

»gítí

Noticia flrneyo Nombramiento
' " : ‘ Má- '



rUM&flrttôzÿ d? Ronda h U dé Sevilla, $
ire

ILrno. SEnOR.

jj,
%

\ \>

:.S~5*
IJÏ Señor mio : La Real Maeftranza 
de Sevilla queda particularmente Obli

ga à la atención, que merece à V. S. L no^ 
¡ciándole en fecha de 1 6 de! pafado , que à. 
toniequencia de la reverente Hiplica de eila 

||eal Maeftranza, fe digno el Rey nueftro 
ñor concederle el diftinguidifsimo honor, 

líeponer à fu Cabeza, como Gefe , y; HeÑ 
in o  Mayor, à el Serenifsimo Sr. D. Ga- 
#i[iél de Borbon, Infante Real de Caftillai loi 
¡¡pe íiendole particularmente pjauftble, no? 
Ho felicita à V. S. I. por tan authorizado^ 

|gro,que afianza {u eftablecimiemo i* fino* 
ae en debida correfpondencia defea dárId 

 ̂ »todas la? ©cationes , que fe prefenten las 
a iis viílbles pruebas de lo que le interefa en: 

»fequio de V. S. I. Nueftro Señor guar
id * V. S, I. muchos años. Sevilla, y Julio » 
Pile 1764. limo. Sr. B. L . M. de V . S. I. fusi 
%ores fervídores. El Marquès de las Tor- 

"1 Marqués de la Motilla, Conde de Ca- 
■-alegre. Antonio Laü b  de la Vega, Don.

R o-



Rodrigo Villavicencio. Thomas de Guz 
man, El Marquès de la Granja, i l  Marqué, 
de Valle-hermofo , Conde de Gerena. E 
Marquès de Grañina. Secretarlo, lima. 
Real Maeftranza de la Ciudad de Ronda. -■■i'tí'í.tiÆkf -
: : ,. ■ . Ig

Con el motivo mifmo refponde la , Red MaM 
tranca de Granada.

ILmo. SEnOR.

W? I

L
A Real Maeftranza de Granada, que
merecido al favor de V. S. L la gufto 

noticia de haver S.M. (que Dios guarde) co 
ferido à elfe Iluftre Cuerpo el apreciable hH 
ñor de nombrar por fu Hermanó Mayor 
Serenifsimo Señor Infante D. Gabriél,que 
mui reconocida à la atención de V. S. I. 
le dá muchas enhorabuenas por tan eleva* 
Privilegio",, deíeando ocaílones de nioftr, 
fu afedo, empleándole en quanto fea del 
mayor obfequio ; y ruega à N. Sr. profp ‘ 
à V. S. I. dilatados años. De efta junta 
ja Real Maeftranza dé Granada f  de Julio

4. Ignacio de Santiftevan. El Marquis  ̂
de Ara-Cœli. El Marquès de Lugros. D
Aguftin de Valdivia, Cardenas ,vy Guzni

Se-

U.-tá



dlma. y Real Maèftranza deM  
de Ronda.

Refpuejia à la propuefia de dos Pmendien*
rs d e  M  o r  o n . m

? *

C

f -s..p%;

ILLmo.

M u ï Señor mio : En Carta de 2$ de 
Abril próximo paiado me remitió V. S. Ié 
dos Memoriales de D .  (fmn Blas de <Anguloy 
ITofete -, y D. Geronymo ^Angulo yy Poblado*- 

a««, que pretenden entrar en eííe Real Guer- 
lifolj y por no fer Vecinos de effa Ciudad 

seeeíitan de la aprobación de S. A.para fei* 
admitidos, en conformidad de lo privenido 

. mel Capitulo 20. de la primera parte de f e  
ijOrdenánzas : y enterado S. A . de-que unc^ 

fotro ion Caballeros notorios, y de ftis-ca- 
Idades-, y circiinftancias, y haviendo obte
nido antes el beneplácito del Rey nueftró 
Señor, íii amado' Padre, ha cbndefcendido 

i recibidos por Maeftrantes los re- 
D. fuan Blas de,Angulo,  y Topete ,  y  

. .nymo ^Angulo -, y PoRaciones : lo.que
■n nombre de ¿T A. participo à Y*. S. I. pa- 
1 * "gençia, y gobierno, y à fin de que

“ P^e-



£U£da paral* TlaS detiíls romiautiaaes , y § 
remonial prevenidos por la regía para fu a 
tniíion. Dios guarde á V. S. I. muchos añ 
^Aránjuez Mavá 2 7 de 1765*
B. L. M. de V. S. L fu mas afe&o: íervido¡§r 
El Duque de Be jar. Urna. Hermandad d e f l  
Real Maeftrailza de Ronda. ■ l |$ , t. J¡ -■* V,1 \!í-ü 1;

NOTA. Con jolos ejios documentos 
fé comprehende Id cldfe de éjie Mititay CuerpoM í  j 
el orden que obferVa en fu manejo, M£ j

Pero íiendo ya tarde para que dém 
en ella Con ver fáción las dos Cartas erudít 
ofrecidas , fubíidiarías de ellas Memorias; 
rá razón dexar á nueílros Interlocuto 
Compañeros le vayan á defcanfar $ y o 
dia , que es lo mifmoque en otro tom 
íéparado , que ferá el Numero IIL íigui 
te , leeremos , y daremos los partícula 

literatos que contienen: y con ello cád 
uno á fu cafa, y Chriíto con todos.

F  I


