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W'
HlSro^IJ VE SEFILLJ,

líNLAQVALSECON
TIENEN SVS ANTIGVEDADES.GRAN

D£2AS, Y COSAS MEMORABLES EN ELiA
acontecidas , Jefde fu fundación liafta

iHieftros tiempos.

CON MAS EL DISCVRSO DE SV ESTADO E'
todo cfieprogfejfo de tianj^o,uj¡i en lo Ecckfiaflico, como en lo SfcuUr.

Compuerta y ordenada por Aionfo Morgído , indigno Sacerdote
natural de la villa de Alcantaia , en Eltremadura.

S) 1\IC13)J- jf L J C.Ts^M.I) EL T^E 1 2) O K
fhtli^l^e Segundo nuejlra Señor.

L "4»>

Con ^Yiuihgio l^ealpor die:^ años.

EN SEVILLA.
En la Imprenta de A ndrea Pefcioni y luán de L cor.

15 8 7-





CENSVRA Y APROBACIÓN.

POR mandado de vueftra Alteza he vifto efte libro de la

Hiftoria de SevilIajCon fus antigüedades y cofas memora-
bleSjCompuefto por Alonfo Morgado SaccrdotCjVczino de Se-

villa. Yparefcemequedemas de no tener cofa mal fonante a

nuertrafandaFe, niabuenas coftumbresrcs vn libro curiofo,

^uftofo.y de buen cxemplo,afsi en lo que toca de Hiftoria , co-

mo en las demás grandezas de Sevilla.Y por ellas y fus adverti-

mientos marginales,y comprobación de otros autores , confta

del trabajo y cuydado del Autor.Por lo qual
, y por el fervicio q

haze a fu Mageítad,de aver recopilado en el, las cofas mas nota

bles de fu Real ciudad, mcrefce bien la licencia y Previlegio que
pide.Fecha en Madrid,a veynte y feys de Iunio,dcfte año de mil

y quinientos y ochenta y feys años,

Lucas Gradan

Vantífco.

§ ^



EL REY.
o R ^ Uiinto por pdrte de vos Atonfo Morgddo , Clérigo Treslitero , not fue

hechi rclAcion,que aukdrs compucfio vn libro,de Ids Antiguédddes y Grande»

Zds de U ciudad de SevilU,ccn trabajo de diez dños continuos,por lo qualy por

<^ue fu letura erí muy buena , y de notable exemplo , nos pedijlcs y jupUcxflcSt

os diejfemos licencia y facultad para lo poder imprimir , y Prmkgio para lo pú
der véder.por el tianpo quefuejfemos fervido^o como la nuefira merced fueffc^

lo qual vino por los del Mejlroconfcjo,y como por fu mandado fe kiziercn en

el dicho libro las diligencias que U pregmatica por nos fobre ello hecha difpone^fue acordado, gí/r devix

rnos mandar dar efia nuefira cedula,para voseen la dicha razon,y nos tuvimoslo por bien : por la qu4

vos damos licencia é facultad,para que por tiempo de diez dúos cumplidos,primeros fguicntes , que cor

teny fe cuentan defde el dia de la data dclla^vos o la perfona que vueflro poder ¡{viere , pcáays impri'

mir y vender el dicho libro que de fufo fe haze mencion,en eftos nueftros Reinos , y por la prefente di-

tnos licencid a qualquier impreffor dellos,qual vos ncmbraredes, para que por eña vez pueda imprimir

el dicho libro,por el original que en el nueñro confejo fe vio, que va rubricada cada plana , y firmado al

fi« del, de Goncalo de la vega nuejlro efcrivano de camara,de los q enel nueflro ccnfejo refiden, y con ^
antes que fe venda,lo traygays ante los del nuejlro confejo,juntamente con el original

,
para que fe vea

fi
U dicha impresión efia conforme a elj traygan fe en publica forma , como por el corredor ncmbra»

do por nueftro mandado,fe vio y corregió la dicha impre¡?ion,y efia conforme a el,y quedan anfi mifmo

impreffas las erratas por el apuntadas,para cada vn libro de los que anfifueren in'.pnffcs , y fe tafje el

precio que por cada volumenuvieredes de aver , fopcnade caer e incurrir en las penis contenidas en Itt

dicha Tremagtica y leyes de ntieftros Reinos,y mandamos que durante el dicho tiempo , perfona algunA

fm vueftra Ucencia no lo pueda imprimir,ni vender,fo pena quel que lo imprimiere o "pendiere aya per

dido y pierda todos y qualefquier librosy moldes que del tuviere en eftos nueftros reynos , é incurra en

pena de cincuenta md maravedis ,la tercia parte dcllos para el denunciador , y la otra tercia parte pura

la nucftra camAra,y la otra tercia parlepara eljuez que lo fentenciare,y mandamos a los del nueftro co

fejo Vrefidentey oydores délas nueftras audiencias , Alcaldes y AlguazAes de la nueñra cafa y cortey
thancillerias y a todos los Corregidores Afiftcnte,Governadores,Alcaldes mayores y ordinarios, é otros

juezes é jufticias,qualefquier de todas las ciudades villas y lugares de los nueftros reynos y fcíiorios,anfi

4 los que agora fon,como a los que feran de dqiU adcUntc,que vos guarden y cumplan eña nuefira ceduc

U y merced,que anfi vos hazimor,y contra el tenor i forma no vayan ni paffen en manera a]guna. Sope

na de la nueftra merced y de diez *nd maravedis para la nueftra cámara. Dada en fan Lorenzo , a tres

dí4f de luUo de mil y quinientosy ochetita y feys anos,

YO EL REY.

PormandaJo de fu Mageftad

luán Vázquez.



AL REY NVESTRO
Scñpr.

SEÑOR;
Qj^i SE ^vnvE VB\ vn
loco atrevimiento de mipartero por mejor de:^ir yna fitt

guiarifsima afabilidad departe de Quefira ^al Ma*
gejladj^ues conferme ajfa:^ notoria lafoberana excelen

j cia^ de yn Principe tanfm par , ofoyo dedicarle obra ai

fin Je 7}iimanoy no bien limada . !Bien es '\}erdad que la Hiftoria de Vn<t

ciudad de las mejores delmundo como Seyilla,no mere/ce menos buen fa»

Vor que el de vn ^ei^el mejor que tiene^en la tierra^el Omnipotente del cié

h. YJlendo como es ellaJa quefola puedejatarfefobre todas las ciudades

del Orbejde la mas leal afu ^iyfemr naturalyha^e buena concernencia,

a ra^on que en ejío también lofea,proJlrandofe afus ^alespies^para con.

femejante Q^ealfavor no tener que temerfu Coronica a ningún VetraSIor

imbidiofo , como nifu catholica república a ningún perturbador defufel*

cidadfeña/ada. DelEfcurial,z6,deMar^o de i 5 S 7.

í)ios guarde la Catholica

ferjona de V, M.

JlonfoMorgado»

í J



AVtORES

A.

SAn AugulHn.

S.Ambrofio.

Afincas Sylvio.

Don Alonfo de Cartagena

Obifpo de Burgos.

Frai Alonfo Venero.

Antonio de Lcbrixa.

Ambrofio de Morales.

AriftotifÉs.

B.

S.Bernardo.

Biblia.

BaptiftaMantuano^
Breviario viejo Sevillano.

Breviario nuevo Romano.
Bcrofo Chaidco.

C.

Concilios Sevillanos»

Concilios Toledanos.
Covarruvias.

Conftantino Emperadon
Comentarios de Cefar.

Cornclio Tácito.

Cootradueío.
Chronicagcncii»! de Efpa-

ña por el Rci don Alonfo

ti babio.

Compendio Hiftorial de Ef
paña.

Chronica del.S.Rei don Fcr

nando.j.

Chronica del Re¡ don Alón

fo el Sabio.

Chronica del Reí don San-

cho el Bravo,

Chronica del Rcidoa Fct-

nando.4.

Chronica del Reí don Alón
fo.ii.

Chronica del Rcidó Pedro
cljufticiero.

Chronica del Rei don Hen-
rique.z.

Chronica del Rei dóluá. i.

Chronica del Rei don Hcn-
rique.j.

Chronjc»dclReidó luá. 2.

Chronica délas tres ocde«

ncs.

Y LIBROS, QJE SE
tancncftaHiítoria.

CI-

Chronica <ÍclReidon Hcn
riquc.4.

Chronica de los Rcyts Ca-

tholicos,don Fernando

y doña Ifabel.

F.Diego Ximcncz Arias',

JDiodoroSyculo.

Diogenes Lacrcio.

E.

Don F.Eftevan de Salazar.

Libro Pontifical.'

Libro de la vida y Milagro!
de fai Ifidf o.

Libro de la fundación de U
fandalglcíiade Sevilla.

Libro de las ordenanzas de
Sevilla.

Libro de las edades del mú
do.

D.Lucas obifpo de Tuid,
Lucio Marineo Syculo.

Luis del Marmol Caravajal.

M.
Eñrabon;



PROLOGO.
r-zi VER folo yo podido acabar lo que otro ninguno
^ '>$V^vÍS|i 4"^ y° ^"^P^

^y^ ofado comé<jar,como es íacar a luz

¡C' j ^('^^llaChronicadela muy noble y muy leal ciudad de

.^.>/>" :|JV^jSeviila,mc ha hecho confiderar divcrfas vezcs,fia

tBfe_fe-^'^^^Í c^lo fue orden del cielo taco poder en ca pocas fuer

cas.Moviendome a fcmejante confideracion el dif-

curfo que en ello hago de que eftando yo en la muy antigua , muy
noble y muy leal villa de Alcántara mi Patria (defpues de Clérigo

de iMiflajfeys años avra,ea la mayor quietud de que yo fe acordar-

me,y quando menos razón,ni ocafion de aufencia fe oífrecia,ni de
trocar por otra ninguna la fanda compañia de los de mas Saccrdo

tes feñores y hermanos miosjj me privo de vna dcfcaníada vida

vn tá forc^ofo deíTeo de refidir en la muy famofa ciudad de Sevilla,

que me aufento de mi cafa tan arrebatadamente
, y tan (\n otra or-

den ni prevenció como fi la aufencia, que ha íido para nuca mas
aver buelto a ella fuera(como folia)no mas de para hafta la Iglcfia.

Y afsi fue que llegado a efta gran ciudad,me parefcio que entra

va en otra nueva patria, y aviendoconel tiempo coníidcradofus

grandezas,di luego en otra confideracion acerca de la injuria que
padefcia vna tan Inílgneciudadjcn no tener clia Hiíloria particu-

lar,quepublicafc fus antigüedades, y notables excelencias, fegun

que la tienen otras ciudades de meqos qualidad.

Tras efto forme vna manera de querella contra nucftros Chro-
niítasEfpañolcSjdequcpaíTavan por ella como por fobre brafas,

haziendo mas notable fu agravio el detenimiento que hazenjcn la

defcripcionjantiguedád y nobleza de qualeíquiera otras ciudades.

Como fino fuera Sevilla vna de las.tanto y mas antiguas ciudades
de Efpaña,íiendo anfi verdad,que tuvo principio fu antigua funda
cion. 1 7 xy. años antes que Chriílo nucftro Rcdemptor cncarnaf-

fe,muycftimaday fublimada continuamente de todas aquellas

gentes y naciones que la feñorearon,por todos aquellos antiquifsí

mosticmpos,yeneftosnuefl:roslahonrade los Reinos de tfpa-

ña,famofifsimapor todo él múdojcn Religión, Sandidad, Letras,

armas,Puerto,ycratos,ycntodGloqucdizc verdadera ri.oblezay

§ 4 íidelí-



P R o L o C o.

íiJcli<.^aá,y la de mas provecho a fu Rey ella fola
, qué algunas jun-

tas de las mejores de todos fus Reinos.

Y no parando en efto mi querella jCjuifierafer yo podcrofo en

habilidad para poder tomar la demanda
,
por p.lrte deíla gran

ciudadrmasconíiderandomeforaftcro/olo, yccsfavorcfcidojfor

cado amaynava las velas de mi furor , a la contraria fortuna , Sin

defconfiar tan poco tanto cnel talento que Dios cuifo repartirme,

que fi quiera (para folo mi güilo) no me dicílealcer qualefquicra

libros,PreviIeg!os,yantiguaseícripturas, que pudieran ya darme

alguna claridad en el diícurfo de fu primero y mas antiguo eftado

hada venir a cíle aueílro tiempo.

Y como nunca a^afe mano en lo que tanto dcíTcava Vine a re-

coger can buena copia deMcmoriaIcs,que me parefcio provar por

cfcripto las fuerzas de miiingcnio,en ordenarlos, y rcduzirlos to-

dos a vn cuerpo de hiftoria. Sin que en muchos dias acabafe de

acerrar que difcurfo darle.Haíla que finalmente me parefcio rcpar

tirla en dos partcs,primera y fégunda , entrambas de íeys libros,

tres cada vna parce.

^ El primero LibrOjdela primera fundación de Sevilla y difcurfo

de fu eftadojhafta quando-el fando Rey don Fernando TerceroU
gano de poder de los Moros.

^ El Segundo del repartimicuto.y defcripcion dctodá fu tierra, fu

gran fertilidad y govcrnadon»

f El Tercero de fu gran fidelidad para con todos fus Reyes natu?

rales.

^ El Quarto, del principio, y numero de fus Parrochias, y de fus

Hofpitales,y hofpitalidades.

<[ El QuintOjde todos fus Conventos de Frailes , con fus fundacio-

nes y cofas mas notables.

f El SextOjdc los Monafterios de Monjas , fus fundaciones y escc*

Icncias.

LaHiílo-



PROLOGO,
La Hiíloríaafsi ordenada j me pareíciófacarlaa luz , para qus

yeiiiio como va can impcifeda^ íirva ya íi cjuicra de ocarion , a los

doctos varoncs,que pueden hallarfea cada paíTocn Sevilla de la

emendar y darle mas coQioda expedición, remejances a aquel ex-

celenciísimo mufico^dc quien fe cícrive
, que nunca le oía nadie ta

ñcrnicantar,finoquando]c oíFendianel oydo lasdiíTonantes vo-

zesde algún inílrumenco deftempladoj porque en ral cafo to-

mándole en fus manos,y aviendole templado, tañia y cantava fuá-

viisimamente,mas por güilo de averie templado que de tañer ni

cantar.Sin que por ello defmerezca yafiquifiera el titulo del pri-

mero autor,y ci premio devido,a mi buena voluntad, de aver me-
jor acercado : la qual deven principalmente recibir los hijos defta

gran ciudad,y los que no lo fon,tcner por agena de mi, qualquiera

pccrumpciondefofpccliaapafsionada,no fiendoyodc Sevilla ni

tocándome por alguna via fu naturaleza.

Y de que íean muchos los defedos dcftaHiftoria no es cofa a<r6

na de ocafion^fiendo como fon también muchas y forcofas las cau
Jas de que los aya^y fobravan folas eílas cres,para que no fe ayanpo
dido eícuiar.

^Laprimerayprincipa!,miinfuíicienciaatanaltacmprefa.

^ Lafegunda, el averme atrevido a caminar temerariamente folo

lin otra compañia,por camino tan prolixo y largo ,
quanto nunca

curiado de alguna gente a quien poder preguntar , por donde for-

cofamcnte me avia de perder a cada paño.

€~ La tercera el nunca aver procurado otroconfejo que elmio,cn
todofudifcurfo,IoqualfabcDiosqueyohize por muy diftei en-

te motivo de lo que es arrogancia ni crédito de mi habilidad . Por

que en ello con nadie podia yo perder tanto como conmigo mif-

mo,no avicndofcmc jamas perdido de la memoria aquel infali-

ble Proverbio Latino . Summaconfidenüajummajhltitia: tan repe- ProwrJ/S

tido del muy do¿to Sacerdote , de vida inculpable , el Licenciado

FranciícoMorgadomihermano,contralavana prclumpeion del
^'^'^*

mas doólojindodo por el mifmo cafo
,
que arrogante , íienUo aísi

^''^^7

verdad q es argumento de notable ignorancia,cn el q prcfunü; de ''^ ^^^^

fi q todo lo fabcjpues nos dize el comü adagio, en figura de aquel t?^"""

íapietifsirao Homero
,
que no todas vezes efta en lo q dize auncl q^aMí

mas fabio
y prudécc.Lo mifmo q dizc'bie y muy bié el mas acodos ^^"«^ <*<""

§ 5 diligcn- „„,,,.



P R o L o C o. \
diligente Poeta Virgilio, que no todas las cofas podemos todos

Temit.^ los hombres.

^"'¡I^^^ ^ Confeflando también lo mifmo el gran Cómico Terencio,

fcii4me4C|ue dcbaxo de fcr hombre , ningún dcfedo juzgava por age-
itenum pu ^^ ¿^ Q^ y cncrc otros famofos Philoíophos comprucva también

cfta verdad aquel cloquentifsimo y no aílaz alabado Baptifta Man
BdptMd. tuanojpor cftas palabras Roman<^adas,que no puede vn hombre

h^mjon ^-o^o, ícr todos los hombres,ni todos fabcrlo todo.

omnes,om Que íicndo todo efto aísi , tienen mis faltas difculpa, mayor-

"l^"^

"''*

mente, que la verdad preftara a mi Hiftoria autoridad y honra

fufiiciente.paraque también prcfte atención a quien la leyere,

con lo qual avre cumplido en lo que devo a fu obligación , fiendo

como es la verdad el coracondela Hifl:oria,yla Hiíloria (como

cicerón, dize Ciceron) Luz de la verdad . A lo qual arinava aquel poco de

iEíifáí/>/fcienciaymcrefcimiento AEncas Sylvio, diziendojque en los li-

*""*,•
. bros de fábulas fe bufcan burlerias,mentiras y colas fabulofas,mas

tiMmigii en la Hiíloria no fino veras y verdades.

t¡lcontrA', Algunas cofas fe juzgaron a defcuydo,quc el callarlas procc-

d<itmn,nu dio de mucho cuydado , contentándome por agora , con cite bre-

gisinfdbu ve compendiojpor mueftra del otro mucho original
,
que me pa-

¡!*¡'"^¡';|,,°refciorefervarparafacar también a luz, quando efta breve rcla-

qiurimus cion aya contentado,y para quando no ,
que menos tiempo fe aya

•^Z^"""'* perdido, y mas enfado efcuíado, fin que por alguna via devano

Gnu nc- recibirle mi buena volútad, agena de toda falta. No dcviendo con
gligéíúdf f^ffe por tal la délas palabras ordenadas con algún dcfcuydo,

tius\um quando en lo fubllancial no lo uvieífe. Y afsi la común fentencia

de vcrbis ¿q [qs Sabios hazc ágenos de toda culpa , a los que dan en el clavo

bus^'^"^^
de la verdad eífencial,íin que la dañe algún golpe,dado por el dcf-

cuy do en la herradura fi por eíTono chapea: díffercnciandofc tam

bien en ello délos necios ydiotas, a quien ellos comparan a los

Efcaravajos,que paliando de buelo por los prados verdes ame-

nos,y fragancia de fus flores, fe van a aíTcntarde golpe y a cfcara»

vajar en el efticrcol y fuziedad de qualefquiera beltias.

Y pues yo he defcubicrto mi pecho y conofcido mis dcfe-

^JJ'J^^^j¡Jcios,ningunDetra(5lor tiene que hazeraqui, íino es para cmcn-

rentis.l. darlos en otra Hiíloria de fu mano , íiendo como es cofa

Mimcrc. f¿cii , quitar y poner , en lo que otro ha primero inventado

y fuda-



PROLOGO.

y fuJa(ío,y verdad irtf<iíiBle,que nunca íe díxó cdíiqüfc ho pueda me Mneiífyt

jor deziríe.Lo qual fera mas licito y áe menos riefgo al onor de ios ta *"'",,

jes Dctradorcs,que la murmuración en aufcncia . Pudicndo fiquiera cñm¡ui

avifarmc de mis falcas de palabra o por efcripto en ía Igícíia de fandta í""", "-*

Añade Triana,dondeyoíoy CapeIlan,quedandoporcl mif- 00^.^"*

mo calo obligado, perpetuamente al fcrvi-

cib de quien con caridad me

SONETO.

liQuelEroeJ/dJespoderofo

para mifundación dexo memoria

y dgran Monarca lu/io con Vi&or/O-

me hi:^omwofuertefttmptmfoi
Los dos ha^en minombregloncfo

pero con todofietito mayorgloria

de "ver la celebradn dulce Hiftoria

do VLorgado me da immortalrepofo^

Tfifuerafufidada por Morcado
faltara que elfinado de la J»no

€ elCefar me hiciera celebrada.

Mas en t^do mefue propicio elhado

porque afaltarme en efe temo elym

^uedava de micumbre derribada.



>

SONETO DEL LICENCIADO
Gerónimo dcMontoya.

15 Ethfsde O¿ivay flores coronado

ijue en amorofay placrJa corriente

tu liquido Chrifialal Occidente

l/e\>as dehermefas TSlim^has rodeado^

í)ete»jrefrena elcurfo acelerado

¡eyanta lafloridayfacrafrente

"veras como recoce en tu crefliente

perlas yn curioftflimo Morcado,

Eljualaflienriquefle a tu Sevilla

con eltheforo que ellafepnjfee

mojlrandok a los ojosfu rique^^d.

Que enft todafe alegYa,y marayilU

de/cfpejo clariflimo en que yee

fu poder,fu Valorjyfu^rande:^a

,

SONETO DEL LICENCIADO
Duartc Fernandez.

'DEthides helUi coronad lafrente

con milguirnaldas de alabanciaygloria,

a yíorgadojpues ha:^e engraye Hijlorin

yueftra mejor ciudad mas eminente,

Torque qualelcon ella eternamente

a Seyilla dará immortalmemoria

tal Ileyepor yofotras la yiSíoria

delefcriptor masgrayey mas prudente»

TJi ellafe engrandefce por quien viene

elprincipio a fufer^y el crefcimiento

ejk da perfeSlion afu alto eftado,

y vida afu principio^y afu aumento,

y afile deVe masipues en el tiene

jílcideSflulio Qefar^y ylorgaddi



TABLA DÉLOS L í-
BROS EN ÉSTA HISTORIA CONTÉ-

nidos,con fus capítulos y números de las hojas

donde fe hallaran.

LIBRO PRIMERO.
y*^ Aufa fundamental, porque Diosdeí

I ftriiyo el mundo por aguas del Di
^**^ luvio.dexando folamente convida

al juñoNoe.y a fus tres hijos y mugeres

para generación de otras nuevas gctcs,

y excelencias de la Bethica.Cap.i.fol. I.

% De como Ofyris padre de Hercules, ma
to a Gerió.y de como a Ofyris niatoTy

phon fu hermano, y repartió fu cuerpo

en feys parces , embiando vn pcdaco de

carne a cada vno de ios tiranos fus com
jurados.Cap.2. 2,

^ Genealogía de Lybio Hercules el Egyp-
cíano de la vengan<ja que hizo en todos

los tiranos , que confpiraron contra

Ofyris fu padre,y de como fundo a Se-

villa.Cap. j. j*

'(1^ De como lulio Cefar renovó a Sevilla, y
de vn facrifício que hizo a los Diofes,eii

razón que fus naturales fueíTen los mas
valientes, y animofos de todo el mudo,

y la difficultad que ay fobre dezir , que
el mifmo lulio Cefar la fundo.Capitulo.

4.fol. 5-

^ De algunos exemplos que compruevan

la mucha eftimacion,que los Reinos hi-

2ÍerondeSevilia,y de las ciudades fo*

bre que la feñaló por fu cabera el Empe
rador Conftantino, en la repartido que
hizo de todaEfpaña, en feys ar^obifpa-

dos.Cap.5. y i

if Vida,Martyrio y muerte de las dos fan-

¿las hermanas virgines Martyre lufta

y Rufina, Patronas tutelares déla ciu-

dad de Se villa. Cap.6, 9.

if De como los Godos puficronfu corte
en Se villa,y de la divifion q el Rei Vuam
bahizodefusfufl-raganeos.y de como
eftuvoenclla primero que en otra par-
te el Primado de las Efpañas^y de la cau
fa porque de Sevilla fe paíTo a Toledo»
Cap.7. li.

if De la manera que los Godos recibieron

Ja feña Arriana
, y de la inquietud que

deíla caufa tuvo la Iglelia de Sevilla , en

cuyo propofito fe alega el martyrío dd
fu Prelado fan Laureano , por los tiem*

pos del Reilutila y tiranías del ReiLeo
vigildo.Cap.5i. 14,

f De la guerra que movió y muerte que
hizo dar el Rei Leovigildoal Principe

Hermenegildo fu hijo,y como deftcrro

a fus cuñados,el Ar^obifpo fan Leádro,
yObifpofan Fulgencio, y del primero
Concilio Sevillano, por el niumo fan

Leandro.Cap.p. 15J

f De lo mucho que por fu parte también
trabajó fanlfidiopor dcfterrar de Ef-
paña la fecta Arriana, y de como por
muerte de fan Leandro fu hermano fue
cedió en el Ar^übifpado de Sevilla, y de
como celebró 2n ella el.2. Concilo Sevi*

llano,y de [a mueite en Sevilla. Capitu-
lo.io, ,8.

if De como los Moros ganaron la ciudad
de Sevilla.quando la deftruycion de £f-
pañacon vn cachalogo délos ArcobiP-
pos q uve en ella haíta la dicha deltruy
cion.Cap.ii. j„^

f De como müagrofamente fue el infante*
don Pelayo guarefcido para la reftaura
ciondeEfparu,yde como el Empera*
dor Trajano edifico la infignc Puentc,q
es en la villa de Alcántara

, y del princi-
pio de la mi fma villa , y de como en ella

fue guarefcido el mifmo Infante don Pe
layo, que rezien nafcido le echaron en
Toledo por la corriente del rio Tajo.dé
tro de vna caxa a fu aventura. Capitulo.
i2.fol. 20,

f De la poca claridad ,y mucha confufion
que fe halla de las Reliquias, Imagines y
cofas tocantes al eílado déla Religioa
de Sevilla,quando los Moros la gaifaró.

.
<^ap.ij. a^^

f De como los Moros pulieron la filia de
fu Reino en Sevilla

, primero que ca
otra ninguna ciudad de Efpaña,ydc
algunas cofas notables de fu tiempo.Ca
pitulo.i4,

j^.

^Villas
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-Villas y ciudades que el Rei don Fernán

do.llí.ganoalos Mo'toíehla Andald-

zia , y de como aviendo ganado la ciu-

dad de lacn fe determina yr contra Se-

vilia.Y de la defcnfa que en aquel tiem-

po tenia la mifma Sevilla. Capitulo. 15.

fol. 26,

m De como el fanfto Rei Don Fernando

partió de laen contra Sevilla,y de las vi

Has que ganáde camino a losMoroi.Ca

pitulo.16. 29.

i| De como el Rei don Fernando fue a fo-

correr fu flota
, y de cdmoii'üfo cerco a

Sevilla.Cap.17- ' JO.

f Los de la Flota del Rei quebraron a los

Moros de Sevilla fu Puente de Triana.

Cap.iB. ii-

^ El Rei combate clCanillodc Triana fin

poderlo rcndir,y pone a Sevilla en aprie

to de tratar de conciertos. Capitulo.19.

fol. J2.

«f
Partidos qite los Moros de Sevilla piditf

ron al Reí don Fernando , y de como le

entregaron la ciudad.Cap. 20. 35.

f Trabajos que el Rei don Fernando y to

dos los fuyos padefcieron en el cerco

de Sevilla, y concierto de fu Rcal,y per-

fonas de cuenta, de que hazc mención

la Chronica, que fe fcnaiaron en la con-

quilta.Cap.2i. J4-

LIBRO SEGVNDO.

DE la manera que el S.Rci dóFernando

Pobló a Sevilla, luego que la gano

de poder de los Moros,y comento
furepartiittiento.Cap.i. 35-

f Repartimiento que le fue hecho a la ciu

daddeScvilla.Cap.2. 37-

% Pueblos enel Axarafe deSevilla.y fu def-

cripcion y Repartimientos.Cap.3. 3a.

«¡ Pueblos que caen en la fKrra,llamada de

Aroche,ycnlade Conftantina,y en la

Campiña.Cap 4. 40*

% Del hermofo ittio de Sevilla, notafe que

fus muros nunca fueron rópidos, y def-

crivefe la corriente de Guadalquivir,

defdefus fuentes baílala Mar.Capitu-

I0.5, 42-

f Quantas puertas tiene toda la cerca de

Sevilla con fus nombresCap. ó. 44,

Hf
Vniverfidad y eítudios de Sevilla. Capi-

tulo.7. 45-

^ Del dyma d£Sev¡lIa,del edificio y rega-
lo de lus cafas,del trage de fu gentq cm
dadana^y de los baños que ay en eila.C'a

pitulo.íi. 4<í

fDeínuevo adorno exterior de las talas

deSevJlla,dcfunueva Alameda y fuen-

tes, Cap. 9. ^7.
^ De los Caños de Carmena y rio que en-

tra por ellos en SsviUa, y fe reparte en
fuentes por toda la ciudad. Capitulo.

10. fol. 4<),

^ Aihorídiga del Pan del Pofito de Sevilla,

fu abüfttíftntia del vino
, y Azey te

,
y Al»

monasdc Xábon.Cap.ii. 51

Hj
Carnicerías de Sevilla y Matadero.fuMa
tadero y buen govierno en la provilion

de la carne,y grande abúdancia de pcf-

cadoy PeícaderÍ3.Cap,i2. 5*

f Sublimacioii de Sevilla,por fu comunica
cion con las Indias , fus cafas y juzgado
de la contratación,y algunas otras gran

dezas notables. Cap. 13. 54.

í De otras Mercaderías, que ay ficmprc

por la ribera de Guadalquivir,de fu puc
te y nueva puerta de Tr1ana.Capitu.14.

fol. 57.

f De los muchos Cavalleros de Sevilla,/

fu abundancia de armas, incedio delá
Pólvora de Triana y (u eftrago, y otra

quema de Naos.Alcalde del rio , y Arri>

llero mayor de la armada.Cap. 15. 58.

t¡ Definición , dé la lufticia, y fus íanótos

efeótos,y governacion de Sevilla. Capi*
tulo.16. 59.

f De la Cárcel Real de Sevilla , y de fu nué
va cofradía para facar prefos,dc]ia

, y de
otrascoíasnotablcs,y dclanueva cár-

cel de los Alcaldes.Cap. 17. 6j,

LIBRO TERCERO.

DEIaríiantraqueelfanñoReidó Fcr

nando defendió aSevilla,y conquiftó

otros pueblos fus comarcanos,no de

famparando erta cmcad,hafta que mu-
rio eh'elia.Cap.i. 67.

f Don Alonfo décimo, cogno-minado el

fabio.Cap.2. 69.

% Don Sancho cognominado el Bravo. Ca
pirulo. 3. 72.

f Don Hernando Quarto el Emplazado',

Capit.4. 72.

fDoa
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q Don Alonfo Oníeno,d conquiridor.Ca-

piculo.5.
_

7i'

f Don Pedro el jufticiero.Cap.6. 76.

i( Don Henriquc fecundo el mayor. Capi-

tulo. 7. 76.

i| Don luin Primero.Cap. 8. 77.

^ Don Hcnrique tercero.C3p.9. 77.

^ Don luán fegundo.y el Infante don Fer

nandofu tio.y tuCor.Cap.io. 78.

i|^ Don Henrique quarco climpotcnte.Ca»

pituloiJ. 79i

1^ Reyes Catholicos , dó Fernando y doña
Ifabel.Cap.u. 80.

«j Don Phiiippe primero. Cap. ij. 8}.

if cliavictifsimo emperador don Carlos

Q¿into.Cap.i4. X4.

t^ El muy Cacholico y muy poderofo Reí

don Philippc Segundo nueltro Señor.

Capiculo.! 5. i>S.

LIBRO QJ/AKT O.

DEfcrivefelainfigne torre y Clauftro

muy hermofo de la fanétalgU fia ma^
yor de Sevilla, que permanefcen en

ellade tiempo de Moroi.Capí. 91.

•^Defcripcion de! nuevo edificio déla lan

&3 Iglcfia mayor de Sevilla Cap. 2. 97.

^ Ar^obifpo&de Sevilla, defpues que fue

ganada de poder délos Moros, fus digni

dadcs,Canonigüs, Racioneros, y todos
MiniUrosdel Coro.Cap.j. 100.

f Sandasileliquias,y vn milagro de Lignú

Crucis,y fuKelicario.Cap.4. loz;

f Dafe noticia de la gran riqueza de todas

las cofas de la faníta Jgk (ia,pertencfcic

tesalcultodivino.Cap.5. 104.

4 Cuna de los niños enechados,y el órderl

de fu crian^a,y otras obras pías déla fan

ftalglelia de Sevilla.Cap. ó. 106.

I| CuerposReaks.que eüan fepultados en

la Capilla Real de la fanáa Iglefia de Sc-

vill3,y de fu tranflacion a ella,de otra ca

pilladefuClauftro.Cap.7. 107.

^ De la manera que el fanóto Reí don Fer
nando hizo repartir en collaciones to-

da la ciudad de Sevi!la,y de fus titulos y
numero cierto.Cap.8. 109.

^ De algunos templos , Imagines , y Reli-

quias de Sevill3,quc oy permanecen en
clia,y en otras parces , dcfde tiempo de
Codos.Cucva de lan Nicolás, y Ciibe^4

dtl fanño PrIncípeHcrmeneg¡Ido,traj^
da de Sixena a fan Lorenzo ci jRcal. Ca-
pitulo.Jí. III.

^Nueftra Señora del Antigua y difficuU

tad del firio,y titulo de la íglelza mayor
de Sevilia^por tiempo de üodos.Capi-
tulo.lO. 117,

f Hoípitales deSe villa.fus hofpitalidadesj'

ymcraoriasmasnotabIe5.C3p.il 119

LIBRO QJ/ I ISI t o;

Convento de S.n ftiago.yPrioratos dé
fan Juan y d; Calatrava

, y hereda*
miento déla orden dcAlcantara.Ca

pitulo.i. 127.

f Mouaíterio de la fanaifsima Trinidad,/
cárceles que ay en el,delas Virgines fan

fíalufta y Rufina,y difficuitadlobre dó
de eftan fus landos cuerpos.Cap. 2. i2s>

q Monaítcrio de fan Benito de Silos , de
Frailes Benitos. Cap.}. ijr.

f Monaítcrio de fan Auguñin , de Frailes

Augurtinos.Cap.4. 151,

f Convento de fan Pablo de Frailes Domi
nicoS.Cap.5. IJ2,

% Monaíterio de fando Domingo de Por-
taceli de Frailes Dominicos. Capitulo,

ó.fol. ijj;

f Colegio de fanfío Thomas de A quino,
de CoUegiales Frailes Dominicos. Capí
tuio.7. ijj

% Monaftcrio de Regina A ngclorum, tam-
bién de Frailes Dü''ijoicos.Cap.8. ij4.

fMonaítctio de fanfta Maria de Monte
fion,de frailes también Dominicos. Ca
pitulo.9. ij5,

q Convento infignc de fan Francifco.Capi
tulo.io. íj5.

f Nueítra.Scñora del V'aHe.convento tam
biendetrailes Francifcos.Cap.ii ij6.

f Convento de nucitra Señora de las Mer
cedes de Redempcion de captivos. Ca«
pÍtulo.I2. 10.

% Sanfta Maria del Carmen^de Frailes Car
melitas.Cap 15. 157.

^ InrtgneMonalíerió de fan Ifidro de Frai

lesH1eronimos.Cap.14.
1J7.

f Convento de ían Hjeronimo,de Frailes

de fu orden.Cap. 15. 140.
plnfigne Convento de Sanda Maria de
U$ Cuevasjdi. Monges Cartuxanos ,Ca

pitu-
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pitulo.iá, 140-

t¡^ Monafterio de Sanfta María de la Vióto

ria.dc FrailcsMinimos de la ordc de fan

FraacifcodePaula.Cap.ij. i4*«

«¡ Monafterio de nueltra Señora de los Ke
medios en Triana, de Frailes Carmeli-

tas dcla primera orden.Cap. iS\ 142.

^Cafa prote(Ta,y Collegiodelos Padres

de la compañia del dulcifsinio nombre

deIclus.Cap.19. í44'

,LIBRO SEXTO.

REal Monafterio de fan Clemente, de

Monjas de la orden del Ciftel. Ca-

piculo. i. '45-

f Infigne Monafterio de Sanfta Clara, de

Monjas de fu orden.Cap. 2. 146.

q Sacro Monafterio de fanfta Inés, de Mó
jas de fancla Clara.Cap.j. i47-

q Monafterio de fanfta Maria de lefus , de

Monjas Defcal^as de la primera regla

deranci:aClara.Cap.4. 149.

q Monafterio de fancta Maria de las Due-

ñas,de Monjas del Ciftel.Cap.5. 149.

q Convento de fanda Mariá la Real. Capi-

tulo, 6. «50.

q Monafterio de fan Leandro , de Monjas

Auguftinas.Cap.7. 150-

q Monafterio de la Madre de Dios,dc Mó
jasDominicas.Cap.S. 151.

q Monafterio de Saiifta Maria de Gracia.

Monjas también Dominicas.Cap.9. 151

Monaftcriosde fanda Maria delaHncar-

nacion,y de Belen,de Monjas Carmeli-

tas,/ de la Pafsion de nucftro Señor le-

fu Chriftojde Monjas Dominicas. Capí,
tulo.lO. 152.

f Monafterio de fanfia Paula de Monjas,
de la orden de fan Gerónimo. Capitu-
lo. ir. »5?.

q Monafterio de Monjas de la Concepció
de nueftraSeñora.Cap.12. 15J.

f Monafterio de far.fía Ifabel, de Monjas.
Comendadoras del abito de fan luán.

Capitulo.i^. 154..

q Monafterio de Monjas de la Concepció
dcnueftraSeñora.Cap.14. 154.,

q Nueftra Señora del Socorro, de Monjas
del abito de fu fanéta Concepción. Capi
tulo.i5. 155

q Monafterio del dukifsimo nombr de le

fuSjdonde folamente fe recibé,para Mó
jas^mugeres pcccadoras, que arrepentí

das de fus culpas, quiere profcíVar y ha
zcr penitencia en el.Cap. i6. 155.

^ Monafterio de la Aflumpcióde nueílra

Señora,de Monjas Mercenarias. Capi-
tulo. 17. 15Ó,

q Nueftra Señora de Confolacion en Tria
na.de Monjas de la orden de fan Fraa
cifcodePaula.Cap.i'á. 156.

q Nueftra Señora de la Paz , de Monjas de
laConcepcion.Cap.19. 156.

15 Monafterio dclglorifo fan Iofeph,ÍM6.
jas Dcfcal^as Carmelitas.Cap.20. 15^.

q Monafterio Hofpital de Sanóti Spiritns,

de niñas pobres.advocacion.nueftra Se
áoradelosRemedios.Cap.21. 157.

if Emparedamientos de Sevilla. Capitu-
I0.22. 157.,

q Dafe fin a la Hiftoria. Capitulo .z}. Y fi-

nal. 157,:,

AD Hl SP ALIM

C Jhe magna parens !Popu¡ornm,juris i^ ^qui

feruatrixycultu ante omtm pr¿e/}antwr yrleis,

pace potensjpí'etate yigens,pr^c/ara tríumph/s,

occani ^gina,orhifque ytnufíjuefeque/ira.

Ipfa tiiispollem opibus^quafque áurea mittit

chykiiir ophyneis repet/t tibiclajiis aboris

deliciasy'Bethimquc tuum tibiferes'íyludf

inuideantjludip nec cenet ^mula teí/us*



LIBRO PRIMERO DE LA
HISTORIA DE SE VILL AjCONTlENE SV PRIME-

ra Fundación , y difcurfo de fu citado , hafta quando el Sandio

Rey Don Fernando Tercero la gano de poder

délos Moros.

cjvsj F FKv junnr ^L , toiiqj'B
'Dios dejlruyo c/Mundo por aguas del D/7uVÍo , dexándofulamente

con yida a/jtijh Noe , y a fus tres hijosy mugeres faragenera

cioH de otras nnenasgenteSj y excelencias déla

'Bahica. Cap.i.

TEN D O
yo el prime-

ro que ( con

el divino fa-

vor) preten-

do ialir con

cmpreía tan

íupcrioralas

pocas fuerzas de mi flaco ingenio

y pobre caudal: comoesavcrdc
cfcrevirvna breve hiftoria de al-

gunas cofas notables déla muy no
ble y muy leal ciudad de Sevilla

( honra de todos los Rcynos de Ef

paña) juzgo por cofa concernien-

te a razón ( dexando lo mejor pa-

ra deípues adeláte ) dar aqui el pri

jnero lugar al primer principio de

fu Fundación antiquifsima. So-

bre que ay tan' poca noticia, que

tengo por fu particular excelécia

(en comprobación de fu antigüe-

dad , y de figlos tan fin memoria)

el no aver de fu Fundación clari-

clad fufficicatc.

Algunos autores la feñalan qui

nietos y noventa años defpues del

Diluvio general, y trcziétos y qua

renta y fíete defpues de la Pobla-

ción deEfpaña,y dozicntosy qua

rcntayvno antes de la fundación

de Troya , y antes del nacimiento

de ChriftonucrtroRedcptor mil

y fetecientos y veynte y fíete años,

pero tá confufaracnte, que en par

te tiene ya que no razón, alóme-

nos alguna ocafion para dezir, lo

quedizc cierto dotifsimo Dotor:

conviene a faber,que no devicran

permitirfe en la Chriíliandad hif-

torias que no fueflcn fagradas,por

la contrariedad de opiniones que

fuclen recrcccrfc comunmente en

treloscfcriptorcs acerca de qual-

quícra averiguaci5verdadera;quc

fe pretenda facar en Iimpio,como

ya podria fervir de cxcmplo la prc

íente materia.

Supuefto pues quclos mas prin

cipalcs hiíloriadores que hablan

A en



HISTORIA DESEVILLA

en ello, atribuyen a Hercules la fa

ma de avcr fundado vna tan mag
niííca , tan infignc , tan antigua y

nobilifsima ciudad comocílade

Sevilla, pretenden ellos milhios

(porla confunon que nos pudiera

hazer ) darnos a entender, a qual

de los Hercules fe devá las gracias

de tan heroyca Fundación, como
quiera que uvo otrosmuchos Hcr

culcs,y el Suplemento délas Chro

nicas loshaze quarcnta y tantos.

Pero del tal Hercules Fundador

de Sevilla que haze a ertc propoíi

to : fe dará razón en particular
, y

de quando la fundó , quanto fe di

ga primero la caufa fundamental,

quelctraxoporaca . Tomando
todavía ( con toda brevedad j la

carrera vn poco mas de atrás para

mejor fundamento.

Tanto era el dcfacato, y tanta

la fobcrvia, y tales eran las torpe -

zas v nefandos pecados dcaquc-

tiodeUu ll^s gentes heras; que empon<^ona

tor. van el mundo antes del vniverfal

Diluvio, quenofin miíterio ( fo

correcion de la fmda madre Iglc

íia Carbólica de Roma, a la qual

defde luego mefujcólo yfometo

en todo quanto aqui elcrivicrc
y

dixere, como liijo obediente, ca-

tólico y fiel ChriítianOjy miniftro

indigno íuyo)me parece a mi que

paííó en filécio el divino hirtoria-

<Sc<fef. dor Moyfcs los trcncros y diferen-

^ ciasde (emciatcsaoominacioncs:

pues oífcndicra fu relación auna

los mas torpes oydos; dizicdo en

fuma,quc era much:i la iniquidad ^"^^eri

y malicia de los hombres fobrcla „ j^,'¿,-,

tierra: y que todo íu pcnfamiento '/•« t'ñ'"'

de coracon lo incIinavíJn íltmprc
^''"^ '"''*'*

a mal y pecado. fi^ir,: e.

Lo que tr»mbien efcrive en efle
"'^^^^'^j»

r ^ r 1 r-
Gig"""^,

milmo propoÍJto el antiquilsimo r¡ui\m\^cr

Berofo Sacerdote Chaldco y natu /^"'"'^"J

ral de Dabylonia,aquien atribuye
o'c'Lfu

5*0

cfta bonra,de que Moyfcs y el mif/'S'^'^c^'«

mo Berofo bcvicró en vna mifma fr^\'late cart'9

fuente de hiiloria. Y afsi declara rum <jo»

el Berofo lasbeftiales torpezas
y^'-J'^Jl

fobervia diabólica contra fu Cria Jmhomé

dor: de aquellos rebeldes Gieran "" */-/""'

tes por las palabras áci margen. ^,^. ¿,,,

Qu^c no queriendo ya nucílro/'^v"'-'"

Dios íufrir maldades tá nefandas, '^¡;;!¡^

que no admite nueffro lenguaje. cr/;.7írK.

Fue la Divina determinacion;quc
^''^'^^w

el mundo fucfic totalmente ¿z(' na ieiic»

truydo por aguas de vn general '"•^^'''*

r^-{ • r !

""^ (abtntho*
Diluvio ím otra alguna acepción

;„¿„,s^ ^y.

dcpcrfonas que la del juíl-oNoe, frocuiús

que halló í^racia en el acatamien- '^"["""J'

to del Señor,y con el fus tres hijos //«f,
/»-.?.

Sem,Cham,yIaphehr,yfusmu-f'"'''^'""'

geres llamadas (Icgun t eroio)Ty cel>Mntur

tea Maí^na,Pádora,Noela , y Noc '"ff«\

gla. Alosquales quilo reícrvar,
„,;í;,j,íí

para que ( dcfpues deíla total ¿cC-^^^fcii!,

truycion)el linagc humano fucífc
,¡:¡.l¡''J^f

por ellos de nuevo reílaurado yfíiUrh j.

multiplicado. Para cuyo cíedo,
'l^^'^^^'^'^

mandó fu divina Magelfad al juf-í/„,pf(,r«

to varón Noe,quc fabricafle aque %'''¿»'»-^«

Ha grande Arca, donde fe pudief-'*
""*'

fen



LIBRO PRIMERO.

fcn guarecer y cfcapar, y co ellos

juniamcntc rodos los animales, y
Jas aves,que le fue mádado mecer

dentro de la tal Nao
, para q tam -

bien ellos porfu parte muhiplicaí'

fen defpucsdc paíTadala vniver-

fal tormenta . Las aguas
(
que no

GéíTaron poreípacio dequárenti

dias y quárenta noches excedien-

do fobrc Us mas altas cumbres de

todopl orbe)comen^aron a meri-

s;uar y rcrolvcrfc al cabo decien-

to y cincuenta dias,dcxando encá

liada Idfamofa Arca de Noe fo-

Gcn.c.a brc la mayor altura del Monte
Gordio en Armenia. Entonces há

bló Dios a Noe , que ralieíTe dcí

Arca con toda la de mas compa-

ña. Viendo pues Noe qucla tier-

ra avia quedado defierta y defabi-

, tada , de todos quintos la mora-

«fr»/í Vá: repartió entre fus hijos las Pro
libf.i. vincias mas principales, ordenan

do la divina Providencia(para me
jorreftauracion de otra nueva ge

te) quclas mugcrcsparieíTen dos;

criaturas de cada parto. Mediante

lo qual y fu larga vida fe multipli-

cava tanto la nueva generación^

que fe fue derramando por vnas y
otras partes del mundo.

Fue afsi en cfcto
, que por ordc

del mifmo Noe vino a poblar a Ef
>añael Patria relia Tubal fu nieto

lijodelapheth có fu mugcr y fus

hijos,y con otra mucha gente que

de grado le figuieron por los años

ciento y quarcta y trcsdefpucs deí

i

Diluvio j y cTos mil y ciccó y fcíTen

tayquatro antes de la Natividad

de Chrifto. Y en la primera parte f/'>">*

donde parodepi-opóficd, fue en ^'¿^/",*

la Provincia Bcchica, que agora uj^. 14.

llamamos Andaluzia. Adonde fe

ñaio ciertas eftancias,en que habí

tó al principio,y adonde fe queda

ró muchos délos q configo trayj.

Lo qual no juzgara áfm ócaíió,

quien confidcrare las excelencias,

queíiocan defta grá Provincia to-

dos los hiftoriadorcs de Efpaña.

Y conformádofecó ellos el Maef ^f*ayf>$

tro luán Annio también acerca q T ft'
I

. i Serojo de

del Rey Betho íe dizc Bethica to- 9 . A'¿í

da la Anda!uziá,añadc que(fcgun ^i»"*'*'

losTalmudiftas) fcdevecfcrevir

cftc nombre Betho condiphton-
go deltas dos letras. a:, que fignifi

ca lo mifmo,que Bechin entre los

Hebreos y los de Syria, y entre los

Latinos región y Provincia de la

vida
, y que lo aprueva San Hiero

ñimo conforme ala interpretacio

Hebrayca, y que de mas deílo los

Árameos dizen,que Betho quiere

dezir provincia dichofa y bien a-

fortunadá.

Añade mas, que laBcihica es

toda ella vn lardin de recreación

y deleytes, y q Homero y los Gric

gos llamaron a la Bethica hártala

Ifla de Cádiz los Cápos Elyfios , a ^"If»'

donde los Gentiles creyan que y-
'¿'lif^jll

vá a defcanfar las animas de aque »j-»</4 ¡os

líos , que en efta vida vivieron vi-
^'''"^ ^'^

da inculpable
, y gozar de todo lo

'

A z que
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Hcfcanlo, y alcgria,atiaanJo en cf

10 a las cjCclcHcias maravillólas de

íla Provincia Bcchica, que excede

^ .,^ ; 1 Of^fs qu jlcíquicra en provecho

y rq5fea;9tpn;, y trac alli a propofu

toc|uc jariega t.oda.clmar Océa-

no, Lo qualdizc por iascocinuas

crcci:níe;s y menguantes que anr

4a3 con lá mifraa mar, y íubc por

Guadalquivir arriba veynte. y.dos

)cggas,quacro por cima deScvi^

llajdéxádola por aquella parteen

. laRjbexa.deíle fuRioGuadali^ui

vir^ que (íegun las hiftorias de Ef-

paña) fe dixo primero Bctbis^tam

bien del nombre delta! Rey Bc-

tho^ y fegun Séneca dio nombre a

fus tierras. Pero algo délo mucho
bueno, que ayq dezirdeíle muy
noble Rio fe hallara en el capit. 5.

del lib. t . Y lo de mas fe ha noca-

do, por tener Sevilla fu afsicnto

en Ip bueno y mejor defta Provin

cia Bethica llamada defta manera

r^nd^ul
haftaquando los Vándalos vinie-

fandali = fon a Éfpaña , de los qualcs
( pcr-

cu M-' ¿iendp el nombre de Bethica ) fe
'-'^

dixo Vadalia, y corropiendofeco

el tiépo fe dixo Vádalicia, hafta q
mas corruptamente fe dixo, co-

mo fe dize aj^ora, Andaluzia.

^DE COÜO 0SI1(IS TJ-
¿re ík Hercules mato a Geryon,y de co

»io a Ofiris mato Typbonfu hcrmam,y

repartió fu cuerpo enfeys partes, embia

doVnpedacodecarfieacaJaymde

/os tyranosfus cojurados . Cap, 2.

,: A< (Ectho SextoRcy délos veyn

jp\) ce y quatro Reyes primeros

de Efpaña fucedio tyranita-

mete el Ty rano Rey Geryon, mil

y ochocientos y tres años antes de
^ 'f"";'*

Ghrifto nucftro Redernptor. Gu» de 4. /'e'

yas tyranias (nunca villas en Efpa-j..?'' -^J'''''

ña hafta fu tiempo ) traxeron pof
'""*

acá alvalcrofo Ofirisfpor otro nó
brc Dionifiüj dcfde Egypto , don
degovernava en tanta íatisfacion

que fe Icyan fus honrólos cogno-

mentos en vna grá coluna, que en

fu memoria levantaron los Ep-,
-b)

de *rcios . Pretcdia Ofiris defterrar de *'j'"'»

Efpaña alTyrano Geryó, y poner 1,1.5,
«.*

en fu lugar a otro mejor Rey , fin

que a ello le movieíTc ninguna o-

tra ocafion que íu propria natura*

Icza,que le hazia inimícifsimo de

tyranos enemigos del bié común.

En cuya perfccucion dize Berofo,

yalIielMaeftro Annio có Diodo
ro ,

que rodeo con mano armada
primeramcnrc a Ethiopia

, y a to-

da África, y dcfpues la Afia, hafta

los deficrtos y vi timos fines dclos

Indios, y al cabo hizo tambic cor

rerias por Thracia, Macedonia,!-

taIia,Germania,Francia,yEfpriña4.

venciendo, matando y privando

defusmados a muchos Principes

tyranos , trafpaflando ( de fu ma-

no) fus Placeas y Seííorios en otros

Principes inculpables fin otro in-

terés (como también del Te nota)

que libertar qualquiera Provincia

tyranizada. Supo Geryon, como
paila-
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paflava Ofiris en Efpaña c5 pode*

roíbcxcrciro, por lo qual juntan-

do cl por íli parte toda la mas gen

te que pudo, y venido a rópimic-

to con Ofirisjel Geryon fue vcnci

do y muerto con toda fu gente.

Añade aqui el Maeíko Florian

ca¡>.ii. 'deOcampo feraqueíta la prime-

ra batalla Cápal , de q íe tenga no

ticia enlas Elpañas,y que Oíiiis hi

zo enterrar hóroíamétc a Gcryo,

cnlo qualdio vl'oynucvacoftum

bre a los Eípañoles de fepultar fus

defuntos, como quiera q haíta en

tonccs la fepultura q víavá darles,

era , o los colgar de los arboles , o

dexarlos por los cápos Cm otro en

terramiento.

Y porque le quedavan aCeryo

tres hijos de poca edad , tuvo por

bien ofiris (rcl'pódiendo a fu prin

cipal motivo) de los apoderar en

quanto fu padre feñoreava, y falír

le luego de Efpaña : dexandola pa

cifica y deftyranizada.

De fuerte que por ordc del mif

mo Ofiris íucediero aCeryon por

odavo Rey de Efpaña fus tres hi-

jos llamados Geryones, por losa-

ños mil y feteciétos y feííenta y o-

cho antes déla humana falud. Los

quales (en todos los quarenta y
quatro años que reynaron) nunca

pudieron digerir el ardiere deíTco

de vengarla muerte de fu padre.

Pero haziales no atreverfe la gran

pujanza del podcrofo Ofiris. Lo
que hazia también callar, y no o-

MERO.
3

farfele atrever ningunos otros Gi

gantes, que afsi llama Berofo alos

Tyranos de aquel tiempo. De to-

dos los quales era el julio Ofiris

muy invidiado y aborrecido, co-

moquiera que los cxercicios vir-

tuofos y loables , y la luz de la vir-

tud fea muyodiofa en los ojos de

los malhechores . Y el q mas le a-

borrecia y invidíava era vn fu her

mano llamado Typhon . Elqual

íolicitó en fu maldad ajos mayo-
res Tyranos detodaEgypto, Li-

bya, Afia,y Europa, prometiendo

acada vno libre mando y fcñorio,

a condición q ninguno dellos prc

ftaífc favor ni ayuda , aquicn pre-

tcndieflc vengar la muerte,que fe 2)/«</o'

prefcria el de dar al dicho Ofiris'""/^"'"'
|, , Ex \ctu

lu hermano. flhsaccr.

Todos ellos aíTentaron con eH'!^'''"^'

feguro , de ferie ficmpre parciales
^;;;;/;;^

y valedores. Medíate eíle trato,cI torc fue:

Typhon c6 aleve dio la muerte al
j;;/;j;"^^

inocete hermano, y defpedacádo ofmdí'E

lo enveynte y feys partcs.embio a ¿^P^"^"/"

cada vno délos cojurados lu peda ¿ Tji¡>bo^

cp o miébro de carne , para c] por "^ M''/

cfta via les conftaífc dcfu muerte. "?",J7»

Y para que aísi como fijeró cófen ur^ttim.

tidores en femejáte trayció y tyra ,
^/'" '^

nia,ie ruellen íicpre heles dctenío y¡ginti

res defu nuevo Reyno de Eg-ypto, t"''^"
^'^

de q tyranicamente íe avia ya apo ¿f, cvrum

derado,yporeIconfiguienteBufi í»'/""»»

ris de Phenicia, otro Typho o Ty
';ll'^{l\\%

pheo de Phrigia, Anteó de Lybia, {xsfuerit

ios Lominos de la Celtiberia , los

A 5 Lefti^"
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piriim r/cLcft ligonos ¿c Italia, y ¿c toda la

(iit veiuti
i-i^ar Mylino el de C reta.

tartti ¡ule .
'

1 ,-. r 1 ^ /• J •

n> c5/nii:
Lo quc delto reÍLiho, le dize re

«t«í/,->j;./lolutamcnte en el capitulo firriiié-

VJ/^ t«7
te,por pertenecer alHcrcules Fun

todciq,re¿ dadot dc Scvilla
, y como vino en

«¡fidoí fc'»£fpaña contra los tres hermanos
hent, ^1 , . ^ .— Gcryones,qae también conlpira-

ron contra üfiris íu padre,por do

de fe rodeo la fundación deíla grá

ciudaJ, ícguii la opinión dclos de

mas autores que también yrc eirá

do en fu propofito, noobftanre

que ion cofas eílas tan antiguas,

que las hazc fumuchaanriguedad

comoincreybles, yamitemero-

fodc murmuración, -como filas

cfcriviera yode mi cabera, o las

traxcra de autores, que no le hon-

ran con ellos los mas graves.

^GENEJLOGIJ DE LY^
hio Hercules elE^y^ciano ,y de U yen

^a(^a que hi\o e>ttodos los Tyranoí,(jue

' confj^iraron contra OJtmfu padre.

I de comoftmdh a Seuillix.

Cal,. 3.

SEiíala Berofo en la fuccfsio de

Scmiramys(ala qual hazcquar

to rey délos Afsyrios)que ene! pii

incro año defu Reynado nació en

Ejrypto de Rhca y Camcfcnuo lu

riolaFgypciana cognominadal-

fis Máxima , dc la qual cícrivc alli

qrandcs excelencias, que la hizic-

Lilti'.x. ron famofa por todo el mundo,
^^'

las qualcs refiere Diodorojconfor

D£ SEVILLA

me a como dellalas cfciívierc los

Egypcioscn vna coluira, que le le

vantarcxn en íu memoria. Efta fa

mofa luno-, o Ifis Máxima íue hcr ti

mana y mugcr (fcgú el mifmo Be
lofo ) del Gran üíiris , los quaics

engendraron vn hijo por nombre
Lybio cQgnominadü Hercules ci #

Egypciano a diferécia dc los otros

quarentay tres Hercules, que re-

fiere de Varron el Suplemento dc

Chronicas . Según que mas larga
-^

'-

'

^^'

mete lo prctcde avcpguar el Mac
firo luán Annio en la Glofa fcbre

Berofo en fu libro quinto,dc cuá-

do Typhonmató a Cfiris fu her-

mano. Donde ofafuftcntarcuiio

faméte, que todos los de mas Hcc

eules fueron figura deñe vcrdade*

ro Hercules Egypciano, cncfpc-

cial refuta por fabulofo, todo lo

que en contra defto quificion fcn

tir los Griegos, refiriendo alli del

tal Egypciano hazañas maravillo

fas ,
que hizo por fola fu pcrfona,

y los cognomentos de fublimada

cxcclencia,quc aleado por fu graa

valor.

Viniendo pues al principal pro

pofitOjluego que fupcHercuIcs el

Egypciano la cruel muerte del rey

oYiris fu padre, traselpnmeroá
^^^.^^,

dio , fue contra Typnon lu tío , ^her^foUy.

qual defcabecó en Egypto,en Phe
^-J.^'^'j*

nicia mató a Bufiris, y al fegundo ¡J,"^^

Typhon o Typheo en Phrygia , y mo.

en Creta dcfpedacó a Phyhno Al-

mirante dc las mares, y arraftró al

valicn
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Ua,

valiente Anteon por los Arenales

de Lybia, y venido cnEípañaen

bufca de los tres hermanos Gcryo

nes, que fueron también cnla con

jiiracion, los defafio a cada vno

de por fij y fínalmante los venció,

y mató a todos tres. Y fobre to-

do lo hecho pudo recoger todos

los hucflbs y miembros del cuer*

pode Ofiris fu padre , losquales

todos puío en lugar fcñaladojdon

dcenhonrafuya hizo edificar vn

fumptuofo Templo.

/« Fgyp^ Los cícnptorcs que mas depro

tiánofun: poCito tratan dcScvilla,.dan fu pri
di 4 Sm> ^^^^ fundacjo^ESTrculcs de

que fe trata , afirmado todos ellos

que quanclo vmo en bufca délos

tres hermanos Gcryones
, que rey

navan cnEfpaña, tuvodefleodc

ver la Provincia Bcthica,porla no
ticia que tenia de fu gra fertilidad

y riqueza. La qual le agradó tan^

to , que en la llanura y cfpaciofa

Playa , que riega el Rio Bethis de

Guadalquivir, fundó y levantó v-

na ciudad , a la qual pufo nombre
Hifpalis

,
por la mifma razón que

fus primeras cafas fuero fundadas

lobre Palos , dexando en ella
, pa-

ra que la poblaífenjciertas gentes

llamados Hcfpalos,que avia tray-

üioderi
^° ^^ ^^^^^ ^^ ^^ Scythia.

^ CHS ^rchi Defta manera lo refiere de Sari

, ífc, Ifidro el Ar^obifpo de Toledo do
Jit.i.cj.í. Rodrigo Ximcnez porlas mifmas
'"'^'^j"" palabras que van en el marp-en ef-

criptas . La Chronica general de

Efpaña delSercnifsimoReyDon
¿¡^¡^^^^

.-

Alonfo elSabio figuiendo al Arco ¡lanUie {
bifpo donRodnVo dize también, ^^'M""

que paliando Hercules de Arrica¿4t«rcivi

cnEfpaña furgio en vna lfla,do en '"'f"* ^'i*

1 \ A 1- i
¡jalhn ere*

tra el mar Mediterráneo encl mar ^^ „^„,j

Océano, y porque le pareció
j que "do^t^s c»

aquel lugar era muy vicioío ,y ef-
J;;2;;Í

tava al principio del Ocidente, le chU^aiUs

vantóalli vnaerandeTorre,ylc ¡"tK'i'l

pulo encima vna Imagc de cobrcj ¡eíerunt.

que mirava contra Oriéte, y tenia í"* '» '*

en la mano dicftra vna grran lia- ^'M'l
ve 5 como que dava mueftra ¿cpro^éscj^

querer abrir alguna puerta.Y que '^"*j" '^^'

^
. , r • rL 1 1

^ neratacol

tema la mano ímieltra alijada con Us colha

tra. Oriente, y en ía palma efcrip- ^>'-

to vn letrero que dezia.

Efiosfon los Mojones de Hercules.

Yqucdeaqui le vinofunobrc

a la Ifla de Cádiz, y profsiguc lue-

go acerca de nueftro propoíito cf

tas formales palabras.

^Edcfpues que todo efto huvo
fecho Hercules , cojoífe c6 fus Na
ves por la mar, fafta que llegó al

Rio Bethis, que agora llamamos
Guadalquivir, e fue yendo por eí

arriba faíla que llegó al logar , do
es Sevilla poblada, efiempreyva

catando por la Ribera, adofalla-

ria vn buen logar do poblaífen vi-

nagran ciudad, c non fallaron o-

tro ninguno tan bueno , como a-

quel do agora es poblada Sevilla.

Entoces demando Hercules a A-
las el Eftrcllero , íi farie alli la ciu-

dad . E el dixo
5
que ciudad auric

A 4 allí
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PdrM. alli muy grande, masotrclapo-
í''^^* blaric, canon d. Equandoloo-

yó Hcrcoles, ovo gran pcfar, c

preguntóle, que orne ferie aquel

que la poblarle. Eclclixo,quc

i ferie orne honrado, e maspode-

t.
rofo que el, e de grandes fechos.

-' Quando cílooyoHercolesdixo,

que el farie remembranza, por-

que quando vcnieílc aquel, que

fopieííe el logar , do avie de fer la

ciudad. E Hercoles deque non

Íiobló a Sevilla, pufo allí feys Pi-

ares de Piedra muy grandes, e pu

lo cnfomo vnamuy grande Ta-

bla de Marmol efcripta de gran-

des letras, que dezian afsi.

LA G^AK CirDJV.
y que cnfomo pufovna Ima»

gen, que tenia la vna mano con-

tra Oriente , e tenia cfcripto en la

palma.

Fjsrj JQJ^l LLEGO
HEÍ{CVLES.
Eotra mano tenia contra yu-

fo moftrando con el dedo las le-

tras de la Tabla. Mas paíTando

adelante es de notar, que avien-

do Lybio Hercules elEgypciano

muerto a los tres hermanos Gc-

ryoncs,no le davan lugar ni tiem-

po otras importancias a detener-

le por acá. Porloqualdexóenel

SeñoriodcEfpaña aHifpalofuhi

jo, que por fymbolizarvn nom-
bre con otro quiere el Viterben-

fe ,
que dcíte Rey Hifpalo fe diga

Hifpalis la ciudad de Sevilla. Lo ithi.xi

qual aprueva Floriá de Ocampo, "P"^-

y del mifmo parecer es ( entre o-

tros muchos) el muy religiofo y uhr.i:

clarifsimo hiítoriador Fray Iuan"^''^•

de Pineda en fu Monarchia Ecle-

fiaftica. El qual pretende averi-

guar , averie fundado Sevilla qui-

nientos y noventa y dos años dcf-

f)ues del DiIuvio,que igualan con

os dos mil ydozientos yvcynte

y ocho años de la creacio del mua
do dos años mas adelante, en que

Hifpalo tomóla governacion de

Efpaña, yque enelfcgundo año

de íii RcynacToJ^ue haze mil y fe-

tecicntos y vcyntcyTeysaños an-

tes de la Nativicfad 3c~Chrifl-o ) la

fundó, y la llamó de fu nombre
Hifpalis, finque tenga tal nom-
bre porque fobre Palos ayan fido

armadas fus Cafas primeras
,
por-

que entonces (dize) ni muchos a*

ños defpuesno vfaronenElpaña

el nombre de Palos. El qual íc

uviera moftrado muy diligente,íi

autorizara fu opoficion con la de

otros autores tan graves como el,

fiquiera por eftar de por medio el

Sagrado DodorSan Ifidro,quc

dize las palabras, que van por el

margen efcriptas, qucfuenancn

Romance.
santfui *

La ciudad de Sevilla aver iiQO ifiior.nif.

llamada Hifpalis, por la mifma ra /" ^^-''"•

zon que fobre Palos muy entra- Hi'f¡><íUt

dos en tierra fue la ciudad funda- ^'"'> ^f'J

da, por caula de iu litio todo de

Pauta [
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váU e/lp«
Pantanalcs,y baxíos,adondc qiial

coqn odi juíera otro fundamento de pic-

Jf'f'';drr. y Cal fuera del todo violen-

xhprifiío, y nada permaneciente nidu-

''"^t'"^" rabie. Mas porque alj^unos atri<

luhnco áíbuycn (mconíidcradamcnte) alu
q:uh[iíh\[o Ccfar la fundación dcfta Iníicr
a fuñir. J . r J- f

• 1^
iHfw;ofdí"^ ciudad, le dirán enclcapitulo

¿mt. íiguicnte las razones
,
que para

ello dan , y la dificultad que ay en

ello.

f DE COMO ITLIO C E^

far re>:o'vo a Sevilla ,y de ynfacñjicio

que hi\o a los diofis , e/rra^Ofi que fus

naturalesfuejjen los mas 'val/entesy a-

niinofjs de todo elmunloj y la difi-

cultad que ay , fohr^ de:^irj que

e/mif/no lulio Cefar lafun

do. Cap, 4.

QVedaron los Romanos por

Señores abfolutos de Efpa-

ña, defpues que vencieron,y echa

ron de todaella alos Cartagine-

IcSjembiando por acá de fu mano
quienlagovernaíTcyrigieíre con

titulo y mando de Capitanes, Prc

torcs, Confules, y Proconfules.

Duró cfta govcrnacio por cfta or-

den hafta los tiempos de luIio Ce
far Primero Emperador de Roc-

ina, co el qual titulo adquiriojun

tamente el de Señor de Eípaña , y
otro tanto fus Suceífores.

¡^^^^^^
Es pues de notar en lo tócate a

IffdorMb. Sevilla , lo q tabie el Sagrado Do
i.Ethim.Q.Q^ Sanlfidro nosdizc delmif-
ea^.i, ,

molulio Ccfar, conviene a íabcr;, ^, -

que cfte Emperador renovó,y ccr Hif[,ai,m

có de muros la ciudad de Scvi - ^*/'"' í«*

lla,ala qual pufo nombre lulia Ro ¿Ü'^^^IJ^

muía conforme a fu mifmo nom- f*^/«» «o»

bre, y el de la ciudad de Roma. T^'
'*

hnelte propoíito meacucrdo a-bis^osabu

ver leydo en algunas biftorias an- (?'
^''^''"'*

'
j

^
,

ItomuUm
tiguas de mano vn cuento,de que nicu^áVa

haré aqui mención con la autori-

dad que quiíierc cada vno darle.

Dizefe pucs,que al tiempo que
lulio Ccíar determinó poner por

obra el gran edificio de los muros

y cercas de Sevilla, quifo ante to-

das cofas confultar a los diofcs c5

grandes facrifícios y oblaciones,

todo a fin de que los mifmos dio-

fes le rcvelaílcn, loquedcviaha-

zcr, para que la gente natural de

Sevilla nacida de aquellos muros
adentro fucíTe la mas valiere, fuer

te, yanimofa de todo el mundo.
Loqualpufoenexecucion, y fue

el Oráculo y rcfpuefla
, que todo

feria conforme a fu dcílco, fi pri-

mero bañaíTc la primera Piedra,

quepufieífe en la ccrca'dc Sevilla

con lafangrc devn niño, que en

lugar de vnico hijo fuyo fe criava,

facrificandole con muerte a los

diofes. Lo qual Ccíar executa-

ra por fupropria mano, fia ella

no le fuera la clcmécia y amor Pa-

ternal. Por lo qual mando a vn
fu Capitán, pufiera luego en exe-

cucion el tal hecho . El Capi-

tán mató en fu lugar a vno de fus

A 5 mifmos
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miímos hijos , con cuya fangrc

bañó la Bafa y
primera Piedra,

por el orden que le fue mandado,

criando con el divino regalo alhi

jo de lulio Ccfar , fm que íe entcn

dicfle otro,dc q en efeto era muer

to, conforme a como el lo mádó.

Al cabo de largo tiempo el Ca-

pitán en nombre de hijo íuyo lo

aíTento con Cefaríu padre, parc-

cicndole que ya no íc acordaria

del, o alómenos que ya no le co-

noceria, aunque lovieíTe delan-

te . Pero íucedio muy al contra-

rio ,
porque al primero día de tal

manera le arrebató la vifta la pre-

fcncia del nuevo Paje, que hallan-

do en el vn bivo y natural traíum-

ptodc fuíacrificado hijo, y nue-

va caufa devna nueva y repenti-

na melancholia, le cargó tanta tri

fteza ,
que el Capita uvo de echar

de ver en Cefar fcmejantc Icnti-

mientoytriíleza. DelaqualCe*

far no pudo menos, que dar cla-

ras léñales ,
poravcr ávido aquel

.?^'"**hijocnSyomaIulia, aquiencla-
' mavaardentifsimamentc. De cu-

yo nombre dizen también, que

dioelfuyo a efta ciudad por cog-

nomento de excelencia , que cor-

rompiéndole (andando el tiem-

po) fe dixo Sevilla . El Capitán le

uvo de preguntar, que file pefa-

GxAfti^^
de averie mandado matar, y

riUbns fi holgara de tenerle bivo. Ccfar
¿iCe[ar. rcfpondio, que le dava grave pe-

na fu muerte ,
pero que mas quc^

ria inmortalidad de fama
, que

brevedad de contento.

Finalmente el Capitán le con-

tó el cafo. Por lo qual Julio Cc-

far C con nuevos facrificios^ otra

vezconfultó los diofes,cuyaref-

puefta fue
j
que ya no avia lugar

fu prctcníion, pero que por el he-

cho del Capitán que facriííco fu

proprio hijo , alcan^ava Sevilla

por fu primero y mas juño Titu-

lo el de muy noble y ínuy leal ciu-

dad que otra ninguna de las de to

da El'paña.

Como quiera que fea, todos

los graves autores que tocan ef-

ta materia, dan a lulio Ccfar cfta

honra, de avcr iluftrado en fu ticn

po aSevilla con magnifícos yfum
ptuofos edificios. Y efto es,lo que

San Ifidro quifo íigniíicar por a-

queí verbo condidit, porque de-

zir, que la fundó el mifmo lulio

Cefar ( ni aun con todas las fupo-

ficiones de Fray Alonfo Venero

en fu Inquiridion de tiempos) de

todo punto es cofa imaginada y
fm ningún fundamento. Como
parece claro por aquella indcci-

ía Platica que el mifmo lulio Cc-

far hazc alosde Sevilla en el vl-

timo fin de fus Comentarios. Y af

fi mifmo por lo que fe lee encl tcr

cero libro de Eftrabon , donde ha

ze aSevilla ciudad Iníigne y Cola
^^^^^^

nía Romana. Qne (\cnác como icfituK,

es Eftrabon autor tan Antiguo y
''" ''M-

grave de todo punto confunde

la
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fore rr.i'

defpucs dcI cocaro cfta mate

^,ilimúre líi 'ignorancia de los que dan a lu-

j»;íj^w¿5,c.' lio ¿ciar \i fundación de Sevilla.

líSCÍ Y ^^ísi en virtud del teílimonio de

inciít ííEftrabonfubftancia los Tuyos, los

w«wftr«na,ylolcycron.
/jo«orf cí Como es el muy diligente obif

r.xfn m po G c GcTona en íuParalypomc-
fc'íKMs» non e^nc lticulo de la s ciudades

wún'i^ui
fün'Jo Hercules en hípaña, y en e

(iyiui «e de lasque en ella mudaró luspro-

*í"títP^'^°^
nombres, donde dizceftas

finan ad-. palabras bueícas deíli Larin en Ro
»»'"''*

/í"'' manee Caftcllano.

liJ."*
' La ciudad deSevilla muchos a-

firman q la fundó Hercules, y q la

llamó Hifpalis, o porque la fundó

fobre Palos,o porla Laguna llama

daenLatinPalas, que rodea cíla

gran ciudad . Los primeros Anti-

guos la llamaron Hifpalis, ydef-

pues lulio Cefar la llamó lulia Ro
niulea. Del qual nombre (fegun

Eftrabon ) fe vino a llamar Sevilla

corruptamente, como ciudad re-

novada por el mifmo lulío Celar.

Dcdondc enLatin pudo llamarfe,

lulia civitas,ypor el con figuiente,

(corrupto el vocablo)llamarfe Se

villa. Yprofsigue enel prefentc

propofito, que dizen otros algu-

nos aver fundado efta ciudad eldi

cho lulio Cefar, pero que lo tal es

falfo , como quiera que en Ty toli

vio, y en los Comentarios del mif

nio lulio Cefar, y en otros mu-
chos efcriptores mas antiguos fe

halle hecha mención; y bailante

memoria de la ciudad de Sevilla,

y que ya pudo lulio Cefar reno-

varla , y enfancharla
,
por donde

fe cquivocaíl'e el negocio de re-

novar en edificar o fundar. Y afir

ma en otra parte, que el Rey Hif-

palo fue, el que del todo pobló
, y

acabó de edificar a Sevilla, fobre

\:n primera fundación de fu padre

Hercules.

Loque acerca defto profsigue uir.ü

Florian de Ocampo es
, que quan «''KM'

to lulio Cefar pudo negociar en

lo de Sevilla, feria darle grande-

za mayor, que primero tuvieíTc

con edificios y nuevas labores, o

con otros acrecentamientos Ro-
manos. Porque antes muchos a-

ños y tiempos que lulio Cefar na-

cieífe , fue Sevilla ciudad Prin -

cipal en la Andaluzia , reputada

por magnifica Población entre

nueftros Eípañoles. Y fi mi pare

cer (dize)en eíle cafo valieífe, nin

guna duda tengo , fino que quan-

to hablan en aquel punco los au-

tores, que recopilaron la Chroni-

ca general de Efpaña por manda-
do del Serenifsimo Rey Dó Alon^

fo con las otras hiíloriasEfpaño-

las, que van tras ella, no fue mi-

rado como dcvicra. Y no le fal-

ta ocafion, para notar alh algún

defcuydo en la General
,
por la (^"^t^"'

.1111 • » " 1 rkdád c»
contrariedad délos capítulos q ha /^G^,„^^/

blaacerca defto. En cfpecial en ¿t f/íw'-?

el capitulo fietc de la parte pri-

mera, d5dc|)arccc que deftucrce

lo que
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tnU b,¡

torUdtlis

9{tjes de

Granada,

tnfufil

yadcyat

rÍ4 ledon,

fdr 1. c*¡>,

i6.

Icorti

¿ti muy

CáValier»

TfdroMe

XÍ4.

lo que acaba ¿c dézir en el fcxto,

pues dizc encl dicho fcprimOjque

Ibrgiendo Hercules ocra vez en

Guadalquivir fcbreel logar don

de mádara fazer la Villa (obre los

Palos , la pufo nombre Hifpalcn

fis , mádandola cercar de muro y

de torre. Y por lo que también di

2c en el cap. 103. de la mifma par-

te primera, de que lulio Cefar ¿cC

pues que uvo tomado todas las Ef

pañas fo el feñorio Romano , e fo

el fuyOjVino ala Provincia de Gua
dalquivir, c mudó a Sevilla fu nó-

bre, c mandola llamar lullaRo-

mulea. ti muy diligente Eftcvan

de Garivay toca de paíTo
,
que los

Chaldeos poblaron a Sevilla cer-

ca del año de quinictos y noventa

antes de la Natividad de Chrifto.

También toca efta materia el

muydoóto y muy magnifico Ca-

vallero Pedro Mexia,cuya opinio

en todo genero de buenas letras

es de mucha autoridad , y la pue-

de preftar aqualquieracatholica

cfcriptura. Y afsicneftamia me
honro yo mucho con fu dulce nó-

bre, y holgara grádemente fe per»

miticra aqui qualquiera breve di-

orcfsion en íus dignos loores, fien

do como hic gloria y felicidad de

los efcríptorcs deíla ciudad de Se

villa Patria fuya , y Veyntiquatro

dclla
, y vno de lus antiguos Cava

llerosdccendicntc dclSolaryCa

ía de Don Gonzalo Mexia Señor

de la Guardia^ y Marques de San-

tofimia. Elqual defpucj dcavci

fi^rvido por algún tiépo al Empc»
rador nueftro Señor Carlos quin-

to, le fue fiarcado rctirarfc(porfal

ta defalud
, y por enfermedades

que le fobrevinieron ) a fu cafa en

efta ciudad, donde ocupó todos

los dias, que_yivio, eri virtuofos y
fanótos excicicips,^ cfcjivio las o»

bras que todos jaben, en las qua-

les moílro bienfumucTia ctudi-

cion,ylagravedaddcrudcdrina,

lu mucha Chriftiandad
, y mucha

fidelidad y verdad. Yvilfasylcy-

dasporcl Empcradorruclho Se-

ñor degloriofa memoria todas íus

obras, acordó de le encargar y ma
dar, que fe difpufieflcaeícrcuir fu

vida,porque le pareció que ningu

no la podia cfctevir con mas fide-

lidad y verdad , y que vida que a-

via de cótener cofas tan altas y he

roycas , era bien
, que la efcrivief*

fe hombre de fu calidad yautori*

dad , como quiera que tan confu-

madamente fupo clcrevir las de

todos los Cefares Emperadores

de Roma. El qual obedeció el m.a

dado de lu Principe
, y aunque c5

mucha falta defalud íedifpufo y
comento acfcrevir la vida deftc

invidiísimo Monarcha , y llegó

con fuChronica hártalos trein-

ta y dos años de fu edad. Y llegan

do alli fue Dios férvido, de llevar

le para fi . Murió en efta ciudad

de Sevilla, de edad de cincuentay

dos años. Efta fepultado en la

Iglc.
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IglefiaPatrocfiial deSanda Ma-
rina en íu Capilia mayor . Fue ib

muerte gcncralrrACDCe íentidacn

cita ciudad , cuyo nombre y fama

durara, íiempre en ella. La cícrip-

ff fl fr.-(ftara quedó eíi poder de íu digno
f//V«A'i¿.

i^jJQ, DonFrancilcoMexia Cava-

(llero vircuofirsimo, y al fin otro

íu padre , aquicn la mando pedir

la Real Mageíhd del Rey Don
Phiüpe, que la guarda en fupo-

tier con mucha eltimacion , hafta

fu tiempo que íalga a luz.

Primero de prcícntar efta Iiif-

toria ala cenfura y aprobación del

Real Coníejo quife comunicarla

(por no confiarme de mi ) con

pcrfonas doílas y de letras, y de

mucha reputación en ellas. Y el

Bor Don^^^ primcro le me otrccio en el

ircy 'Bcni feguro de mi intento , fiic el do -

*J¿¿^'¡'^
¿piísimo DoólorDon Frey Beni-

to Arias Montano del habito de

SandiagOj por fer como es: délos

eminentes en todo genero de buc

ñas letras , y diverfidad de leguas, -

que oy tiene laChriftiandad, de

q[ue hazebuen argumento laef-

timacion, que de fu perfona, y Ta-

tisFacion que de fuefcriptura fa-

grada y divina, ha tenido fiemprc

la Real Magcftad.

De fu vida inculpablcygrandc

merecimiento yo no me atrevo a

tratar , ni a efperar Ucencia de fu

profunda humildad, niaunaypa
ra que, cfiando de por medio fu

floreciente fama por todo el Rey-

-tib; Acuerdóme pues, qüeycí»-

doel infigne Doclor leyendo cf-

tos dignos loores del nobiliísimo

Sevillano Pedro Mexia: de tal ma
ncra fe enterneció

, que fe le arra-

faron los ojos de agua, y repitien-

do diverfas vezes el nombre de fu

buen Macílro Pedro Mexia fe bol

vio a mi, como que increpando

miinadvcrtencia de llamarle glo-

ria y felicidad íblamente de los ef

criptores de fu Patria, pudicndo

con razón darletal titulo fobre to

dos los efcriptores de Elparlá. Bic

conozco el agravio,que hago a cf

tcinfigne Cavallero con tan bre-

ve memoria
, y también ofendo a

Scvilla,en no darle las gracias que
merece, por aver produzido vn
tal hijo que tanto la ennobleció y
honró con fudo¿trina y obras.

Mas pues la oportunidad i\o da lu

gar a mas , profsigo, que fcñala el

doótifsimo Cavallero
, que a nin-

guna ciudad de las de Eípaña re-

conoce Sevilla ventaja cnantigue

dadygrandcza, ydello daauto-

res, y que fe llamó en fus princi-

pios del nombre de Hifpalo, que
en ella Rcynó hijo o fobrino de
Hercules. Y alega la opinión de
San Ifidro , en lo tocante a que la

renovó luho Cefar, y la ennoble-

ció hazicdola Colonia Roma
na , mas que ya entonces

era ciudad muy srádc iluygi

y importaute.

^DÉ
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^í)EJLGVnOS EXEU'
b/oSfíjuec&m^uevan U muclm e/t/mct'

doft , ^«í /oí lámanos hicieron de S¿-

yilU. í délas ciudadesfobre <^tie U
feñdhptfuCabec^ii eíEmperador Co

Jlantino , en la rep.art/doni(¡ue hi\o

-... ietodaEfpAñaenfeysJr*
'-

) i -A ius^ohifpados. Cap. 4.

i... -piji^i .
\

-* W .Vchó da qucpcnfár lapo-

|\/J_
ca mcmoria,quc dcfta gran

dudad de Sevilla ayan he-

cho las efcripturas: que ya pudie-

ran dar claridad en mas de mil y
fctccicntos años, que corricró dcf

de qucLybio Hercules la fundó,

hádalos tiempos en que luHo Ce
far vino aEfpaña. Lo qual tanto

mas admira , quanto feñala todas

Jas hiñorias, avcr fido cnla Anda-

luzia el mayor golpe de los con-

curfos y guerras délas vnas y otras

gentes, que a la fama venian (fe-

gun la relación de todas las Chro
nicas de Efpaña ) de las muchas y
grandes riquezas,afsi de oro y pía

ta, como de otros metalcs,que fa-

cavan de las muchas Minas, q por

toda eíla Provincia fe defcubrian

de ordinario. Y afíii mifmo por la

gran frequentació de la Ifla de Ca
diz tanconvezinaaSeuilla, y de

fu infigneTcmplo del dios Hcrcu

les, que llamavan ellos Fundador

de Sevilla. A cuyos hueflbs levan-

taron los EfpañoJcs de aquel tiem

po en Cádiz vn fepulchro muy o-

pulento. Y vn templo muy infig-

ne que confagraron afu eternidad

y buena memoria reputándole to

dos los Gentiles también de fu tic

po: y muchos años dcípucs por fu

dios Hercules
, y como a tal le ha-

zian fus plegarias y facriíicios. Lo
qual todo hazian ellos por fus he*

roycas hazañas, y fingulares reno

bres que alcancjó dejuílo,y dcfcíi

for de la Patria y de lajufticiajy o-

trosfemcjanteshonrofos cogno-

mentos, dcfpues que (por muerte

de fu hijo Hifpalo
, y de fu nieto

Hifpan)fucedio encl Rcynado de

Efpaña por fu onzcno Rey, y avct

rcynado enclla diez y nueve años.

Y aun da mas que pcnfar en la cau

fa de la poca memoria de Sevilla:

leer que las mas de las Flotas fe ar-

mavan en los Puertos de mar fus

mas convezinos
, y en fu Rio Guá

dalquivir, finque tan poco defta

caufa fe haga dclla mención. Por
lo qual juzgo yo por vna de fus

principales ocafioncs , efta de ha-

llarfc tan poco cfcripto dclla ( alo

menos hafta en tiempo de Roma
nos )

para que ninguno antes de

mi fe aya atrevido : a caminar por

camino tan folo y dcípoblado,

que no fe halla aquien preguntar.

Mas ya que confia fer fu Fun-

dación antiquifsima en lo bueno

delafcrtilifsimaAndaluzia, y en

lo mejor de fus llanos en la Ribe-

ra del Rio Guadalquivir diez y o-

cho leguas del mar deBarramcda,

hafe de advcrtir.Tomoya defde el



tiempo en qne lulio Ccfar vino

en Eípaña, fe halla deflagran ciu-

dad noticia mas l'eñalada,aunc]uc

jTiLiy conhifo el dircurfo de í"u cíla

do por codo el tiempo de Roma-
nos, Carthaginefes, Vádalos, Suc

vos, Alanos,Hunos, Sylingos, Go
dos, y hafta quando el Santo Rey-

Don Fernando Tercero la gano

de poder de moros. Noobílante

que fedexabien entenderla mu-
cha cíiimacion, queficmprchi-

zicron della codas eftas gentes y
n.iciones , en todo el tiempo que

Ja feñoiearon, fcgim qucfeyran

rcáalando ícmejantcs cofas nota-

bles júntamete có ¡as vidas, muer

tes, y martyrios de los Satos de Se

villa, fin dexar de la mano fu ofcu

ro difcurfojhafta venir a parar a cf

tos nucftros tiempos, para por eí-

tavia dexar cada vnacofaíeñala-

da y pucíla enfu proprio tiempo y
lugar. Sobre que advierto alcurio

fo ledor vaya en cita le(3:ura có cf

iBítepre
^^ pí^cfupucílo , pucs con cl fe mc

fu^uejtofc cendra a claridad: lo q Un cl fe me
ad^uru. pudiera tener a confuHon.

El aprecio y mucha cftimacio

que losRomanos hizieró íiemprc

de Sevilla enquanto feñorcaron a

Efpañarparcfce íc coprueva por lo

q del mifmo luIio Ccfar fe colige

en aquella propria platica y razo-

namiéto
,
qhazia a los de Sevilla

cncl dicho fin de fus cometarios

rcprefcntandolcs (quexadofe inju

ftamentedellos) qua favorable y

LIBRO PRIMERO. 8

buen amiffo les fue de cócinoraun

defdc cl principio de fu Qucílu rj^^'f
ra, y Pretura . Y por lo que eícrive toruram,

Cornclio Tácito del Emperador''"'*'

üthon
, que fuccdio a Nerón año

de fetenta de la Natividad de nucf

tro Redemptor,de que prcvilcgió Sív//^,

a los Sevillanos,que fueífen Muní /"-ív-'/f;;,*

cipes, gozando Sevilla de las mif- 1¿,„2'"'

mas libertades, y franquezas: que

h mifma Roma.Y añade que con
cedió graciofamentc ala Provin-

cia del Anda!uzia,quctuvicírcju-

rifdicion fobre las ciudades de los

Mauritanos, que feriá(a mi faber)

Tanjar, y Arzíla, y las de mas ciu-

dades de aquella coíta de África.

Lo qualparcfcc comprueva, avcr

cílado en Sevilla cílc Emperador
Othon.Ytabicn pollo que Plinio ,,

^^''"*

cicnve,que cnlas quatro mas prm ¿tyilU

cipales ciudades de la Bethicatc- Convf'ií»

nian los Romanos quatro Chan-
^""'^"**

cillcrias: llamadas en aquel tiem-

po Conventos luridiccs, adonde
íejuntavan los Pretores Govcrna
dores de la Vltcrior Efpaña

(
que

contenía toda la Andaluzia, Eíhc
madura, y Portugalja determinar

los pleytosy caufas de ciento y í"c-

tenta y cinco Poblaciones : que a-

via por entonces en la Provincia

Bethica.

Las quatro ciudades principales

era Sevilla, Cordova, Ecija, y Cá-
diz. Las ocho d aquellas Poblacio

ncs eran Colonias Romanas. Ser

Colonia vna ciudad en aquellos

ciem-
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tiempos dezia mucha magcftací,

y cxcclccia, y particular ícñorio, y

^i" todo lo q es mavor ventaja de au-

9\<»nána. toridad y preeminencia, éntrelas

quales tenia también Seuilla ella

dignidad de Colonia Romana , a

la qual llamavan Hiípalis y Colo-

nia Romulca.

Tratando la Chronica general
farie .1. deEfpañadcl Emperador Coníiá

tmo Magno el que vio tresvczes

Ja Cruz en el cielo , dizc , que cftc

Emperador Conítantino como a

via labor de adelantar la Chri (Ha-

dad , repartió toda Efpaña en íeys

Ar^jobifpados , de los quales hizo

cabeca las ciudades Ííp uientcs. Se
> o

villa , Narbona, Braga , Tarrago-

na, Toledo, y Merida.

StyilU Eftas filias era Metropolitanas

^J^'J'f'"
que dezimos Ar^obifpados, y en-

toces fe dezian qbiíi)ados^deIa pri

mera filia, como quiera que por a

quellos tiempos y harta la delíruy

cion de Efpaña lolamcnte al Pa-

pa fe le dava titulo de Ar^obifpo,

pero diferenciavan fe délos übif-

pos poreftotro titulo de Metro-

politanos.

, ^ Tenia cadavna dcftasMctro-

»í9ii¿f Je polis lubjctas aulas Dioccíisquc
V'//"». alli la General fcñala . De las qua-

les diré folamentc las nueve lillas:

que le fueron feñaladas a Sevilla

por fus fulragancas.

Itálica. La ciudad llamada Itálica cu-

yo litio quieren, los que mejor lo

entienden,que fea el mifmo,aquc

llaman Sevilla la Vieja,muy cerca

delMonaflcrio deSanlíidro, v«

na legua pequeña de Sevilla,de a

quella vanda de Guadalquivir;

donde fcveen oyendia grandes

defi:ro(;os y veftigios de fobervios

edificios Romanos có rodo el cu-

cuyto defu muy eftcndido muro
todo airafado

, y en medio mas le

varados liencos deparedcs,y peda

^os de vn Amphitcatro muy lum-

ptuofo. Llama el vulgo a ella ciu

dad por eftc nombre Sevilla la

Vieja, fin otro fundamento de ra-

zón por verla afsiarruynada
, ya

eílotra verdadera Sevilla en pie

iluftrada y fuerte.

Lo qual es tan manifieftamen-

te falfo
,
quanto no tiene necefsi-

dad de contraditor , como quiera

qnovuo jamas otra Sevilla nue-

va ni vieja, fino la que es agora.

La gente doda y Icyda bien ofa a-

firmar, fcrcíla ciudad laque los

Romanos y Godos llamaron Itali

ca,y la que los Concilios hazen fu

fraganeade Sevilla. Y quien mas

de propofito quilo averiguar: fer

ello afsi verdad, es el muy diligcn

te Doctor Ambrollo de Morales,

al qual vo me remito. Y hallando _ , .

délos Obifpos de Itálica fus hr-Za u^ics

mas en alíjunos Concilios: que fe ^^f^^'fi
o l gtiíAadtS.

celebraron muy poco antes déla

deftruycion de Elpaña, confia cía

ro : que Itálica fue deftruyda quá-

do la entrada de los Moros , no a-

trcviendoíe ellos a poblar dos tan

infíincs
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Infíi^ncs ciudades tacojuntas y a-

ilcí:;:idas cóicntadofcmas de Sevi

lía. Ye! dezirfc por cofa cierta, q
todos lüs Marmoles y Colunas de

hcimofo marmol,y lafpejque los

Moros pufieron en fu Mezquita

Mayor, y en otras Mezquicas^cj fa

bricaron en Sevilla, fegun q halla

oy permanecen , las traxcró ellos

todas de kalica,reria harta ocaíió

(fin la primcra)para defolarla. De
donde afsi mií'mo facaron toda

la infinidad de las otras Colunas'y

Pilares también de Marmol, que

fe vecn por todo el Axarafe
, y tier

rade Sevilla , que losxMoros dc-

xaron por fus Alearías
, yfcveen

también por templos, y qualcf-

quicr edificios de campo
y po-

blado.

S'ákrh - La otra ciudad de Elibcri, q ef-

tava dos leguas de Granada prin-

cipal y famofa por todo el tiempo

de Godos, cuyos übifpos halla-

mos tabica firmados en los Coci-

lios deSevilla^y en otros muchos,

pero ya no tiene Silla ni Pueblo.

Como quiera que los Moros enfu

entrada la dcfolarótábien, como
hixieró a Itálica, y a otras muchas
ciudjdcs, que bien vian ellos,que

c5 violencia tyranizavan nuelba

Provincia de Efpaña, muytcme-
rofos porelmilmo cafo de fu re-

cuperación por los Chriftianos.

Y afsi no fiendo tantos que baftaf

fen al principio a poblarla toda,

cfcogian ellos aquellas ciudades,

H¿(!4

cuyos fitios Jes prometían mejor

defenfa,defolando las de mas por

que nofotros no nosfortalecieííe*

mos en ellas.

La otra fue la ciudad llamada i/j^^.-

Hipa , cuyos übiípos íe firman en

los Concilios de Sevilla , Epiíco-

pi Ilipcnfes , Obiípos de la ciudad ^„"}.,

^"^

ilipa,la qual quiere el Dodor Mo J" »

rales, que fea Pcráa Flor en la Ribe ^
'^"^

ra de Guadalquivir doze leguas

por cima de Sevilla, fundándole

en lo que buenamente fe puede

conjeturar en Eftrabon al prin-

cipio del libro tercero
, y dudan-

do con mucha confideracion, c5

forme a la comodidad de otros

Pueblos de aquellos tiempos, que

fon er. aquel paraje, aquien le pue

deatribuyr la defcripció de Eltra;

bon, dcPlinio, y del Emperador

Antonino enfu Itinerario. Mas
como quiera que la General de Ef
paña, y otros muchos autores cue

tan a Niebla entre las nueve Sillas

que a Sevilla le fueron repartidas

por fus Sufragáneas, y la nombra
por cftemifmo nombre Hipa, pa

rece hazc dificultad a todo lo que

el diligétc Dodor colige dcaquc
líos fus autoresj pudicndofcreíla

Hipa otra de la que ellos entien-

den. Vafeo por fu parte bien ofa

afirmar, que la antigua I lipa, de

que fe trata, fea la miíma quea-

gora es Niebla fujcra a Sevilla,

ya fin titulo de übiípado
,
pero

ay Arcediano de Niebla éntrelas

B de
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demás dignidades, qocoy tiene

fiIU y voto en la fanda Iglcfia ma
yor de Sevilla.

jffjniQ. Afyndo, que es Medina Sido-

niajfin que falte quien pienfe,quc

fea Xciez de la Frontera, ninguna

tiene Silla Epifcopal, como quie-

ra que fue trafladada en Cádiz.

Ctrioyá La antigua y famofaCordova,

que oy retiene fu antiguo nóbrc

y Silla.

Múigt Malaga q también conferva fu

antiguo nombre y Silla.

j,;:^^ La ciudad de Aftygi , q es Ecija

fujcta a Sevilla no tiene ya Silla E-

pifcopal , pero da titulo de Arce-

diano a vna de las Dignidades de

Ja Sanda Igleíia Mayor.

Ctirá. La ciudad de Agabra, que es

Cabra, tampoco tiene Silla.

2-^^, Tufladize la General, que era

tierra de Tanjar la de vltra Mar,

que teñid haíla Cadiz,y todo lo q
agora llamamos Algeziras.

Todas citas ciudades tuvieron

Sillas Epifcopales por todo aquel

tiépo de Romanos,y defpues encl

de Godos. Peroaviédofcdefcon-

certado todo, quando la entrada

de los Moros,folamente fon Obif
pados (defpues déla recuperación

de Efpañajlas ciudades fufodichas

y dellas Sufragáneas a Sevilla , no
mas q Malaga y Cádiz , y el Obif-

pado de Canaria. Y tiene no me-
nos dcquaréta Vicarias. Vale mas

y menos de ochenta mil ducados,

y fuclc llegar a cien mil.

Musrte délas dosfauEldshtrmanas V'tr

¿ineSy Martyres lujhy íl(ujina, (P*

tronas Tutelares deU ciudad

de Sevilla. Ca^. 6.

TAn breve relació como fe ha

vifto en el capitulo próximo,

hazen de Sevilla por ticpo de Ro-
manos las cfcriptaras, que en cíle

propofito he procurado aver ley-

do, ni tápoco de fu eftado Eclefia

ftico fe halla, q razo poder dar, ni

de la manera q fccófcrvavan en c»

lia fus Prelados.Aunq fiédo como
fuero los Emperadores Romanos
por la mayorparte ta crueles ene-

migos déla Sáctalglefia Católica,

ya podremos echar de ver la poca

amiftad,q alosChriftianos afsi de

fta ciudad,como alos detoda Efpa

ña, fe les haria por parte del Impc

rio. DioclecianoyMaximianoq

fuccdiero en el año dedozictosy

ochétayocho del nacimiento de

nro feñor lefu Chfo,fucro los dos

Emperadores,q movieron la dcci

ma perfecucion de la Iglefia , y v-

nos délos mayores enemigos,

y

mas crueles tyranos , q ella nunca

tuvo.En cuyo ticpo refpládecicro

aquellas clarifsimas lúbrcs fanéta

lurta y Rufina hermanas ligitimas

y mas ligitimas en la entereza de

FcjCÓ q en la vida y muerte confcf

faron íicmpre a lefu Chrifto por

fu divino Efpofo
, y como a tales

les canta con mucha razón fu ciu-

dad de ScYilla ellos vcifos.
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tfOque lüjiay ijue Q(u/ifia,

O ijtie Q^íifjnay que lu/la,

La Mna lujía DiVi/iUy

La otra 1(uf¡na Infla.

Por ellas goza Sevilla de eterna

cxcclecia y ungular Prerrogativa

del Ciclo, corno quiera que íueró

naturales üclla, y las primeras Vir

gines Canonizadas que ( confor*

me a mifabcr ) regaron el Pueblo

Sevillmo, con íangrc que derra-

maron por el mifmo Icíu Chriílo

vida de fus vidas, y alma de íus al-

iñas . Yíiendo como fon Patro*

ñas fuyas, fon también infinitas

las mifcricordias, que nueftro Se-

ñor obra en efta ciudad porfuin-

tercefsió y patrocinio. Por lo qual

fe cofieíTan todos íus vczinospor

muy obligados a eftas gloriofas

hermanas. Y al tato todos los Re
yes Catholicos,que lo han fido en

Efpaña, por quanto por fus méri-

tos han recebido de Dios ellos ra-

bien grandes mifcricordias dado

Jes viótoria contra fus enemigos

en la recuperación de Efpaña.

Defdc iu niñez reípládccio íie-

pre en ellas vna clara y evidente

mucftra de Catholicas Chriília-

nas. Su trato y bivicnda era veder

vafos de Barro , de cuya pobre ga

náciafolaméte rcícrvava,loqpa

ra fu fuftéto no podiá efcufar, da-

van todo lo de másalos pobres.

Sobre que hazc vna divina confi-

dcracion el gloiiofo San iHdro fu

IMERO. lo

hiftoriador, que de aquella fu po«
brc ganancia vefíjan a Icfu Chrif-

to en el pobre, hoípeda vanle cncl
peregrino , manteníanle en el há-
bricnto

, y davan le de bcver en el

fedicto. Fue afsi en cfeto, qeftan-

dolasfanótas Virgincs vendiédo
fu Vedriado en la placa, acertará

dcpaííarporalii cierto Corro de
mugcrcs Gcti!es,Ias quales íblcni

zavá ala diofa Venus. Todo el nc
gocio de la hefta era, traer por las

calles de Sevilla aquel ídolo có a-

¿tosfeílivalcs dcbaylesy regozí*

jos,y grande acompañamiétc de-

mandando para la obra dcí'u tem
pío y facrificios Gcnrilicos.

Pues comoallcgaílenal lugar,

donde las dos hermanas Chriííia=«

naseftavá, demádaróles alí^un va
fo para fu diofa. Ellas rcfpódieró,

q a vn folo Dios bivo adoravan, y
no afemcjantes eílatuas de piedra

y madera. La ciega gente indig-

nada les qucbraió todos fusvaíos

y vedriado. Masnoporqlas ben-

ditas hermanas vieílcn perdida la

pobre hazenduela, con q íe fuílé-

tavá, íe alctraro có mueftra de al-

guna impaciencia, pues aunq aíic

do ¿c\ ídolo, cayendo en tierra fe

hizo mil pedacos. Fue aquella v-

na fandta yra, infpirandoles nucí-

tro fenor fuercas para ello. La nuc
va dcíle cafo fue luego aDiogcnia
no, que por Diocleciano y Ma-
ximino era en aquella fazon
Prcíidente ca Sevilla, El qual

B 2. las



las mandó luego prender, y dcf-

pues de avcr tratado de clpacio fu

caula, las hizo Tacar a juyzio pu-

blico , fin q pudicíTe conocer de-

lias otro, que mucho contétopor

lo hecho , confeíTandoíe fíemprc

en publico y en íccrcto porCa-

tholicasChriíUanas. Entreoíros

tormentos con que al prefente las

mandóatormentar,fue el prime-

ro ,
que las colgafícn en el Eculco

y alli les rafgaílcn fus cuerpos con

garfios de hierro, maslacfperan-

^adecócluyr prefio fiiMartyrio,

prcrtava fufrimiento a las Sandas

hermanas ,
para gozólas y alegres

pallar los crueles dolores de íus

dcípeda^ados y benditos miem"

brosj cuya virginal fangre innocc

te eníangrentava todo el fijelo

.

Preguntavales el luez tyrano enla

furia de fiiMartyrio, que fi que-

rían adorar los dioíes
, para que

por cíbvia ceíTaíTcn fus tormen-

tos, con aperccbimiento (lo con-

trario haziendo) de muerte cruel.

Alo qualrefpondian ellas, que a

lefii Chriíto adoravan, y conleíTa

van por fií divino Eípofo. El cruel

Diogeniano viendo de las Virgi-

nes ChriíUanasla determinación,

fuclafiiya, quclas encarcelaííen

c6 todo rigor dehambre y mal tra

tamicnto. Y oíreciéndoíclecami

no para Sierra Morena, lasmádo

llevar tras de fi a pie y defcalí^as.

Fueron grandes los denuedos,

y terribles los trabajos qucpadc-

HISTORIA DE SEVILLA.

cicron las fandas Donzellas en ef

te rigurofo viaje . En efedo dcC-

pues que Diogeniano las tornó a

Sevilla, ellas configuicron en ella

triunfante Corona de Martyrio.

Sanóla Iufl:a confumidaconla

hambre v crueles tormentos mu- , ^"'^f

no en la Cárcel, en lo profundo /«yíj.

de la qual avia vn Pozo, dóde ma
do Diogeniano echar lu cuerpo.

El übifpo Sabino ( que aunq

no fe declara devioícr aquel Sabi

no , que fe halla por fcgundo Pre-

lado de Sevilla) tuvo manera ( fa-

voreciendo Dios fu piadofointen

tojcomodcfempozarla, y enter-

rarla en vn ^Cimenterio, que los

Chriftianos tenian en el Arrabal

de Sevilla, de que luego fe dira

mas en particular.

Sanáa Rufina fue echada a vn

bravo y hambriento Lcon,el qual
¿f^^Ta

contra fu natural crueza ni la to- <j^ujiua.

có, ni hizo algún mal, dcfpucsla

mataron a puros golpes tan crue-

les, que la dcfi:clebraron , y la que

marón en el Amphiteatro. El mif

mo Obifpo Sabino recogió tam-

bién los hueífos, y los enterro con

fu hermana. Celebrafle fu fiefta, y
fevczadellaíblennc endiczyfic-

te del mes de lulio, la qual fe guar

da en Sevilla, y fe folcniza grande

mete có fole'nes proccfsiones de v

nos a otros templos de fu advo-

cación como fe dira a fu tiépo. Y
al tato fe dará razón del lugar a

-

donde cftan fus fandas caberas,

tra-
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tratando la fundación delCovcn
tHlapar

^^ ^^ j,j Sanclilsima Trinidad, dó

de¡íThif. de hafta oy permanecen fus Car-

lib.i,c*i celes fagradas,)' donderecreeef-

tar fepultados iiishueíTos yceni*

zas , y ic notaran en élte propfito

al!!;una!> colas notables . Mas por

agora me parece dexar aqui nota-

do, como deldcaquefte Monede
rio hállala Coliacion de San Ber-

nardo
(
que terna en diliancia co-

mo pequeño medio quarco de le-

gua por fuera déla ciudad hazia el-

medio dia ) fjc en aquellos anti-

guos tiempos Cimenterio, adóde.

Jos Chriftianos cnterravan íüs de*

funtos. Lo qual es tradición rniiy-

aprobada, autorizada con femcjá

tes teltimoniosjcomo los que he-

mos vidoeneítos nucftros diaSj

de Scpulchros que fe han defcu-

bierto, cuyos Letreros hazé Chri-

ílianos, y de aquellos íiglosalos

alli fepultados.

Tales fueron dos Sepulchros

de Marmol, que en diez ynncVe

del mes de Marceo del año paífado

de mil y quiniéros y fefenta y fcys

fe defcubrieron en el miímo Arra

bal de San Bernardo abriendo v-

na hoya para traíplantar vn Na-
ranjo, Hallaron dentro de cada

, ¡, vno,los hueífos de vn cuerpo hu-

manojcon vnas Redomicas de Vi

drio blanco
, y colorado , cuyo li-

cor tenia ya confumido la mucha
diuturnidad de los tiempos. Ca-
da vna de las Lofas que acapavan

MERO. I i

los Sepulchros, que fon también
de Marmol , tiene vn Picudo con
fus Armas con dos Cyfras en len-

gua de aquel tiempo
, que en el

nucftro quieren dtzir.

,

C H R I .N T V S>1 A R I A, 1 E SVS.
También con dos letras Grie-

gas jí/phiX y Ome^a para denotar

fu limpia yCatholica Chriftian-

dad. Cada qual tiene fu Letrero,

y noté quando Jos leva
, que cfta-

van porla parte dcdenrro délas

dichas Tapas de los Sepulchros,

porque la tierra no comieílc las le

tras. Ladel vno dize.

fPAVLA ClTiA FAEMINA FA-

MVLA xTi vixrr annos xx
IIÍI. MENSES DVOS. RECES-

SIT IN PAGE. DIE XVI. K A L.

FEijRV, ERA. DLXXXII.

Que es dczir en Caílellano.

Paula mugcr Iluíhe íierva de icCvi

Chrifto bivio veynte y quatro a-

ños y dos mefes. Partió dcfta vida

en paz,adiez y fíete de Enero ácli

Era de quinientos yochétaydos,

q fue año de la Natividad de Chri

fto de quinientos y quarenta y
quatro. La Fecha del otro Sepul- f!'"'

choes, diez y ocho años defpucs

déla del primero, que dize afsi.
,

ACÉRVELA CLA FAEMINA FA
MVLA XPI. VIXIT PLVS MI-
NOS ANNOS XXXV. RECES-
SÍT IN PACE C0R5«í TRANS*
FIXIT. III. KALEN. FbRS.
ERA. D C,
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En Caftellano dizc. Ccrvcla

miigcr Iluftrc ficrva de leí'u Chrif

to bivio pocos menos detreynta y
cinco años . Paíló defl-a vida en

paz, dexando trafpaíTado fu cora»

con, a tres del mes de Enero, de la

Eradefeyfcientos.
Mo. 5. £[ Prado mas lleírado al dicho

Monaílcrio coníervahaftaoy en

dia el nombre de Prado de San-

.^''J."^' dalufta, ydelas Vircrinesluftay
las Virgíf ' J J^ r i^

ttesen 5fí Ruhna, por quanto tueron lepul-

y'^^*- tadas en eíle Cimenterio,confor-

me al crédito de toda Sevilla
, y af

íi es tenido de todos Tusvezinos

en tanta veneración, que es mas

de venerar que de loar. Venfe por

todo el Prado Sando a fus ciertos

pueftos Cruzes de madera levan-

tadas, que fus mas devotos vifitan

y andan entre otras eftaciones de

devoción, adonde publican aver

vifto grandes maravillas Cclcftia

les . También es tradición muy
recebida, que cierto devoto dcfta

ciudad pidió a vn Pontífice Ro-

niano algunas Reliquias para tra-

er a Sevilla
, y que el Papa pidió al

Sevillano, le hizieíTc primero tra-

er alguna poca de tierra del Pra-

do llamado en Sevilla del nom-
bre deftas Virgines, y Tiendo le

trayda la apretó entre las manos,

y al punto coiuení^o aechar ían-

gre, concluyendo el Sanólo Pa-

dre que para que bufcavan otras

Reliquias los de Sevilla teniendo

en ella el Prado de las l'andas Vir-

gines lufta y Rufina fus Patronas,

E ya feria porsibje, que cíluvicf

fcn en eftc lando Ciipenterio los

fagrados cuerpos dclosgloriofos

Martyrcs Carpophcio Sacerdo- c4r¡,oí

te,y AbCidio DiaconOjComo quie/'^j'^''''-»'-^

- j / - r I
¡'íídio mar

ra que ni de lus cuerpos niíepul-^

chros den razón los Flos Sanóto-

rum , ni alguna otra cfcripiura, q
yo ícpa. Y íicndo aísi verdad que

fueron en Sevilla fusMartyrios y
muy feñalados en la pcrfccució de

los Emperadores Diocleciano y
Maximiano

, y que los prendió en

efta ciudad vn lu luez llamado

Marciano. Elqualdefpues dea-

verles hecho acotar, los mandó
encarcelar

, y que ni de comer , ni

bcverlesdieíTen, atinando a que

por efta via murieífen mala muer

te confumidos y afligidos de fcd y
de hambre. Mas embiando nueí-

tro Señor del Cielo vn Ángel que

milagrofamente los pufo en libcr

tad, fe vieron el dia figuiente (a i-

niitacio de los Apoftoles)predica,

do publicamente la Fe. Raviofo

defto Marciano delpues de les a-

vcr hecho quebrar fusíagradas bo

cas y dientes, los hizo degollar en

diez dias del mes de Diziembrc.

Lo mifmo fe puede también Sénftt

prefumir del otro gloriofo Mar-'í»» M'r»

tyr San Pedro, que padeció en el=
íf¿;//

"^^

ta ciudad, fin otra razón de tiem-

po , de feñalarfe a los ocho de O-
¿lubre fu fíefta, porque ni tan po-

co faltarían en aquellos antiguos

Lo
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tiempos Catholicos Chriftianos

(que Gornprueva la antigua Chri-

íliandad de Sevilla ) los qualcs fa-

vorecidos de nuertro Señor pu-

dieren hazer, que por orden luya

los tales Martyrcs fucilen fepulta*

dos en elle mifmo fando Cimen-

terio de aquel tiempo aun de an-

tes de Romanos.

Y porque ñofemeofieccn o-

tras algunas cofas notables de

los miímos tiempos de Roma-
nos (teniendo por fupeífíuo tra-

tar délas muchas Piedras yEfta-

tuas que oypermanecen Tuyas en

Sevilla, fino en cafo foríjofo de al-

guna comprobación) mepaífoa

tiempos de Godos, por los quaics

fe ofrece también Jamifma inju-

ria de cfcripturas, que pudieran

dar mejor noticia de cofas tocan-

tes alertado de Sevilla por todo

el difcurfo de ticpos,q la feñorea-

ró , haíla la dcftruyció de Eípaña.

^VE COUO tos GODOS
pujieronfu Corte en SeV/Z/a, y de/a di-

VfJfoHj (¡ue ei^y P^uamU hi\o defus

Sufragáneos , y de como eftu-\io en elU

primero que en otra parte elTrima*

do de las Efpañas ¡y de ¡a caufd

porque de SeVi7/a fepajfo

aTokdo. Cap. 7.

pOr efpacio de algunos cente-

narios de años feñorearonaEf

paña los Romanos, yeftoapcfar

(como dizcn ) de todo cl mundo.

aunque al fuyo dellos (al cabo de
'

tan larga poíTefsionj fe la yvan o-

cupando los Vandales, Alanos,

Suevos, Silíngos y Hunos. Pero

fobreviniendü los que afu diferen

cia llamamos Go^s^láml mánc
ra lo atropellaroirtodo

, qtrc a los

vnos y a los otros cr?p?tf?mn para

íiempre de toda ella , deíptres de

infinitas mortandades déla vna y
otra parte, y de aver triunfado cji-

verfas vezcs de lamifma Roma,
juzgando por mejor región, n^as

profptJlü yiWás "rica'hdc nucílrá

Efpaña, de quantas Provincias c-

llos conquiftaron por tantas y di-

verfas partes del mundo. Y afsi

reynaróenclla, haftaqueporfus

pecados Ja perdieron, y fe Ja dexa-

ron en poder a los Moros Africa-

nos, que reynaron en ella todo el

tiempo,que al fuyo diremos. Por

agora csdenotarenclparti-cular

de Sevilla, laipucha eíHmacion

que tam.bien los ínclitos Godos
hizieron deíla eittd-a-d.

El muy dodo y muy diíigen*

teDoólor Ambrofic de Morales

pretende averiguar ( en la vida de

Amalarico onzeno Rey Godo) a-

ver fido cofa muy notable, ela-

ver hecho los Godos en Efpaña

cl Afsiento de fu Reyno por cl

tiempo dcíle Rey Amalarico,quc M^tcd

comenco a reynar quinientos y //""^"/í

veynte yquatroanos déla N:mi- ¡.odtíBur

vidad de Chrifió, aviendo cífa-¿<''^''^5•

do haíla entonces en la Galia'^"^***

B 4 Go-
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SeVüU Gothica. Yprofsigueqncdcmas
primtra Jcílo paVccc clato , por hartos de

Sos ,t
aquellos años figuiéntes que la Si

Sfpuña. llacjelRcyno, y lá Principal refi-

dcncia de la Corte cílava en Scvi*

lia. Yaunquecsa ísi,qlos Godos

en tiépo del Rey Lcuvcgildo> dé-

cimo fexto Re y Godo, paiTaron

la Cortc_aToTedo, fue (comotá*

bieríTolipta el miímo autor
)
por

cftar en medio deEfpaña, y mas

ch comodidad para les negocios

Cortefanos . Pero halla los tíerh

pos dcttc Uey Lcave^ildo fieiia'

prc SeviHáíiie Cabéca de fu Rey-

no,y afsiento dcla Corte, y todos

los Reyes Godos .'haftaéntonce'á

holgavan de refidit en SeviIla,por

fus mayores excelencias. Y con ef

tainfignt ciudad quifoLcuycgil*

do honrar (como fcí dirá adelante

en el capitulo odivo) al Principe

Hermenegildo fu hijo,quando lo

cafó.T eílo (como también fe no

ta alli ) feria mucha parte , para q
el dicho Rey Leuvegido fe paífaf-

fe con fu Corte a la ciudad de To*

ledo ,
por enfaldar al mifmo Prin-

cipe fu hijo co Titulo Real de ciu-

dad tan famofa como Sevilla.

Reynado el Catholico Rey U-
vába trigcfimo ReyGodo fe recre

cian de ordinario entre los Prela-

dos de Efpaña, que partian termi-

no, grandes diícotdias,conforme

alas que el Sagrado Dodor San I-

íídro reforma en fu Cocilio fcgun

do Sevillano. Todoelplcytocra,

fobre dezir los vnos quclespct-

tenecian a ellos tal ótales Iglefias,

y dezmerias, y los otros por dc-

fcnderfe.

PretendiédoU vaba como Rey
tan Religioio cófotmarlos, y pro- T^rt. tr

veer de remedio, Cuenta la Gene ^"í-''*

ral de Efpaña dclReyJ)on Alon-

fo el Sabio, que andados quatro

años dclReynado del Rey llvam
ba, que fue en la Era defetccien-

tos y diez y fíete, quando andava

el año de la Encarnación de nuef-

tro feñor lefu Chrifto en feyfcien

tos y fetcta y nueve años, hizo jun

tar el onzcno Cocilio en Toledo,

adonde fe congregaron todos los

Atí^obifpos y Obiípos de la tierra,

y los perfoneros de los que no pu-

diero venir. Y en lo primero que

el Rey dio ordc, fue en hazer leer

antefi las hiftorias délos Reyes fus

Predecesores, para mejor poder

repartir los términos de las Diocc

fis, coformc como de tiépos atrás

cftavan ya repartidos,para que ca

da vn Prelado conocieífe (confor

me a razo y derechojhaíla donde

fe eftcndia fu termino y jurifdi-

cion, fin alterar cofa alguna enlas

divifiones del Emperador Confta

tino, que arriba diximos, ni en o-

tras algur^gs de otros algunos Re-

yes (que díze la General fuero Er-

Jnerigo, Recila , Remifmundo , y
Theodomyro . Y otras hiftorias

antiguas de mano hazenmenció

en efte mifmo propofito de Gun-

deri-
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de rico, GyfcricOj Hunrico, Tunca

mundojlfdris, y Guymcl Reyes

Vándalosj mas antes las cóíírmó,

cóformc a como ellos las cofirma

ron, y íe leen cnel capitulo cincué

tay vno delafcgundapartc dcla

General,

Lo que el Rey llvamba inno-

vó defpues dcfta coníirmacio fue,

íeñalar a los Sufragáneos dcTole

do, de Sevilla, de Mcrida, de Tar-.

ragona, y de Narbona, los térmi-

nos y pueblos ,
que cada vna Dio-

cefis devia tener. La divifion de

los Sufragáneos de Sevilla fon los

ílguientes.

€D¿y¿fton de los Sufragáneos de Se-

Víllíi conforme a la General de Efpa-

ña¡ partefegmida , capitulo clncuen-

tay vno.

Al Arcjobifpado de Sevilla que

fue (fegun palabras formales déla

General) laprimera Silla de las El

pañas obcdezcanle eftos Obifpa-

dos, losquales repartimos defta

manera.

El Obifpado de Itálica (que co

iiio fedixo, eftadefpoblada vna

legua de Scvilla^fobre Guadalqui

vir por la otra vanda) tenga de Vi

ca hafta Bulfa.y de Afl:a(que es Xc
rez de la Frontera, o vna legua de

la mifma Xerez)hafta Bola.

2. El Obifpado de AfydoniajoA-

fyndo: que es Medina Sydonia, té

ga defdc Efemca hafta Data, y de

Avifa haíla Cortcfa.

j. El Obifpado de IIipula,o Hipa

que es Niebla tcga defdeScna Iia-

fta Data y de Avifa hafta Cortefa.

El Obifpado de Malaga defde4.

Data hafta Melcan,y dcfde Denia

hafta las Pocas del Campo.
El Obifpado de Ehbcri (que ya 5.

queda declarado) tenga dédcMa
laga hafta Sotcla, y de Almira ha-

fta la Pofada.

El Obifpado de Aftagi, o Afti- ^.

gi que es Ecija, tenga dende Sote-

la hafta la Pared, ydeLcvarhafta

Encavar

.

El Obifpado de Cordova ten- 7-

ga defde Pared hafta Vbeda, y de

Gala hafta Dona.

El Obifpado de Agabro , o A- 8.

gauro que es Cabra, tenga defdc

Cabra hafta Vbeda, y dcfde Vbe-

da hafta Mohfaxa, y defdc alli ha-

fta Cártama.

El Obifpado de Taud tcga dcf 9«

de Molafaxa hafta Balagis,y de A-
gucra hafta Calzona

, y defdc alli

hafta Cártama. Sobre averiguar

que ciudad fucíTcTaud ( fin que

falte quien diga
,
que fue Marros)

ay contrariedad de opiniones en-

tre los hiftoriadorcs, que tocan ef

ta divifion, fobreque me parece

no contender, no aviendo ya me
moria de fu Silla, niay tan poco

autor, a lómenos que yo fcpa,quc

declare los limites defta divifion,

y repartimiento , ni los nombres

de aquellos términos
,
pueblos , y

lugares conforme a razón, ni cer-

tidumbre, que fe tenga dellos por

B 5 cftc
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cftcnucftío tiempo.

, Enlo tocante ala fublimaciojq

la Sede Apoftolica dioficmprc a.

lalglcfia Metropolitana de Sevi-

lla y a íus Prelados, conftaporlo

que fe lee en muchos lugares y

Cartas Decretales, quelamifma

Sede Apoftolica efcrevia a los Me
tropolicanos de Sevilla. Tal es v-

na, que Simplicio Primero Roma
no Poatifice cfcrivio a Zenon Ar=

^obifpo defta ciudad, que por fcr

tan breve y compendióla , la traf-

ladarcaqui.

Hií/o
E^flSr O L J f^IUA

fe enfus de SmpUcíj Tap^t ad Zenonem Hifpakn

(reíos.fd. j}ift Epifcopunij de comnujfa 'vicejfpo*

mrodelts T^UtSliJümo fratri Zenoni Simp/t-

ff^V}*'í' cim, T/un'morumre/atucompe'

rimmydikSiíomm tuamfervore Spiri-

tusSiinSlí ka te Eccleft^egubernatoye

exijlere, ut naufrj^/j detr¿menta. Veo

authorey non fentiat . Talibus idcirco

gíeriantes indicijs congruumduximuSy

yicaria Sedis noftrd te authoritateful*

ciriy cuius yi^ore munitus , Apojlolicít

injlitutionis decreta, uelfanShrum ter

minos Tatrum , nu//o modo tranfcendi

permittiis . Qmniam digna honoris re-

mufieratione cumu/andus ejlyper quem

in his rcgionibus divinus crefcercin

mtuit cu/tus . Deus te incohi»

me cuftodiat frater charif'

SajlelUm Epiftola primera del Papa Sim-

plicio para Zcnó übifpo de Sevi-

lla, en que le comete las vczcs de

la Scdfc Apoftolica.

Clmplicio a Zcncn fu muy ama-
do hermano. Por relación de

muchos nos confta de tu amor y
charidadrauy cnccdida en fervor

dclEfpiritu Sanólo,
y que de tal

manera te mucftras tan buen Gó-
vernadordclalglefia, que con el

favor de Dios nofcíienté en ella

daños de algún naufragio. Por ti

ro gloriandonos con íemejantes

buenas nuevas tenemos por bien,

cometerte las vczes de nueftra Vi

caria y Sede Apoftolica. Para que

refor<jado con cfta fuerera, por nin

gunavia ni modo permitas que-

brantar nitráíp-a/lRirlosDecrctoá

inftituydos por la Sede Apoftoli-

ca, ni lo determinado en la fe por

los Sandios Padres. Loqualhazc

mos porque es muy bien , fea coa

tal remuneración de honra remu-

nerado aquel, por quien aumen-

tarfe el culto divino es cofa clara

y fabida por cftas regiones.

Guárdete Dios herma-

no charifsimo.

Y entre otras cartas,que los Su

mos Pontifices efcrivieró alos Prc

lados de Sevilla , fe leen dos en el

primero Tomo de los Conchos

llenas defingulares preeminccias.

La vna es del Papa Félix Tercero

dcftc nornbae fuceíTor de Simpli-

cio, que fe lee en íhs decretos . La

otra del PapaHormifda paraSa- foI.^siI

luftio Arcobifpo de Sevilla, que

también le lee en íus Decretos.

Pero
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Sicilia Pero_Io_guc generalmente afirma

ñamado
Jj^s Chronicíis deElpanaes, que

Mas Ej[,.i

io^Torítifices Romanos de aque

-

ñas. i

¡los tiempos proveyeron y aílenta

ró el nombre y poderío de Prima-

cía de las Efpañas , y la Legacía A-

poítolica en la Sanóla ígícfia de

Sevilla , y que permaneció en ella

haíla el tiempo de Chyndafuyn-

do vigefimo odavo Rey Godo,

qucfucedio año de íeyícíentos y
quarenta y fíete . Siendo la caufa

fundamental de averie paflado a

Toledo , la que las miímas Chro-

nicas de Eípaiía conteftan,convie

ne a raber,q por muerte de Ham-
Tkoíj//j^^2j.Q Honorato SuceíTor de San

í'j//'0í/cíílficli"o feledioel Arccbiípado de
vií/4 ¿w Sevilla a Theodifclo, que otros
^*' llaman Theodiíeo y Theodiftlio

GrieíTO de nación, por fu fin gul

ingenio
, y clariísima abilidad en

todo genero de buenas letras,y ¿i

vcrfidad de lenguas y dulce cóver

facion. Mas como fea afsi verdad

que los cargos y mandos fean vna

de las cofas que mas preílo defcu*

bre la hilaza del paño de virtudes

de cadavno, no mucho defpucs

que Theodifclo fue pueílo en la

Dignidad, fe conoció en el, quan
mal frifiva la haz defu Ipochrefia

fanótimoniada có el envés de fu a

nimo perverfojdefcubriédofe lue

godebaxo de aquella piel (al pa-

recer) de Cordero vn Lobo ta car

nicero como efto, que procurava

coa animo dañado deftruyr nuef-

tra fanda Fe Catholíca , fcmbran

do en ella heréticos errores. Y jun

tocón efto pufo por obra, el ciza

ñar las obras y libros del gloriofo ^y-y

Doctor San líidro, que aun no
avian falido a luz

, y trafttocando

fus Catholicas palabras las hazia,

dezir erróneas falfedades y hcre-

íiias , fiendo como es todo lo que

el Benditifsimo Sando cfcrivio

pura y Catholíca verdad.

Vino efto a noticia delCatho-

licoRey Chyí^dafuyndo, elqual

hizo luego íbbre cfte calo cele-

brar vn Concilio, en que fe decre-

tó, que el pérfido Theodifclo fucf

íe (en pena de fu pecado ) depuef»

to de fu Arqobifpado de Seuilla, y
dcfterrado prccifamentc de toda

Efpaña. El mal Prelado fepaííó en

Ahica , adonde
(
perfeverando en

fu depravada Apoftafia ) figuío la

maldita SetadeMahoma.
Defta manera verifica efto Do

Lucas ObifpodeTuid, en aquel

divino libro,que compufo déla vi

da, muerte, y milagros de San Ifi-

dro,y el Ar^obifpo de Toledo do
Rodrigo Ximenez, y la General

de Efpaña. Y tras dcllos fe van ci

Arcobifpo luán Magno, ynuef-

tros Modernos los Dodores Pe-

dro Antón Beuther, luán Vafeo,

Gonzalo de Illefcas , Ambrofio
de Morales, y Eftcvan de Garivay

todos ellos en la vida del dicho

Rey Chyndafuyndo, corap roban

do averíido eftala caufa princi-

pal.
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pal, tíe avcríe_p^aiIMo la Primacía

a Toledo^^ucjvilla entonces a-

via permanecido en Sevilla. Y a-

vcri?,uando otra vez luán Vaíco

la ciudad donde tuvo primero fu

afsiéto e! Primado de las Efpañas,

lo halla en Sevilla mucho antes

que en Toledo conforme a los A*

nales de la miíma Eípaña. Y dize

fe por tradició , c]ue la Puerta por

donde Thcodifclofalio defteira-

do de Sevilla, fue luego cerrada, y

nunca mas fe abrió, en detcftació

de fu pecado.

^VE LJl UJNEllA QVE
los Godos recibkron la Seta Jrr¿and ^y

di la inquietud que dcjla caufa twvo Ia

Ifr/efii de Sevilla , e/i cuyo prop'^^Jtto fe

aUga elMartyrio de fu Tnlado Sa

Laureano pny los ticpos dell^ey

Tdtila^ y tyranias del^ey

Leuvi'gildü. Cap. 8.

DEfpucs que los Godos dcfan

pararon fu Patria, embiaroii

a nedir fu Beneplácito al£m

pcrador Valente
(
que en aquella

lazon tenia el Impciio de Roma)

para afiVntar ybivir en la Myfia

dcltc cabo del Danubio proferien

dofe todos ellos de recebir la Fe

Cdtholica,y que afii mifmo toma

rian fiempre la Boz del Imperio

Romano. El Emperador Valen-

re como quiera que eftava infició

nado de la Seta Arriana cmbioles

übiípos. Arríanos. Los qualcs en

E SEVILLA

luchar de la Fe verdadera de lefa

Chrifto les períuadícró laSera ncl

Hereje Arrio. Y afsi lo que los

Godos íacaron deícmejante tra-

to 5 ív.c ( como dizen) bever en la

leche la Seta Arriana , no obíbn-

te que leemos deaL';unos,avcr ll-

¿o muy Carbólicos en nueftraEf'

paña
, quales fueron los Chriília-

r.ifsimos PvCycs Rccaredo, Uvam
ba,Syícbuto, Chyndafujndo,

y
otros algunos fcnicjantes. Y afsi

la Igkíia en efios Kcynos tenia

mas o m.enos paz conforme a la

Perfidia o Religión délos Reyes,

qrcynavá. Encl particular de Se-

villa tenemos cxcplo en aquelTo

tila Hereje Rey Godo, q hizo de-

t-^ollar al Bendito San Laureano ,, .-

Prelado digniísimodcíla ciudad, /iíí/f 5-»

por el mifniocafo que por efp;i-
^''"''-""*

cío de cótinuos diez y fíete años

peleó como valiente foldado de

lefuChrirtOj por cóíündirde to

dopuntOjydefarravearia Herc- ^j
^''

gia Amana , pero con hazeren^o SeMUa

ello fu fan(2:o pofsrblc , no pu-"':

do de todo punto llegar a devido

cfeto fu divino propofiro. Y en el

difcurfo de íu íanda vida fe cuen-

ta , averie aparecido en fucños vn
Ángel

,
que de parte de Dios le a-

nunciofuMartyrio,yque huycíTc

deíla enemiga tierra, que no le

merecía gozar, y fe fuefie a otra,

donde ferian mejor oydos ycrey-

dos fus divinos cóíejos. Y que no

quíficíTc detenerle, porque tam-

bién



LIBRO PRIMERO. ij

bien la ciudad de Sevilla padcce-

lia grande aflició de hambre y de

Pcítilcncia, íin llover en ella en to

dos flete años , al cabo de los qua^-

les (aviendo hecho Penitencia, y
mediante fus Reliquias) la ciudad

ícria remediada , y ceflaria en elU

íu caftigo.

En cumplimiento deíle divi-

no anuncio el Sádo Laureano íor

talccido con el San¿liísimo Sacra

mentó de ia Euchariília (que anee

todas cofas recibió) tomaílibacu

lo, da buelra por toda la ciudad, y
la predica, y anuncia que le corre

grade caÜ:ígo,hafl:a tanto que me
diante fu penitencia lafocorrael

Ciclo. Y partiendofelucgo deSe

villajíe fue a Roma, adonde
y por

el camino obró nueílro Señormu

ches milagros porfu intercefsion.

Yeftando enlamifma Roma
le pareció otra vez el Ángel de

Dios
, y le torna a anunciar que el

Hereje Rey Torila le hazia buícar

por vnas y otras partes,afín de qui

tarlc la vida, y traer íu cabeca a Se

villa, para que por fus méritos y
divino favor falicíTc ya eíla ciu-

dad de tantos trabajos, quantos

la perfcguiaih deípues de fu aufen-

cia. El divino Prelado fe fale lue-

go de Roma
, y con paílb liberal y

alegre pecho pone por obra, loq

de parte de Dios Icgunda vez fe le

manda. Y en efeto hallándole los

Herejes (que por orden de Totila

le bufcavan } le cortaron la cabe*

(¡a, ydcxandola en el fuelo ellos

dieron de huyrafombrados y fue-

ra de fi. El gloriofo Martyr defca-

becadotoma en las manos fu ca-

becea, y caminando tras ellos les

dabozesquenohuyan, masque
¡p/„^^„/j

tomen aquella fu cabera, y lleva* defabecaí

da a Sevilla la den , aquíen los '''', "" '"

I- 11 r-iii I- ' cobec» en

embio por ella. Ellos la recibiero/^s manot

vía entreí^aron al Rey Totila. El ""'"'''''' "

11 r 11 , los Heret
qual ia traxo a Sevilla, que pade-^^, ^«e/a

cia grande hambre y Pcítilencia y ycf'í"»"-

otras calamidades. Mas luego cef

fó todo mal , y la ciudad fue libre

yfana, fegun quealdefpedirfcfc

lo anuncio fu bcnditifsimo Prela-

do, como quiera que fe pufo Scvi

lia toda en oración y penitencia,

con mas devoción que haíla entó

ees. El cuerpo llevó ala ciudad de

Bcterri, que es en Francia, el muy
devoto EufebioObifpo de Arles,

en cuya Iglefia le fcpultó con gra

de veneración y muy honrofamc-

le. Tiene Sevilla por fu Patrono

aefte gloriofo Martyr yCófeífor

Prelado íuyo , celebra fe en ella fo

Icnnemente fuíieíla aquatro de

lulio.

El mifmo exemplo de no buen
amÍ2;o de la lí^lcfia tenemos en

•1 i

Leuvegildo, que por muerte del

Rey Luyba fu hermano fucedio

por décimo fexto Rey Godo, de

los treynta y quatro, que reynaro

en Efpaña por el año del Señor de

quinientos y fetenta y dos . Fue ca

íado cftc Rey Leuvegildo con la

Iluf-
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Hí «I-.-'!:

Iluftrc y Gatliolica Thcodeíia hi-

ja del Catholicp Scvciiano Capi-

tán muy valerofo de la Provincia

de Cartagena
,
y de doña Theodo

rafumuger, y Scvcriano tiichijo

de Thcodorico Rey Godo délas

de Efpaña . Tuvo Sevcriano de

inasdealaR.eynaTheodoíia, o»

tros tres hijos varones tábiéniuy

Cacholicos y grandes ficrvcs de

Icfu Chriílo, qualcs fueron aque-

llos dos refulgentes Luzeros de la

Jglefia San Leandro ySanlfidro

dignos hermanos, y meritifsímcs

Prelados, y divinos Patronos dcf-

ta ciudad de Sevilla , y el otro fue

San Fulgencio übifpo de Ecija, y

y defpues de Cartagena, y tambic

tuvo otra hija , que fue la Virgen

•Sanda Florencia, o Florentina A-

badeífa y Prelada de muchas San-

¿"tas Religiones. Eí^os fandos hi-

jos y hijas tuvo el muy Catholico

Sevcriano en la Chrirtianifsima

Theodora fu digna muger, lluf-

tre también en Imaje.

Pero viniendo al principal pro

ÍioGto el Rey Lcuvegildo uvocn

a muy Carbólica Rcyna Doña
Theodofia dos fanctos hijos . El

vno fue el Principe Hermenegil-

do Martyr de Iclu Chrifto
, y el o-

trofucclgloriofoRccaredü.Mas

el Padre fe precio de tan gentil

Arriano ,
que con diabólico furor

dio en perlcguir alos Chriftianos,

hazicndo a muchos dcllos paíTar-

fe a fu pcftiicncial Seta Arriana , a

los vnos p.or fuerza y-tcmor , a os-

tros por dadivas y pngañoios ha^

lagos.: Atreviofeahazerrebapti- ®'"' ^*

zar a otros muclios Carbólicos, iXt^.i^,

nofolo a los Plebeyos
y gente le*

ga ,
pero también a los Eclcfiafti-

COS. Otro fi cófiícó para fi los pro

ventos y rentas Iiclefiafticas chan
celado todas fus efcripturas y Pic«

vilcgios. Mas que mucho ? pues

ni perdonó a fu proprio hijo Her-

menegildo Principe heredero de

fu eftado , pcrfiguicndolc haíla le

dar la muerte aqui en Sevilla
,
por

el miímo cafo
, q defecho de il U

Seta A.rrijna, y convirtió a nía Si

da Fe Carbólica , lo qual paila dp

fta manera con toda brevedad.

fD£ LJ GVE^^J QJE
moyio,y muerte q J?í-;^o dar el d^ey L eit

yenildo al Tr//¡c¿pe Hermcticgildofn
hijo , y como defierro afus Cuñados ei

J'rc^obifpo San Leandro, y Oblfpo

San Ful^enc/oj) delprimero Co

cilio SeyUlanoporelmi/mo

fan Leandro. Cap. <>.

CAfó el rey Lcuvegildo al Priii

cipe Hermenegildo fu hijo

con la Princcfa Iní^unda hija de .5'^^'"'

I -ni II "/'"^ ^'^
Sygisberto Rey de Francia y de Ja menf^üdo

Reyná Brunichildafu mug;cr. Au A"/'*"»

torizole con titulo de Rey, y hizo q^yitím

le participante de fu Reyno, fcña- ^'^*-

landolc por Cabecea de fu Señorío

la ciudad de Metida, o ( fcgun o-

tros a la ciudad de Sevilla. Érala.

Piiu-

i
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Piincefá Ingunda muy Católica,

y como tal trató luego de reduzir

a nueftra Sanda Fe Catholica al

Principe fu marido,quc cftava in-

^. ficionadodelaSetadeArrio, ayu

íí/,e/ítflí dándole en ello principalmente

yicTte i
(ij Qo San Leandro, cuyos divinos

^2í/^M coníejos convirtieron al Principe

a nucftra Fe verdadera.

Era el Principe Hermenegildo

(iai\^lt
^^ admirable primor y gala, de in

tuÁti. genio y condición excelente, de

grandczay nobleza deanimo, y
csí:uerco maraviHolo. acompaña-

do fiempre devna humanidad y
clemencia fingubr. Moílravaíe

en el vna clara y refplandccienre

lumbre entodo o-enero de virtud,

en quien cada ái^ mas refplande-

cian mayores y mas heroycas vir-

tudes, cuya bondad,franqueza,a-

fabilidad, modeftia, y cortcfia de

bolvian almundo aquella fu edad

dorada. Por lo qual era en el cora

^on decodos generalmente tan a*

mado, como íi de todos fuera vn

7<«irr amantifsimo hermano . Ofendia

le grandemente altyrano Rey fu

Padrcjvcr fus faltas y maldades en

el efpcjo y clara lumbre de la bon
dad admirable del Principe Her-

menegildo fu hijo. Y afsi fue,quc

E' %'y luego que llegó a fu noticia fu c6-

7^^/ vcrfion a nueítra fanóta Fe Catho
^imi^t, lica , dio en perfeguirle hafta la

muerte , femcjátc al Elefante que

de fer animal tanfarnofoyfeo al

tiempo que va a bevcr enturbia

cenia pata el agua clara primero

que beva
,
por no ver en ella fu

fealdad.

El Principe co muchos Catho-

Iicos,que feguian fu Boz , y le avia

aligado por Rey, fe fortalece en Se

villa, yaviendofe apoderado de

Cordova, y de otras ciudades, y
caftillos delaAndaluzia, fue co-

brando fuereras mayores en fu de- íí?"»

fenfa . En efeto la guerra fe come '¿l\"\f,

^o muy al defcubierto por losa-vi//<»-

ños del feñor de quiniétos y oché»

ta y tres,cuyo principio fue cercar

el Padre al hijo aqui en Sevilla. El

padre mantuvo el afsidio procura

do entrar la ciudad, fin dexar me-
ter provifion en ella.

De mas defto hizo otra cofa, q
ofarla emprender, parece caufa ct

panto,mayormente que falio con
ella, y fue, que atajó e hizo correr

por otro no natural curfo el Rio
Guadalquivir. Lo qual hizo por

la comodidad quepreílava a los

cercados
,
para fus entradas y fali-

das,y por quitarle el agua . No ob
ftante lo qual duró el cerco íobre

Sevilla hafta el año figuicnte de

quinientos y ochenta y quatro, y
defefperado de poder entrar en la

ciudad , vfo de otro nuevo reme-

dio
,
que fue, reedificar los muros

de la arruynada Itálica . Lo qual

pufo en grande aprieto a los cer-

cados.

Viendofe el Chriftianifsimo

Principe fin otro remedio deter-

minó.
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xnino,falirrc c3e Sevilla, abufcar

nuevos favores ,
por lo qual pudo

f>r.fttn
^\ Padre apoderarle de la ciudad,

ií
^"""

y
por el conllguictc (déde a pocos

dias ) prender al Principe lu hijo

enla ciudad de Cordova , o en Se

Tb^mX vill-i como lo dizc San Gregorio,^

wj>.ji. y como tábic lo ahrma el Arcjobií

po Don Rodrigo , y el Obifpo de

Falencia Don Rodrigo Sánchez

figue efta opinión, de que fue prc

ib en el Convento luridico de Se-

villa. Masera fucíTe cftaprifion

por fuerera, o como otros quieren

por engaño (aunque el Napolita-

no Michacl Rizo dize , q fue pre-

Lilr.i. fo en batalla ) Lcuvegildo quito

¿e/«?{<-^I Principe fu hijo ql Titulo de

''faía! Rey , y lo embio dcílcrrado a Va-

lencia , adonde fe tiene por tradi-

ción verdadera, que los mas de a-

quella ciudad le dieron libertad,y

lo alearon por fu Rey.

Otras hillorias hazcnmenció

defta guerra entre padre y hijo al-

go diferentemente, y como lleva

,
do Leuvegildo prefo a! Principe a

Jtl rJinci Toledo, lo embio a Sevilla vlira-

pe»j Sf>< ja¿o y con habito vil, adonde pue
^''*

lio en prifion , no fueron parte las

íladivas,nipromeíras,ni los fieros

ni amenazas del pérfido Padre,pa

ra diílaadirle de fu firme y fando

propoGto. Porque le refpondia el

muy Catholico hijo, que no pe-

dia , ni devia el negar la Fe vcrda-

dcra,teniendo ya della vna vez en

tero conocimiciHo , y confeíTaa*.

dola portal. Y aunque ía cárcel

era muy obícura, y la prifion muy
a(pera (con vna cadena a la gargá

ta ,
que le travava las manos) n:c#

nolpreciava de todo punto (en la

Primavera de fu juvcntudjfu Rey
no remporal,afpirando con entra

ñable akto alCclcílial verdade-

ro. Y tanto menos cafo ha zia de

la Vanagloria dcfie mundo falfo

y caduco , quanto mas le cargava

tribulaciones,confiderando diví-

namete que nada le quitava, quié

no lepodia quitar, nihazer nc»

gara Dios.

Tomóle en la cárcel el diadc
¿'/¿if',

Pafqua de Rcfurrecion, quando a !?n«t»f<

la media noche le en.bio el Hcre- J^„¿S'*

je Padre vn Obifpo Arriano, para jnUno.

q por íu mano comulgaflc
, y por

í"' '•/»'!

cllavia tornaíTecn íu gracia y a-

miílad. Sabia el CaiholicoPrin»

cipe ,
que per el mifmo cafo

, que
comulgava por mano de Obifpo

Hereje , era viílo , que dcxava ya

deferCatholico. Porloqual (co

mo quiera que fe avia dado todo

aDios) dixoalli tales palabras al

mal Obifpo llenas de tal reprchc-

fion, que fi en el cupiera verguea

^ade tal hecho, fe la puliera mu-
chifsima en notable confufion de

fu Perfidia. Mas pufolc tanta colc

ra, que dando buclta fin otro efc-

toccntó,loqucpaflavaalRcyfu . ^

padre . El qual de tal manera íc

empeoró , q raviofo
, y pofpucfta

toda ijiiícíicordia , y amor Pa-

ternal,
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tcrnaí, al inftante defpacha cíe fus

muy crueles Miniftros , q ropiero

la cabe<^a al Principe fu hijo (cófef

forconílácifsimo de Dios nro Se-

ñor ) con vna Hacha, o Alabarda,

en la mifma Cárcel donde cftava

aherrojado hincado de rodillas.

Q^ifonueftroreííor moftrar lue-

go alli milagrofaméte lagloria de

M':lt¿m q rrozava con el , en el Reyno Ce-

uMi'lZ lertJiíl l'u bcdico Marcyr. Pues Fue

¿b Triiici afsi
,
que fe oyeron Cánticos Cele

^^'
ftialcs ,

que c6 divina iVíelodia los

Angeles cantaron fobrc el cuerpo

del gloriólo Principe. Y afirmafe,

que aparecieron de noche lampa-

ras ardiendo en el mifmo lugar de

Ja Cárcel, donde padeció fu Mar-

tyrio. Délo qual fe íiguiojque me
ritiísimamentc de todos los fieles

Chriílianos comcn^aíTe luego, a

fcr honrado yrcveréciadoclcuer

po deftc fando Principe.

Eftaeslafuma, de lo que mas
^'^'"•J'copiofamente efcrivcel Sagrado

•4//.JI.
Dodor San Gregorio Romano
Pontifice, el primero de los deftc

nombre. Lo qual no es la menor
excelencia , mas antes es muy fm-

gular, tener cftegloriofo Princi-

pe vn tal Chronifta fuyo, que le a-

tribuye laconvcrfion, que fuce-

dio luego de todos los Godos,
porqcomo grano también muer
to comen<jo a dar colmado fru-

¿lo , fegun que nueftro Redemp-
Io4.f4]): torio prometió por fan luán.

Quien mas de propofito pro-

curó recopilar todo lo que pu-

do hallar efcripto en graves au-

tores defte gloriólo Principe ( afr-

íi de Jas diferencias y guerras, que

tuvo el Arriano Padre con el Cü-

tholico hijo, como con lo de mas
referido , y de Ja venganca que

los Reyes de Francia prctendie-

ró hazer fobrc la muerte del Pria

cipe, y de la que Dios hizo, en ei

que lo mató, y de la muerte de

la Princefa Ingunda , y fuceíío del

niño Infante fu hijo
, y de todo

Jo de mas a ello tocante) fue el

Dodor Ambroíío de Morales, ^^- /*

r -11 • Chronlcd
por íu particular devoción con „., p^.^,-^

efte San¿to Principe, Mártyr^ Pa- pcrtoiuU

tron de Sevilla , cuya Fiefta fe ce- 1:^^ /'

lebraen ella con toda íolenidad \eg,lh(tf

atrezedeAbril. De fu Cárcel que «'''''•"•

hafta oyfevee en cfta ciudad fo-

bre la Puerta de Cordova, y del lu

gar donde oy cftá fu Sandia cabe-

ca, y de otras cofas en efte particu

Jar fe hará mención adelante en eJ

capitulo nueve del libro quarto.

No fe contentó con lo hecho

el Rey Leuvegildo , mas bolvien-

dofc contra íus cuñados Leádro,y
^ ^ .^^,.

Fulgencio losmandó defterrar de hdcpkrr

toda Efpaña , al tanto a Mauíona I* ^'J:^ft

Obifpo de Metida, y a otros mví-''¿rliyoms

chos Prelados por cotraditoresde freUitu

Ja maldita Seta Arriana. Pero fue

SaLcadro (comofedixo) clprin

cipal en la convcrfió del Principe

Hermenegildo fu fobrino, y cfta

Ja principal caufa de fu dcfticr-

C ro,
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ro. lantandofcacftojqucnunca

cciTava de mitigar, yabládaralos

Arríanos con la blandura de fus

palabras . Y fac tan fervorólo en

cfta divina conquifta.que aufcncc

y deftcrrado fiemprc movia guer-

ra cruel a los mas rebeldes Here-

jes con batcria de libros, que con-

tra ellos efcrcvia en fu deftierro,

Ycntre las muchas cartas, quccf-

crevia a los CaclioIicos,íobre que

perrcvcraííen firmes yconfl-antes

en nucftra Sánela Fe Catholica,

cfcrevia también alRcy Leuvcgil

do fu cuñado aconfejandole, que

fe tornafle a Dios , y con dolor de

fu error le pidicíTc mifericordia de

la muerte cruel, que avia dado al

Catholico Principe fu hijo.

Fueron de tanta fuerza fusdivi

nos confcjoSjque en cfeto el pode

^, .. rofo Leuvcgildo (conociendo fu

«B» Sácrt perhdu y pecado) Je pelo de lo he

¿«r/9e«í/cho, porque acabó de conocer,

,^^J,¿„*'que la fe verdadera era la Catholi

ti^. ca. Vrccreciendorde vnaenfer-

meJed de que murió , dexó man-

¿j -¿dadojque :i\cjL(Yen luego el defticr

I, d/f/i- ro a l'.is cuñados, y a los demás
j!*^."""*"' Prelados , encomendando muy
fHüjdDs. encarecidamente el cargo y domi

natura deRccaredo fuhijofucef»

for,a San Leandro fu tío, para que

procur.ifle frutifícar en el , el mif-

mo fando trato
, y Carbólica do-

ctrina, que en el Principe Herme-
negildo fu hermano.

Sucedióle fu bienaventurado

hijo Rccarcdo. Elqual ante to-

das cofas mandó al^ar el deílier-

ro a fus Sánelos tios Leandro, y
Fulgencio

, y a los de mas Prela-

dos , y qualefquicra Catholicos.

Los qualcs fueron rccebidos de

jos demás Carbólicos deEfpaña

confumoregozijoyalegria. San

Leandro fe vino luego para el nuc

vo Rey Rccaredo fu fobiino
, y lo

primero que con el trató, y aca-

bó, fue, reduzirle a la Fe verdade-

ra. La qual abrac^ó el bendito

Rey tan de veras, que fue el pri-

mero de todos los Reyes Godos
de Efpaña , que de veras deílerro

de toda ella el error del Hereje Ar
rio , eftablecicndo por publica

Ley, y general a todos. Qucnin*

guno en todos fus Reynos profef-

laíTe otra que la Fe Carbólica. Pa

ra cuyo mejor cfeto hizo congre-

gar en Toledo aquel famofo Con
cilio de fetenta y dos Obifpos , en

el qual de todo punto fue abomi-

nada , y detcílada la Herética Se-

ta Arriana.

Viílopues San Leandro fu def

feo cumplido , fe vino a defcanfar

a Sevi!la,en la qual celebró vn Co Trimer»

cilio fobrc cofas tocantes almc-^*J^^^*"^*

jor govicrno de la Iglcfia. Los

Obifpos que fubfcrivieron , co-

mo Sufragáneos de Sevilla fue-

ron deípues de San Leandro, que

prefidió,

luán Oh/'fpo de Jgdr.ij q « Cabra, o h¡fp$s

Jgn^io ühf¡w dt Cordoya.
f^^f'""

EJIe-
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rjiephano Ohifpo de EZ/heri cerca

ieOyanadj,

íBafi/io Ohifpo de llípd,jes KLiehU

ofea í^eñaf/or entre CorJoVa ySevi/íit.

ye/ato Obíf^o Tucitam diriVado

deTncc/,oTu:ca,¡a qual quiere 1 1 Do

VioY Jmbrcfio deMoralc^^q fea Martos

algunos Cancilm emkudan Ep/fco-

pus Jícitiinus,y conforme a ejle quiere

yafio y ^ el ühifpo fea de Gu ,d/X' , de

StnTtr dondefue OhfpofanTürcato diíipu/o

"'"í delJffhlSaSlia^o.

Viiiticio o Syiitcio oh'ifpo di Itálica,

'Pedro ohifpo IliheritanOjqel mifmo

Concilio emienda Jlderita?ius, Obifpo

- <- de ^Imeria , déla qualfue obifpo C tí'

fhopo, fyp^-opo dicipu/o también del Jpojlol

Sanítiago.

Y nadie fe equivoque cnla Pro

nunciació de la otra Uiberi , Sufra

jranca de Tarragona, q comien-

za con cfta letra .1. y cílocro de Se

villa con. E. La Data del Conci-

lio fue en el año quinto del glorio

{o Rey Recarcdo , en Era de feyf-

cicntos y veyntc y ocho
,
que fue

año del Señor de quinientos y
noventa.

^VE LO UVCHO QVE
prftt parte trabajo tambinfan Ifidroy

por deferrar de Efpaña la Seta Jrria»

na , y de como por muerte dcfan Lean-

d' ofu hermanoficedio en el jírcfi-

hifpadú de Stvil/a,y de como ce-

lebro en Sevilla elf<^ñdo Co

dlroSeVillaiio^y defu miia

te en Sevilla. Cap, 9.

IMERO. iS

SI bien fe mira en ello , fue San

Leandro, y fueron fus parien-

tes (aquellos de que faben, os) los

que bolvicró por la hora de C hri-

Ito nuclfro Redcmptor lan de ve

ras, que pudieron(med¡antc fu di

vino tavor) dcfarraygar de toda

Efpaña la antiquiísima
|
erfidia, y

Herética Seta Arriana. Sercftoaf

fi verdad, lo vera claramentc,quic

leyere, lo que tclliíican deiie glo-

liofo Ünage vnasyotras hiítonas,

afsi de los Rcyncs de Elpaña , (.o-

mo de efcripcores fiordos. Y aun

que vimos
,
que e! Sando Prínci-

pe Martyr Hermenegildo,y fu dig

no hei mano el Rey Recarcdo fa^*

carón (como dizcnjde los lomos

de fu Padre el Rey l.euvcgildo la

perfidia del Hereje Ariio, parece

por el contrario , que maniciró en

Ja leche de fu Chriltianiísima ma-
dre la ReynaTheodofia la Fe ver-

dadera de leíu Chriíio, pues có tá

ta facilidad ellos la recibieró, y de

tal manera fe abracaró con eíla, q
el vno Cmartyrizado por ella j qui

fo mas perder el Rcyno téporal,y

la mifma vida, que perder la,ni ne

garla, y el otro la hr¿o profeíTar, y
por el contrario deílerrar de toda

Efpaña la tal maldita Seta Arria-

na. Al fin como fobrinos de tales

tres tios llurtrcsenla nobleza Re-

al délos Godos, v mas liudrcs en

la Santidad , q les dio digno re-

nombre de Obifpos Cclcítialcs.

Fue San Ifjdro el menor de fus

C 1 hcr-
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hermanos Lca(3ro,y FuIgéciOjFlo

reciña y Thcodora, pero cá digno

hermano íiiyo
, q le llama (có mu

cha razójíus leyendas Lúbre de Ef

paña,y Luzero de la Chriftiádad,

ílendo alsi verdad, q le aventajó a

todos los de fu tiempo en todo ge

ñero de letras, y lenguas, ordenan

Qolo aísi la divina Providencia , a

fin ( como lo advierte fu hi'loiia)

que por cjualquiera ciencia y len-

gua pudieíTc argi]yr,y confundir á

los mayores Herejes, cj labia Dios

fe avian de levantar en fu tiempo*

Yafsi fue tan divino defcnfor de

nueílra Fc(enquanto le duróla

vida } cjuanto parece claro por ios

infinitos libros, q nos dexó efcrip

tos de fu mano ,
para q tábicn def

pues de fu muerte ) pudicífcmos

con fcmejantesarmas defenderla,

y fuftcntarla contra qualcfquicra

advcrfarios.

Principalmente ícraoftro tan

acérrimo perfcguidor de los Arria

nos (eftádo en el deíticrro fus her-

manos ) q con fu profunda fabidu

ria júntamete con la elegancia, fa

cundía, y fuavidad de palabras de

tal manera ccfundia alos mas Do
¿tos, y mayores Letrados de aque

Ha maldita Seta
, q viendofe ellos

acadapaílbarguydos yconfundi

dos de mo<^o de tan.poca edad , fe

andavá ya conjurando corra el,pa

ra le deftruyr, y matar,como en e-

feto lo pufierá por obra , fino lo cf

torvara la venida (alijado ya el dcf

tierro) de San Leandro. El qual vi

fto el riefgo,a q fu hermano trava

puerta la vida, y conociédo por di

vinainípiracion
, que le avia de fu

ceder en el Arcjobifpado de Sevi-

lla, tuvo modo, como le retraer

en vna celda,dódc eftuvicífc rcco

gido orando y eíludiádo. Lo qual

parece, tuc Providécia del Cielo,

Siédo alsi verdad que en aquel en

ccrramicto efcrivio el fagrado va-

rón los mas de fus libros llenos de

dodlrina adm.irable, y zelo fingu-

lar del fervicio de Dios,fegun que

fus mifmos cfcriptos fon oy en dia

buenos Preíroncros del notable a-o
provechamiento dctodalaChii-

iHandad.

En cite Ínterin quifoDios lle-

var para Ci 2. San Lcádro en nerpe- .
^""^'^

tuo galardón de íus perpetuos tra w..f«¿e»

bajos(en quáto Icduró la vida por '^'^**'-

clenfalcamiétodenueftra FcCa-
tholica ) contra los Herejes Arria-

nos . El qual antes de fu muerte

mandó facar aíu hermano Ifidro

de la celda, donde toda via cfcava

recogido, y traerle ante fi, para c-

charle fu bendición, ycncomcn*

darfe en fus oraciones. El fruto

maravillofo ,
que cíle Cclcílial

Prelado hizo en efta ciudad de

Sevilla, y en toda Efpaña,fu di-

vina y
prcciofa muerte, remito a

fu Rezado viejo Sevillano, y Flos

San(ílorum, que ícñala fu Ficíla

en trezc dias de Marqo de feyí-

cientos o pocos mas años , y de

ochen
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I5cl-)cca ííe Cú edad. Su fando cuer

po fue Icpukado en la Iglefia de

Jas Saetas Virgines y Marcyres Iii-

fta y Rufina ,
que fe cree, fue cnto

19

Palio y Primada de toda tfpaña.

Celebró en Sevilla el fcgundo Segund»

Concilio Sevillano.quc tuvo trc-
^',"'"' '^*

ees, donde agora vemos la Hermi

ta delfas fanctas viígineSjala Fuer

ta de Cordova, en el Prado de lan

¿lalulla. Tiende Sevilla por vno

de fus principales Patrones , y co-

mo a tai le reza fu íglcfia^y le lole-

nizafuFicfía.

Muerto pues fin Lcádro,luego

el Rey Recaicdo lu íobiino man-

dó juncar los Prelados, y los Gran

des de toda Efpaña c5 coda la Cíe

rczia, para que el y ellos pidief-

fenaDios, lesproveyeíTe dePaf-

tor ton veniente en lugar del ben-

ditifsimo San Leandro. Por otra

parce todo el Pueblo de Sevilla a-

ToJa Se clúma. por fu Pañor y Prelado a

^''^'""^''í'Ifidoro, reputándole todos ellos

TnUJo a por dignifsimo de toda Dignidad
Salfdr».

y
para regirla Iglefia Metropolita

na, ylaPrimaciadeEfpaña, que

en aquel tiempo andava anexa có

el Arí^obifpado de Sevilla, como
jffii lo agora lo anda con el de Toledo.

h'ifpo í/f
Yarsifue,qucelRey y los Gran

-

Tttidenl.t des con los Prelados y mas princi=>

J,fmofan P^'-^"
declararon

( de común con-

Jfídro. fencimiento} fu intención a fan I-

fidoro, rogándole afsdtuofamen-

te, que acccaífe la elcció. La qual

forjado uvo de aceptar. Embiofc

la elecion al Pontiíice San Grcí^o-

rio, ycomolucgolaconfirmaífe,

ic cmbio fu confirmación con el

2c capitulos en mejor reformació

de lo tocante a la exaltación de la

FeCatholica. Los Prelados Sufra

gáneos de Sevilla
, que confirma-

ron y fubfcrivieron cofanlfidro,

que prefidio, fueron.

'iltano.

Clifpo
(Bífinio Obifpo Eliberiuvio. r^^r

Ü^ijino Obif^o Jfydonenfe. mVmon.

Cambra Obifpo Italicmfe.

Vídencio Ob/fpo Tuchano.

Honorio Obifpo Cordiibenfe^

Cuyas Sillas quedan ya declara-

das en el capitulo próximo.

Emendo por toda Efpaña qua-'

lefquicraefcripcuras mal ordena-

das,o difonantes a la Fe. Paílócn

Roma porruegodefuamantifsi-

mo amigo el Papa Gregorio, ado

de confundió m.uchos Herejes.

Prcfidio en vn Concilio por benc

plácito del mífmo Papa,que le co

cedió, quanto le demandó . Llo-

róle toda Roma, al defpedirfe de-

11a. Viniendo para Eíparla obró

nueftro Señor grandes milagros

por fu intcrcefsion. No le ofó efa

perarMahomaen Sevilla, ni en to

da Efpaña, adonde fe avia entre-

metido (en fu aufcncia) por fi pu-

diera obrar el falíb Propheta en el

tas parces la maldita Seta y erro-

res,q dcfpucs obró en Bcrveria,en

qhaíboy perfeveráfusíequazes.

Llegado ya cerca de Sevilla co-

da la ciudad lefale arecebir con

C 3 enera
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entrañable regozijo . En prefen-

cia tie todos refucitó vnamugcr

preñada muerta del aprieto déla

siente. Nadie fe atrevió, en quan-

to le duróla vida ,
afcrabrar , ni

aun ahablur coladeHeregia, ni

error contra la Fe,

Ocupado continúamete en di*

vinos exercicios liego al vkimo
• tercio de fu vida , y aúque ya muy

viejo no perdonó al trabajo deyr

de Sevilla a Toledo, donde con-

í^regó vn Cócilio de rodos los Pre

lados, y
perlonas mas principales

de coda Eíoaña en tiépo del Rey

Scynthiliaao oSifqn4do,cnel qual

prefidió el mifmo San Ifidro , co-

^r¿
fj
mo Primado que era de las Efpa-

¿/^fc/o^ñas. Y conociendo por divina inl

bii¡>ii Don
n\i-;\cio\\ que fe le acercava el nio-

/« h,¡h. rir,lc vino a Sevilla, donde no mu
"''• cho.defpues hizo juntar en la Iglc

fia del Martyr fan Vicente , toda

jt/„fy,j,laClcrczia,v Pueblo de la ciudad,

<í<'/4';i/i=yaHi enprcfencia de todos ellos

Í]¡)^"^'' delante del Altar Mayor, cubier-

to de fjlicio y ceniza ,cftcn dio fus

manos al Cielo, y con humildad

profundiísima comento a hablar

con Dios vna larga y divina ora-

ción. La qual acabada recibió por

mano de dos fcinítos Obifpos lúa

y Upaciocl S.Hiclifsimo Sacramé

to de la Eucharidia, y al quaito

dia de fu penitencia, dcfpvies de a»-

ver predicado al Pueblo, como lo

avia hec o los tres dias antes ,y a-

viédü echado atodos íu bcndició,

aleando las manos al Cielo , vcn-^>

comcndando a Dios lus Ovejas,

dio el efpiritu a fu Ciiador,en oua

tro de Abril de ícyícicntos y treyn

ta y cinco años , o pocos mas rey»

KandoclR.cySyíenádo Vigefimo

quinto Rey Godo,murió de edad

de ícteiita añ9S
, y antes mas que,

menos. En el qual dia celebra Se-

villa , como las de mas Iglefias Tu

FicTt j,pero có folenidad íingular,

có o¿lava como de talPatró íuyo.

(J-DH COAÍO LOS M0<]10S
(fauarofi U ciudad de Sevilla quando

ladejhiiyáode FfpañajCo'Vn Cátalo^

go de/os ArcobifpuSycj uyo ni ella ha

. JIa la dich.x dajlniycio. Cap. i a

TUvo Paz la Iglcíia en Sevilla

y porclconíiguicntcen toda

Eípaiu por eípacio de mas de cie-

lo y veynte años, q corrieron dcC-

de los ticpos del Serenifsimo Rey
Recaredo , haíla los de Vitiza tri-

p-císirao tercio Rey Godo. El

qual llevó tan adelante fus bcíliaa

les pecados, y fue el q de tal mane
ramaleó en nf j SandaFe Catho

]ica,q pudo elAr^obilpo luá Mag
iiocópararle a los peores tyranos

del mudo, y afirmar el de Toledo

Don Rodrigo Ximencz, que en

tiempo del Rey Viriza , llegaron

lo3 dcfatinos a lo vltimo de la to- ^o.Vm*

tal corrupció de columbres. Por «^"r^"^*'

lo qual (aleando la divina Magcl- Tuhtani's

sad lanunodefteRcyno) luego'''' >•"?•

porclcóíiguicteí'eíiguiolaruyna
^"

de
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ii^hiicHí de nucftra Efpaña , y afsi lo notan
hum^nir^e t-gjos los efciiprores, que los niu-

ZZ'r¿ chos y
grandes pecados de los Go

neri ní d( dos fúcvó
(
porac|Ucl!os tiempos}

ftnii ;kv/-
(.jufj eficiente y excmolar. de que

»4v/f ««el íniclice Don Rodngo vltimo
foufiáte^ Rey Godo laperdieílc en el año

i» rcli(ío del ícnor dcíetecienfosy cdtorze.

veíccUüi, Tres entradas y corrcriashizie

(o¡¿u,in^^^ los Alárabes por hípana, pn-

dhundatia ¡fievo ciuc deílafc apodera fien. Y
f'^'r

í'**; a la tercera vez Maca Abenozavr

j¿i;avw. Principe oBirrcy deAhica paflo

ddi-outft-
e^[£(|;reel-jo de Gibraltar con exer

í«> .fifo- cito de doze mil Moros,y rindiea

sacados. ¿Q primeramente a iMcdina Sydo

pi]'* i¡c'"j^
nia, y a Carmona, rebuelve fobre

!fn»íe/'í Sevilla, A^laqual (como ciudad
yD/eha-jt.

^_^^ les prometia mejor íeguro) fe

avian recop^ido gran muchedum-
bre de Codos. Masnopudiendo

refiílir agente tan vidorioía , de-

fampararon la ciudad , al cabo de

muchos dias ,que la defendían co

ttaaievt iTi^^^ha rcfifteiicia, y de Sevilla í'e

ll'i' fueron huycdo aBcja,villa en Por

tugal
,
que en aquel tiempo la ha-

zian ciudad fuerte y principal lla-

mada Paxíulia, Contra Bcja fue

luego Mu(^a, y la rindió, aunque
primero que falieííe de Sevilla, la

dexó poblada de los ludios fus

moradores, y de los Alarabes,quc

trayaconfigo. Aqui parece
, que

fe conduele particularmente de

,J'¿'|^^
Sevilla el Arcobifpo DonRodri»

dcUiVango hazicndo particular mención

¿í/ ^^ de fu gran Preeminencia, quando

también antes délos Ccdos tenia

fu Corre en ella con Real Ma^cf-

tadlos Vándalos y Sylingosj to-

mo mejor lo teílifíca ícr Sevilla fu

Metrópolis en el capitulo vltin-.o

defulibrovnico.

DeBcja mueve Mu^a fu cam-
po contra Mcrida, que fe le dio a

Partido dcfpues de algún largo af

ícdio. Fn elle Ínterin los Chnftia

nos de Beja,y de tlcpla, y de otras

partes fe rebelaron contra losMo
ros

j y hazícndofe fjcrtes en Scvír

Ha mataron muchos Alárabes, de

los que Muí^a avia dexado en ella,

para que la poblaíTen
, y la defcn-

dicíícn. Los que efcaparon, toma
ron la viadcVíCrida conlasnuc-

vasaMuca. El qua! embio lucro

fobre Sevilla a fu hijo Abdalaziz ;^j:> h,jl

por Capitán de vn grueffo exer^»*^^ ^•'í'*

cito. Mas no pudiendoya \os¿Cf'^l„"^

Sevilla fegunda vez rcfifn'r a gen- vf^^^Jc

te tan viítoriofa,
y que el Ciclo

'^'^^''

parece, que por fus pecados los

contrailava , Abdalaziz pudo en-

trar la ciudad, y cxccutar en los

culpados muertes y caíligos con-

forme a fu crueldad, quedando ,54^^
dcfta vez Sevilla en poder de Mo- ños e/tnv»

ros por tiempo de quinientos
y'^'Jc'f'S

treynta y quatro años, quecor* A/om.

rieron dcíde el año de fetecien-

tos y catorze , en que fue la dcf-

truyció de Efpaña , haíla el de mil

y dozicntos y qüarenta y ocho^eii

que el Rey Don Fernando Tcrcc»

ro cognominado el Sando ía í^a*

C 4 no
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jfrchie

\t dslaSi

ÍU ¡gleftí

de Se\illd

T ¡ihrosdc

los Conci»

¡ios.

no, com© adelante fe dirá.

Luego los Moros corrompieró

a Sevilla fu anciquirsimo nombre

de Hifpalis , llamándola Hisbilia,

defpues los Chrirtianos corrom*

picndolo mas, la llamaró Sevilla.

Mas pues fe acaba y efpira en ef

ta ruynadeEfpaña laMonarchia

de lu principal y mejor ciudad Se

villa , y la íublimacíon de íu Iglc-

fia, me parece dexaraqui vn Ca-

talogo de fus Ar<^obifpos hafla ci-

te dcfventurado tiempo. Como
quiera qucyadeaquiadelácepor

todo el tiempo de fu captivcrio

noay bufcar, qpoderdezir dcfu

Religión, haílaquandopueftaya

en libertad
, y en poder de Chrif-

tianos hadamos libro nuevo defu

felicidad fublimada a gloria y ho-

ra de Dios nueftro feñor,

^ARCOBISPOS DE SE*

villa defde que los uvo en ella,

hafta quando la ganare los

Moros.

Marcia/o. Orando.

Sabino. 2.enon.

EVidio. ^ffalio.

Deodato. lAaximiano.

Sepro/liafio. Saluftrio.

Gentino. S/o^afsio.

Ciando. EJhphano.

'Marciano. Theodo/o.

Sabino. X. lacinto.

Máximo. Q^parato.

Laureano. EJiephano .í.

E^i^hanio. Leandro,

Ifidoro. Félix.

HarnatOjoHo Florentino,

norato. Vaujlino.

Theodifdo. Gabriel.

jíntonio. Syfeberto.

Fugiti'VOjO Fu- Nemando.

¿itino. Fierras.

luliano. Olpas Intrufo ron*

Floreció. jurado enla dejhuy

Florefyndo. don de E/paña.

Bien pareciera en cfte lugar fe-

ñalar el tiempo de quales Rcyes,y

Pontífices Romanos fueron puef-

tos yrecebidoscftos Prelados en

Sevilla, y fu eftado en aquellos an

tiguos primeros tiempos con fus

vidas y muertes . Pero en ello yo

no he podido hallar cfcriptura, ni

alguna razón ni claridad fuficien-

te, mas de lo dicho de San Laurea

no, San Leandro, San Ifidro^y de

Theodifclü en fus proprios tiein»

pos y lugares . De los de mas Ar-

^obifpos defpues que fe ganó Se-

villa hafta eftc prefente tiempo,

diremos también al fuyo.

^VE COMO MILJG%^0*
Jámentefue elInfante Don ^elayoguá

recidopara la rejlauración de Efpaña,

y de como elEmperador Trajano edifi-

có la Infigne fuente , j es enla yilla de

Jlcantara^y delpr/ndpio de la mifma

yillajy de como en ellafueguarecido el

mifmo Infante Von felayo, jre^^in na

cido le echaro en Toledo por la cor»

riete del'2(io Tajo dtntro de Vna

caxaafuayetura. Cap. ii.

No-
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NOT ANcIivinamentctod.is

]as hifl-orias, que tratan I.3 de

ílruycion de Efpaña, como no ol -

viJiJonueftrofeñor, aunque ay

radojde fu mifcricordia y bondad

infinita, quifo guarecer y refervar

alfrlorioío DonPcIayor hijo de l

ni'iy Carb ólico y va lerolo Duqu e

Don Fabila de la l lullre fangre d

o

l os God os) como a vna pequeña

centeüacíe lumbre ,
para que de-

lia íe emprendieííe otranueva pro

pagacion Chriíliana. Yaísics,q

lolo fue Dó Pclayo ej prinier hó-

brc, que fe atrevioJ_en tierngo de

tanta calamidad y dcfventura) a

apellidar la Fe de lefu Chrifto, y a

tom.u las armas enlas manosjy ea

efcto a levantar vandcra cótra los.

victoriofos Moros con tanta for-

taleza de animo,que lo pufo amu
chos desFalIcci Jos Chriltianos,pa

ra que con el miímo denuedo, y
fancto atrevimiento, y negando

otros clvallallaje a los Alárabes,

ofaílen lecogerfc a fu vandera , y
feguirle como a hombre embia-

do del miímo Dios. Al qual tuvo

fu divina Mageftad tan de fu ma-
no, queni losgrueflbs excrcitos

del poderofo Moro Tariflej)udie

ron rendir, niTas mañofis ruynda

des, ni embaucadoras perfuafio-

nes del maldito Arcobifpo Dó ül
pas

(
que feguia la Boz de los Alá-

rabes) diíliíadir, ni apartar tan fo-

lovn punto deíii firme yfando

proppíito, có hazcr en ello el mal

RIMERO. it

Prelado todo fu dañado pofsibíe.

Y pues fue Don Pelayo,aquien có

julto Titulo íc le atribu í e Ja recu-

peración de Efpaña por oculto juy

ziodeDió?, noíaldra muy hieía

de propofito, tocar en cita ocafió

vna Antigualla fuya , iabida de

muy pocos, y de muy menos ley.

da
,
que paíTa deíla manera en gra

cía y beneplácito del benévolo

Le¿tor.

El Emperador Traiano, que fa

cedió en el Imperio a Nerva per „,„/. ,,/^

los años del feñor de novéta y uue vi//^ di

ve, fue el que edificó fobic las Ri-
-'f^'-'"»

bcras dclcaudalofo Pvio Tajo a-

quclla Puente la mas fobcrvia y
memorable, deque fe lepa cera

en el mundo , llamada Puente Ce

Alcántara, no digo la de Toledo,

íinola de la villa de Alcántara en

Ellremadura, de cuyo nombre to

mó lavilla el fuyo,defpi;cs que los

Moros la ganaron, comoquiera

que en Aravigo Manien los Moros

a las Puentes Alcántaras . Averia

fundado el Emperador Trajano,

coníla cláramete por los muchos
vcrfos, y diferentes Letreros

, que

dura toda vía defde fu tiempo en

vnArco muy fuerte y levantado,

que hazc en medio de la mifma r/í^pr.

Puente, y en vn pequeño templo ''

de fobervias Piedras ce aquel rié

po, que efla a la entrada de la Pué co>f./dia

tebnxandodela villa. Los quales '''^^'"^^ '^

traíladaroporcurioíidad clMací rafciavi

tro Antonio de Lebrixa en fu Vo» ''' "^^'»

C 5 cabu"
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cabulario, y lúa Vafeo en íu Chro

nica de Eípaña , y en la (uya de las

tres Ordenes el Liccciado P^ades,

por vna délas cofas notables y ma
ravillofas, de cjuancas por acá ncs

dexaró de fu memoria los Roma-
nos . Y éntrelos de mas verlos fe

lee vno,c}ue hafta oy fuftenta y ha

zc verdadero, lo que por el oíó a-

fi'-mar Trajano , de qtie duraría ef

ta Puente, mientras el mundo du-

raíTe, como quiera que dize el ver

fo con laconcernencia délos de

masqueeílanconcl.

Contení perpetuí maíipirum infden-

la miindí.

Tiene la Puente de altura cin-

cuenta v dos varas de medir délas

de nueÓirotiépo defdeel común

pefo del agua en verano, con yr el

Rio Tajo al paííar por ella tan ho

do, que no le le halla fueio. Tie-

ne feys ojos, y cincuenta y quatro

varas el cordel, que ciííe cada vno

de fus fortifsimos Pilares, y de lar-

go tiene dozicntas varas . No fe

halla en toda ella alguna mezcla

de Cal, ni de otra cofa, falvodc

Plomo por fus grades Pedeftales.

Y con ferel fobervio edificio de

tanta Maquina de Piedras de Can

teria deeftraño grandor, csenfi

tan galano, tanartificiofo, y per-

petuo, que vence, y fobrepujala

materia al Artc,fcgun que lo dixo

el miímo Trajano por eftc verfo.

j4rs ubi mjíter/\í y/>iatur /ppi fuá.

Llvoficmprc Pueblo, aunque

no de muchas cafas ene! paíTo de-

ftafamoía Puente llamado el Puc

blo (fcgun fu primera dcncmina-

cion por los KomanosjNorba Ce
farea. Defpues los Moros cuan-

do la deftru^cion de Efpana,Io au

mentaron, y cercaron de alias tor

res, y cercas terraplenas con vna

gran Fortaleza
, y mudándole el

nombre de Norba Ceíarea,llam3 Kcrh

ron la Villa (fcgun dicho es) Alcá-^'/'"'"'

tara, del nombre de fu antiquifsi-

raa y íamoíii Puente
, que en Ara-

vigo ellos llaman Alcántara.

Erta Villa de Alcántara fue de

Moros baílalos tiempos del Rey
^^^„¡^

de León el nono délos Alonfcs,rd.

que comen<^o areynarpor losa-

ños del Señor de mil y dozicntos,

y reynó vcynte y ocho años , el

qual pufo er» ella la Qrdcn y Cava

lleria del mifmo nombre de Alcán-

tara
(
que con tanta felicidad ha

íicmpre florecido en todos eftos

Rcynos) para quefueífe Cabeca

de lu Macíhazgo . Como que ya

¿ci'ác entonces alcanzado porinf

tinto divino la Fe, y firme lealtad

que por fu Ley , y por fu Rey avia

íiempre de mantener fus natura-

Jes y Cavalleros nacidos en ella.

Según parece por fusPrcvilegios

de grades cííempcioncSjy liberta-

des
,
que en rcagradccimicnto de

fu fidelidad , y ícñalados fervicios

le concedieron los Reyes antcpaf

fidos de buena memoria. Y ícgu

conílara claramente, por lo que

ten-
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tenido efciipto de fus antiguos li-

nages, y continuos y íeñalados ícr

vicios a la Corona Rea!, también

de los Cavalleros deíte prefcnte

tiempo en la hiíloria dcl.ílicefl'o

del Ileyno de Portugal , deque la

Sacra, Cacholica, Real, Mage liad

del Rey Don Ppilipe nucítro Se-

ñor goza-(,y goze muchos años a-

-men
)
porjuíto.Titulo de heren-

cia, no oiv.i,dan,domealhde Don
El Ca¡)ir Francifco Bogellü Cayallcro cílre

t"» dóFya jj^g^ri^ cn qúalcíquícra nobles e-

,f/;o.
xercicios alu.claraíangre.conve-,

nientes , íiendo como es gloria y
ernamcnto de íu Patria. El qual

con los favores de, la buena rae-

moüa de fus valerofos Progenitor

res, mereció de común confenti-

miento el ticulo y oficio de Capi-

tán de Infanteria,de la Compañía

concue ella leal Villa íocorrioa

fu Msgcllad, en la guerra de Gra-

nada eíla vlcimaPvcbelion de fus

Morifcos. Adonde (perpetuando

la felice memoria dcíus PaíLidos)

fe léñalo con grande gloriajpor el

mucho vio que nene de la milicia

aprendida en Italia, Flandes
, y o-

tras partes difcrétes en fervicio de

JLi Rey . Pero dexando lus dignos

Joorcs
, y de la nobleza della muy

noble Villa para el otro fu mas c5

cerniente lugar. Para elle fe nota,
j'rcd <« q ríe d e c i é po 1nm em o r i a I fe t^ u a r -

m c,¡ f/davnaCaxa en el lacro Conven-
cí"' '^•'i" to de San Benito, que es en aque-

Mia Villa de Alcántara de Freyles

RIMERO. í2

Ciílclcicní'cs.dcja mifraaOrdcny'/ifl» fe»

Cavallcria. de Alcántara, Csbeca' •.;''•

(•,c<>mo dicl5Q<;s j de aqu el A-laeí-

t;rázgo. Líí qua.l fe vee en vn enea

]qÁc pared de vna CapiIla>\íayor

ricamente g-üamecída y adorna-

dá
j y tenida en mucha cfiimació.

La caula dello (fegun fe dize

por tradició^antiquiísima,' que de

padres a hijos perpetua biva me-
moria ) es, que viniendoíiquclU

Gaxa muy bien breada por la cor*

riente. del Rio Tajo,que paílando

por Toledo palia también por Al

cant;^ra , fue al:i tomadr. por la ge

te del Pueblo. Y abricnGola hslla

ron dentro vn niño de
p
ocos día s

nacido, có gran tcíoio dentro de

joyas
y
prelcas de oro, y alli vn cf-

cripto, qucdeLlarava el nombre
del Infante Don Pelayo encargan

do grandemente fu crianca, con

prometimiento defcnaladas mcr
ílc.

ti Infante fe crio cn acue la

muy noble y muy leal Villa de Al- ,,^í/^"

cantara con el regalo polsiblc. Lo '"jc ij.^»

qual íabido en Toledo ( dódc los ¡'"^"^"•'j''*

J ^ j j •

1 1
' yfcaiom

Reyes Godos , de quien el deccn- uviila de

dia, tenían por entonces fu Cor- Míüwa

)te, y adonde el nació, y adonde af

íi milmo lúe de aquella manera
echado por la corriere del Rio Ta
jo ) a fu tiempo le rornaro alamif
ma Toledo, adondefe acabó de|

criar encubiertamente y con todo

recato. Y llegado acdaddedil-

crecion íe aufento ac aquella ciu- ••

dad,
'
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Zihf.

(JaJ; ya faeíTe por fuerija,o de gra-

do , como de lo vno y de lo otro

ay opiniones. Loc|uecncllodize

el Ar(jobiípo,cs,c]ue no ofando

"^'Don Pelayo parecer delante del

P.cy Vitiza(oportemcr de fue

-

nemiíbd, que pretendía Tacarle

los ojos, o por las otras razones, q
alli ícñala) fe ahuyentó en Canta '

bria. Pueslaocaíionquepudoa-

ver, paricchaile luego de rczié

nacido en el Rio,ya todos los que

han leydo las Chronicas de Elpa-

ña, la pueden conjeturar.

Acerca de lo qual no haze po-

co_argumcnto la dcíaílrada muer

te^ que cuenta el dicho Arqobií-

pOjdio el mifmo Rey Vkiza alDu

q^ue Fabi[a padjejJeJDon Pelayo,

olaocafionípormejordczirjquc

i
dize rabien alli el Ar^obifpo Don
Rodrigo, que tuvo para le matar.

Que afsi por cftas razonables con

jecuras, como por la tradición y

Caxa de Alcántara fe puede dar a

ello entero crédito , y a la Infigne

Villa renombre de maravillóla 'i

excelencia y fublimacion,pues en '

ella fe dio la vida^al q la dio acoda j'

Elpañajcomo quiera que defde lu

nacimiéto leguardava Dios para'

íemejante íobcrana importancia. ,•

Del como, yquando,y laoca-

fion, porque el Infante Don Pela-

|,yo fue déla manera fufo dicha,me
1 tido en vn Cohe ,

que defde Tole

.,^do vino por la corriente de Tajo

jhafta la Villa de Alcántara, don-

do fue guarecido, y criado , y aut

por el niiímo caío íue principio ef

ta£imofa Villa dclareciíperació

de Efpaña, lo cucta todo en parti-

cular la Chronica del Rey dó Ro-
drigo, conforme a como dello ha

ze mécio el muy Doclo Fray Dic- Enfu Le

íTO Ximenez Arias Dominicano, •y"'"^^''

Aunque como nc dicho io v-u tx^oft.

nOjdire también ladiíícu!tad,quc *'"' ^"^"'^

hallo en eito. Y entre otras razo* j.vffj m
nes la primera y principal es, que («ntaia.

ningún autor, mas de los referi-

dos, que yo aya Icydo , haze dcllo

mención . Y lo otro me diíluadc

mucho al crédito deíle negocio la

grande impofsibilidad, que com-

prehendo.de fe poder encubrir y
guarecer entera y fana aquella Ca
xa , defde el tiempo deíU Serenif»

íimo Infante halla el tiempo del

dicho Rey Do Alonlo el noveno,

que (como dicho es) gano cña Vi

lía de poder de los Moros. Pues

paíTaron cncíleprogreiTo decic-

po mas de quinientos yvcyntc y
tantos años . Annque a la verdad

aeílofepucderefponder, loque

de otras muchas pie<^as de Imagi-

nes , y Reliquias, que fe conlcrva-

ron
, y permanecieron otro tanto

y mas tiempo en otras villas y ciu-

dades,que también cftavan en po

der de Moros , o que por ventura

lo pcrmitieíTe nueílro Señor.

Ni tampoco dcxa de fcr cofa

concerniente a razón, que aquef-

to no lo cfcrivieíTe nadie, ora por

igno
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Ignorancia, ficndo como feria tan

l"ccreco,y en cafo que íe efciivicíle

tampoco es de maravillar, ícper-

dieílcn los Originales , íin quedar

memoria de taleíaipcura enrié-

pos de cantas inundacioncs,y mu*

danesas, íin que acerca dcíto aya

quedado mas teílimonio, que el

deaqucíta Caxa, ylatradicióy ef

criptura lufo dicha
,
que ( a mi la-

ber) es harto íuficicnte. Como
quiera que íca, la Caxa fe guarda

en aquel Real Convento de Alca-

tara , y íe tiene en grande ellima-

cion medíate el titulo íuío dicho.

f DE LJ ^OCJ CLAliU
iiidf y mucha coufufion, quefe halla de

las ^í(elii¡ui.iSj ími^/nts,y cofas tocan-

tcb aUJlado de la ^ligion de Sevi-

lla , ijuandü los Moros lagaña'

ron. Cap. i z.

BOL VI EN DO a! difcurfo

de Sevilla , G los de mas auto-

res graves y apiobados, que cfcri-

ven la deílruycion de Efpaña , ad-

miderá por verdadera aquella hif

toria del Rey Don Rodrigo , que

anda fin nombre de autor, diera-

nos bien quedezir, de las haza-

ñas, y porSadas guerras de mu-
chos dias , que tuvieró los Godos
de Sevilla con los Moros,quandp

en efta (azon la imanaron .habían-
la '

do alli de Seviila mas que de nin-

guna otra ciudad de Eípaña. Aun
que a la verdad no íe le puede ne-

gar al autor, que-no fe mucílri ui

Jigentc y verdadero en el corto y
fundamento de lofubílancialjo

brc que el íunda aquellas Chime-

ras,que le hazen notar defabulo-

fo. Mas el Arcobifpo Don R odri-
¿-^^ ^,^^

go
, y los de mas autores que le fi- timoub.},

guen, tá abrcviadamctc,como fe

ha dicho, cuentan el fuceíTo de Se

villa en eíta fu vltima cayda, y ma
yor abatimiento. Y aunque fuera

LeClura aílaz laftimofa.hazia bue

na correfpondcncia , hazer aqui

mención, de lo que f.ie de fus no-

bles Godos . Bien es verdad
, que

íiendocomo taeroncnel Ándala

2ia, los mayores y primeros impc

tus délos Alárabes
, y aviendolc

dado tan cerca de Sevilla ( en las

Vegas del Rio Guadalcte,qnc cor

reporcercadcXerezjaquella tan

cruel batalla, en que fe acabó,y ef

piro todo el poder de los Godos,

con fu miferablc Rey Don Rodri-

go, bien fe entiende
, que alli acá*

barian, los que mejor pelearon,

como quiera que dize el Arcobif-

po , que avia en el exercito de los

Chrilli^nos mas de cien milhoni

bres de pelea , aunque flacos y de

pocas fuer<^as
,
por la Peíliieocia y

enfermedad de que íalian demás
de dos años, y que cfcaparon po-

cos dellos.

Ni íe puede fabcr el rruequc, q
hizicron los Moros deilis IgleGas,

y templos, ni lo que fue de íu Pre-

lado y Clerc2Ía,y de mas Religio-

fos,
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fbs
,

)' Relígiofás Virgincs cípofas

de Icíu Chrillo, niíe acaba de en-

tender, lo que íe hizicron fus Tan-

das Reliquias, y devotas Imagi-

nes. No obílantequclos Godos

de Sevilla fcomo parece, por lo q
oy día vcnios)puucron buen cuy»

dado en llevarlas , y abíconderlas

en Sierras y Cuevas, dóde perma-

necieron, haíla que nueílro feñor

fue ícrvido, de las revelar a los

Cliriftianos . Comofueelfagra-

do cuerpo del gloriólo San Lean-

dro, que oy tiene la Sanótalglcfu

de Sevilla en felicidad foberana.

Sin aver podido yo averiguar, de

que Iugar,a que lugar fue traílada

do fu (ando cuerpo, ni tan poco

lo dize el Rezado defu traílacion.

Mas el lugar donde abfcondieron

el cuerpo fando de San Ifidro,

bien fe fabe , y el como, y quando

le revelo nueftro feñor, para que

fuefle traíladado a la ciudad de

Lcon , y también fe fabe , ador.dc

llevaron, y adonde eftan las Tañ-

ólas cabecas del Principe fan Her-

nienerildo, y de las glorioTas Vir-

gines luTta y Rufina, y de otras Re

iiquias y Imagines, que oy rcTplan

decen enlglefias Parrochiales,y

Conventos de Sevilla, como Te di

ra cnclprogrcíTo dcftahiftoriaa

fus proprios tiempos.

Tdft.
-^^^^ ^^^^ parte Te lee en la Chro

(*í-t. nica General del Rey Don Alon-

fo el Sabio, quedcTpues que los

Moros ganaron a Tolcdo,fuc par

tido, que la Clcrczia con ios Cliri

ftianos,qucqi¡iíicfó quedarfccn

la ciudad lujetos a los Moros
, pu-

dieffen bivir en nueílra Ley. &:c.

Y haziendo relación de algunos

ArcobiTpos de Tolcdo,y ObiTpos

de algunas otras ciudades
, que Te

avian quedado en ellas tambié Tu»

jetos a los Moros; A.ñade luego,

que en aquel tiempo era otroTí en

Sevilla el Obiípo Don luán, que

era orne de Dios, e de buena c Tan

da vida, c loavanlo mucho los A-
larabes , c llamavanlo por Tu nom
bre en Arav' o Cayed Almatran,

y era muy labio en la lengua Ara-

viga. EíizoDiosporcl muchos

milagros, e traílado las Tandas Ef

cripturas en Aravigo, c fizo las ex

poncioncs dcllas, Tegun convenia

ala Sanda ETcriptura. Eafsi las

dexó dcTpues de lu muerte, para

losq vinicíTen dcTpucsdel. Que
fcguncfto deviocftc Prelado lua

Ter el vltimo Ar^obiTpo de Scvi'

lia, quando los Moros la ganaron

quedádoTe en ella , conforme a lo

que la General dize de Toledo.

Porque aunque hallamos a Don
Olpas el vltimo en la Lifta de los

ArcobiTpos de Sevilla, yaconfta,

que fue IntruTo,cn cTpecial que

por aquel tiempo lehazenArco-

biTpo de Toledo.

Mas lo que cncfto me hazc di-

ficultad, es, que aqueílc Sando

ArcobiTpo de Sevilla luán,no dc-

viaeftar,.cQmo la General dize
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en Sevilla defpucs deíli captive-

rio, fino en las Montañas recray-

do con los de mas Chriftianos,y

guarecido en aquellas fraguras,o-

braria el lando Prelado los ían»

¿tos efectos, y Catholicos exerci-

cios ,
que la miíma General di/.c.

Porque dezir, que uvieífe Arcjobif

pos en Sevilla Tiendo de Moros
, y

que ellos lopcrmitieílen
,
yo no

hallo cfcripcura otra que la Gene»

ral, por donde oíarlo afirmar. No
obiUnte que fe tiene por cierto,

que muchos Prelados fequcdaró

en fus Obiipados excrcicdo fu Pa

ftoral onciOjCon la mifma fujeciq

a los Moros de Efpañajque ticnei^

los de Grecia a los Turcos.

Ni tampoco niego
, quenuc-^

ftros Catholicos Reyes deLcony
de Caltill.i, no proveyeíTen Ar(^o-

biípos eleclios de Sevill i con el Ti

tulo folamente , en quanto (con-

forme a (üs buenas elpcranqas
, y

Catholicas prctcnhoncs) íe gana-

va ella ciuiad de poder de los Mo
ros. De la miíma manera que ve-

mos Prelados, que tienen las Si-

llas en Fez , en Marruecos , en Ü-
ran, o Mcdanro

, y en otras partes

delta ma.iera, que citan en poder

de Infieles, y le podrían ya hallar

ea cóhmiiciones de algunos Pre-

vilcgiosRodadojl "staics Electos

de Sevilla citando de Moros . De
h manera también queleemos en

el Ar^obi'po Don Rodrigo, que
fe hallaron en la confao-ratiün de

lalgleíja dclgíoiiofo Apofiol, y
Patrón de las E/pañas Saiidiago,

entre los Grandes Señores, y de

mas Prelados los otros Obifpos.q

norubr.^ fu Chronica en el capiru»

Jo diez y ocho del libio quinto,cu

yas Sillas V ciudades (dizc) aunq

algún tiempo las ganaró nucítros

Kcyes , no tuvieron fuercas baftá-

tes en aquel tiempo tan calamite

fo, para las poder defender, y con

fer var, V que por tanto de Itruy das

las ocuparon los Moyos haftalos

tiempos del Rey Don Alonfo el

Sexto,que gano a Toledo, huerfa

ñas de fus Prelados. Losqualcs

pobremente fe entreteniá por los

territorios déla ciudad de Ovie-

do, llamádclaporcfta mifma cau

la Ja ciudad délos übifpos.

Mas enefeto, aísi efto como
dezir también, queuvieíTe Sacer-

dotes, que cclcbraflen en Sevilla,

es todo hablar a tiéto , como quie

ra que no fehalla dcllo cfcriptura,

a lómenos que yo fcpa. Loquera
bien pretendi averiguar, fue la fu

celsion de los Reyes Moros, que

icynaron en Sevilla . Pero jo que

en ello halle, ítie todo ello vna pu
ra confuísion y barbaria, como
quiera que todo eldifcuifo de fu

vida fue vna continua guerra, a bi

va quien vence. Y ílpretendieflc

feñalar aqui algunas colas nota-

bles
,
que tuvieílen algún buen o-

Jor a nueítra Religió por aquellos

Barbaros íiglos, (cria como luzcs,

que



HISTORIA DE SEVILLA

Vart.

Jtño

7» 7.

qu¿ (en la mayor obfcuridad dcla

noche ) (z diviían muy remotas

las vnas délas otras por diferentes

Montañas, íegun fon tan raros
, y

con tanta intcrmifsion de tiem-

pos, los cxemplos,c[ucacercadc

ílo fe hallan , conforme a los que

toda via, y con la mifma confuílo

apuntaré en el capitulo ílguientc.

^T>E COMO LOS U01{0S
fufaro /a SilIA dcfu %eynom SevJüa,

primero que en otra ntN^una ciudad

de Efpaña,y de al^unAS cofas no

tah/es de/u tiem^o.Cap.iy

LA Chronica del Moro Rafis

profsiguc (tratando Ja deífruy

cion de Efpaña ) q ficndo fabidor

el Miramamolin de las victorias

de fus Moros, mandó llamar a los

Capitanes Mu<ja y Tarif, que fin

otro detenimiento paíTaíTcn aver

fe con el en Afia, donde refidia. Y
que Mu(jadexó por Governador

general , y como a Señor de Efpa-

ña a fu hijo Abdalaziz . El qual

pufo fu afsiento en Sevilla, labran

do en ella vn muy rico Alca(jar,pa

ra fu morada , y que en Sevilla to-

mó por muger a Égilona, muger

del Rey Don Rodrigo, que avia

quedado captiva-

La General de Efpaña figuiédo

5- al MoroRafis añade
,
que anda-

dos quatro años del Señorio del

Infante Don Pclayo de Cátabria,

«íf que fue en la Era de fctecicntos y

cincuenta y c¡nco,mataron íos A*

larabes a íu Rey Abdalaziz, y c^ue

pufieron en fu lugar a otro llama-

do Ayub üvalib, el qual mudó a

Cordova la Silla del Reynado
, y

Corte délos Alárabes, que antes

era en Sevilla , fin dczir otra cofa

en eílc particular, niRafis lo pu-

do tampoco dezir , acabandopor

entonces fu hiíloria.

El Dodor Illefcashazc men-
ción devna Infi^ne Efcuela, de' ^«M";

todas ciencias
,
que los Moros te-

5. (^^,,,

nian en Sevilla, y en ella avcr aprc

dido las Artes Liberales,y Maihe-

maticas Sylvcftro Segundo Pon*

tifice Romano,que fucedio a Grc

eorio quinto en el año del Señor

de novecientos ynoven ta y omo.j;^^^ ¿t>
Lo qual juzgo por grandeza de a- ^«<''»í /""'

qudUdudad,yporfingularcx-*:;;J^
celencia fuya . Como quiera que saúlá.

fe infiere por lo del Pontificc Gre-

gorio,quc tenían eftudio fráco en

Sevilla los Catholicos en efta fu

Vniverfidad.

Rcynando en Sevilla Alrauca-

m.uz Abenamet, concurrió có fus

tiempos el Rey Don Fcrnádo pri*

mero deftc nombre cognomina-

do el Magno, en quien fejuntaro

entrambos Rcynos de Cartilla y
Leon,ycomen^oarcynaren ela-

ño de mil y diez y feys. El qual flic

vnodclos, que en mayor aprieto

pufieron a los Moros de Efpaña, y
elquefcñaladamentedcfícó, tra-

íladar ala ciudad de Lcon algunos

cucr-
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cuefpíís Sanaos de los manyri-

zados y íepLilcados en Sevilla, por

ei rnilmo cafo que pretendía el y

f 1 muy devona muger la Reyna

Doñi Sancha fundar fu enterra-

miento en la mifma ciudad de

Leon,y iluílrarla con muchas Re-

licjuias . En cuya demanda mo-

vió crucrra de propofito contra

eílc Rey Moro de Sevilla. Y lo

que del pretendió principalmen-

te ( defpues de averie rendido)

fue ,
que le dcxaíTe, facar de Sevi-

lla el cuerpo de la gloriofa Vir-

o;en y Martyr Sanda lufta herma-

na de Sanaa Rufina Patronas de-

fta ciudad de Sevilla , como ya

fedixo en el capitulo quinto, pa

ra llevarle a fu ciudad de León.

Y como de grado le fueífe con-

cedido , luego fm perder ticm -

po,ficndo debucltaenLeonjdcf

pacho para Sevilla a Don Alvi-

to Ohilpo de la mifma ciudad

de León, y a Don OrdoñoObif

po de A.ílorga , y con ellos al Con

de Don Ñuño, yvn buen exer-

cico de gente con dos Capitanes

llamados Don Gonzalo, y Don

Fernando. Los quales todos lle-

gados a Sevilla fueron bien rc-

cebidos del Rey AlmucamuzA-

benamet . Y comunicado el ca-

fo con los Moros de fu ConfcjOj

ellos fueron de parecer, que por

ninguna via fe les dicíTe a los Em-

baxadores Chriftianos el cuer-

po San¿to ,
que demandavan.

I MERO. 1$

Mas no ofó el contravenir a lo

capitulado con c! Magno Rey

Don Fernando, refpondicndo a

los,Embaxadores,que fu volun-

tad era buena, de les cumplir fa

demanda, pero que el no fabia

el lugar, adonde elluvieífecl tal

cuerpo Sandio , que demanda

-

van ,
que lo bufcaífen ellos en

toda Sevilla, y hallado loUevaf-

fen norabuena.

Elgloriofo Ar(jobifpo Sanlfi-

dro veftido de Pontifical apare-

ció cnfucños al venerable Obif-

po Don Alvito,y le anunció, co-

mo la voluntad de Diosera, que

llevaífen fu cuerpo a León , co-

mo quiera que el miímo Dios

le tenia dado por fu Patrón y de»

fenfor, y que no fcíacaíle de Se-

villa el cuerpo déla Sacda Vir-

gen, que bufcavan ,
por ¡as ra-

zones que fe dirán en el capitulo

fegundo del libro quinto delafe-

gunda parte defta hiftoria.

Efta vifion coto luego el Obif-

poAlvito al otro übifpo Ordo-

ño, y a todos los Cavalleros Chrif

tianos , y afsi mifmo al Rey Moro

de Sevilla. El qual fe adm.iró gran

démete, porq aunq infiel conocia

la virtud dcDios, qrefplandecia

en fu fando Cofcílbr Ifidro, y afsi

Icrcfpodio lleno de añicion eñas

palabras. Si yo os doy a Ifidro, có ^5^í//V«

quié me quedare en Sevilla? y aun ¿'^//,¿

q muy turbado no pudo menos,q n&mttnf

D en
cofentir en ello yendofe el mifmo ^|^"''*

^^
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en compañía de los Embaxado-

res Chriltianos a Sevilla la vieja,

vna legua de Sevilla de aquella va

da de Guadalquivir, q es Icalica/c

gun atrasfcdixo enel capitulo qua

tro , adóde el gloriofo Prelado re-

veló al Obifpo Alvico , q hallaria

Tu cuerpo, y del lugar le dio lasfc-

íías. Y aviendo hillado fu fancSto

ícpiilchro íegun fu revelación, vic

ron ei Tandro cuerpo en vna Caxa

de Enebro . Cuya fragacia y olor

luaviísimo pufo en grande admi-

ración a los circunítantcs Moros

Y Chriftianos , en eípecial que allí

de prefence dio nucílro feñorípor
^''''' fu intcrcefsion j a ciegos vifta, a

'a'Zn mudos habla, oydo a íbrdos, y Cz-
oí;

jfUro en nidad a mancos, tullidos, y ende-

citnknt9.

fu atitireí .1 xr 1 • 1
'' ' moniados. Yal tiempo que los

Chriftianoslopufiero cnvnasan

das , el Rey Moro le echo encima

Muro le v"^ ^''^y ^^"^^ Cortina de feda di-

sevi'.infe ziendo có entrañable afeto. O ve
'^'^'''"^"''

ncrable Ifidro vafte de aqui ? tu fa

te de San bcs, lo quc ay entre mi y ti, y qua-
ifidrt. j-Q ^Q^oi- cengo contigo , yo te ruc

go que te acuerdes ficmpre dcmi.

Quieren dczir, que le apareció el

mifmo San IfidrOjy cjue le enícño

la Fe Cacholica,pero de fu conver

fion no fe fabecoía cierta. Fuero

muchos los milagros
, que vieron

todas gentes por todo el camino
dcfde Sevilla a León. Y fue cofa

maravillóla, la humildad y cfpiri-

tualregozijo con que el Rey le fa

lio arecebir a la ciudad de Toro,

adonde dcfcal^o Ichizofcñalada

veneración juntamente con fus

tres hijos Don Sancho , DonA-
lonfo, y Don García. Los qua-

les en cuerpo y con toda humil-

dad tomaró las andas hafta León.

Y antes de llegara la ciudad, le

ocurrieron muy devotas la Rcy-

naDoña Sancha con fus dos hi-

jas Doña Vrraca, y Doña Elvi-

ra, o Doña Geloyra, y con ellas

muchos Prelados, y gran Clerc-

zia
, y todas Ordenes

, y acompa-
ñamiento Real. En cuyaprefen-

cia dio vifta a Eufebio ciego. Y
metiéndolo enla ciudad con muy
folennc procefsion lo llevaron a

la Iglefia de San luaa Baptifta,

en cuyo Altar mayor haílaoy rcf

piancece con milagros de cada

dia en vna Caxa de oro de caíi

dos varas muy hcrmofeada, y en-

riquecida de muchas Piedras prc-

cicfas.

Pues como nucftro Señor con-

fervó, y conferva oy en dia el cucr

po deíle gloriofo Prelado fano y
entero , es de creer, que los Chri-

ftianos de Sevilla, quando Jadc-

ftruycion de Efpaña, lo abfcon-

dieron en Itálica facandole de Se

villa, afsi como hizieron los de

mas cuerpos, Imagines, y Reli-

quias , de que arribafe hizo men-

ción
, y delle parecer es el mifmo

Pedro de Medina en fu libro de

las grandezas de Efpaña. Orde-

nando nueftro Señor Dios que en

aque*
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Ci'^.it

acuellas ruynas de Itálica llatrui»

dá íin otro argumento Seviüala

vieja ,
pcrmanecieíTc encubierto

a los Moros haftaeíle dicho tieni

po , que por ía oculto juyzio lo

Guilo revelar de la fornii luío di-

cha. Y fcgLin buena conje¿tura

íicmpre los Chiiilunos de Sevi-

lla ( ficndo ella de Moros ) dcvie-

ron de tener noácia de acjuel San

¿iuario.

Pues dize el Obifpo deTuid^

que citTLos Chriftianos naturales

de Sevilla fueron a vifitar el fagra

dofepulchrü de SanlíidrOjy que

cílando orando vieron hazia los

pies del túmulo por las junturas

vna Candela , que ardia dentro

- del miímo fcpulchro
, y viendo la

'maravilla, la Tacaron de alli, y la

guardaron con todo fecreto . Y
lucedicndo el tiempo, el Rey de

León cmbio a cierto Cavallero

llamado Sylveftro, a cobrar el tri-

buto, que los Moros le tribütavá.

Y íabido que los Chriftianos de

Sevilla teniaa aquella Candela,

fe la compró por cien picí^as deo-

ro; y la llevó configoa León. Su^

cedió cfto en tiempo del mifmo
Don Lucas Obifpo de Tuid. El

qual dize de fi mifmo
,
que luego

que lo íupo, fe vio con el Cava-

llero ,
yquequando lemoílrola

CanJclade San ífidro, no fehar-

tava de befarla tocando con ella

en íus ojos
, y en íu pecho

, y que

(1 pofiible lúcrala quilicra tocar

con el anima. La quaídizc, que
era aílaz hermoía, como deviia

quarta de largo
, y que palpándo-

la parecía de liicrro
, y dcípucs de

vna vez encendida en mar.cra niu

guna fe podia matar, menos que

con vinagre fuerte, y viento muy
rezio, y en tanto que ardia , íicm-

premanava
, y faiíadellavn olor

fuá vifsimo, íin que nunca fe mcn«
guaílc, ni gaítaffc. Y profsiguc,

que porque tenia el noticia, que

el gloriofo San líich o avia (por fu.

ciencia naturaljhecho aquella Cá
déla, ofrecía al Cavallero Svlve*

ñro toda fu hazienda por ella, pa

ra bol verla al bendito San Ifidro,

cuya ella era, pero que en lugar de

quererfeladar, o vender, íc apar-

tó del como enojado

Al ibbre dicho Almu carnuz Á-

benamet Rey Moro de Sevilla fu-

cedió fu hijo fegundo del mifmo
nombre

, que fue también Rey de

Cordova, y de la mayor parte del

Andaluzia
, y vino aferelmayof

Principe de los Moros de fu tiem-

po . Reynó en Sevilla veynte a-

iios, y tuvo vna hija llamada Cay-

da en valor, nobleza yhermofu»

ra muy eílremada
, yfobretodo

muy Catholica Chriílíana, y tan-»

to como eílojque fe preció d(

farfe con ella el Rey Don Alón- do»Mm

foel Sexto, que^anó a Toledo, ^'''/^''

que por hn y muerte del (obre ái- i,¡\a ¿d

cho Rey Don Fernando Prime- ^'";'' '^^.

10, y de fus dos hermanos Don
D i. San-

Cafamie

lo dd'i{ey
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Sancho, y Don García era Rey de los Morosa que lo pudieron ver
, y

Lcó, y de Calcilla. El qualcftava juntamente con el a muchos de

en aoLiella fazon biudo de otras los Principales Moros,que fueron

cinco Rcynas
, y la fcxta fue ella preíos con Abdalla. Y aviendofc

Doña Cayda. Y como luego la le rendido elmifmoRey deCor-

lIcvafieñábaptizar,mádoelRcy, do va Hali Abcnaxe le perdonó,

que ñola llamaflen Maria, por- porque le dio muchas riquezas,

que no qucria ( fcgun la General) La Fieyna Dona Cayda fue fiem-

tcner ayuntamiento carnal con prc muy Catholica Chriftianajy

mngcr de tal nombre , y eflo por- aísi murió bicnavcniuradaméte.

que Dios naciera de Maria ficm- Fue fcpultada en León enelMo-

pre Virgen ñucíha Señora. Mas naíterio de fu muy devoto San

ella era tan devota defte fobcra- Ifidro.

no nombre, que fe hizo llamar Yjjues todo jo demás que fe

Maria en el Bapcifrao diziendo, podriadezir de Sevilla de tiempo

que defpues la Iiam.i(íe el Rey co- deMoros,fe hnlh con efta mifma

mo quifieflc , Y afsi le pufieron confufion jpienfodexarlotodoa

nombre Maiia , hazicndo entcn- parte
, y dezir de la manera que el

der al Rey
,
que í"e llamava Ifabel. Sanólo Rey Don Fernando fe la

Con cíla feñora uvo el Pvey en do ganó , y reñituyó al greipio de

te en el Rcyno dcToIedo
, y otras nueftra SanCla madre Igleíla Ca-

partes las fuereras, y ciudades fi- tholica de Roma, ya la Corona
guicntes. Caracücl,Alarcos,Cori Real dcCaftilIa parafiempre ja-

íueíTra,Mora,Ocaña, Oreja, V- mascón el divino favor de Dios

cíes, Vclez, Huete, Cotyra, Amaf nucftro Señor,

fatrigo, y a Cueca. Y tuvo en ella

alPrincipeD¿SachoAlfonfo,al ^riLLJS 7 CIFVJVES
qual m araron los Moros fobre V- (jue e/1(ey Don Fernando Tercerola-

cíes, por defenderla de Hali Mira- hó a /os Moros en la yfnJa/u:^/a . T Je

maiTioüíi, que la tenia cercada, y
a fu íucgroel Rey de Sevilla Aben

Amet avian muerto mucho antes

los Moros Almorávides , en cuya

vengauíja pulo el Rey Don Alon-

fo cerco fobre Cordova. Y avien

do en fu poder al Moro, que lo

mató llamado abdalla, lo hizo ha

zcr piceas, y quemarlas a vifta de

como a'v/ench ganado la dudad ds

laenfe determinayr contra Se-

villa . Y déla defenfa que

en aquel tiempo tenia

la mifma Sevilla.

Cap. 14.

LE E N S E las Chronícas de

Eípañadcípues' defudcftrny-

cion
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cion, todas ellas tan llenas de tan

heroicas vidiorias , y de hazañas

tan íobcranas ,
que alcancaron

contra Moros nucftros muy Ca-

thülicos Reyes íuceíTores de a-

quel Padre de nueftra Patria Don
Pelayo, quantolocílandc vna y
de otra fangrc regados campos y
poblados de todaefta gran Pro-

vincia. Siendo aísi verdad, que

por todoelprolixo yinfelice tíé-

pe,que uvo Reyes Infieles en ella,

cafi de contino anduvieron las ar-

mas por alto entre Moros y Chri-

ílianos, noíotros por libertar nue

fl;ra Efpaña perdida , los Moros

por defenderla ganada . Y aun-

que es afsijque ya por los años mil

ydozicntos ytreynta y tantos cf-

tavan , con la ayuda de Dios , por;

dcChriílianos las tierras, quea-

gora llamamos Reynos de Valen

cia, de Navarra, de Aragón, de,

Portugal, y de mucho antes los;

de Leo, y Caftilla, toda via el Rey

no de Granada,y rodaja Andalu-

zia fe fuílentavan en Íus primeras

y mejores Fuereras , no obílante,q

por bic de Paz fe hazía algunas ve

zes los RcyesMoros,que avia por

toda ella, tributarios a ios Catho-

licosnros. Cuyatotalconquiíla

cftava guardada para el Rey Don
Fernáuo tercero defte nombrc,a-

quiencojufto titulo da todos cftc

cognomento de Sandio Rey.

Elqual de edad de diez y ocho

años íucedío cnel Reyno deCafti

lía por beneplácito yfolcnc rvnurt

ciacio, qhizocnfu cabera la muy
CathoHca y prudentifsima Reyna
Doña BcréfriJclafu madre, Y Tuceo
dio en el de León, por muerte del

ReyíupadrcDoAlonfo nono de

folaLeóporelaño de mil y dozié

tos y treynta, tornandoíc a juntar

eneílcSáífVoRcy Dó Femado .3.

entrábos reynos deCaílilJa y Leo

pa fiéprejamas cóel divino favor.

Tuvoenlosprimcrosaños de

fu reynado algunas controverfias

civiles, mas luego que las uvo apa

dignado, determinó (en lo mejor

de fu cdad,y quando mejor goza

va de Paz y quietud todo fu reyno

de Cartilla ) bolvcrfe,contra los

Moros de todaefta Provincia del

Andaluzia. Lo qual pulo por o*

bra con tanta fortaleza de animo,'

y firmcpropofito , quenoafloxó

en tan jufta demanda defdc el año

de mil y dozictos y veynte y tres,

que fue. el primero,q en buen pun
co lacoméco,; hafta el de mil y do
zientos y cincuenta y dos , en q le

llevó Dios para fi en efta ciudad

de Sevilla, dcfpues de averia gana
do alos Moros por el año antes de

mil y dozient9s y quaréta y ocho.

Como quiera q para poder llegar

a coquiftar(las eípaldas feguras) c

fta poderofa ciudadiueró mcnef-

ter veynte y quatro años de perpc

tua guerra
, q corriero dcfde el di-

cho año de mil y dozictos y veyn-

te ytrcsjhafta clde quaréta y ochó

D 3 en los
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en los quales gano a los Moros en

la Andaluzia las ciudades, villas

LugAtay callillos figuientcs ,
Qucfada,

ganaáo^tn
jj^cca, Vbcda , Andujar , Martes,

lu^a ^.orScviot, Xodat, Garcics, bzno-
cl ¿-^««ftaph, Torre de AlbcpjSantiftevá,

^:;;/;f,;:Chicrana, Pliego, Alhama,Capi^

"f- lia , y la antigua Cordova madre

de Sabiduría (en día délos Apo-

ftoles San Pedro y San Pablo del

año de mil y dozientos y trcynta

y íeys) Ecija, Almodovar , Luque,
" Lucena,Eítepa,Sietcfilla.

Llegado el Ar^obifpo deTolc*

chonha Ho^Don Rodiigo Ximenez a efte

del Arco^ punto lo Iiizo cn la profecució de

iídr^r» í'^i biítoria de Efpaña por elaño de

(a'Mí. mil y dozientos y quarenta y tres,

vendo de propoíito contando en

ella las slorioías villorías del San
o

¿toRcy Don Fernando Tercero,

baílalos vcynte y íeys años deiu

Pv.eynado.

Fucle mucha defgracia aSevi-

lli,nt) tener en lu libertad tan buc

teíligo de villa, como lo fuera el

Ar(jobirpo Dó Rodrigo grá Chro

niíla de Elpaña , fcgun que lo fue

cnlasNavasdeToloía a la mano
derecha del Rey Dó Aloníb oda-

vo, y en otras mucl)3s vidorias , y
también lo fue al Sando Rey Do
Fernando perdiendo tai hiftoria-

dor cn tan infigne vi£loria, ala

qual parece claro, fe hallara pre-

fcnce, avicndofe hallado al lado

de fu Real pcr'bna caíi en todas

fus importancias , y ayudadolc cn

todas elíaS; mayormente avicndo

le acompañado y favorecido con

todo fu poder harta cftc tiempo

cn cjla conquilla del Andaluzia.

La Chronica del mifmo San-

do Rey Don Fcrnando,y la Gene

ral profsiguen, que ganó también

alos Moros las villas de Santaella,

Moratilla, Hornachuelos, Fuen-

te Rumiel , o Cuniicl , Cafra Par-

dal, Negon, Kubitella,Montoro,

Aguilar , Bermexit , Luquc , Por-

cuna, Cote, Morón, Murcia , Zá-

bra, OíTuna, Vaena, Ca(¡alla,Mar

chena , Caberos , Curct , Arjona,

Pe;T*lhjjar, Bcxixar, Efcarcena,

Mu!a, Illora, Alcalá de Bcn(jayde,

que agora fe dize Alcalá la Real.

Y teniendo cercada la fuerte

ciudad de Iacn,vino al Real Aben

Mihomad Rey de Graciada. £l

qual bwfando lamano al Sando ^**«*

Rey Don Fernando le preftó orne ^,„ ¿t

naje dcííJelidai, y fujccion,ylc Gr«4</a

entregó la ciudad . Y le fue íicni-^^í/jíy,

pre tan leal y buen amigo
, que le

favoreció confuperí'ona y gente

cn ella conquiíla de Sevilla, ycn
qualefquiera otras emprefas, co-

mo quiera que los Moros Sevilla-

nos cíluvieron fiempre muy en-

contrados con los de Granada, Y
entre otras antiguas caufas era,

porque los de Sevilla eran íinos A
rabes, y los de Granada, que vi-

nieron deípucs, eran Paleílinos.

Pues como en ella fazon no tu

vicfl'c Rey Sevilla, quiíícra el de

Gra-
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Granada
,
que lo reconociera a cl

por í'u Rey los Moros Sevillanos.

zS

Lo qual ellos nuncajamas confin

dcró có maniííefl-o mcnoíprccio,

q de Granada hizo íicprc Sevilla,

y aísi por erta , como por otras o-

caíiones íeguiaMahoniad la par-

cialidad del Rey Don Fernando

concra Sevilla. Laqual porcnton

CCS era regida, amparada , y dcfcn

didapor Arraczes, y tenia en ci-

ta coyuntura por fu principal Cau
dillo y defeníbr ; a vn muy valien-

te y Icñalado Moro llamado A-
xaCvif.

Dctuvofe clReycn lacnocho

meíeSjdcfpues de los quales entró

cnconfcjo, acerca do la derrota,

queíi tomaria, cnloqucrcftava

por ganar del Andaluzia, fobrc q
uvo diferentes pareceres.

Dezian vnos,quc fe fuefle acor

rer toda la tierra de Sevilla. Otros

que fe corricíTcn primero las For-

talezas de Moros, que reftavá por

ganar en la frontera. Otros que

fe fuelle fobrc Sevilla
,
porque ga-

nada ella con menos trabajo fe

gánarialorcftante. Deziá otros,

que feria mejor confejo correrle

primero algunas vezes fu tierra,
y

que defpucs que la tuvieíTcn corrí

da , y fus Moros quebrantados
, y

puertos en aprieto, fe pufieíFe cer-

co a la ciudad,pues entonces fe to

maria en mas breve tiépo, y a me-
nos colla y peligro.

Mas como acercafe nucílro fe-

ííor cl tiempo, en q ya cña ciudad

falieflc de tan dura
, y antigua fer-

vidumbre,y fe tornaífe a predicar

y rcfplandcccr en ella la Ley Evan
gelica, extirpada de todo punto

la deteftablc Seta Mahomctica,

todavia infiftieron losmaspra-
ticos Confejeros, en que lacof-

taquc feaviadchazer, y tiempo

que feaviadcgaftarcn correria's,

entradas,y talas, y el trabajo y 2,tá.

fatiga
, que el Rey y toda fu gente

avian de padecer íbbre los otros

lugares de fu tierra, que lo fufrief-

fen fobrela mifma Sevilla
, por-

que al fin la Cabera ganada , ló'dc

mas reílava llano. Concluyendo
que muy mejor era, acabarlo to-

do con vna mifma colla, convn
mifmo trabajo, y en vn mifmo tie

po , que trabajar muchos traba-

jos, y gaftar mucho tiempo por

otravia.

Eílc parecer y confejo aprobó
clRey, yafsifin otra dilación fe

refolvio de todo punto en la con-

quiíla de Sevilla, cuyos Moros cf-

tavan muy baílccidos de armas, y
mantcnimiétos,y por cl tato muy
pertrechados, por el mifmo cafo

que muyrecelofos, como era ju-

ílacofa, locíluviefl'c muy cfcar-

mentadoencabecaagena, y mal
feguro en fu cafa, quien via tantas

caberas quebradas,y cafas abrafa-

das de fus m«s fuertes vezinos. Y
afsi parece , comprueva fu preven

cion cl largo aflcdio,quc íufriero,

D 4 aun--
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aunque muy corto rtTpctodelfe

euro , que les prometían las mu-

\ar.'.i <ie chas dctcndis
, y

grades faercas de

mcdtr tiv
[\¿^ fu erran ciudad . La qual( con

en circuj= ^^^^^ ^" circuyto lu muro princi-

po, pal no menos de ocho mil y ícte-

cicntas ycincuenta varas de me-

dir ) tenían ellos toda llena y bien

baíl:ecidadcarmas,ygéccdeguei"

ra. Sus muros bien altos y fuertes,

fin quiebra, ni rotura, como quie

ra que los muros de Sevilla nunca

fueron rotos , ni aportillados por

alguna fuerca ¿c g.ierra , con mas

_ de ciento y rcHenta y feys Torres
SusTar / /, J

res. por toda íu cerca, y lu Barvacar.a

tal, que cafi podía en aquel liem-

„ ^ po Jervir de Muralb principal a

haunu. Otra ciudad, y con íu alieno y lion

.do FoíTo, fus doze Puertas princi-

^¡'^p'f'/'iales (fin los Poíligos del Alcacar

US. y dclas Acaraeanas con rebelincs

y rcbuelcas^c-rpcnadas de clavos y
plancheadas de hierro fobre los

duros cueros, y con raftrillos aze-

rados. Y porque les aííegurava en

fu mejor defenía el ílio Guadal-

quivir, que por toda aquella par-

te que mira al Ocidente, cerca y
defiende la media ciudad con las

feys Puertas,que le caen por aquc»

lia vanda ; tenia de piopofito por

déla otra parte de la ciudad los

Muros y todas íus Torres (como
fe veéoycn día ) mas fortalecidos

y levantados, y al tanto fus Barva-

canas, y la Cava mas ancha y a-

hondada.

Mas lo que principalmer te los

hazia, en fu concepto fupcrioi es a

qualquiera otro poder cía el gran

focorro, que les prometía Caísí de

baftimétos, como degcntejaque

jiamuyfamofayfeitilií'simahucr ^ ^^ ^

ta de Hercules , que ellos llamava tbedcSc

Axarafc . Q¿e comiencja dcfdc U ^'"'*"

otra vanda de Guadalquivir fren-

te de Sevilla, y fe cff iendc diez le-

guas por largo ( como quiera que

partícipava délos Olivares de Nic

bla
} y cinco leguas por través, y

vcyntecn redondo.

Avia cncíle Axarafc cien mil

Alearías, fin las Fortalezas, y Piie-

bloSjCon íüs Reyes Moros,de que

fe hará mención en el íecrundoli-

bro, val tanto de fu gran fertilí»

dad. Y fobre todo les aííegurava

el muy íruextc Caftillo de Triana,

frente de Sevilla el Rio en medio, c#V»

que por aquella parte lo baten lus
'-^'""^

ondas
, y

por la parte de trra toda

cercado de fuerte murodcxando
en medio fus Torres bien grades,

fuertes y altas,como oy día íe veé,

y al tanto lesera gran dcfcnfa la

fuerte ciudad de Haznalphara-

che , donde íe fortalecían y am-
paravan los Moros de todo el A- ^^^„^/

xaraphe, pueíla en vn ferrcjon ú- ¡-baráíbe,

bien de la otra vanda de Guadal-

quivir fobre fu Ribera pequerío

quarto de legua por baxo de Tria

na , fiendo como era effa muy tor

rcada cíudad,y el gran Caílillo de

Triana la llave de codo clAxara-

phc
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phc de Sevilla. Y por aquella par

ic y circuycodc Triana ccijiátam

bien íiis Torres y Atalayas,que ha

íia oy permanecen , poco diÜan-

tes las vnas de las otras
, y vn muy

grande Fofib, que retiene oyen

dia nombre de Cava de Triana,

por donde íoltavan vn bra^o de

Rio
,
que rodcava las dichas Tor-

res y CaR:illo,y aflcgurava codo a-

quel ámbito dcTrÍjna.Y para me
jor valcrle, y aprovecharle la ciu»

dad de la comunicación, deíenfa,

y focorro dcílc CaíHllo de Tria-

Tuentí
^""'^ » tcnian los Moros vna Puente

ii I nana de madera fobre grandes Barcos

muy fuertes, que con grucíí'as ca-

denas dehierro íc amarravá al mil'

mo Gallillo.

Y para también aíTegurar fus

Naos y Ga'eras, enaquel paflb te

¿ehínll ^^'^'^
(
dcxando vna gran cabla de

Uí\eiií({a Rio en medio) vna mas grucíTa ca
€11 Guadal j^^^^ ^^ hicrro.quc atraveílava co

do el Rio , la qual ellos quícavan,

y tornavan a poner fcgun fu mene
ncíter, afcrr^^da pordclla váda en

la Torre del Oro, que es lamas

fuerte, mayor, y mas villoía de

quantas tiene la cerca de Sevilla,y

la poílrera mas llegada a la corrié

te por aquella parte del Rioaba-

xo, y per de la otra vanda de Tria

na íc iravava en vna fuerte Mura-

Ha argamaflada,q haíf a oy fe pare

ce en vna calle de Triana, c] por el

milmo caío perpetua cftcnóbrc

de calle del ArgamaíTon.

quiy>ir.

^VECOUO EL SJKCTO
d^y Don Fcrnatido partió de laen cen-

tra SeV/7/iij y de las yiíias^c^ue de

caminogano íj/oíMcroí.

Cap, 15.

LApricfla, con qucllamava al

Sanólo Rey Don Fernando la

conquiífa de Sevilla, no le d¡o lu-

gar, a que de codo punto ordenaf

le las colas de lacn, y dcxando (pa

ra cite cfeto ) en íu lugar a Ordo»

ño Ordot'icz, leparte con fu cxcr-

cito a bcxecucion de lo decreta-

do en el capiculo próximo. La mif

maccadon no le dcxó parar mu-
cho cnCordova, quecíbva por

luya , ni detcnerfe íobre Carmo-
na, que ella en el camino feys le-

guas antes, de Sevilla. Pero toda

viale dcíiruyeron codo lude los

muros a fuera ,y tomaró captivos

muchos V.oros. luntoftiiealliMa

homad Rey de Granada con cui^»

nietos Moros de Cavallo. E ycdo

todo clexercito fobre la villa de

Alcalá de Guadayra (^ mas llegada

a Sevilla dos leguas diífáte ) luego

fe dio al Rey de Granada, el qual

la entregó al Rey Don Fernando.

^t'ído: Alcalá embio el Rey a

Don Alonío'de Molina íu herma-

no, ya Don Pelayo Pérez Correa

décimo fexto Macílre de Sanólia-

go a correr el Axaraphc de Sevi-

lla. Y cmbio contra Xerez al In-

fante Dó Enrique íuhijo, y al Rey
de Granada, y a Don Femado Or

D 5 do-
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doñez duodécimo Maeftre dcCa

l.urava , y
qucdádoíe el Rey en Al

cala forcalccicndola , y baftccicn-

doía gran Fortaleza, le llegaron

nuevas, de como era hllccida la

Chrillianilsima KeynaDoñaBe-

rcngucla fu madre. Cuya maravi

Iloía prudencia le dcfcuydava del

irovicrno de lus Reynos de León,

ydeCaltilla. Yparcciendolercr

muy importante fupreícncia en

ellos, acordó dexarlo todo, y par-

tiiíc alia ,
quanto dieíTen de bucl-

ta las Compañías de Xerez", y del

Axaraphc . Y afsi fue
,
que avien-

do venido , y juntadofc con el en

Alcalá, dixoal Rey de Granada

( dandofe del por bien ícrvido ) q
íc boivicíTe para fu tierra

, y fin o-

tro detenimiento fe partió para

Caítilla,con propoíito de llegado

a Cordova j derramar las com-
pañías.

Mas no fe olvidando Dios de

Sevilla, luego que el Rey llegó a

Cordova, mudó de parecer, pare*

ciendolc que íi en aquella coyun-

tura alí^ava mano dclaconquifl-a

de Sevilla, avrian entretanto fus

Moros hecho fu nueva coíccha, y
de nuevo baítecidofc, y pertrecha

dofe, y por el configuicnte cobra-

do nuevo cshicr^o y brío, atento

ioqual determinó dexarlo todo,

por no dexar a Sevilla.

Con ella determinación fe par

te para laen
,
para mejor darordc

en la profecucion de la guerra.

E SEVILLA

Defdelacn defpachó a Remo
EonifazBurgalesmuy grande ho
bre de Mar, primero Almirante q
fue de Caftilla , para que con vna

Flota de Naos y Galeras , fe vinicf

fe cofteando el Mar Océano, ha-

íla mcterfc en el Rio de Sevilla,

lo qual hizieífe con la preflcza
, y

diligencia pofsible.

Hecho cfto , el Rey fe parte de

I.nen otra vez contra Sevilla
, y en

Cordova fe le juntaron los Gran-

des del Rcyno,y Matfl:res,y Piio-

res de las Órdenes, y muchos C5-
cejos, y llegado rodo el exercito a

Carmona,otra vez le talaron,qua

to tenia de fus puertas a fuera. Y
juntándole allí otro mucho íocor

ro de gentes del Reyno de León,

y

dctodaEftremadura. Los Moros
de la fuerte Carmona fe dieron a „^

^'7*

partido de fcys nieles de Paz, y q <»]'«ríi¿».

en cfte tiempo por ventura acor-

darían de rendir la Villa . Lo qual

acepto el Rey c5 cierto tributo.

hl Campo fe levantó luego de

fobre Carmona,y paíTando el Rio
Guadalquivir con el trabajo

, y pe

ligro, que dize la General, fue fo-

bre la villa de Canrillana,que eftá ^^^f^'^l*

enla Ribera del mifmo Rio cinco l^dT",,

leguas de Sevilla. Tomofc a puro /«*''«<.

combate, y entrada la villa mata-

ion, y prendieron fctecientos Mo
ros, que la villa defendía. Fueluc

go fobre Guillcna tres leguas dif- GKilíent

tante de Sevilla de aquella mifraa^'""
'*

vanda del Rio, y aunque eftava

muy
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muy llena de Moros de pelea , fe

dieron luego a partido efcarmen-

tados en el caftigo de Cantillana.

Y yendo luego iobre Gcrcna, que

por aquella parce clU de Sevilla

tres leguas , fe defendió con tanca

fiertinacia, que pufo al Rey en co-

era de no dexar Moro a vida, mas

al fin la recibió a partido por rue-

go de íus Grandes. Yaviendofe

buelco a Guillena enfermó de vna

grave enfcrm.cdad , mas no por eí

ib afloxo en la cóquiíta, cmbiádo

fu exerci:o fobrc Alcalá del Rio

dos leguas de Sevilla el Rio arri-

ba fobre fu milma Ribera. Eftava

dentro dcllaAxacafArráez yCau

dillo mayor de Sevilla con trczié-

tos defusMorosdecavallo, que

viendo el enemigo, que fe le acer-

cava tanto, quifo ya moftrar íu

perfona. Los nucílros le ponen

cerco , y combaten a toda prieífa.

Axataf ladefcndia valcrolamen-

te, yf^liendodiverfas vezescon*

tra los Chriftianos, les hazia todo

mal y daño. Loqualviílo por el

Rey (que aunque muy enfermo c-

ra venido a Kí porfiada, refiftencia

de Alcalá del Rio}mandü,que lúe

go les talafíen viñas , huertas , Pa-

nes, y codo quanto les era de pro-

vcclio. Y comoafsifehizieíre,y

dcda caufa lestuvieílen ya pueU

tos en mucho aprieto, Axatat (no

t.micdofe alli por bien fcguro) de

far.iparo la villa,y fe metió en Se-

villa . Lo , Moros fe convinieron

en la mejor forma , que pudieron

con el Rev , y entrctraioa Iucih) h
Mlla.

Eftando en ella todo el Real e <

xercito , el Rey tuvo aviío de ílc-

mon Bonifaz , como le venia na-

vegando atodo viento, pormc*

tcrfe en el Rio de Sevilla, fu Flota

muy bien proveyda de gente y de

provifion,mas que toda via les en

biaííe focono a toda nvielía
,
por -

que venia fobre dios otra gr.i Fio

ta délos Moros de Tanjar,de Cea

ta, y de Sevilla , fin otra infinidad

de enemiigos, que también les car

gjvá por tierra . El Pvcy lescmbió

luego en foccrro mucha gente de

cavallo y de pie. Mas quádo llega
_

ron a la Flota, la enemiga no pare

cia. Y entendiendo que ya no vé-

dria el focorrü,fe defpiden de Re-

mon Bonifaz, y le buelvc para Al-

cala del Rio , donde cflava el Rey

acabándola de fortalccer,y bafte-

cer . Mas no bien fe acabaron de

defpedir, quando la Flota de los

Moros alcáca la de nueílros Chrif

tianos, y viniendo entrambas Fio

tas a rompimiento Naval,!os nuc

ftros fe vieron en grande aprieto,

ypenfaroperderfe allí,como quie

ra q peleavañ folas treze Galeras

de Chriftianos cótra mas de veyn

te de Moros , fegun la General, o

contra mas de treynta, fegun la

Chronica,q anda de por íi del San ^""44^

¿lo Rey Don Fernando. Mas bol

viendo Dios por ellos, y fu bendi-
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ta madre cuyo divino patrocinio,

fui ccílarinvocavá, lüs enemigos

dcLiFetaeron desbaratados y vé

cidos c5 perdida de íiecc Galeras,

las tres ganadas , y vna quemada,

otras tres echadas a fondo.

^VECOUO EL^ErVOK
Y'L'niandofue afocorrerfu YIota , y de

como pifo cerco a Sfvilla.

Caj). \ 6.

NO fibia el Rey nada delbue

íucefib de la Flota, y tcmicn-

dofc de algan deíma, quifo el mif

mo en pcrfona focorrcila. Como
quiera que entendía bien , lo mu-

cho que iniportava ,
para ganar a

Scvilla,ganarle primero el Rio,c-

ftorvando que por ninguna via le

cntraíTc por aguaíócorro alguno.

Con cfta determinación falecon

todo fu exercito dcAlcala del Rio

dia déla Aífumpcion de nueftraíe

ñora quinze de Agofto del año de

mil ydozientos y quarctay fíete,

y fue a dormir al Vado délas Eíla-

cas dos leguas de Alcalá el Rio ar-

riba, fiédo forcofo efte rodeo por

el cómodo vado, que por aquella

parte prcftava a la gente de cava-

ilo la grade anchura y llanura del

Rio, íin ofar hazer camino por

laotravanda^ puesforcofamcnte

fe avia de atravcíTar todo el Axara

phc,q eftava cuajado de Moros e-

nemigos. Luego otro dia figuien

te llegó a la Torre del Caño, qcs

Ja mifma q py permanece , y fe lia

ma defpues acá Torre de los Erve

ros, y junto dclla el gra Caño,quc

en aquel tiépo davaíobrenóbre a

efta Torre, dcílavandadefviada

como quarto de legua déla corrié

te de Guadalquivir , dos leguas

por baxo de Sevilla,y feys del Va-

do de las Eflacas.

Luego profsiguc la Chronica

del raifmo Sádto Rey L")6 Fernan-

do cófulamétCj q partiendo de la

Torre del Caño fue adódeeftava

la Flota, y q la mádó fubir mas ar-

riba de dóde cn:ava,y q el Macñrc
de Sádiago Do Pelayo Pérez Cor
rea cófus Gavalleros,q feria entre

Freyles y fcglarcs haíla doziétos y
fetéta,fueapaiTarclRio, ypafíó

de aquella parte a vado por baxo

deHaznalpharache a gra peligro

fuyo y de fu gcte
,
porq Abenama

fon que era entonces Rey de Nie-

bla, eftava de aquella parte, y de-

fendía reziamcntc el paífo.

Y profsigueluego el capitulo fi

guiétc .4 7. q (teniendo el Rey dó
Femado aífentado fu real junto al

Rio) faliá los Moros cada dia,y da

va en el real, y haziá gran daño en

el, afsi llevádolc las beftias, como
matandoy llevando hombres. Y
cftoCdizejhaziendoloafiífalvo,

pofq como era trrallana yrara,no

podía echarles celada, ni fe podía

guardar delIos,y era les forí^ado cí

tar de contino armados, y en mu-
cho avifo, y ^ por eílo acordó el

Rey mudarfe de allí a Tablada.

Todo
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Todo efto tiene confufiony di

ficulurl,como quiera que no leña

la laClu-onica tiempo ni diftan-

cia ,
quando dize ,

que fue el Rey

defde la Torre del Cano , adonde

eftava la Flota, y
que la mandó fu

bir mas arriba, de donde eftava.

Masen dezir luego ,
que el Maeí-

tre paííó de la otra vanda del Rio

( por baxo de Haznalpharachc,

que como ya fe dixo, eítá en vn re

cuefto fobre la Ribera del mifmo

Rio, como media legua per baxo

de Sevilla por de aquella vanda)

liaze buena conjetura ,
que el real

fe aíícntaflc en aquel mifmo para

je por defta vanda , o ya flieíle al-

gún tanto mas abaxo , y
que por

el configuiéteeftuvicflc en aquel

comedio la Flota ,
para mejor po=

der vale rfe los vnos a los otros. Y

ya podrip. fcr dcfte tiempo vn An-

cora, quede treynta años a cita

parte facaron en elle paíToIospct

cadores de Sevilla . La qnal juzga

ron por anciquif.ima, como quie

ra que de tiempo inmemorial no

le ayaviílo alguna Ancora de a-

quella manera ni de fu hechura.

Lo que también haze dificul-

tad , es , dezir que el Maetlre y fu

gente paüafle el Rio a vado , fien-

do como fue fiempre Guadalqui-

vir por toda aquella corriente de

Haznalpharachc m.uy hódo. Co

xno ío da a encender la navegacio

délas Armadas y Flotas ,
quede

ordinario comavan puerto en Se-

villa antes y dcfpucs de aquel tie^

po , y las continuas Mareas que fe

alcanza las vnas a las otras de mas

de ocho varas de crecientes ,
y-fu-

ben por cima de Sevilla mas de

quatro leguas de Rio.

Lo que yo entiendo en eílcjcs,

que avia entonces puetc en aquel

paíío armada fobre FiIaics, que

oydja permanecen a fus trechos

en aquclía travefia del mifmo

Rio. Y aísi quieren dezir, que la

puente fobie eílos Pilares era leva

diza, para la entrada de las Naos.,.

V Caleras con la mifm a adverten-

cia
5
que oy día íc tisnc , de tomnr

bien el medio d- ! eípacio del vno

ai ocro Pilar, por el peligro de per

dcrfe en ellos.

La General áe Elpaíía no dize,

qeL\4aellrepaííarfcav.^do ,
mas

todo el riefgo y
peligro defu paila

je pone en lagran refiílcncia del

Rey Moro de Niebla ,
per donde

parece, que fclo fe tcfiília el paíTo

de la puente . Y el aver en efeto,

paOado a pefar de tanta Morifma

en falvo, y fin perdida de gente,

fupone mas mejoria. de la que tu-

vieran paíKmdo armados añado

cnfuscavallos.

Como quiera queefto aya íi"

do, profsiguc la Chronica, que to

da la tierra de aquella parte de

Haznalpharache era de Moros

lln numero. Y que en el mifmo

Haznalpharache avia tantos dc-

llos de cavallo y de pie , q el Mae-
Üre



KISTOalIA D

fti-e V toda fu gente fe via cada dia

en muchas ah-cnuas, fia vagarles a

dcícaníar rato nihoi-a,pcro que to

<ia via llevavála vidoria con la a-

vuda de Dios , vnas vczes embar-

can Julos , otras vczes haziédo en

clios í^rande eílrago y dcftruyció.

Y q como el iU'y vicííií en la prieí-

Ta y
peligro que el Maeítre y Tu ge

tcc!tava,di>:o. Noesccfa juftsjni

,,,,.
cortcfia, partir tan ma! có los q'ic

'.ti ertan de la otra parte del Rio, por

que acaíbmos milCavalleros jV

ellos no llegan a trezientos , bien

í'era, que palícn alia algunos-, Pala

bras cieno dignas de tal Principe.

Y afbi les cmbio en focorro a tres

valetofos Cavalleros c6 otros cié»

to de cavallo ,
que fueron de mu-

cha importancia.

También haze dificultad, lo q
fe acaba de retcrir déla Chronica,

oue el Macftrc embarcava los Mo
.tos, nudiendo íe e!ntcndcr de dos

maneras, o que los Moros huyen-

do fe embarcaíTcn en los Efquifes

de íu Flota ,
quefegun lamifma

Chíonica tenia frempre encl Rio,

oque captivos los embarcaífe el

MacOre en las Barcas déla Flota

de Chridianos, embiandolos al

real que eftava deilotra vanda. Y
fi ello aír.i fieíTe, rabien haze bue-

na conjeilura, que quádo el Mac-

ñre y fu 2;entc paflo el Rio, lo paf-

fafic cnlas Galeras déla Flora real,

y el no hazer mención, de alguna

tiííicukad cnclpaífar ¿el Rio, el

E SEVILLA

focorro, que el Rey cmbió al Mae
ftrc

,
parece comprucva efi.o, Y

por el miímo calo que el real eíla

vielle aflentado frente del campo
del Maeílrc

, y la Flota en el intcr*

medio del Rio. Lo que también

parece comprueva, el avcr dicho,

que teniendo el Rey furcalaílcn-

tado junto al Rio , le fue forí^ado,

paífufe a Tablada.

EsTabladavn campo muycf-

paciofo y llano llamado porcrtc

nombre de Tablada, que dcfde

los Muros de Sevilla fe defcubre

todo por la parte del medio dia.

Y dódc dize la Chronica , que fue

aífcntado el Real, cíU mas dcfré-

t2 de Sevilla defviado poco mas

de media legua de la ciudad, paila

da la Puente que oy íc vec fobre el

Rio Ira, aquelosMorosllamaro

Cuadayra, que trae fu corriente

por medio de aquel campo de Ta
blada, haftametcrfe por aquella

parte en Guadalquivir padre de

los Ríos del Andaluzia. Y dize a-

quel capitulo quarcta y fietc, que

reccladofe el Rey del poder délos

Moros, que era grande, y fu hucf-

te pequeña(porquc aun no era lie

gadalagentedclos Cocejos fino

muy poca,y por quitarle de algu-

nos fobrefaltos) mando,cercar to

do el real de vna muy hóda Cava.

^LOS VE L J F LOr J
dcl^y quebrara a/os Moros deSevillá

fu fuente de Triana. Cap. 17.

Si yo
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iretendiefleeícievir aqui

'por eílcnfo las muertes
, y pe»

Jcas,que porefpacio de diez y íeys

meles feconrinuaron enere Mo-
ros y Chriílianos íobre el cerco

de Sevilla, feria, no poder llegar a

cfcrevir fu libertad , hafta defpues

de muchos capítulos . Pero deílo

me puede efcufir la Chronica Ge
neral deEfpaña, que fe acaba en

cita conquilta de Sevilla, ala qual

me remico. Donde fi bien íe ad-

vierte
,
parece claro, que deíde hi,

hora ypunto t|ue Sevilla fue afie-

diada ,
jamas fe tuvo momento

de Paz con los Moros, que la de-

fendían, porvna parte contra el

Macrtre de Sanólia^o toda la mo»
rifma del Axaraphe. Contra el

Real todo el poder de los Moros
de la ciudad de Sevilla, y deXe-
rez, y de todo aquello dehaziala

Mar. Y contra la Flota la otra co

tr^iia, que los Moros tenían en el

mifmoRío, queyacon Balfasde

tinajas llenas de fuego deAlqui*

trá, refina, pez
, y eftopa fe la pre-

tendían quemar , o ya con furor

Naval echar a fondo, Y afsi pare-

ce claro, que milagroíamente bol

3^

vía nueítro Señor por eíla fu gran

ciudad por los méritos y intercef-

íió de los íandtos Leádro y Ifidro,

y de los otros gioriofos Patrones

íuyos, y por los ruegos del Sando
Rey Don Fernando , que la con-

quiftava. Loqualpíadofamentc
fe puede afsi creer, fiendo verdad

que en el Real délos Chrífíianos

no avia al principio del aíledio , ü
no muy pocas mas de mil pcrfo*

ñas de guerra
, y avia en Sevi-

lla , aun defpues de ganada
, y

de tantas mortandades, mas de

quatrocientos mil Moros, Bien
es verdad, que cada día ocurrían

al Real mas y mas gentes de todo
el Reyno , como quiera que de to

dos eraentrañablemente amado
el Sando Rey Don Fernando , en
efpccial que fe entendía fu deter-

minación, de no Icvantarfe de fo-

bre Sevilla, hafta o la ganar, o mo
rir en la demanda, y afsi holgavan
todos de morir, o vencer con el.

Pues como el Rey advirtieíTe,

que feavianyapaíllido los mefes
de Agoílo, Septiembre^Odubrc,
Novíembre,y Dcziembre del año
paílado de mil y dozientos

y qua»
reta y íiete

, y afsi mífmo los otros

mefes Enero, Febrero, Mar^Ojy A
bríl del año figuiente de mil y do-
zientos y quarenta y ocho, íin re-

conocer en Sevilla alguna demof-
tracion de dcfmayo, ni de querer
fe rendir, ni por alguna via tratar

de conciertos,acabó de entender,

queeltododelloera, ganarles el

fuerte Caftillo de Triana , fin que
por alguna via fepudieíTen comu
nicar los de la ciudad con los dcla

otra vanda del Rio . Por lo qual
determino bolverfe dctodopun-^
to contra Triana, de donde le ve-

nia todocl rcíTuello a Sevilla, ya

ia
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la rnifma Tiiana de todo cl Axara

phe. Ello pedia proíl'cguir cl Rey

icgmas las cfpaldas, como quiera

c]ue ya por elle tiempo no le po-

día entrar a Sevilla por cíla van-

da focorro alguno de mátcnimié-

tos, ni gente, rendido a fu vaííalla

Carm» je lo mas y mejor . También Car-
"' 7"'^"niona fe le avia rendido, porque

¿ícK.7. luego que lele cumplió alus Mo-
ros la tregua de los íeys mefes, dc-

ícíperados de remedio rindieron

al Key la villa, y fu Señorío a partí

do, que les dcxaflebiviren fusha-

zicndas . La pofitísion avia toma

do en nombre del Kcy, Don Ro-
drigo Goncalez Girón , el qual a-

vicndodex-ado pueílo buen reca-

do cnla Fortaleza, le bolvio al ccr

co de Sevilla.

El Rey en execucion de fu difig

nio encargo cftaimportáciaaKc

mon Bonibz, conefperancasdc

ícñahdo premio íleon la Flota ro

pieflc la Puente de Triana, que co

mo ícdixo, era de madera fobre

grandes barcos
,
que con grucíías

cadenas la fuftentavan amarradas

al mifmo Caílillo por la parte

del Rio arriba. Remon Boniíaz

leiíalo al punto las dos mejores

Naos de toda la Flota, y encargan

dofe el de la vna có la gente neccí*

íaria. y metiendo en la otra los ( a

fu clccion) mas conveniétcs fe ba«

xo alguna buena diílancia clRio

abaxo, para cnvcílir con mas vié-

10. Y aunque es afsi, que al mejor

tiempo les calmo cl viento, de tal

manera les da por popa vn fubito

Vendaval tan rczio, que todas las

velas tendidas las Naos envifticro

de Proa la Puente tá furiofas
,
que

la vna dcllas per la vanda de

Triana, en que yva Remon Boni-

faz , la rompió de claro , avien do p^^^^.,

llegado primero que ella laotr.1, ¿rM^-^j

que por la vanda de Sevilla la re- "í"'""
.

movió toda.

El Rey fe avia pueíio en oracio

porelbuéfuccílb, ymadóponcr
ante todas cofas fendas Cruzcs

en las Gavias de las dos Naos por

exaltación delaFe,fi£ndocomo

era cldia en que cftofucedio Do-
mingo fiefca de la Invención de la

Cruz , tercero día de Mayo déla-

ño de mil ydozientos yquarenta

y ocho. Dexodeefcreviraquila

gran refiftencia de los Moros,que

procuraron por todas vias anegar

las dos Naos, al tiempo del cnvc-

ílir , los vnos por cfta váda c5 ti-

ros,v ballen:as,c6 bodas, y dardos

emplumados, y con qualcfquicra

otros iníhumétos militares. Y de

dóde mayor guerra les hazia, era

de la gra Torre del Oro , y otro ta

to haziá los de la váda de Triana.

Mas plugo a Dios, que no leshi-

zicron daño, q mucho fe fintieífc.

fEL ^EY COWB^TE
elCaJlillo de Triana,fin poder/o reJ/r,

y pone a Sevi/Ia en aprieto de tro.

tar de conciertos» Cap. 18.

Aunque
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A
VNQ^ E les fue gran que-

branto a los Moros de Sevi-

lla, ver quebrada la Puente

¿c Triana, q les era mayor acFen-

ta, no por eflb moltraron algún

pjnto de flaqueza, por rodos los

fevs mcfes figuiéccs Mayo , lunio,

IuUo,Agofto, Sepricmbie, 0¿lu-

bre , mas antes fe encendió mas la

guerra ,
porq luego el dia figuien-

tc el Rey con fus hijos el Principe

Don Alonfo.v d Infante Don Fa*

drique,yD¿Enriqueo'Maéftres

de lis Ordenes , y con la mejor de

fu s^ícc fue cótra Triana,viendo q

dc'alli lévenla el mayor daño, y

mandój q el Caftillo fe cóbaiiefle

por todas partes de agua y tierra.

Mas como fucífe mayor el daño,

que los Moros hazian , q el que re

cebian ellos , el Rey mEdó retirar

el Campo, y Flota.

No hazc ya de aquí adelatc me

don la Chronica déla Flota de los

Moros ,
pero por los desbaratos

paífados, de que hazc memoria la

mifma Chronica , fe enticdc, que

la nueftra la tenia ya por elte tiem

po del todo desbaratada. Pues co

ni o todo fu intéto del Rey fue
,
ga

nar efte Caftillo, encargo particu

larm ¿te a ios dichos fus hijos, que

por todas vías lo procuraíTcn mi-

nar. Lo qual ellos con otros Cava

llcros valerofos pufieró luego por

obra. Vían Jando hazcr (como di

zc la Chronica) (parcos, y
gatas pa

ra con 4 pudicíTen llegarfc al Mu-

ro. El Rey por otra parte por dcf-

viar de aquella a los Moros, co-

niicncaporííadamcte acóbatirel

Caftillo. Pero todo fue de ningún

eíctOjporq los Moros conocien-

do
, q los minavá , deshizieron fa

daño , y les fue defde alli adelante

de mucho provecho (en quáto Se

villa no fe rindió ) el avifo en que

efto les pufo fortaleciendo fe de

mas ^éte, armas,y matenimiétos,

con que eftc Caftillo de Triana ja

mas fue ganado. ElRey fe bolvio

al Real deftotra vanda del Rio,

adonde fe continuaron las peleas

de cada dia con los Moros ,
que fa

lian de Sevilla contra los Chrif-

tianos. Y.aunque es afsi, que ios

enemigos llevavan fiépre lo peor,

y la ciudad eftavaya muy cerca-

da por todas partes , no podian

los nueihos del todo vedar, que

los Moros de Sevilla no paífaf-

fen a Triana, y los de Triana a

Sevilla, ni que dexaflen de fe ayu-

dar, y focorrer los vnos a loso-

tros. De lo qual el Sandio Rey

Don Fernando fe afligía ,ycon'

goxava muy grandemente . Y
afsi otra vez mandó a fu Flota,

que en todo cafo con toda la gen-

te neceiTaria les ganafle aquel paf

fo tomando tierra en el Arenal,

'que fe házc defde la Puerta del

Almenilla (qucya fedixo) hafía

la Torre del Oro , batiendo en

aqueftas dos partes del Muro de

la ciudad clmirmo Guadalqukíf,

E que
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qucdexacneíladirtancialacnfe-

nada de Playa
,
que oy vemos tan

efpacioía y llana
,
que caben en c-

lla mas de cincuenta milhombres

de guerra, fm los Arrabales que

entonces no avia. Pufofeeftoluc

go por obra, mas los Moros lo re-

íifticron con tanto Ímpetu, que el

Rey no íalio con fu prctenfio por

ella vez. Y prometiendo grades

mercedes , fi aquel paflb Te defcn-

dieíTc. La Flota fe dio tan buena

maña
,
que en efedo ,

por ningu-

na via Te atrevió Moro ninguno a

paflar mas ni deíla ni de la otra

vandadelRio. Y como defta

caula fe vicíTcn los Moros de Tria

na engañados en fus Algadaras,

pertrechos, y ballefl-as, con que

de claro paíTavan el Cavallero ar-

mado de las mas fuertes armas,

y en efpecial los de Sevilla, tá que

brantados, y atrayllados, que ni

por agua ni tierra les podia entrar

íbcorro alguno, ni poderfe valer,

focorrer , ni ayudar los vnos a los

otros, faltos de mantenimientos,

y fm efperan^a de remedio , acor-

daron de mover partidos , me -

dios , y conciertos , al cabo de

diez y feys mefes, que duravael

aflcdio.

f?J<llTlVOS QVE LOS
Moros de Sevilla pidieron al 1(ey Don

Fernando, y de comoU emregd'

ron la. ciudad.

Cap. 19.

EN T R E otros partidos , que

los Moros de Sevilla ofrccic

ron al Rey Don Fernando , fue

el primero, qucleentrcgariancl

Alcacar Real
, y que la renta , que

llevava el Miramamolin , fe rc-

particífe entre el Moro Axataf

Caudillo Mayor de Sevilla , y el

Rey Don Fernando, y que ellos fe

qucdaífen con fus haziendas,q no

cftando el Rey por efte partido le

ofrecieron otro, que de mas de en

tregarle el Real Alcafar, le darían

por fuya la tercia parte de la ciu-

dad, con todo el tributo , que tri-

butavan al dicho Miramamolin.

Y tampoco eftádo por efte fegun

do partido , le movieron el terce-

ro ,
que fue , que le entregarían la

mitad de la ciudad , y que ellos a

fu coila le echaría por medio vna

cerca, que la divídieíre paramas

feguro, y conformidad,y con car-

go del mifmo tributo. Que tapo-

co queriendo eftar por efto, le pi-

dieron, que fi quiera les dexafl'c

derribar fu Mezquita Mayor, o fu

Torre. El Remitió la reípuefta de

fta demanda al Príncipe Don A-

lonfo fu hijo . El qual les refpon-

dio, que íi vna fola teja, o ladrillo

le quitava de la Mezquita , o de la

Torre, q por el mifmo cafo no fe

vernia c6 ellos apartido ninguno.

Viendo pues Axataf, que el

Rey no eftava en propofito de

aífentar con el tregua, ni parti-

do alguno 5 le uvo de entregar

(no
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( no dándole la necefsidad lugar a

otra cofa j el Alcafar, y llaves de

Sevilla en Lunes veyncc y tres del

mes de NoviembrCjdia del glorio

lo Pontiíice y Martyr Snn Clemé-

tCjdel año de mil,y doziétos y qua

renta y ocho , ai cabo de quinien-

tos y treynta y quatro años que a-

Rfls tfiu- via
,
que eftava en poder d¿ los

yoStviiU Moros.

'Imm £l Rey hizo luego poner guar-

das, y
gente de guarnición encl Al

cacaí Real, y por todas las Torres

de la ciudad, y en la Mezquita Ma
yor fuEílandarte Realcen lafe-

rialdelaCruz.

Lo que capituló con los Moros

fue^ darles vn mes de plazo
, para

diíponer de íus ha2Íendas,y llevar

dtlias lo q pudiefíen , y que libres

con fus hijos, y m.ugeres fe pudief-

íen yr,adonde quifieíTen, dando a

los Moros quelequifieron pallar

en B^rveria,que fueron no menos

de cien mil , cinco Naos íbrtas en

GuadaIquivir,con ocho Galeras
y

vna Carraca , y a los que Te quifie-

ron quedar por acá ,
que fuero trc

zientos mil Moros, mandó , fe les

dicflcn bagajes
, y que fucile con

ellos Dó Fernando Órdoñez Mae
ílrc deCalatrava, hafta dexarlos

cnXerez. También fue partido,

que Axatafy fus Parciales
, y vale-

dores le pudieíTcn quedar afua-

ventura en Sanlucar, enHalnal-

pharache, y en Niebla.

No quilo el Rey entrar en Se-

villa hafta cumplido el plazo deí

mes
,
que fe cumplió áiz de la traf

lacion de San Ifidro vcynte y dos

diasdclmcsí'iguicrste dcDizicm
bre del mifmo año. En el qual día

lleno de Catholico triunfo fue re-

cebido en la ciudad có folcne pro
ccfsion de Obifpos, y Clcrczía,y

de todos los de mas Chriftianos,

que ya eftavá apoderados dcla ciu

dad,ycon íingularplazer, y ale-

gría fefueron derechamente ala

Iglcfia Mayor de Sanóla Maiia,

que cíl:a vocación tenia ya por el

Rey Don Fernando laMezquita*

En la qual (limpia ya dcla íuzic*»

dad y hediondez Mahometana, v
cóíagrada ) celebró la Milla aquel

dia Don Gutierre Elcólo de To-
ledo. Acabada la Miíla, el Rey fe

fue a los Alcacarcs acompañado
de todos los Grandes, adonde íe

hizieron fíeftaSjV regozijos, que
duraron muchos dias.

^T<IIJ!BJI0S QJ^E EL
^y Don Ferfiafidoy todos los fups pn

deckron en el cerco deSe'Vílla, ycon^

cierto defu d(eal,y¡>crjcnas de cuen

ta, de que ha:^e mención la Chro

nica, que fe fcñaUronen

\(t Conquifta,

Cap. lo.

DE los trabajos quefepaíTaro

en efte cerco de Sevilla, en

quáto latuvo cercada el Rey

H a, Don
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Don Fcrnanc!o,ay en fu Chroníca

vn capiculo del tenor figuíente.

El noble Rey DonFcrnádoga

no la noble ciudad de Sevilla , ea
"^'^^

la manera que es contado. Empc
ro paííó cl , y toda íu huelle íbbre

aquel cerco muchos peligros ya*

frcntas, fufricdo muchas lazerias,

muchas traíhochadaSjy madruga

das en machas batallas, q dio, en

éícara muchas, en entradas a correr

la tierra , en meter recuas de man
tenimientos haíla fu Real, y en de

fender q no le entraíTen a los Mo-

ros , en mucha £Uca de viandas, q
en elP.eal uvo muchas vezes, en

muchas muertes de los fuyos , afsi

en las peleas, como por enferme-

dades grandes, q en la hücíte uvo.

Porq los calores haziatanrczios^

y tan deílemplados corrían los ay

res, que parecían llamas de fuego,

Yíiclte dcílemplamiento murió

mucha gente, porque duro mu-
chos días ,

que afsi corría aquel

ayre corrupto, y tan caliente, que

parecía ,
quef^lia de ios Infier -

nos , eafsi toda la gente andava

todo el dia fudando corriendo a-

gua. Pues por fuetiza era (que alii

por ello , como por las grandes ti

ligas y trabajos,que paíravan)quc

avian de adolecer, y
perdcríe mu»

chagentc.

Y profsiguc cílc mífmo capítu

cSc/o---]o^ que tenia el Rey Don Fcrnádo

jtf^rs S(Aví Rea! aífcntado fobre Sevilla
, q

viiu. parecía vnapopulofa ciudad,muy

ordenaday pueíla en todo cocier

to. Avia en cl calles, y placas, avia

calles de cada oHcío de por fi. Ca-

lle de Traperos, Calle de Cambia
dores , Calle de Efpccicros , Calle

de Boticaríos,y de Freneros . Pla-

ca délos Carniceros, Placa del Pef

cado, cafsi de todos los oficios,

quantosencl mundo pueden fcr,

de cadavno delios avia fu Calle

poríi . De manera q quien aquel

Real vido
,
podría bien dezír con

verdad , que nunca otro tan bien

ordenado, ni tanríco le viJo, ni

de tanta y tan noble gente , ni tan

abaftado ác tantos mancenímeni

ios, y mercaderías, ni aun ningu-

na rica ciudad lo pedia fcr mas.

Porque afsi avían arraygadofc la

gente con fus perfonas , y hazien-

da,y mugercs,y hijos,como íípor

íiemprc uvieran debivir allí. Y
dello fue la caufa,que el Rey Don
Fernando avia propucfto y pro-

metido, que nunea de allí fe levan

taria en todos los dias de fu vida,

haíta queganaííc a Sevilla, y plu-

go aDios, que fe cumplió fu dcf-

ieo. Y cfta certidumbre de la vo-

luntad del Sando Rey Don Fer-

nando les hizo venir de todas par

testan dcafsíenco allí. Éntrelas

perfonas de cuenta, deque hazc

particular mención laChronica,

que acudieron al cerco de Sevi-

lla, y la ayudaron a ganar junta-

mente con el Sando Rey DonFer

nundop fon las íjguientes.

Prime-
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Udom.ie

ót-V//í.!.

(.
¡f

Primeramente el Sando Rey

Don Fernando, y fus hijos el Prin-

cipe Don Alonlbjy Infantes Don

Enriciuc, y Don Fadrique, y íli heu

mano del Rey Don Aloníb íeñor

de Molina.

Don Pelayo Pérez Correa deci

mo fcxto Maeftre de Sanaiago.

Don Fernando Ürdoñcz duodeci

mo Maeftre de Calarrava. Don

Periaiicz fexto Maeftre de Alcan-

tara,todos con fus Freyles, y Cava

Ueros. Fernán Ruyz Prior de San

luán. Y el Prior délos Templa-

rios. Mahomad Rey de Granada.

Don Arias Ar^obifpo de Sandia-

go. Don Gutiérrez Obifpo de

Cordova. Don Sancho Obifpo

de Coria . Don layme Rey de A-

ragon confusAragonefes. Don

Pedro de Guzman, Don Rodri-

po Goncalcz Girón , Don Pedro-

Ponce. Garci Pérez de Vargas.

DonLoren(^oXuarez. Don Ro-

drigo Flores. Alonfo Tcllez. Fer-

nandiañez. Don Rodrigo AÍva-

rez. Gómez Ruyz Manc^ancdo.

Don Arias Goncalez . Don Dic»

go López de Haro.Don Rodrigo

Gonc^alez de Galizia. Don Rodri

go Gómez. Baftian Gutiérrez.

Diego Sánchez. Do Rodrigo Al

varcz. Don Gutierre Xaarez. Y
Por agua RemonBonikz cono-

tros muchos efperimctados,y dic

fti-os por la Mar. Y afsi mifmo los

Concejos de cafi todo fu Rey

nOjhaziendo feñaladamcn

cion de la gente de Ef-

tremadura.

Fin
tellibroprimero ck ¿a Bifloria de StyilU.

E 3 LIBRO
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HISTORIA DE SEVILLA; EN QVE SE CONTIE-

nc el repartimiento y defcripcion de toda fu tierra , fu gran

fertilidad, y govcrnacion.

VB LJ UJNEIIJ QVE EL S^KCTO ^EY
í)on Fernando poh/ó a Sevi/Za , Iwgo {jue la gano de poder de

¡os Moros,y comenQ¡ofu reparU'nüentQ,

Cap. I.

ESP VES
de avcr el

SádtoRcy

Do Fcrna

dodeftira

nizado a

Sevilla, y
defarray -

gado della los Moros nucftros ca-

pitales enemigos, al cabo de aquc

lia ta proljxa y barbara captividad

de quinientos y treynta yquatro

años, fue fu Carbólica determina-

ción principalmente yantetoda$

cofasjdar ordé, como la dio en las

cofas déla Iglefia, en la forma que

lo veremos (con el favor de Dios)

en la íegunda parte defta Chroni-

ca. Como quiera que me ha pare

cido , dcxar para tratado de por fi

todo lo tocante aleftadoEcIefia-

ftico con el difcurfo y aumento, q
ha tenido la Religión en Sevilla,

defdc quando el Sandio Rey Don
Fcrnádolaganó haftacíleprcfen

te tiempo,profsiguiendo hafta 11c

gar alla,fu eílado cnlo Secular por

fus difcurfos del vno al otro ticpo.

Supueílo loqualreíla advertirle,

q luego q Sevilla fue de Chriftia-

nos, atraxo y llamó a l\ las gentes

de otros Reynos, por fu grá fama

de tan infigne ciudad, de tan agrá

dable fitio , de clima tá faludablc,

y gran fertilidad de toda fu tier-

ra. El Saóto Rey pobló la ciudad

( a fu eleció^dela mejor y mas no-

ble gcte,q pudo. Señalado calles

de porfi a vnas y otras gctcs fcgun

fus oficios, y fus naciones , confor

me como hafta oy perpetúan fus

nóbres las Calles de Francos , de

Catalanes , de Bizcaynos , de Ga-

llegos, de Genova, Calle délas Ar
mas, Alcaceria,y otras muchas. Y
afsi mifmo feñaló fus Audiencias,

y Tribunales para luezcs , yjuzga

dos. YparalosEfcrivanosíusBac

rios dcfignados , conforme a fus

Previlcgios. Mas porq veamos de

la manera q quifo premiar a los

Conquiíladores de Sevilla, y a fus

Pobla-
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Pobladores, yprevilcgiar lamif-

ma ciudad, me parece, comentar

por fus repartimientos.

No fe contentó el Sando Rey

Don Fernando, conaverganado

lo que fe ha dicho del Andaluzia,

V aver echa<ío los Moros de Scvi-

íla. Pero pretendiendo también

defterrarlos de toda Efpaña rin-

dió afavaOCdlajc codos los defta

parte de la Mar.

Y afsi ocupado enfangas im-

portancias, nole dicTlalriu^rcc lu-

^ar, para poder acabar dclTodó el

repartimiento de Sevilla, auncjue

lo defleó grandemente. Ydexan-

dolo coinen^ido lo quifo acabar

el Rey Don Alonfo décimo fu hi-

jo fuceíTor. La diligencia, que el

Sabio Rey pufo en ello , coila por

U techa del mifmo rcparcimiétOj

comienza defta manera.que'

de StMílU.

.

17 N Sevilla lucvcs primero dia

jfh de
Y2y ¿e Mayo, Era de mil y dozicn

tos y noventa y vn anos, con laber

y grá voluntad que ovo el muy no
bleemuyalco Don Alonfo por la

gracia de Dios Rey de Caftilla,de

Toledo , de Lcon, de Galizia , de

Sevilla, deCordova, de Murcia,

de laen , de fazer fcrvicio a Dios,

e por hora del muy noble ReyDo
Fernádo fu padre. Eporgalardo»

nar al Infante Don Alfonlb fu tio.

GVNDO: 5^

c a fus hermanos, e a Cus ricos bo-

rnes , e a fus Ordenes , e a fus fijos

dal^o, c a codos aquellos q le ayu-

dare a ganar la muy noble ciudad

de Sevilla, el ícrvicio e ayuda, q ñ-

zicron al Rey Don Fernádo fu pa

dre,c a el, en ganarla, e conquerir

el Andaluzia, c por poblar, e afiof

fegar la fobre dicha noble ciudad

de Sevilla. Ovo de faber todas

quancas Akarias, c quáto hereda-

miento avia hi de Figucral, c Oli-

var , e de huertas , e de viñas , e de

pan, e fopolo por Dó Remo Obif

po deSegovia, e por Roy López

de Mendoca, e por Gonzalo Gar •

ciadcTorquemada, c por Fernán

fervicial, c por Pedro Blanco el A
dalid , qué lo anduviere todo por

fu mád'ido, c fopicron todo quaa

to era. Eíegun la cuenca que ellos

dieron,que avia encada Iogar,dio

lo el Rey de guifa, afsi como es cf

cripto en cílc libro, E dieron hi

todo por medida de cierra, epor

medida depies, a razón de cincué

ca pies el arancada , e diola el Rey

por la medida de los pies
,
que era

mas cierca que la de cierra, eíizo

fus Donadios muy buenos, e muy
grandes, e parciolos dcfta guifa.

PRIMERAMENTE here-

dó al InfanceDon Alfonfo de

Molina fu tio , e a íua herma-

nos , c a las Rcynas , e a fus ricos

homcs, e a Obiípos, c a OrdencSj

c Moncfterios, c a fus fijos dalgo,,

E 4 c de
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c de fi a los de fu creación, que fue

ron del Rey Don Fernando fu pa-

dre, e de fi a los de fu compañía, c

a ocros homes muchos. Etomó
heredamiento para fus Galeas, c

para fus Cilleros que fizo , cpara

fu Almazcn. E de fi heredó do-

ziencos Cavalleros fijos dalgo en

Sevilla, cdiolcs fu heredamiento

apartado, c todo el otro hereda-

miento, que fincó, dioloalPue*

blo de Sevilla , afsi como es cfcrip

to y ordenado en efl-e libro.

De manera que aviendo here-

dado primeraméte al Infante Do
Alonfo de Molina fu tio , heredó

fubfecucivamente al Infante Don
Fadrique fu hermano , y a la Rey*

na Doña luana, y a los de mas In«

fantes hermanos fuyos Don Hen-
rique, DonPhilipe, Don Sancho,

y Don Manuel con los de mas allí

referidos, y afsi mifmo a la Sanda
Igleíia mayor de Sevilla. Allnfan

te Don Pedro de Portugal , y al In

fante Don Alfonfo de Aragon,y a

Miccr Vbcrto fobrino del Papa, y
a todos los ricos hombres,y Cava
llcros Principales y de valor. De
los quales muchos decendientes

rcfplandccenoy en manifiefta ho
ra y felicidad de Sevilla, cuyos Ilu

ftres Apellidos no efpreíTo aqui,

r<Mí»6/í porque los olvida'dos por ignoran

?í^//7f»^'^'
"^ loji-izguen a paísion, y por

qíikrei>ar q fus díguos loorcs requieren par-
ticuUr hi ticular dilicrcncia y trabajo, y para
/loria. j .

"^ ' M
dezn-poco , tengo por mejor no

dezirnada.

Subfecutivamcntc heredó alas

Ordenes de Veles, deCalatrava,

de Alcántara, de San luán, y del

Temple , c6 los Obifpos de Aftor

ga, de Segovia, de Palccia,de Car

tagena,deIaen,deCordova, de

Cuenca,dc Avila, de Coria,dc Ca
mora, al de Marruecos, al Dea de

Burgos , al Moneftcrio de SancSto

Domingo de Toledo , y al de San

¿ta Mafia de Alficcn también en

Toledo, al Moneflerio délas Due
ñas en Santiftevan, al déla Sandif

fima Trinided de Sevilla,a San(Sta

Olalla de Barcelona , a San Clcm c

te de Toledo , al Hofpital de Ron
ees Valles, al de San Pedro de To
ledo,Sáda Maria de Rocamador,

San Ifidro de León, ál Real Monc
fterio de Burj^os, al Monafterio

de San Andrés de Arroyo , al Mo-
nefterio de Villamayor Sádo l)o

mingo.

Heredó alos Cavalleros deMef
nada del Rey, y a Cavalleros Lco-

nefes también de fu guarda, Cava

lleros Portuguefes , Cavalleros de

Aragon,alosdeCreacon del Rey

Don Fernando, Porteros Caílclla

nos. Moteros Gallegos , Alcaldes

del Rey, a veynteyfcys ludios, a

Ballefteros de pie y de cavallo del

Rey fu padre, a los de fu Creación

Efcrivanos,Repoíleros, Carique-

ros, Copcros , Eftanccros , Porte*

ros, cien Ballefteros Cathalanes,

Ballefteros fuyos de cavallo y de

pie.

I
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pie , Mcneílralcs, a los de compa-

ñía de la Reyíia Doña Violante, a

compañía déla Infanta Doña Leo

ñor, h ornes de Doña Mayor , a có

paña de la Rcyna Doña luana,Fal

coneros del Rey , a todos los Clé-

rigos de la Sá¿la íglefia mayor dd

Sevilla cornencando del Dean,Ar

cediano, Capiícoi, Teíorero &c.

Yaísimiíniü alDcádeCordova,

DcádePlaícncia , Arcediano de

Cacercs, y Arcediano de A^lorga.

Hcicdo cambien atodos los A-

dalidcs. Almogávares, Alniocadc

nes,y"éncíetoíegun parece por el

repartimiento, nodexó apcrío-

na, que deviellefer galardonada,

íin particular remuneración, den-

de los mayores hafta los demenos

calidad,y haíb las galeras,y gáleo

tes de fu Flota. Lceníe enci dicho

repartimiento los nombres de to-

doa ios heredados, y fus hereda-

mientos, q hazé mucho proceílo.

Con particular remuneración

®o;^'f" quifo, también heredar y premiar

j"^^*J^'¿adozíentos Cavalletos de linage,

nag'.bae quc cl Rcy Don Femado fu padre
¿avioj en

^^^j^ feñaLido Dor Cavalleros Prin

rail U-0 cipales Pobladores de Sevilla, da»

lUjjén. do a cada vno deftos Cavallefos

vnas Cafas Principales para fu ítlo

rada en la miíma Sevilla, y veynte

arancadas de (olivar, y Figucral,

con fcys arancadas de viñas, y dos

arancadas de huertas
, y feys juga-

das para pan, año e vez, todo en

termino de Sevilla , dándoles en

cuenta dePce heredamieto a May-
rena. Paterna, lalandin, Mormo-
jos, Macharlom.ara,y Albalat con
fus cafas y Molinos , y con todo el

heredamiento que alli avia
, para

que louvíeíTcn libre y quito por

juro de heredad para fiéprejamas

ellos y todosfusdeccndicntcs. A
condición que ni lo vcndicííen,ni

cmpeñaflcn , nilopudieíícnena-

genar en los doze años figuientes

defpues de la fecha de la Carta de

merced. Y por les hazer mayor
bien y merced , les concedió

, que

cntraílen en partija con el Conce-

jo de Sevilla en todo fu hereda-

iniento,de que luego fe hará m.ca

cion , por Cavallerias fcgun fu fue

ro. Y les quitó el treynteno del a-

zeyte para hcmpre , que al Rey lé

venij en razón de aquel Donadio
de las veynte arácadas de Olivar.

A condición también que eílos di

chos dozientos Cavalleros tuvicf

fcn la Cafa mayor, y la muger y
fus hijos en Sevilla para fiempre^

ápcrcebidos de cavallos y de ar-

mas de fuífe y de fierro . Y que le

fizieflcn fervicio, do quicr que les

mandafle con el Concejo de Sc\i

lia tres mefes en cada vn año
, y q

hizicífen conel Concejo todas las

otras cofas, que el dicho Concejo
hizicíTc, y que cumplicílcn fu fue-

ro. Sobre lo qual les concedió fii

Previíegio de merced otorgado

en Sevilla aquinze del mes de Scp

ticmbre de la Era de mil y dozien

E
5 IOS
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Hereda

miento de

tosyiioventa yvno, qucfueaño

del Señor de mil y doziencos y cin

cuenta y tres.

que lefue hecho a /a ciudad de

Seyi¿/a. Cap. i.

AVlENDOelSandoRey
Don Fernando, y el Rey Do
Alonfo el Sabio fu hijo hcre

daJoacodalagéte devnoyotro

cftado
, y de vna y orra condición

en cierra de Sevilla. Parece por el

reparciniienío, que fueron here-

dados algunos Pueblos Principa-

les, que entonces eran , y lo fon a-

gora en fu jurifdicion, heredando,

la prin:ieramcntcaella,yícñalan-

dole íu heredannicto, para que lo

rcparcicjírc entrefi por Cavallcrias

y Peonías. Y aunque en las Alea-

rías,que le fueron repartidas, eran

todas de Olivares, Figuerales , vi-

ñas , huercas , y heredades de pan,

quifo darfelo el Rey todo por üli

var , V por medidas de aran^adas,

a razón de cincuenta pies el aran-

cada, y afsiporefl-aorcien le fue-

ron repartidas a Sevilla cftas Alca

rias figuienrcs.

AlhandidájParcina, Porcunes,

Cacalla , Tomar, Salteras, Valen-

cina,RiácueIa, Gelves, Ombrcr,

Éfparcinas , Gcnifccnct , Paterna-

harab,Santillan, Palmaraya con

otras ,
que por todas fon hafta fc-

tenta Alearías, cuyos nombres no

refiero temiendo prolixidad . En
las qualcs avia dos cuentos, y cin-

cuenta y nueve mil, y
quatrocien-

ras, y noventa y quatroaran(^adas

por medida de tierra.

Todas eftas Alearías le fueron

repartidas a Sevilla por fu hereda*

miéto en tierra y termino de Haz ^" ("'

Hi
,

. I mino di;

)harache,como quiera que lúe f^^^„,i,

go íe rindió al Sandio Rey Do Fcr pbaiait-e.

nando en ríndíédofe Sevilla, aun -

que fue partido, que fe qucdaííc li

breafudefcnfa. Y como luego fe

defpoblaíTe, la vemos dcfpues acá

de íu cerca a dentro arruynada, y
plantada de viñas, y arboledas cer

cadas dclasmiímas torres y mu»

ros levantados defde aquellos tié

pos, que hafta cftosnueftros han

íicmpre permanecido como por

tropheo del San¿lo Pvey Don Fer-

nando, aquien fe le allanaró al ca-

bo de tá largos tiempos de fu fun-

dación. Teniajuridicíó en aquel

tiempo fobrc Palomares, la Puc-

bla,Coria,IVíayrcnilla,y otroslu-

í^ares dcfta manera, que agora ef.

tan en la juridicion de Sevilla.

También le íue repartida la vi-

lla de Alcalá del Rio con eftas Al- „¡„, je

carias Dihay , Alborchoca> Ardí- /^•"''*í'

Jcs,Librcna,yPuzlcna. En las qua^'*"

les avía fetenta y ocho mil
, y do-

zicntospies de Olivar, y de íígue-

ral, y por medida de tierra mil y
ochocientas y cincuenta y vna ara

cadas, fin las viñas y huertas.

Y en termino de Alcalá dcGua
day-
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En un dayra fe le rcpartiero las Alcanas,
mint -íf AlgubctjBorge Abcnhaldon, Ca

CkH^I hele, Cuartos, BorgcAbencoma,
T», Marcharaxacafi, Qj¿Jncos, en que

avia quátrocientos y Ictenca y íie-

tc mil , y quacrociécos y tacos pies

de Olivar, y de Figueral,
y por me

didade tierra diez mil ytrcziétas

y noventa araní^adas.

£^ j,^. Fueron le repartidas cntcrmi-

mmo de no de Tejada , Paternina, Oriuxe
Tímida. na,Machanieila, en las quales a-^

via quarenta y tres mil pies de O-
livar, y por medida de tierra dos

mil y ciento y veyncc arancadas.

EnfolavnaAlcaria que fe le re

y„^j^^partio en termino de Haznalca-

mno </f (jar llamada Vmbius uvo cien mil

Wf4rf'''P^^^
de Oliuar,y de Figueral,y por

medida de tierra mil y (eyícientas

y treynta y ocho arancadas.

Y aísi mifmo fin dezir en que

termino, le fueron repartidas Al-,

coneyzar , Dorbanizale , Triana,

GoleSjMaruma, Tafcit, y Defma,

en que avia ciento y novéta y cin-

co mil pies de Olivar , y de Fíguc-

ral,y por medida de tierra dos mil

y novecientas y treynta y tres a-

raneadas.

Fueron le tambic dadas por fu

heredamiento eftas otras Alcarias

y Lugares figuientes
, fon el here-

damiento que alli avia, aunque ef

tavan yermas, Borge Almaul,Bor

ge Aben, Iflcn, con las otras , que

por todas eran diez y ocho.

En termino de Haznalphara-

che fe le repartió a los Canónigos

déla Sanóta Iglefia mayor de Sevi

Ha vna Alcaria llamada por efte

mifmo cafo Iglefia, ala qual los
^

Moros llamavan Alvibaycn , avia

en ella quaréta mil pies deOlivar,

y de Figucral,y por medida de tier

ra mil y dozicntas y quarenta ara-

ñadas, feñalandole la heredad de

Pan en Haznalcaíjar.

luntamcnte con eftas Alcarias

coccdio a Sevilla fu Previle^io de
^''í"*"'''

merced. La Data dize fecha la car cdtSeñ

ta enSevilla por mádado del Rey,^'**'

veynte y vn dias andados del mes
de Iunio,Era de mil y dozientos y
novéta y vno. Eyoelfobredicho

Rey Don Alfoníb en vno con la

Reyna Doña Violante mimugcr
regnante en Caftilla, en Toledo,

en Leo, en Gaíizia, en Sevilla, en

Cordova, en Murcia, en Iahen,en

Badajoz, enBae^a , e dclAlgar-

ve, otorgo efte Previlegio
, y con<

firmólo.

Lo que declara efte Previlegio,

queel Rey quifo de todo el Con-
cejo de Sevilla (ateto que le dava,

y otorgava todas las Alcarias fufo

dichas con todo fu hcrcdamicco,

para que lo partieíTen entre fi pou

Cavallcrias, y Peonias al fuero de?

Sevilla) fue , que pl dicho Conce-

jo tuvi^fle las Cafas mayores po-

bladas, y que le hizieffen aquellos

derechos , y fueros contenidos en

los Previlegios, y Cartas ploma-

das del dicho fuero de Sevilla. Y
que
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que le lo clava libre y quito para

ellos, e para ías rijos, € para fus nie

tos, cparaquantos deilosvinicí-

fcnjq'uejo ÍLiyo ovieiíTcn de aver,y

heredar. £ii tai manera que lo vé»

dieíTcn, e lo empeáaílen,c lo cam-
bia ílcnj.ehizicíkndcllo rodólo

qnc quirícílcn como délo íliyodef

pi?es de paílados cinco años déla,

fecha de i Prcvilegio. Mandando,

y defendiendo firmemente, que

ninguno fuefie ofado , de yr cotra

cite íü Donadío
,
que el dio por

cíle fu Prcvilegio, nindeméguar
lo, nin de quebrantarlo en ninc^u-

na coí'a,fo pena dcfu yra, e pechar

le en coro mil libras de oro, e alos

del Concejo de Sevilla el daño do

blado.

Mas porque fi vna vez entra-

mos dentro de la ciudad , fe terna

biéquedczir haftaéiíindeftahif

toria, fmfalirmas por acá fuera,

me parece (aunque de paíío , y co

lapricífa qhaflaaqui^ hazer pri-

mero mención de las muchas Vi*^

lias
, y lugares

,
que en efl-os nuc-

ftros tiempos le fon fujctas,como

a cabeca fuya , afsi con la obedicn

cia de fus moradores, como con

fusfrudos, y cofechas . Para que

gozado como gozan de la mejor

cierra de toda Efpaña, fe pueda ya

echar de ver, quá bien ícrvida fea

efta gran ciudad de todo lo necef-

lario alfuílento y regalo de la vi-

da humana. Advirtiendo que to-

dos cftos pueblos defujuridicion

:fh id(citan Ciivioiüos en quotro repartí» yfxtxá*

miétos de tierras, Axaraphc, Sicr- ^^'^

e Conltantina,Capina, o V !^n' cokihntí,

da Morifca; y Sierra de Aroche. »«.

Los qualcs como quiera que parti .y¡^-"/

cipa de campiñas
, y tierras llanas, sinrd

y afsi mifmo de Sierra, y Monte, '^^^-^'*:

gozan de qualcfquicra tempera-

mentos del Cielo . Yporclccnli

guicte lleva
, y produzé por fu par

te las tierras llanas y calieres aquc

líos frudos, q a las no tales los nie

ga el yclo
, y el rigor del invierno.

^fVE'BLOS EN EL J-
xaraphe de Se'vi(¡a,yfu defcripcion,

yrebartimimtos. Cap. 3.

ESTlMANDOelSanao
Rey Don Fernando, y Don A

lonfo el Sabiofu hijo luceíTor, la

•riqueza deitermino de Solucar,q u¿^^j„

íígora fe dizc Sálucar la Mayor, U
poblaron (luego que la ganaron

de los Moros) de doziencos y cin -

cuenta y cinco Pobladores, y la hi

zicron fu Cillero. Y heredándola

fubfccutivamente defpues de Se-

villa, fe le repartió el hcredamicn

to de tierra cnel mifmo cuerpo de

ja villa, en que avia ochenta y dos

mil pies de Olivar
, y Higueral fa-

nos, que por medida de tierra fue

ron Ccomo alli dizc) afmadosa

quatro mil aranc^adas.

Y afsi mifmo le fueron reparti-

das las Alcarias, Benziza,enquc

aviaquinze milpicsde OhYar,y
de
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de Figucral, y por medida de tier-

ra novecientas aran<jadas
,
y Gua-

zindcmac Alearía, en q avia treya

ta mil pies de Olivar, y de Higuc-

lal. Avia cambien ení'u termino

las Alcaiias Carnonina, Torrus,

Albayda, Velves , Torre de Alpe-

chin, Cambullón, Fcliche, Borgc

Benzohar,Malchar Aicoraxi,Be-

nacazon , Abnalgait , Caítiella
, y

Tablante, en las quales avia ocho

cientos y noventa y Hete milpiés

de Olivar, y deHiguerjl^ fin mu-
chas viñas, y huertas,

y
por medi-

da de tierra fiete mil ynoveciécas

y fetenta y ficte arancadas
, y para

heredad de pan ciento y cincuen-

ta yugadas de bueyes , ím otros

muchos Almariales. Diíta San-

lucar la Mayor de Sevilla quatro

leguas , es de no menos que mil

vczinos.

„ , A la antigua Villa de Haznalca

tacar, car Ic lueron repartidas por iu he-

redamiento eftas Alcanas, Ptzi-

na, Füginn, Soluna , Poit , Torres

lumana. Torre de Dirat, Machar

zidjelo , Galbixa, yBraymes, en

las quaJes avia cien mil y noventa

y vn pies de Olivar,y de Higueral,

y por medida de tierra fueron aí-

madas aecho mil y trezicntas y
veynre y ícys aricadas

, y
para pan

avia rambíen ciento y veynteyu*

gadas.

En fu termino avia afsi mifmo
eftas otras Alcarias, Rogaena, Co
ran, Nocías, Móxibar, Torricllas>

/Jmoznoan, Alcacar, Guadajoz,

Carrion , Gozin , Gulufcrcz , Al-

barraííiz. Torre de Cama , Barrio

de Bonigelbo , Bonimagaic , Bof-

cozar, Machar Alir,azor, Alha-

zayn. Mochar AlcadijPciíaSjMii-

ros, Leynera,enlas quaicsavia, y
en el mifmo Haznalca(^ar, quatro

cictos y
quaréta y leys mil pies de

olivar,yd Higueral, y por medida
de trra y viñas ocho mil y dozien

rás arancadas, con dos mil ydo-

zientas y veyntey dos yugadas üc

bueyes pata pá. Las antiguas Mu
rallas de Haznalcacar y íu circuy-

to denota bien
,
qnan otra pobla-

ción de la de agora tuvo , quando

ella era de Moros, con fer de fcte-

ciétos veziiios en eílc cicn^ipo , díf

tantede Sevilla cinco leguas.

Cae eiv fu termino la Villa de

Huevar cinco leguas de Sevilla
, y

es dequiniétos vezinos. Alaqual //««vír

el Rey apartó,y feñaló para fu Ci-

llero y Al mazen. Avia en ella tre-

zicntos y fctentamJl pies de Oli-

var, y de Higueral, y per medida

de tierra quatro mil yquiníétasy

noventa y dos arancadas.

En el primero año de fu Rcyna
do gano el Rey Don Alcnfo el Sa«

bio la antigua y famofa villa de

Tejada de poder deHamet fu Rey
.j-iaáé-

Moro, y la dio por term^ino de Se-

villa , como conrta por el reparti-

miento. Pufo en ella por fus Po- ^/,7^

bladoresacmcucntaCavallerosy ©. Akn»

fetcnta y dos Peones. A los quales f" ^^í"^'"
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concedió fu Previlegio toáo lle-

no de grandes libertades , en diez

de Dizicmbre de mil y dozicntos

ycincuencaytrcsaños. Yleñalo-

Ic por fu heredamiento eftas Alca

rías Sicc Fif, Muzina, Efazcna, Ca

ftiella Abenzumeit, Cocaena,Bil

biana, yAntigena. Avia en ellas

cincuenta y ocho mil pies de Oli-

var , y de Higueral , y por medida

fíete mil y fctcnta y dos aran^adas

¿e tierra, y trezientas ytreyntay

•quatro yugadas para pan. Tani-

bic avia cnfu termino eftas otras,

Villamieva A»nogaych , Calaiía,

Vngar, Alcal?. de Tejada, Efpc-

cbiella, Pizar , Bulules, Gcnzcna,

VnntuSjXanis
, y en termino de-

feas Alcarias eran Bizcena, Gelu-

nus,Bulchenan,fetpmena, en que

avia trezientos y veyntc y tres mil

pies de olivar, y de Higueral , af-

inadas a quarenta y cinco mil y o-

chenta y leysarancadas de cierra,

y atrezicntas y fetenta yugadas de

bueyes para pan. Vemos en nuc«

ftro tiempo dcfpoblada y arruyna

da crta antigua ciudad, fin que le

aya quedado mas de folo el nom-
bre de Tcjada,cuyas cercas y pucr

tas permanecen hafta oy, con vna

Iglefiacn medialevantada donde

fe ha dicho
, y dize MiíTa a mucha

gente decampo, qucalli ocurre

todos los Domingos yfieftas de

guardar, a obligación de los Bcne
ficiados que gozan fu renta, que

nunca fe ha perdido. Fue Tejada

Reyno de por fi,quado era de Mo
ros en gran compctécia íus Reyes

de los de Sevilla.

La caufa de avcrfc defpoblado

de tiempo memorial a ella parte

efta ciudad tan antigua, y cftima-

da de Moros, y Chriftianos, no fe

acababien deentender»

De cuya vezindad parecc,avcr

fe poblado eftos quatro pueblos,

Ercacena,queesdefetecientosvc _^ -^

zinos. Y Paterna de otros tantos. <paterns

Y Manc^anilla deochocientos. Y ^""í"'

Caftillcja del Campo de dozictos oy?»//«

vezinos, lugares poco diíl:átes.los/'««'f¿c¿''.

vnos de los otros,quegozan tüda^'*

la tierra de Tejada.

Y afsi llama fus términos el Ca
po dcTej.?da, quejuzgan por el

mejor terreno, ameno , y tertil de

todo el Axaraphe. EíU Tejada

fíete leguas deSevilla,y los dichos

pueblos fon de fu juiidicion, co-

mo lo fue íicmprc la mifma Te-

jada.

AGuillena pueblo ennueílro Q^m^
tiempo de quacrocicntos vezinos

tres leguas de Sevilla, hereda tam

bien el repartimiento, y le conce-

de fus Cartas Plomadas, para que

por virtud dellas pudicílen los Po

bbdorcSjque alli les fcñala, gozar

de los heredamientos,en el dicho

repartimiento contenidos.

A la Villa del Algava, que da ti ^¡^ari

tulo de Marques, al Señor cuya es,

por cima de Sevilla vna legua en

la Ribera de Guadalquivir, tomo
el
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cl R cy para fu Almazcn. Avia en

cllaquarcnta milpiés de Oíivar,y

por medida de tierra tres mil y no

vccicntas y cincuenta aran^adas.

^if^l^
Alcalá del Rio, que como fe di

ií/3(/«. xo, fue repartida a Sevilla por fu

heredamiento, tenia también ef»

tas otras Alcarias , Gyzirat Abna-

thimar, Marcaloba, y Abentixc, y
avia en ellas onze mil pies de Oli-

var^ y por medida de tierra ciento

yfeíTcntaaraníjadas, yquarcntay

ocho yugadas de bueyes parapá.

Esdefcyfcientossvezinos, yefta

( como también fe ha dicho ) dos

leguas por cima de Sevilla, fobrc

la Ribera de Guadalquivir.

CirU. Otras dos leguas por baxo do

íi tiene Sevilla a la villa de Coria,

que es dequatrocientos vczinoSí

en la Ribera de Guadalquivir. La
qual fue repartida en el termino

de Haznalpharachc por hereda-

miento de las Galeras del Rey. A»

via en ella quaréta mil pies de O-
Jivar, y de Higueral, ypormedi*
da de tierra mil y trczicñtásy db-

zcaran^adas.

Léfuct Tiene Coria frente dé fi a la

iU. Puebla en la mifma Ribera de

Guadalquivir,lugar muy antiguo

de dozientos vezinos.

Por baxo de la Puebla como
media legua rodea, y ciñe Guadal

quivir (repartiéndole en dos bra-

cos, que defpues fe torna a juntar)

JfiísCé^ las dos fcriilifsiraas Iflas llamadas
¡«''J- c-i* de tiempo de Moros CapticU y

Captor, yennucílro tfcn^.po las
,

llaman lilas Mayor y Menor, las

quales tomó el Rey Don Aionfo

para íi. Y dcíTcando en totio ?prO'

vcchar a los vezinos de Scviilj, lij^

las dio por fu termino concedicn^j

do a la mifma ciudad fu previie-^

gio de merced, en cl año de mil y
dozientos y cincuenta y tres, por

el qual veda , que de otros que de

fus vezinos no puedan ningunos

ganados entrar apaccr en ellas. Pa

reciome di^na cofa , hazeraqui

mención deíí-as dos Jilaspficndo

como fon la vna mayor de íictc le

guas, y la>otra menor, y apacienta

fe en ellas gran numero de gana^

dos, vacas, yeguas, y carneros, c6

tanta terdlidad de palios, comd
lasqucmasenEfpañar V

Por baxodcMaznaípharachej

Gomomedialeguaíobrelamifmai

Ribera de Guadalquivir queda la Gdvií.

villa de Gelvcs, q da tituló de Có^'

de-a fu Señor. En cfta diílacia de

Haznalpharachc hafta Gclves pa*

ttcc a buena razon,que tenia fu cf

tancia el Maeftre DonPelavD Cor
rea, clqualencompañia'dcDon

Rodrigo Flores, Don Alóñfo Tc-
llcz, y Don Fcrnadiañez con la de

mas gente, qucyaíedixoaVcile

cmbiado en foccrro el Sáóto Rey
Don Fernando- ( durante elcerco ^"^^'*

de Sevilla) dieron combate tan re 50.

zio aefta villa de Gc'lves,quc la en

traron por fuerza , ymatado y prc

dicndo quantps.Moros hallaron

den-
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dentro , la Taquearon de muchas T^EL antiguo pueblo llamado jf„(hu

riquezas, q hallaron dentro dclla. Arochc, q cftá.dc Sevilla vcyn

Dize ci repartimiento de Sevi- te y vna leguas, y es de feylcicntos

lla,quc avia enclla veynte mil pies vezinos , tomo íu nombre la Sicr-

dc Olivar, y de Higueral
, y por ra deAroche, en cuya Comarca ^„„„^

medida de tierra mil yfeyfcicntas cae la muy rica Villa de Araccna

y cincuenta arani^adas» Yqueto- de dos mil y dozientos vezinos,

mandola el Rey para fi ladioluc- catorze leguas de Sevilla. Laqual

go a cierto Cavallero , a condicio era Cabera de Rcyno de los Mo-
que tavicíTc dos Galeras a fervi- rosde por aqllaparcc,y Te tenia co

ciodelP.cy. losMorosdcCordova, y Sevilla»

Pequeña media legua pnrcima mortales enemigos délos de Gra-

Cmts ^"^ Triana le vce Camas en las Ve nada, que viniere dcfpues dcilos,

gas de Guadalquivir Alcaria, cnla y era muy fuerte, por las íícte ccr-

qual dize el repartimiento, que a» cas que tenia»

viaquírze miípics de Olivar, y Frcxenal, que cíla de Sevilla f"**»^

de Higuera!
, y por medida de tier veynte leguas, de quatro mil vezi

ra niil y feysciécas aran^adas. Dio nos,es la primera Villa dcíla Sier-

laelRey acienBallefteros Cata- ra deAroche. Enlocípirituales

lañes, a condición que cadavno termino del übifpado de Bada-

tuvíeiTcenclladosBaileftaSjlav- joz, y en lo temporal de Sevilla.

na de £ftribera, y la otra de dos Cerca de Fregcnal cílá la Hi*

pies. güera Villa poco menos de mil ve

Los de mas pueblos del Axara- zinos, que lemcjátes poblaciones

phe fe callan, por abreviar, como fufre lafcrtilidad ,
ylaticud déla

ion Hinojos, Pilas , Gcrcna,Bur- tierra de Sevilla, tá cercanas vnas

guillos, el Garrobo, BoIlullos,Pa de otras, podcrofa a formar, y fu-

lomares, V^alccina, Tomarcs,Bor ftctar ciudades de muchas dcllas.

mujos, Bcnacazó , Salteras, Efpar Son también en cAa Sierra de

tinas, la Rinconada, y Haznalco. Aroche eftos otros pueblos Caílil

llar de tiempo de Moros cono- de las Guardas de tiempo de Mo-
tros Lugares. ros. Cumbres Mayores. Cum-

bres de San Bartholome. Enzina

^TVE^LOS QVE CJEK Sola. Cala. ElBodonal. LaNa
en la Sierra llamada de breche ,yeft va , y Galaroza , en la qual fegun cxUrtí

la de Conjlantina
, y en dizen,nunca fe ha vifto alguna có ^*.

.

U Campiña, tagion de Pefte, por la gran frefcu

Cap. 4. ra, y fragancia de fus flores.
'

y Corte-
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Y Cortéfr'an.ij Sufre, Santolalla,

Real,el Almadén, cumbres de Me
dio, y Caftil Blaneo.

LVO^%ES EKLA
Sierra de de Conjlantiná,:

.„ „ T Asierra deConftantiíiátoftia
Cmñ«nt \ ^ , , , ,, ,

ilnA. líomore de la Villa de Coníta-

tina
,
que eíH de Sevilla dózc le-

guas , y es de mil y quiniétos vezi

nos. En cuya Cordillera eae la fa

CrfCí/Z-i. mofa villa deCacalIa , de dos mil

vezinos, dozeJcguas de Sevilla.

Avcntajafl'c Cac^alla en vides a to-

dos los pueblos deEfpañá. Co-

mo es buen teftigola fupcrabun-

dancia de fus vinos por entram-

bos mundos nuevo, y viejo.

Entre otros pueblos,q«e le cae

por aquella vanda de la Sierra , es

PwíWá vno la Puebla de los Infantes
, y la

rffjw /». antiquifsima Villa de Ajanis , que

jíumu délos AlancSjdizcn javcr tomado
Vtiiii¡Q. íu nóbre, y también el Pcdrofo.

LVG.A%ES EK LJ
Capíña, o Vanda Táor/fca.

NJ o es la menorgrandeza de Se

villa, tener también enfuju-

ridicionj por aquella parte de la

Campiña, o VandaMorirca,ala
LihU, ^^y antigua Villa de Lcbrixa, di-

ftante diez y feys leguas
, y de dos

mi! yquiíiicntos vezinos, Patria

del lítííigne Macftro Antonio de

Lebrixa. Y tener a doze leguas a

VtlUl

marñn,
.•.•.í>

Villamartin de fctecicntos vezi*

nos , lugar proprietario, y folarie-

gofuyo.

También fe cuentan en cita

Campiña , o Vanda Morifca los

pueblos llamados Dos Herma-
nas, las Caberas de San luán,

y

Vilkfranca de la Mariíma. Con-
cluyendo a cerca defla materia co
las ricas Villas de Vtrera, y Alcalá

de Gu'adayra.

• Vtrera eílá de Sevilla cinco le- rtrtT¿

giias. La quaj fe ha poblado dcf-

pucs que fe gano Sevilla
, y fe ha

hecho vna de las buenas Villas ¿q
toda la Andatluzia, de feys mil ve-

cinos.. Haze felice, y notorio fu

nombre por toda la Chriftiandad

el SanítoMonafterio de nucftra

Señora de Cónfolacion de Fray-

Jes de la Orden de San Francif

co de Paula
, que eftá junto de

la mifma Villa. Cuyos maravi-

Jlofos
, y continuos milagros han

eftendidolij fama por muchas, y
diveri'as parres del mundo

, en ef-

pació deveynce yfcjs años, que
ha que tuvo principio fuíingular

devoción. La qual refplandcce

maraviliofamente mediante el fer

ver
, y continuas Romerías de

toda la gente de Efpaíía, que con-
tinuamente viíitáfu fanáa Cafa.

Es Vtrera vno délos pueblos,

que principalmente provee a la

ciudad de Sevilla de pan cozido,

y de lo bueno, y mejor
, que entra

en ella.

F Alca»

SeníTa de

C¿/b/rftií

(n VOtté
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Alcak tic Guádáyrá, que cor

.•^H^moícdixo.cftadosleouas de5e-
de Guada

,

.- '-'

vra. Villa, de mil y ochocientos vezi»

xi:os,'C)iií re otras excelencias tic

ne vai muy notable, qne es el na^

ctmierído del aguarde los Caños

dp Garmona, de que adelante fe

dira.^=mas en particular. LaVill-a

•feñalo'el Rey por íii Cillero y "y

heréáandola , le fueron reparti-

das para heredad de;paneíks Al-

- •
. carias;3"^v2r i Tavila , Faraztal-

my , Vii?ir.es, y Amales Careher,

iiia. Enilas q'uales avia noven-

ta y üu'atro yugadas de bueyes.

E fin las Alearías, que,en íu ter-

mino le fueron. rep)artidas a Se-

villa par fu hercdaraiento , como
yafedixó, avia tarobien eftas o-

tras,Burgabnalcady)Tieftafp:ar,

Cerraja , Villanova Azequibry,

Doxat , Gandut , M-archenilJa,

BoDTa Santarcn ,Mayrena, Bor-

jTaBerroz,Borgab Nadariz,Ma-

charhubcn, y Aquirt,.y Borga Ben

ierra. . En Las qualcs avia ciento y
veyace y.nueve mil, y quinien-

tos pies de Olivar, y de Higue-

ral
,
que por medida de tierra fue-

ron afmadas a fcys mil,y ochor-

cicntas y veynte y. fiete arancja-

das, y otras ciento y dos yugadas

para pan.

Será ya dcmafiadaprolixidad,

queier referir aquí; todos los o-

tros muchos Lugares
, y Alearías,

.^dc quchazc mención el reparti-

miento de Sevilla. Mayormente

fi í^ pretejldiera averigitiar íos mtt

chos n\illones de pierde Clivar,y

.

de Higueral ^ y de ptrbs arboles

frutifcros
, y cultivados

, que avia

portodas ellas, fcgun quef^ma-

nifieílabien en eftenuelho tiem-

po. Porque aunque los Moros fe

nos aventajen , en lo qup es culti-

var la tierra, e]grandeintercfle,y

mucho qfquilmo de la de Scvilja

ha hecliftienovar ,rv4iftentar- tpf

jda fu tieira a fus vezinos. Y afstí

ks,qiiedemas de abracar íiijuii-

.dicion muchos grande?, y ricos

pueblos (que a porfía la proveen

-de Pan,VinQj Carnc,Lechc,Mie],

-Manteca, Azeytc , con la gran fu-

'perabundancia de fu Agrio, Ci=»

dras. Limas, Naranjas, fus mu-
cchas PaJmas, y de todas quantas

frutas produze nueíba Lfpañat)

fe echa bien de ver por toda ella,

lodo loqüelulio Solino nota de."'^*

-Ja excelente Regió de Italia. Pues 7,

vemos en la de Sevilla. la mifma

finidad de los lugares, la templan

^a del Cielo , la fertilidad de la

tierra, la muy alegre poftura de '.

los Collados , la fombra de las
^

Selvas , la feguridad de los Bof-

ques , liis cofcchas de las vides, y
Olivares, y copia de gana- I

doSj tantos Ríos, tan-
|

tos lagos,y flores, to

doeldifcurfodcl^

Aíío.

DEL
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^VEL HE^UOS O Si-
tio (k SeYÜÍ.tj notafe jfus Mnros nu/.»

cafhero rofidi.s , y difcritcje la corrie

U de Guada/íjuivir di'fdefuíFuen

t?shafla/aMar. Cap. 5.

-ik A aterí A muy ancha fe

¿Vi avia ofrecido, para (fi yo tu

viera erpacio) poder bic cí-

teder la pluma a cerca de muchas

antiguas fundaciones. y fertihdad

maravilloía en qualefquiera cofe-

chas, y provechos de los pueblos,

que ibnen la juridicion de Sevi-

lla en el capiculo próximo referi-

dos, con la defcripcion de fus ale-

gres Cnmpos , Ríos , y Fuentes , y
Anti::;uallas, y excelencias harto

notables. Mas no puedo yam.c-

nos,quc acudir, adonde me llama

cl principal propofito déla mifma

Sevilla, coníiderando de camino

fu alegare, y maravillólo ficio en lo

bueno, v mejor de roda el Anda

-

Juzia,defviada portodas partes de

Sierras, y Montañas. Porloqual

fu Sitio es en crtremo agradable,

íjendo como es en eftremo efpa-

ciofa
, y de la mayor llanura, que

otra ninguna ciudad,que yo fepa,

íin alguna peíía, ni cofa ("como di

zen) en que tropeí^ar, ni que eno-

je ala viíla . Herm.oí'cá mucho ia

ciudad fus hermofos Maros , con

Ja muchedumbre de fus Torres, y
Almenas. Encuyo propofitoyo

hallo dos cofas dcconfideracion.

La vna es el animo, y braveza del

Fundador, odelqhizo fu cerca.

y Muro . Pues quié le pronofticó 2
ellos, que avia de venir, afercfta

ciudad tan magnifica, tanínfig-

ne, vpopulofa, paraquelucfioai

prmcipio de íu tundacioii nnu- ¡^^ ^^^fH

quifsima le dieífen tan grande
, y

<•'•< ^'' /»«

maravillofo cireuyto, en forma icfj^lüJ^^

donda, que la haze muy mas her-

mofa,y viftofa? :

La Gtra,que no fe lea dcíla ciu-

dad , aver íido arrafada fu cerca,

rota, ni aporrillada , aun c&n aver
fido Sevilla tan afialtada

3 y com-
batida ,yaverpafrado, y fufiido

tantos, y tan terribles aíTaltos, y
combates en tiempos antiguos, y
de tanta turbación, y continuas

guerras de todas las nacioncs,que

ias tuvieron en Efpaña. Eftomif-
mo ofó afirmar el Autor de la

Chronica del Rey Don luán clfe

gundo , ficndo la primera vez
que fue rompida la Muralla de
Sevilla, laque clfeiíala ene! ca-

pitulo ochenta y fcys de la mifma
Chronica, y la ocafióquvo, para

roperfc por juto a la Puerta de Xc
rez,tornandofc lueíTo a cerrar. *>., ,

Si eíto contenga en fi algún /í^W^/

miftcrio , o particular prerroea-^
miUgns^

tiva del Cielo, yo no quiero me-
terme en tal juyzio . Masdire,ío
que me acuerdo, averleydo en-
tre otros muchos milagros del

gloriofo Sanlfidro Arcobifpo,y
Patrón defta ciudad , de que fien-

do ella de Moros
, yvan muchos

dcllos a bueltas délos Ghriíbanos

F i a vi
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a vifitát el Sando Sepulchro de-

ftc gloricfo Prelado , y deman-

TJ^r d Dios ayuda, y íocorro en fus

en FermedadcSjV (^ualefquiera tra

bajos. Lo qual llegó a noticia del

Miramamolin ,
que por el mifmo

cafo mádó luego confifcar aquel

huüo lugar,y profanarlo planea-

do en fu circuyco, y fitio vna huer

ta para fi , con pena de la vida del

Moro ,
que mas fe atrevieíTe a

•yr al dicho lugar , y fcpulchro

,

-a invocar el patrocinio de San I"

íidro.

De manera que aviendo man-

dado arrafar la Iglcfia, y edificios

fagrados, que eran de ?ltura, y fa-

brica muy galana , edificados por

-el mifmo Sando, mandó ,
que to

das fus piedras fe pufieflen por los

Muros de Sevilla, y en la Mezqui-

ta Mayor de fu falfo Mahom.a, to-

do a fin de obfcurecer totalmen-

te la memoria de aquel fagrado

'templo, y de fu celcftial Funda-

%lor . Mandó también fabricar en

fu Mezquita vna gran Torre de fu

' material V p^ra quede encima de-

11a los'íAif-aquies, y Almuédanos

invocaíTcn el nombre de fu falfo

Pi-opheta Mahoma. Y profsiguc,

que nopaílVadoporcllo nueftro

feñor permitió, c]uc nmrieiren ma
lamente precipitados de la Tor-

xe, qn^ihcosofaron, íubirenella

p^ra el dicho efc¿lo.

fiazc aquí vna devota coníi-

dcracion eí muy dott übifpo de

Tuidj de que no quifo nueflro

Señor permitir, queaqucllas fa-

gradas piedras dedicadas por el

mifmo San Ifidro al fervicio y cul

to divino , fueíTen tan dcfvergon-

cadamcnteenfuziadas con el abo

minable rito de Mahoma,aunque

por fu oculto juyzio permitió fa

divina Mageftad, quefucíTenpuc

fias por los Muros dcfta Catholi-

ca ciudad.

Por lo alto pueden andar to-

da la cerca mano por mano dos

perfonas, que tal es clgrueílodc

fu fuerte Muro , Tm el de mas cf-

pacio, que ocupa el antepecho de

las Almenas. CuyopaíTo porfo-

bre el miímo Muro es franco a to«

da gente
, y haze guílofo entrete-

nimiento, mirar de fobre aque-

llos Muros la gran población de

la muy populóla Sevilla. Rcprc-

fentando ala vifta todas fustor-

edifi( principalc

compitiendo con los mas altos

dellos íiis antiquifsimas Palmas,

por fus ñudos tan de tiempo

Inmemorial. Y bolviendo la vi-

lla a la parte del Campo hazeti

mucho recreo los lexos de los

mas levantados arboles ,
que fe

vecn ( todo quanto la villa alcan-

za) por todos los alrededores de

Sevilla , todos plantados de huer-

tas, yarbolcdas, o por mejor de- ^-j
zir ( como lo notan algunos ci-pgrtodod

criptores) de muy «grandes ho(~ 'ircM
i

, , , r -r 1 • SfW/4.

ques de arboles trutireros culti-

vados.
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vados , con la muy fcrtil
, y a-

Icgre huerta llamada del Rey.-

Por la qual fe da paíTo franco al

paíTeo, y recreo de vna y otra gen-

te
j y por todas las de mas huertas

llenas de toda amenidad, y frefcu

ra. Como lo fon también las Cá«^

pifias
,
que efpacian la vifta envi-

dada de mirar tanta arboleda. Y
por el contrario para en quedef*

canfar, de mirar tanta llanura, tic

ne por aquella parte del Norte

doblando al Oriente quatro le-

guas de íi a Sierra Morena. Y por

la parte de Guadalquivir ( miran-

do de camino fus mareas, y vifto-

fíísima Playa ) Ce vec toda la riquc

2a de fus Olivares, Miefcs, y Vi-

ñas de muy gran parte delAxara-

phe , y lahermofura de fus Co-

llados, y porvnss. yotras partes

muchas Caferías de plazer, Mon
naftcrios, Hermitas , y muchos

pueblos muy antiguos , aunque

pequeños, que mezclados entre

los Olivares
, y Huertas hazen

muy agradable y dcleytofa villa.

Rcfrclcan, y reverdecen todoe-

ñe terreno ( por todo el tiempo

¿el aáo) los Rios , Fuentes
, y La-

gos y que por todas partes cei'r

can , y rodean la ciudad de Seyi-:

lia. En efpccial fe alegra todo

con las mareas
, y crecientes de?

fu Guadalquivir j.fiendole a Se-"

villa fingular excelencia eftar e^i

Ha fituada en la Ribera deftc Rio
tan famofo , y celebrado de los

Cofmographos
, y de qüaléfquie- kj5,„

ra hiítoriadores deEípaña. El> foméíf

qual antií^uamente fe dixo Be- ?,
^.'"!'

this, dclReyBetho lextoPveyde

Efpaúa
,
que comeni^o a reynar

en ella mil y ochocientos y treyn-

ta y cinco años antes del Naci-
miento de nueftro Rcdcmptor
lefuChrifto. Eftrabon, yTito-
livio, y otros antiguos autores lo

nombran también Tartefo, y Cir

ció. Y otros quieren. dezir, que >

también fe dixo Hifpalo por la

ciudad Hifpalia, oHifpalis, que
es nueftra Sevilla. Mas. el nom-
bre que principalmente vfaron

los Poetas antiguos
, y antiguas cf

cripturas, es el nombre de Bethis.

Al qual hazea nombre Chaldeo,

que fignifica Cafa, y en Hebreo
hondura , conforme a cílc Rio,

que lo comparan a vna cafa hon-

da, adonde fe recogen lasi aguas,

de la Andaluzia . Lo qual parece,

quiere fentirPlinioenlaspakbrasL

del margen,que fuenan en Care-
liano. El Rio Bethis si principio-

^i¡fjj,f^

de fu nacimiéto mueftrafe peque'j. cíp.¡,

ño,mas es capaz de muchos Ríos, ®'^'^"

a los quales quita cl mifmo la fa« pnmúm,

ma , y las aguas . Y como quiera Z^*'
"'"''•

egran Rio corre
, y atra-„¿,i^„^^

vieífa por medio de toda la An-í«'tas(/..

daluzia, fue razonable coia, y pu-/'-^"""""

QO bien merecer eítacxcclenciaj..i«/tTf.

que de fu nombre Bethis , fcdi--

xeíTe, como fe dixo íiempre Be-

chica- toda la mifma Provincia

F j déla
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de la Andaluzia. Deípues ade^

laate eftimádo los Moros la gran

dcza y corriente tan caudaloía

de aquefte gran Rio , lo llamaron

en fu lengua Araviga Guadal

-

quivir ,
que quiere dczir Rio gran

de, vefte nombre ha coníervado,

y confervahaftaoy, dcfpucsquc

k)s Moros ganaron a Sevilla.

Nace, y tiene fus faentcs por a-

quclla parte de Queíada, y Caqor

la como legua y media dentro de

la Sierra de Segura, córuydoquc

fe oye enmucha diftancia aldef-

pcñarfe de la Sierra en grande altu'

ra, Y rcbalfandofe alli fus aguas

en vnos grandes manantiales, co-

mienca luego acorrer por entre

íirandes arboledas, fií^uiédo fu na

rural camino al Mar de Barramc-

da . Y aunq no tiene de corriente

fmo poco mas de feíTcnta leguas,

íe nietcenlaMarmuycaudalofo.

Bien es verdad, que en éíla corrié*

te recibe por el Lado Septentrio-

nal a los Kios GuadacevaS; Cana-

mares,.y otro Rio llamado Rro de

.la Vega. Y mas adelante a la Pué

te, que llaman de Vbeda,reicjun

ta por el Lado deMcdio'diaGua*.
' diana Riocaudalofo:, aunque no

'^,^'-.\ rtatito ,;ni tá fomoío como el otro

• V '
-> .dci inifmbrnombrc, ^qoe p^afi'a cn-

vÜHu 'cí'e.ptroS"mutíbos afincados pue-

- --«blosipór Mecida, y Bardajoz. Y an

tes de llegar ala famoíli Córdova,-

fe le junta también c-1 Rio- Guada-:

limar. -Con eftosRiois paila Gua-

dalquivir por junto a la' mifma

Cordovayamuy hinchado, y fu-

riofo.

Yporbaxo deCordova legua

y media fe le junta clRioGuada-r

xoz. Y entre otros muchos Ríos

que también fe le juntan j recibe

al Rio Xenil en la villa de Palma,

trezc leguas antes de llegar a Se-

villa. De manera qacalpaíTar por

la mifma Sevilla, la va rodeando

en la manera que ya fe ha dicho,

tan profundo y caudalofo, que da

Puerto feguro a todas las arma-

das ,
que alli fe veen en- todos

tiempos delaño , de las que van,

V vienen de tantas partes del mun
do.

ElMaeftro Florian de Ocam-
po hazelas aguas de Guadalqui- '^^^

'*

virdefde aquella parte de Levan-

te guiadas al Poniente ícguidas,

y bien difpueílas, dado que tor-

cidas quanto mas andan la buel-

ra del Mediodía can difsimulada-

mente, que nadie fíente fu tor-

ccdüra , hafta llegar poco mas en

cima de Sevilla
,
que ya muy a lo

claro toma camino derecho por

aqueHa via del Mediodía háíla

la famofa ciudad deSanlücardc

Barratoeda , adonde fe mete en

el Mar Oce'ánó, parareccbir alli

laiíimenfa riqueza de Oro y Pla-

ta , y Mercaderías , de que fe hará,

mención adelante.

Efto quifo dcfcrivir el Dotor

Ambrollo de Morales diriendo,

que
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qac hazc eíle gran Rio en fu cor-

riente la Sguia de vna.S. cóaque

IJas (ios bueitas de fu principio,

y fu fin. Y porhonra deíü Iníig-

tic Gordo >'a
,
pretende averiguar,

que tuvo Guadalquivir antigua-

mente Tu navegación hada la mií*

ma Gordo va, conforme como en

Eílrabon, y en Plmio parece cla-

ro . Y en Pcñaílor { que ci\á. en fu

Ribera cafien el medio camino,

que va de Sevilla aCordovaj fue

también Puerto, yfeparece ago-

ra fu gran fabrica.

Efcrivc Pcolomeo en fu libro

de Geoí.;raphii(regun lo refiere el

'^"M^Macítro Pedro de\lediaa enfjs

grandezas de Efoaña ) que el Kio

Gaigrr.
,
quees vno délos mayo-

res del mundo, tiene en lu menor
anchura ocho milpaífos, queha^

zen qaarro leguas, y en la mayor
ancajra tiene vcyntc mil, que fon

caíi ficce Icguíis. Gó el qual fepue

de comparar Guadalquivir, cnfu

creciente, y cótarfe por vno délos

tres mayores del mundo, como
quiera que con las lluvias deJ In-

vierno baze muy gran creciente,

tanto que por la parte de Levante

va defde be villa haftaTrcbugena,

que fon die¿ leguas de camino, tá

fuera de madre, y de tal manera fe

cíbende por aquella parte , que fe

llama la Mari(ma,que entra la tier

ra a dentro cafi dos leguas cubrié^-

do aquellos cápos de agua,que pa

rece Mar,de donde tiene nóbrede

M'arifma, YporíapartedePonié
te íe cíliende tábicn por la tierra a

dentro en partes mas de otras dos

leguas .• Por manera que por allí

tiene en ancho Guadalquivir,qua

do lale en fus crecictcs,y avenidas

quatro leguas algo mas,o menos.
Las dos lilas Mayor, y Menor

de que arriba feha hecho mencio,

afsi mifmo en las crecientes, oa-
venidas grandes fe cubren tambic
de agua, excepto algunas partes

altas, donde los ganados fe reco-

gen, y aun muchos dcllos mue-
ren en el agua. De fuerte que por
la Illa Mayor, quando el Rio U
cubre, tiene mas de fíete leguas

enancho.

tkfii' tocLí U arca de SeyilU

con fus nombres»

Ca^. 6.

AYportodalacerca de Sevi-

lla quinze Puertas principa-

les. Las quales nombra el ^^'"^«

repartimiento por los nombresj timt Si,

que nofotros las hemos fiempre ^'''^'^

nombrado . Imagino yo, que de
la mifma manera las nombrarian
los Moros en fu lengua, no por o-
tra razón de la que íe dexa enten-

der, y que vulgarmente fe dizc.

Como es
, que la Puerta de Maca-

rena tomó fu nombre dcvnMo- huerta

10 principal llamado Macarena, ''« Aíifd^

f 4 por
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por quantoíalia elporeftaPuer-

iia para vna ib- heredad media le-

Cjua de Scvillajdonde haíta oy per

•ínanece vna Torrezilla llamada

Jvíjcarena del nombre dcfte Mo*

ro,queia edificó en aqaellilu per

tenencia. Y por la milma razón

fcil.ima oy también aquel Colla-

do la Cabeca de Macarena en el

camino déla Rinconada pueblo

de aquel tiempo vna legua de Se»

villa.

fijeru, La Puerta del Sol
,
porque efta

ala parte del Oriente.

fii-rta: La deCordova, porque fe falc

^^^"^'^"'de Sev.illa dercchaméte para Cor-

p«ír/4dova. • Y por la miíma caufa la de

'^'f'"'^Xerez. Y al tanto la de Garmona.

iíeCrm, La de la Gime, porque entra

""• por ella toda la carne del Matade*

deu'car-.^^
paralas Carnecerias de Sévillai

m. llamada alsi por cica caula
,
por la

mifma razón que el repartimien-

to la nombra de laludcria, porq

le entrava, y fe cntr:i también ago

rh por ella primero, -y for^oíamen

te a i.ís Collaciones de Sá¿ta Cruz
'

y deSanBarcholome, que fueron

ludcria antiguamente.

'^i.a Puerta de Triana,porque fe

Vntrt4Í2.\c pcudladcrechai-iientc para la

"'«^""".imiímá.Trianayo qfe diga.la Pucr

taTriaiia,.GomO' algunos Previle-

giosiimigÜQs la no-mhram, porra

.2on df» las tees grandes Puertas , q
'tenia'!, ,y trctic dc'tie^po dcMo-

,..,-;. -ros , cnyos,Arcoslcv¿ntados pcr-

= -'-mancecn halla oy¿; ;:

Ladel Arenal, porque fálcala f^ertál

Playa de Guadalquivir, delire»'

LaPuertadeGolesfedize, fe-'"'^ J
gun tradición de f Icrcules corro- it Colts.

pido el nombre. Laqualfcllama

Puerca Real,defpues que laCatho

lica Real Mageítad del Rey Don
Philipe nueílro feríor entro por e-

11a en Sevilla, primero que por o*

tra ninguna el año de mil y quinic

rosyíctenta.

La Puerta del OíTirio/porqttq

Tiendo Sevilla de Moros,tcnian.e.-
, f"",^*

nos por .aquella parte ruera deiay;^,

ciudad fus enterramientos,y faca-

van por ella los muertos.

-Y afsi ni mas ni menos las de fuerte

mas puertas llamadas . La Puerta Kur-va.

Nueva. Puerta del Almenilla.
^^^^''J¡'

Puerta de San íuan. Puerta del A »///«.

zcytc.YPuerradclOro. /-í",

Vemos todas eftas Puertas re- Tuert*

novadas, y labradas al vfo, mode* ^'^ -^^'f

lo , y traca de nucílro tiempo, de 'pwfru

Cáteria labrada , de galana y mag dt\0i9*

nificafumptuofidad, íinverfeya

en ninguna de todas ellas, cxcep-

toen la del Sol, y en la de Cordo-

ya, aquellos rfbelines,y rebueltas

del ricpo antiguo de Moros
,
per-

mitiéndolo afsinueñros Catholí-

eos Reyes, cuya grandeza y fumo

poder (mediante el divino favor^

nos promete perpetuo feguro.

Por qualquiera deftas quinzc

Puertas qu-e le entre en k ciudad,

fe reprcfenca luego ala viíla la ma

-geftad deScvilia,lienáxo<iade ca

tos
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toS'Principes ^ Duques , Mavquc-

Ics, Condes, y Señores de Titulo,

niriirales hijos íliyos de Solares

conocidos. Enlosqualesrefplan

dcce aquella antigua nobleza, y
claros Images de los nobles y anti

guos Sevillanos. Iluftrando aísi

niiímo la ciudad can infinitas , no

m^nos modeílas , que agraciadas

Damas, y DuefíasCaftiísimas, y
de gra valor,co gran muchedum-
bre de Coches , Carrosas , y Lite-

ras . Y fobrc todo fus muchas Re
ligiones de todas Orde'ncs. Tan-
ta Clerezia.* Tantos Generales.

Tantos Capitanes
, y Almirantes.

Tanta infinidad de géte de todas

naciones del mundo. Y lo que a-

firmopornotablegradeze de Se*

villa, es, que c6 fer aísi, que todos

Jos mas dias de todo el año viene

Gafas movedizas de todo el Rey-

no,areavczindaren ella, finia de

mas innumerable infinidad de ge

te de Mar, y tierra, no fe echa de

ver por alguna vía algún mas, o

menos de gente en eíl:a gran ciu-

dad, fcmejante a la Mar , que nin-

gunas otras aguas la alterani ' Y af

ü no fe puede dar cuenta c¡erta,en

lavezindad de Sevilla, y porque
también íe vfa bivir muchos vczU
ríos (de gentes que no pueden Tan

tó) en vna cafit , como yo fe entre

Gcras cafas de v'ezindad, vliíi d«

feienroydiezyocho vczinó&V '

'

''
' Las Pues tas^fe cierran dc-nóchc

debaxo de Ibí'e, exeeptok'dél^'i

renal porclpafíb deIa?PcUenrc de

Triana, y la de la Carne
, que Tale

alMatadero, y alyArrabal Celia-

cion de San Bernardo^ Las llaves,

de todas eílas Puertas guarda en

fu poder el Alguazil Mayor, que-,

es, o fuere de Sevilla, por particu--:

larpreemíhencia,encrc otras mu-
chas qij'etiencl

tud/osde SeVí/Za.

Cap. 7.

ES^

QV A T R O cofas principad

mete ( fegun los que mejor

lo encienden) hazen a vna tierra

feñalada y excelente. Conviene

afaber, buen Clima de Cielo, a*

menafrefcura.proípera.fcrtilidadi

y que produza altos ingenios , c6

mo quiera que el buen Clima
, y

íemperameco daCklo dalos ay-

res templados yfaludables. Los

quales de mas de dar falud , T mas
vida, abiva también los Ingenios.

Lafrefcura y amenidad haze la bi

viéda dulce, y deleycofa. La bue-

na fisrtilidad enriquece con pro-

Vechos,y manteniríiientos. Y ios

hombres fabios y pru^lentes dan
felice aumentó dei-nageílad afu

tierra^^Gomo quiera qlbnelíoi

él fruto,niejor de la mejor tierrá,yí

el mas impórtate y provcchofoücj

Ninguna cofaieílas le negó: eí

Cielo a Sevilla, como fe verví, poi

lo •|>cí¿0'íjue fe yra notando con

F 5 toda
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toJabrevciJadjiecadavnadeftas algunos eRudiantes. Decuyacau

quatro excelencias, auncjue picn- í'a lesera forceado a los de Sevilla

fo no dezir nada,en lo cjuc ay mas (amigos de buenas letras
, y de hó

que dezir a cevca de los divinos in rarle con ellas ) bufcar Colegios y
ceñios de losabilifsimos Sevilla- vnivertidídcs por otras pniies.Lo

nos para en codo genero debue- qual fojamente podían liazcr los

ñas letras , dcxando para el Cielo Prcbendados,y ricos ciudaciaiios,

(que haze eterna fu gloriofa fa- qucdandoíeporay arrinconados

mi) talemprefa. Porque lo mas los pobres curiólos,quebradas las

que yo Tabre dezir, ferá lo menos alas de fus agudos Ingenios, y bue

que en ellos ay, mas tocare de pal iios dtfí'cos con el grave pelo cicla

lo el bué vfo y exercicio de letras, pobreza , Y aunque es verdad, c|

que Gemprc ha ávido en Sevilla, ha ávido Prelados en Sevilla,y Prc

¿qC¿c quando fue ganada de los bendadcs5n lu CatrcdaljCiucpu-

Moroshaítanuedro tiempo, dieran aver dado en ello cnteio la

El Rey Don Alonfocl Sabio hi tisfecho,quifieron masilultrar la

jofuceílbrdelSan<ííoRey Do Fer Iníigne Vnivcríiuaddc SaUman-

dando fundó, y dotó cneftaciu« ca , conclfamofo Colegio Viejo

Cthgh dad vn Colegio , que hafta oy fio- de San Barthclome,y 1 1 otro Nue

^'/"•^'rccc , con titulo de San Miguel, voa San Ptlayo ,y el de laVíagda

donde fiempre fe ha leydo, y enfc lena , ceniendofe dello Sevilla ca

nado con toda curiofidad la len-

gua Latina, Y concedió a fus eftu mo quiera qucrccib

diantcs grandes libertades yfran- los tales Fundadores Prelados lu-

quczas , impetrando también le- yos elmas honrofo titule, y renó-

iras Apoftolicas ,
para que los Prc bre

,
que en otra ninguna ciudad

bcdados en qualefquieralglcfias, detfpaña. Peiobicnconlldcia-

hizicíTen prefencia en ellas duran do, no íe devc culpar juyzio de ta

te el tiempo de fus eíludios en el- fabios varones, (¡nocrcci rtalrné-

tc Colegio de San Miguel, como te, que fu fan¿ta diípolición hic

confta por vn Previlegio, que tie» tan acertada, como convino , c^uc

ne la Sáda Iglcfia Mayor, íin que fuefie,;- Y afsi vicfportado nuéÜiQ

fe acabe de entcnder,quc ciencias feñor por otr.í paic? al lar. cío .va-

fe leyelVen en cQe Colegio, ni cam ron Ruylernádez íic SantaclU [^^

poco fe halla memoria de otros al cediano de Rcyna,y Canónigo ea

gunos Colegios, adonde publica- la San¿talgle()a de Sevilla, jundó

mece fe leyelfen otras facultades, en efía ciudad el Colegio, que de

en qu£ curfaiícn, nifegraduaíTen fu nombre fe dizc vulgariricte Cp
leeio

1"'

alguna manera por agraviada, co

icron en c!ia
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Cthgh

¿sSd\o
iri¿o útil

la de San

itá María

¿elefus.

Icgio del Macftfo Rodrigo en la

Collación de la Sanda Iglcíia Ma
yor a la Puerta Xerez . En el qual

ordenó, que uvieíTc quinzc profcf

fores de leerás , ios onze Colegia-

les , y los quacra Capellanes para

el ferviciode ía Capilla, y para q
adminiftraflcn los Sacramentos a

todos los del Colegio, y que íu ha

bito hieíTe vna ropa negra hafta

en pies muy honefta, có Beca Mo
rada. Délos qualesel vno fueííc

Rector, yqueaísi mifmo u.vic0c

en cl.vn Mayocdomo,y dos Fami

liares diputadpSipara el coniun fer

vicio del Colegio,.co fu Portero,y

lo5 de mas firvientes neccíTarios,

de manera que por todos fucíTen

veyntcy dos. Y.que Jos diez def-

tos quinzeColegiales proíeflaílcn

Theologia, yjos cinco fucííctiCa

noniftas. Y que afsiel Re¿toí,:c.o

mo todos los quinze, quchazen

cuerpo de ColegiOj.fueílen-tQdos^

Cleriizos de la Orden de Sai>;Pe+

dro, por lo menos de primcrg tprl

No. feíalterdcóra alguna íy;É tai;

Qíjhcata yíj^ys Gonílitucíones , q
fij fundador eftabífecio , fu^íen

guardadas en c-ft.c ju Colcgipy'E-

íludio; de Sáa<%a-Maria dc'Ufus,.

que eíta invocación y titulo quíCo.

tjj'vieíl'c , por quáto le fundü.a g)p
via. de Iv'lu Chrií]:D nueftro R,ccíép

,

tpryy deíu facravUsin^^im^dre nuc

ftra. Señora^ Mas cpi^o Dios lo,

lléyaAe po^ el añp„ de mil
y quinté:

tos y nueve , no muclao tiépo deC-,

pues el R color, y Colegiales ('cenr

íiderando que coiivenia mudar-

fe, quitarfe, y cmendaríc algunas

otras Conílitucioncs para íu me-
jor govierno) impétralo (para pa
derlo hazer ) letras Apoliolicas.-

Por virtud de las qualcs íc deroga

ron, y anularon algunos Eítatu-

tos para fu mayor autoridad,y me
jor govierno.

i Satis^fízo tanto en Sevilla, y en

toda la Andaluzialanucva funda

cion del nuevo Colegio deSanóta

María de leíus, qiieie animaron

Otras.perfonas devotas favorece-

doras de virtud, para dotarle de

mayores i:entas,.con jcargo.que de

mas de Thcoloeia, V Cañones fe

leyeíTcn también otiíascienciasiy:

que afsi m'iíilrio íe aúmcntaíTc el

numcrpidc Los CoIegiaJes..:-Y afsi

fue, que concl aumento déla reii»

ta fe áuincntó lo vno, y.lo otro eii,

maycir mimcrp de Colegiales, y^

Cathcdras tam.bié de Leyes, yMb
dicina í; Y como quiera que ieft^

flqrceiénEQ Vnivertídad:?ítc apfoj-

bada por la Coroní^iRcal ,dp Cafti?

lla,y Sede,apofl;olica,'baíido deC-j

pues acá de íu fundacion;dc fubli-;.

m^da n)ageftad cri Sevilla. Cu-;

yos Curios, y Grados fe yecibén>yi

apruevan en qualefquicra otras

Yniverfidades. ;/',
'') "

, ,í ij

Los Maefliros , y Doctores gra'-.

duados por eíla Vnivcrlidad dó,

Sevilla tienen en fusgrados el ve-

xamen.
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x,imcn,Mufica, y autoridad, y la

forma , qúc los de Salamanca. Y
fe cruarda la mifma orden, en el re

partir de las Propinas, con trom-

petas, y atabales por las cafas de

todos los Dodores ,y Maeftros,

queoidinariamcncc paífandefc-

tenta. Y el graduado haze tam-

bién como en Salamanca ,
paíTco

fiublico,y acopañamiéto de Cava

leria por la ciudad, y de todos los

tales Maeftros , y Dodores c5 fus

Capirotes , y Borlas , q feñalan de

cada vno la prof£fsion,y facultad.

Defpues adelante el lluftrifsi-

mo Don Diego Deca Prelado me
ritifsimo dcfta ciudad de Sevilla

fundó, y dotó en ella el Colegio

de SandoThomas de fraylcs Do-

minicos. Y el fuyo los Padros déla

Compañia de I E S V S. Cuyas

fundacioncs,y las ciencias, que en

ellos fe enfeñan, fe dizen Jcn los ca

pirulos fíete, y diez y nueve del li-

bro quinto, por agora bafta.lo ¿i*

cíio, para eñ lo tocante a cftc par-

ticular , Gomo quiera que { á mi

fáber) pirodu'zc Sevilla ta altos in-

genios, y abunda ííemprc de tan-

tos letrados hijos fuyos
, y tan ex-

célétes en todas las facultades, co

mo la ciudad de la mejor influen-

cia de Ciclo de toda la Europa.

^VEL CLIUJ VE SEVU
¿Uj del edificio , y regalo defus cafasj

de/trage defu gente dudadaña,y délos

!Baños,JAymdU. Ca^. 8.

QVIEN mas'dc'propofito

pretendió informar,y dar a*

vifo del afsiento, calidad, complc

xión , y de todas particularidades,

que abracan los Muros de Sevilla,

y de toda fu tierra, pertenecientes

a la confcrvacion de la vida huma
najfucelMaeftroIuádc Aviñon. iMittU

en fu libro que anda imprcíío intí
''^'^"'

tulado Sevillana Medicina. Loq
yo puedo ateífÍL^uar con el Mae-

Itro luán de Malara, es , el ayrc de /«í» «í»

Sevilla fer caliente, y húmedo en
^''^"'*

primero grado refpctodeCordo»

va, y de los otros lugares déla író-

tera. Ycftarlacíudaden vcyntc

y fíete grados y medio llegada .ila

Equinocial, feys grados masque

Toledo, y vno mas que Cordova.

Decuyacaufa es mas caliente na-

turalmente, y por otras caufas aci

détales , Y afsi no fon las cafas en

Sevilla tan altas , como las de Ca-

rtilla la vieja, porque de fer la ciu-

dad can húmeda, y caliente, de in

düftriá las edifican fus moradores

alf^o baxas, a fin de q las entre me
jor lc>s ayrcs , y defta caufa abicr-

tas,yc5 Patios, y Corredores. Lo

qual también hazen por caufa de

las humedades, porq mejor pue-

da el Sol bañar todas las calles, y

cafas, que a noedificarfe cnefta

fbrma , forcofamctc fuera Sevilla

de Invierno mas húmeda, y fria, y

de verano mas calurofa.Y afsi i'oa

de ver los admirables reparos pa-

ra contra los calores, que ay en la

ma-
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mayor parte de las caías deflagra
lardii.cs ciudad ,

por fus muchos lardincs,

con fus Encañados reveftidos de

mil juguetes, de lazmincs, Roía

Jes , Cidros , y Naranjos de indu-

ftria 3parrados,que como los Mir

tos forman también grandes ta-

blas, y mefas muy llanas . con to-

das las variedades derofas y flo-

res
,
que fe dan en Sevilla todo cl

difcurío del año. Y las mareas, y
frefcos ayres déla Mar la refrefcan

también mucho en el verano.

íPáí/flí. Los Parios de las cafas (queca-

ficn todas los ay ) tienen los fue-

los de ladrillos rafpados. Y entre

Ja gente mascuriofa de azulejos,

con ilis Pilares de Marmol. Po-

nen gran cuydado en lavarlos, y
tenerlos íiempremuy limpios,

q

con cfto , y con las velas , que les

ponen por lo alto, no ay entrarles

el Sol , ni el calor en verano , ma-
yormente por cl recalo , yfrefcor

FucnUs. , . I ^ J • 1

de Jas muchas Fuentes de pie de af

gua de los Caños de Carmona
,
qi

ay por muchas délas cafasencl me
dio de fus Patios. Lasqualespor

todo el tiempo del ario (ti'afverrié

do fus aguas de vnas en:otras Pilas

de.Marmol , y laíjie ) lo refrefcan

todo coii gran contento;, afsi déla:

vifta,coro,odcloydo. Y en lasca;-

fas, que bka elle pofsible, de po-^

der tener Iardines,y Fuentes, fe fu

fo:^^!. pie con el agua freíca de Pozos, q
caíi todas Lis calas los riené,y jun

tando muchas Macetas de mil di-

fcrccias de ycrvas odoríferas, y va^

riedades de flores forman vn florí

do prado en Primavera,que rever

dcce, y retrefca las calas.

Tenia buena expcrienciadeílo

cl Catholico- Rey Don Fernanda f/ vfri

quinto, que folia dezir 5 los Vera-"" ^'''""'''

nos averie detener en Sevilla, y.seUu.y

los Inviernos en Burgos, atioádcif' "'"^'"•'*

O a los excelentes reparos co ^^

tra los golpes de fus contrarios.

De los reparos contra los frios

no ay para quctratar, por el poco

Invierno, que ay en ella.: Siü cafo

íeeíl-rcma algún tanto el frío, lúe .

go quiebra en agua, al cótrano de

Calíilla la vieja. Y fi algunas nie-

blas, o nublados íe levantan , lue-

go el Sol los dcihaz.c, y fcaclara,y

fcrenael Ciclo. Por maravilla fe

veennieves,y raras vezcsaoucllas

eladas, y defabridos ayrcs
,
que en

otras tierras, por lo qual los ciudi

danos vifl:cn comunmente Rajas, Traje Je

Carifeas , Gorcarar, Filete, Lani- ^;¿^''«"«

as, Buratos, y Terciopelados. Sí^íIU.

-í Ninguna mngcr de Sevilla cu-

bre manto de paño, todo es bura-

tos de Scda,Tafetan. Marañas, So

plillo, y por lo menos Anafe ote.

Vfan mucho enel vertido la Seda,

Telas, Bordados, Colchados, Re
camados

, y Telillas , las que rae-

noslarguetas de todas colores. El

vfo de Sombrerillos las acracia-

mucho, y el galano toquejo j pún
tas, y Almidonados.

Vfan el vellido muy redondoj

pico
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pícciafc de andar muy derechas,

y menudo el pallo, yafsilashazc

el buen donayre. y
gallardía cono

cidas por codo el Keyno , en cfpc-

eial por la gracia con que fe loza-

nean, y íé atapan los roíkos có los

mantos, y mirar de vn ojo. Y en

cfpccial fe precian de muy oloro-

fas, de mucha limpieza, y de toda

pulicia , y galantexias de Oro y
Perlas.

Vfan mucho los Baños, como
quiera que ay en Sevilla dos cafas

dellos. Los vnos en la Collación

^ . , de San Ilcfonfo junto aful^lefia,

¿»vi//4. Y los otros en ía Collación de Sa

Juan de la Palma, que han perma-

necido en erta ciudad dcfdc el tié-

po de Moros, por el tefíímonio,q

le lee en el repartimiento de Sevi-

lla, de averie fido repartidos ala

Reyna Doña luana también vnos

Baños junto a San Ilefonfo.

No pueden entrar los hombres

en cfto& Baños entre día, porfer

tiempo .diputado folamcnte para

las mugcres, ni por el configuien-

ts muger ninguna enfiendo de no

che, que los hombres la tienen to

da por fuya,con la rairma tranque

2a , que tienen las mugeres el dia

porfuyo. Y afsi tienen partido el

tiépo entre los hombres, y las mu
gcres, por los inconvenientes que

podrian refultar , de no guardarfc

cfte orden, fo graves penas.

Alas grandes Salas , donde fe

bañan/aicn fus caños, que corren

de agua caliente , y también fría.

Có la qual,y cierto vngucnio,q fe

les da, rehelean, y limpiáíus cuer

pos, fin que fe ellrañe en Sevilla,

el yrfe abañar vnas y otras Damas
quando no quieran yr disimula-

das, porfer eñe vfo en ella can de

tiépo inmemorial.

f DEL nVEVO JT>0^
no exterior de las cafas de Sevi¿/a , dg

fu nueva ^/anieda , y Fuentes.

TODOS los vezínos de Scvi

Ha labran ya láscalas a la ca-

lle, lo qualda mucho lufíre ala

ciudad. Porque en tiempos paila

dos todo el edificar eradétrodcl

cuerpo de las cafas , fin curar de lo

exterior, fegun que hallaron a Se»

villa de tiempo de Moros. Mas ya

en efte hazcn entretenimiento de

aucoridad,tanto ventanaje con re

jas,y gclofias de mil maneras, qnc

falen a la calIe,por las infinitas Da
mas nobles, y caftas, que las hoii-^

ran , y autorizan con fu graciofa

prcfencia.

Esmuyroasfaludablc labivié-

da de Sevilla en cftos nucftros tic-

pos, comoquiera que íc han al^a

do algún tanto las calles con mas

cuydado en fu limpieza , y empe-

drados y mejores corrientes a íus

defaguaderos. Aviendo también

quitado los Salidizos, que anti-

guamcnic lashazian mas humcr
das



^as,y fon)brras,y por cí cófiguiea

íe mas enfermas., Y afsi con eílo,

y con hs muchas placas aícgran.y

derenfacja: mucho toda la ciudad,

fin que fe vea ya en toda ella algu»»

jia Laguna , o Pantano
,
que no Te

aya dirpuclto a íaludable bivien-

da. Según que lo es la de la nueva

Alameda, que por fer de mi tiépo,

yhazer a elie propofito , dircíu

principio.

De antiguos tiempos hafta los

iiueftros uvo en Sevilla (por la par

te donde anciguamente,y en tiem

po de Moros fue todo el trato
, y

concurfp de la ciudad, y adonde

los Reyes Moiostenian fus Pala-

/ cios Reales) vnagran.placa yerma

y folicaria llamada xomunmenfe
lt¿u})á. Laguna , por las aguas

, y corrien-

tes, quede todos los Barrios fus

convezinos corren a ella natural-

mente,, de cuya caufa uvo ílem-

pre cnclla vnhufillo al Rio Gua-

dalquivir, por donde fe defagua.

Y con todo fe ha viftó algunas ve*

zes andar Barcos por ella para el

.vfo y paífaje de aquella vezindad.

Y afsi fe veya efte cfpaciofo Lagu-

nal todo defpoblado, y hecho Pa-

tanales en los inviernes, y por el

verano todo efpeflado, y ciego de

grandes yervat^ales,y malvas muy
altas, que encubrian la ícente.

Es pues de faber, q peqño quar

to de legua del os Muros de Sevi-

lla avia vnas Fuentes de tiempoir^

memorial, llamadas del Ar^obif'

Donde primero feparo con los ^'^

GVNDO»;,; ^'

po, ya medio ciegas ,y como oi

dadas, a que fe lale por la^ Pucn , ?

dclSol, y de Cordova. Cuyas ,

guas eftiraaroniicmpre los de Si

villa por lasmejores que ocias nii.

gunas aguas,como quJcra.c]ue lo^

Médicos las mandayá.ücmprc b?

ver a los enfermos por; mas í alubia

bles, y medicinales . La grá riqué

.2 a de Seyilla pudo nitper.( agi;üi

coila íuya) ja cojrtente deilas Fup

tes dentro'de la ciud.v^c^j,;^.ó..íati^t^

cbo q primero fe tuyoj^'de los n'i,e-

jores Maeíh'os que en creo ten,(a/j

voto) de la perpetuidad de íu curC-

fo, y corriente.

fe

aquedudos, dentro ya del,5,ciü« ^.j,-;

dad fueenerta ciega Laguna La.

qual ante todas cofis íe hizo jjmr

piar,y cfcombrar, y abrirle a la Ifii^

ga déla vna y otra vádá d.osgi áde^

Canjasdemas de dos varas cnanr

cho,y medio eñado de h6do,ppr

dodefedefaguaiTcttal Rio por fu \.

antiguo hufillo, con los fuelos, y

paredes de cal, y ladrilÍo,y con íus sus ¡>an

pontczuelas también de ladrillo.^ tís^tdas.

ycalporrodaslascanjas, queha-

Zcn paíTo a la gente, plantado por

Vnas y otras vandas grandes hile*-

ras de arboles. Y aísimifmopor

la parte de en medio otras hileras

délos raifmos arboles . Losqua*

les divide vnacanja deagua, que

corre por medio deIlos,de la que

trafvierten las tres Fuentes, que le. sm'fKÍ

levantaron en eíla calle mayor, y¡

'^'

mas
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mas principal ¿c en medio ¿c ga-

lano artificio de Marmol, y lafpea

do con fus Figuras por Remates.

Las quales (Tiendo como fon de al

tor proporcionado) derraman c6

abundácia perpetua,cada vna por

íus Caños en triangulo, y quadrá-

gulo claros chorros de agua dea-

quellas antíquifsimas Fuentes del

Arcobifpo, que por fingular rega-

lo folia bufcar la gente enferma, y

mas regalada . Y afsi la vemos al

prefentc ( en notable magcftad, y
general provecho dctoda Sevilla)

correr en eítas Fuentes con tanta

íbperabundancia, que riegan to-

do el año los mil y fctcciétos arbo

Sh5 ¿r--
^^^> S^^ entre Alilos, Alamos Blá»

tí/íf. eos, Naranjos, Cipreíes, y arboles

de parayfo, fueron en efta Laguna

plantados, perdiendo defde ento*

ees fu antisiuo nombre deLaí^u-

íia, y Uamandofc deípucsacapor

cftotro nombre de Alameda.

Los arboles hallaron tan bue-

na difpoficion en aquel bucfitio,

que en poco tiempo fe levantará

amucho vicio,y altura, tan copo-

fos, y entrctexidos en fas ramos,

que ya por lo alto no fe diferencia

los vnos de los otros, y hazcmuy
hermofa vifta por el compas,y ni-

vel con que vanpIantados,fin que

fe interponga cofa por fus trócos,

que ofenda, ni impida la villa, pa

ra que la primera Fuete no fe vea,

{>or entre las dos carreras de arbo

esdecnmedio,conlafcgundadck

en medio, con eftar la vna déla o*

tradozientas y mas varas de me-
dir , ñipara quelafcgunda no fe

mire con la tercera del cabo, en

igual diftancia.

Dende eílas dos carreras de ar-

boles de en medio, quctienen en-

tre fi las Fuetes, haíia las otras rin

gleras de los arboles de las grades

í^anjas de los lados, fehazc déla

vna y otra vanda vna calle tan anr-

cha y llana,que puede jugarfe Ca-

ñas en qualquieradeftas calles af-

íi cercadas de arboles , aunque las

quadrillas fean deadozeCavalIc

ros, pregándoles buena comodi-

dad fu fuelo dcílo arenofo.

En largo tiene toda efta Alame

da quinientas y feíTenta varas de

medir, poco mas,o menos, y cien

to yquarenta y tantas en ancho^

toda ella rodeada de cafas, entre

las Collaciones de Sá Gil, deOm
nium fandorum , de San Martin,

de San Miguel, y de fan Lorcnco.

y para iluftrar Sevilla efta o*

bra de fu mano , hizo traer aquí

co otras Hercúleas fueteas dos Ca
lunas de aquellas feys,que fe dixo.

Libio Hercules Fundador de Sevi

lia averdexado en efta ciudad en

fu memoria, de piedra pardilla, re

zifsima como Marmol, de aquel

fu mifmogrueflo primero deca-

torze palmos en redondo , y del

mifmo eftraño grandor de qua-

tro eftados de altura , conforme a

como el mifmo Hercules las pufo

en fu
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en fu primero lugar, y afsienco, a-

dondc permanecieron defde fus

tiempos hafta eftos nueftros en la

Collación de San Nicolás . Pero

deftas Colunas,y íu antigüedad fe

dará mejor relación , tratando de

la Iglcfia del mifmo San Nico-

lás en el capitulo nueve del libro

quarto.

Las dos Colunas fe pufieron á^-

parradas la vna de la otra en igual

nivel fcys varas y media de medir,

fobre grandes, aitos,y grucíTos Pe

dedales, muy bien fundamenta*

dos , labrados de canteria en qua-

dro en medio del eípacio de veyri

ce varas, que fe haze defde la Fue-

te primera hártalas dos Carreras

de arboles
,
que van por el medio

dcla dicha Alameda, como por

cabera yprincipiodella , cnher-

mofavill-a,ycorrcfpondencia. Y
encima déla vna Coluna por fu re

mate la figura del dicho Hercúlea

primcroFundadorde Sevilla , Y
encima de la otra la de lulio

Cefar, que concercaSj y nuevos

cdificioslaikiftró, y renovó, en-

trambas Figuras de eftraño granr

dor , yiicrcTra , con grandes efcu>

(ios db: la mifmá piedra labrada
,

y

en, ellos, lis Armas Reales, fobre

que eftribacl vno lamano dere-

cha, y el otro la fmicftra , miran-

dafe el vno al otro, con grandes

Letras Gothicas abreviadas, f(í[.iic

dizen fas atributos. -
'

:;

Y en.el cfpacio, y llano délos

grandes Pedeílaies fe leen dos Le«

treros en Tablas de Marmol
, que

hazen mención, conforme a lo re

ferido. Comoreynando en Ca-
rtilla el Carbólico

, y muy alto, y
poderofo Rey DonPhilipc Según
¿a nuértro feñor,Ios Ilurtrifsimos

Señores Sevilla mandaron hazer

crtas Fuentcs,y Alameda,que fe a-

cábó en cl año de mil y quinicros

yfctenta yquatro. Yaísimifmo
hizieró traer el Agua de la Fuente

del Arcobifpo,todo ello por indu

ftria, acuerdo, y parecer del lluf-

trifsimo fcñor Don Francifco Ca- s)enFrÍ

pata Conde de Barajas,que por c- "f^" ¡"M

ftc tiépo era Afsirtcnte en cííaciu-
*'*'

dad. I AlquallevátófuMageftad,

defpues deíle honrofo cargo,aPre

fidente defu Real Confejo.

Paga Sevilla falarioavnaguar

da, q con vara de jurticia tiene car ^¡¿mi
go de guardar efta Alameda, de ^'^''^'./í

tal manera q nadie cnturbie,ni en
'"""''''*

pezcalas dichas Fuétes,íii fus cla-

ras aguas, ni tapoco los trócos, ni

ramos de fus arboles,y de hazerla

limpiar j y regar todas las tardes

del verano. Y para que a fustiera

pos y menguantes de Luna def-

marhojén los arboles,y corten.ftfe

renuevos por los troncos , para^
rhcjor crezcan, y fe acopen.

Pues como la corriente dertas

Fuentes prometía perpetuo cut-

io, fubfecutivamente fe abrieron,

-y Icvataró otras Fuetes deílas mif

mas Aguaá por los barrios de Scvi

G Ha
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^. lla'tábié mas nccefsicacíos á a^ua.
Otrsi

1 Tsi 1 I I-

Fuentes, V^fia Fucnte en la Placa de laFe-

ria pegada con la Iglefia Parrón

chial de Omnium Sandorum.

"Otra en la Placiiela de Sanóla Lu»

ciafrence de iu IgleíiaParrochial.

Otra en la Collación de San Vi-

Gítitc también cerca de fa Iglefia.

y otra pegada en el Muro, que va.

por junto a nueftra Señora del Va

lié Monafterio de Frayles Francif-

eos en la Collación de San Roma.

ÍI^VELOSCJÑOSDE
:, Carmmn , y ^o, ¿¡ue entra por ellos en

Sevilla, y í? reparte en Fuentes

por toda U ciudad,

.; Cii^ lo.

MVjC'MOS fümptuofos cdí

fitios labraron los -Moros

.,^^'v. if;. cii Sevilla , como pareccj

'í-^-^' por lo qucíeconocc defutiempo
''

en el Alcacar Real jyen loqucíe

vec, que.robro de fu gran Mezqiii

t£f,~yporíu foberviaTarre, y de

niíasíToffcs, y acrecentamientos

pjir ios Muros de la cru.dad , y por

crrosPalacips, y Caf^sy-cuya gran

•tic'zai , trií^aV y-labí)resic m aniííe-

i&koy dia-. Eritre los cjualps fe de-

ívciconrar por de masvtili(iad,y

provecho .en el particular) qqe fe

¿vi'piroísiguiando-, eldc lo-sfamo-

-fos Cañoc? de Carmena ,- que los

. mifmos M'cTros Fabricaron a gran

^diG.ima cofta íuy.i, pudícndo jun-

iiamtntc hazcr notable mención

defte IníigneAquedu¿to, yrefc*

ririe por feñalada grandeza de Se-

villa aquellos tres muy celebres

Cofmografos Francií'co Ficgen - ^
vergio , Simón ValdenNoevel , y j/f^vfr»

Jorge Bruin en aquel fu infigne lí- s'".

bro intitulado Ornamento de to- ;r^£¡"

da la tierra. Donde cfta'mpajon ve/,

curiofirsimamentejydefcrivieron .
^*'^'

las ciudades , y Provmcias mas

pricipalcsdcl mundo; Pafieron

a

la ciudad de Sevilla enlasprimcr

ras de Efpañ3,muy populofajmuy

grande, y muy bizarra , con Tiiu*

los, que íeñaian fus mas principa-

les Puertas > Torres, y Trrnplos..

Mas como ellos ion Eftrangeros^

y cfcrivieron por rclacioíi^ no la

tuvieron verdadera , enló trocan-

te al dezir, que el Rio, :quc entra

en Sevilla por aquel Aqueduóto^

tiene fu Origen en la ViJIadc Car

ir.ona, Tiendo la verdad:-íregun yo

hevifto) lo qüc efcriveiuá de.Ma-

Iára,die qud entre las cofas, que tie

ne denotar laVilla déAtcaJa de

Guadayra ( diúate como y^fe ¿iv

sfffdos leguas de Scvilla^eslaFuc

ttí'delos'Canos;^que ll^má ¿e Car^

mona.noporq vengan de Carmo
na, íinopbrq.defde Torre Blanca

:(p¿qücñj¡iogüa de Sevilla^víbnen

-pOT' el mifmo camincxyy ca^ada^

qae'va a Canmoiía. Como quiei-

ra que ay en, la dicha Villa dieíAl-

cala de Guadayra vna Pena levan-

tada en vn Cerro , convhapro-

fubíla, y; Honda -Cueva-',' adonde

baxan
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baxan por fus gradas, y adonde

fe ha villo fiempre vn Manantial

de agua can grucllo como vn cuer

po de vn Buey,que de tiempos íin

memoria antes de Romanos, y
deínues en todos fus íiglos hafla

nueítra edad , ha eftado cfta Fuen

te con e! golpe de agua , que ago-

ra tiene, fin mer.guarfe, y tan cla-

ra, quemirandofe en ella por lo

alto , fe parecen las Arenas , y fue-

Jo, y íale por vna Canal de piedra

Tofca.

Tiene fus Acequias, que duran

rnas de legua y media . £l Maef-

tro Pedro deiMedina en fu libro
C'*?-44-

(je 1^5 grandezas de Efpiíñadize,

que viene mas de quatro leguas

porbaxo de tierra,por Minas hon

das hechas a mano, y como llega

quanto algo mas de vna legua de

la ciudad
,
parece el agua fobre la

tierra, y de aili deciende haziendo

vna buelca cafi en arco , donde ay

muchos Molinos, que muelen co

cita agua . Y luego torna fu corri='

di hazia la ciudad hada la Cruz,

que es vn Humilladero de mucha
devoción en el mifmo camino de

C^rmona, poco trecho antes de

de llegar a Sevilla. Defde donde,

aviendo atravcíTado el mifmo ca-

mino, comicnca aíubir defdeel

liieio por Arcos de vna vara
, y de

dos varas, y de vn eftado, hafta o-

tro Molino, y de alli fe van los Ca
ños levantando fobre los Arcos

de Aríramaflbn, y Ladrillos srucf*

GVNDO. yo

fos,y bien Iabrados,*que paíTan de

quarrocicncosy veynte.

Llegada pues el agua a ja ciu-

dadjvlubiédo por cima dclaPuer

ta de Carmona , donde fe haze íli

repartimiento, vadefdealli mu-
cha parte della porlos Muros,que

encaminan a la Puerta de la Car-

ne hafla el Alcafar Real.

Y reparticndofe también por

Iglelias, Monaílerios, Placas, Ca-
lles

, y Caías de Cavalleros en fus

Fuentes de pie, fe confume t.odq

el caudalofo Rio dentro de Sevi-

lla i fin falir agua ninguna fuera

della.

El principio deíla Agua lo tie-

ne Alcalá con mucha guarda,y de

baxo de llave. Lo que yo tam-
bién juzgo por grandeza nota-

ble de Sevilla, tener en fujuridi-

cion, y tan cerca deíi a vna tan

principal Villa, que entre otros

provechos le mete porfuspuercas

vn Rio de tanca Agua
, y tan cxce»

lente, para bever. Que de mas de

las muy muchas Fuentes de Clau-

ftros. Patios, Lardines
, y tantas o-

cras. partes particulares , fe vecn

por la ciudad también Fucnres

-publicas, y comunes a todos, de-

Itos Caños de Carmona a fus pue

ílcs neceííarios, y convenientes.

Como es la gran Fuente déla

Placa de San Francifco Iníia»./íf"
^ r ^ I

^ U flaca

nc por lu altura
, y galano R.e- ic/-4„/;,-5

mate en vna muy viftoía Figu-^!/"-

ra de Bronze , fobre vn globo

G 2. délo
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de lomifmo, que por todas par-

tes brota de ü canta agaa, y con

tan t a tur i a , q u e cayendo (ob rc v-

naPila de laípe, y luego fobico-

era también de laípc muy mayor

de muchos Chinos \ ic tv^Cvici -

ten con -agradable ruydo al lim-

pio fijclo rodeado de Piedras de

Marmol labradas de altor con-

veniente.

Y como es también la gran Pi'

^''"'''
la, que faie de las Gradas de Scvi-

¿a¡. ila, que corre Imceílar en tiempo

ninguno, llamada comunmente •

la Pila del Hierro, por los hierros

de lancas, y de paíTadores, que (fe

gun quieren dezir) fe hallarian ca

vando en aquel circuyto ,
por vna

gran refriega que tuvicró aili Mo-
ros, y Chriílianos, íiendo cfta ciii

oU Tner> dad dc Moros.
tadedn Y cl grande Efiranquc alaPucr

,,;,j
¿jtadcCarmona.

Súit saU Y la Otra Pila de San Salvador.

""fLu y la que cfta a la Puerta de la

a U Car' Camcccria mayor, fin otros Re-
vieriama j^anicnteS.

De la amenidad , y frefcura de

Sevilla bailara', lo que fe ha veni-

do notando en diferentes propo-

. fitos. Como quiera que por to-
Grandcs / r 1 1 I

•

fnfcuras aas las partes que le laiga de la ciu

per los a'-- dad es todo Floridos Prados, Pal-
rcíicílorcs . , „ t i

•

d:Se\¡lU iTiarcs , Huertas , Fuentes ,Iardi»

ncs, Vergclts, y Arboledas . Cu-

yas Flores, Roías, Azahar, y odo-

ríferas yervas hinchen de celertial

fragrancia fus alrededores , fiédo

SEVILLA

como es fumaravillofa copia ca

tanta fuperabundancia, yf-eitili-

dad, que no fe fi oíar afirmar
,
que

fedeílilan,y facanen fulamente

Sevilla y fu tierra mas aguas de o^

lores, q en todo lo reliante de Ef-

paña.

Todo lo dicho alegra, y rcfref-

ca evidentemente a Sevilla en no-

table reparo contra fu calor.y por

el configuiente haze masfaluda-

blefubivienda, masdeIcytofa,y

amable.

Mas puesreíla dezir también

aleuna cofa de fu gran fertilidad,

puede también quedar notado,

paracnelepropoíito lo referido

de fu mucha abundancia de actúas

y Fuentes, mayormente pallando

por ella fu tan caudalofo Guadal-

quivir. Cuyas aguas dize Séneca

( fe^un lo refiere luán Annio) que

fon muy buenas, para bol ver los

rollros de las muí^crcs blancos co

mo la leche, plateados, y refplan-

decientes. Loque yo puedo ate-

ílii^uar , es ,
que vían las mugercs

de Sevilla entre íusAlcytcs dela-

guadeftefu Rio Guadalquivir.

También dizcn efiíos autores,

.que fon muy excelentes, para te-

ñir las Lanas. Sobre que dize Mar

cial , O Guadalquivir adornado

de Corona de Oliva
,
que con tus

claraos aguas buelves de Oro las

Lanas.

Masen nueílro principal pro-

pofito lo que también puedo a-

tefti-
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teí^iguar , es, que fus aguas fon

en eíhenio buenas para bever,

con fingular calidad, deque fe

confei'van en vafijas de tal ma
ñera, que canto fon mas fabro-

fas de bcver
, y mejores quanto

mas añejas.

^JLHONVIGJ VEL
pan delfofito de Sextilla,fu abundan-

cia de Vino, y J\eyte, y J/mo-

fías de 'Kabon.

Cap. 1 1.

L:
A gran fertilidad de la tierra

''de Sevilla 5 femanifiefta en la

grande abundancia de todos fus

frudos, íiendoafsi verdad, que

tiene de fu Gofecha (de mas de fer

cambien muy abundante de gana

dos, y de Pefcado) tato Trigo, Vi
" '"''

rió, y Azeyte ,
que le fobra para fi,

y para codas las gentcSj.que de to-

das las parces del mundo tiene era

to, y Comercio en ella, y afsi mif*

mo provifion muy copiofa ( íin te

lier que bufcar de otra parte) para

las Galeras, Flotas ,y Armadas de

fu iníigne Puerto. Mas porque

fon eftos mantcnimiétos de Pan,

Vino, Carne , Pefeado
, y Azeyte,

los mas principales, y neeeífarios,

diré coa coda brevedad el bué go-

vierno, que tiene Sevilla en fu liar

tura,y bartecimicnto.

Para en lo tocante ala provifid

.•^'^*"" del Pan, tiene en la Collación de

Sanda Catherína vnas cafas prin-

cipales, quede fu nombre tomó
el fuyo la Calle del Aíhoddiga, co
fus Patios, y fus Alholies .ymuy
grandes Salas airas, y baxas capa-

zes de todo ci Trigo, Harina, Ce*
vada,y de qualcfquiera otras femi

Has, que en ella también fe encier

ran por via de Pofito, para la pro-

viíion dcíla gran ciudad, con vna
excelencia

, que yo no he oydo de
otra Cafa fcmcjáte de todo el Rey
no. Qji.e es, tener juridicó de por ,tXt'
fl,de fus puertas a dentro con Hor MMh»»
ca

, y Cuchillo , Carecí
, y Prifio.

'''¿''•

nes páralos tranfgreíTorcs de fus

divinas Oidenancas
, que los Re-

yes Catholicos ordenaron a cérea

del buen govierno del pan del Po ^^.^ ^
fito. Lo qual todofedifponepor¿j¿<»,

orden del Cabildo, y K^egimien-

to de Sevilla , que cambien pror

vee en fu govierno vn Veyntiqua*

tro para Llavera Mayor,y para Di
putados otro VeyntiquacrO, yvn
lürado, vn Fiel, y vn Tenedor del

Trigo,vnReccpror,vnA[eaydei

Vn Portero
, y vn Eí'crivano a pro-

vifion Real. Con otras Ordenan Koputi

cas de q qualquiera q uviere de fa ^'f'^""/*

carcarga^ o cargas tuera de Sevi- Aíma^t*

lia de qualcfquiera Mercaderías, "!"'' '^^'

falvo de Azeyte , fea obligado , a I^';";
^,'*

traer primero a efta Alhondipa ^^riotras

otras tatas cargas de pan de a dos
J^"^"' /j

hanegas y media la carga del Tri-/« Mhir»

go, y de a tres hanegas la carga de '''^**

Ge vada, con libertad délas poder

G 3 ven
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vedcr en la dicha Alhondií^a, v no

en otra parte al precio,q pudiere,y

afsi escola admirable el gran va-

ftccrmicnto , y que la fama publi-

ca deftcgráPofico de Sevilla. Se-

le :fteri-

G

^un que le vecemos anoseí

les íacar defta Albóndiga ( para

las Collaciones y caías donde pu-

blicamente fe reparte el pan cozi-

xlo delporico)mas y menos de qui

nientas hanegas en cada vn dia le-

run la neccfsidad del tiempo.

Coía es averiguada, tenerle

'Ul ?°^
principal grangeria, el arren-

'bottiiiga. dar délos Suelos , y granos, que

íc iqnedan par éntrelos Ladrillos,

con dar de renta por los tales Sue-

los, no.raenos de ochocientos du

cados por año . Aun con íer or-

den deíla Albóndiga, poder t.o-

^os los qué venden Trigo en ella,

o Cev^ada, o qua^uicra cofa, que

tienxi. entrada en ella, coger para

íi có las manos, tdHo lo que fe traf

viev'CC'j y fe arrafa de. las medi-

das,' y ípiodcr poncf mantas deba-

xo dellasv . ; .

>
': ^

También es cofa noxable de-

Ct^¡i¡1 fta Albóndiga, tener vna Capilla
tnUMo

ctin fu.Retablo , Akar,^ ornamen-

tos,y.todo loneceJiario cnvnos

Corredores , quedcfcübren todo

el Patio principal , donde fe dize

Milla todos los dias, que no.fon

Domingos, y fiertas de guardar,

para que allí la oygan todosloS

prcfentcs^ ?.:^ .'.;i ^

Y para la Harina tiene Sevilla

toda abundada demoliendas por
^^^^^

fus Ríos, y Riberas . Con vna grá «-jj dem»

dcza notable de íus Muros a ¿en- ^"^"l^'

tro, y por fus Arrabales, que fon

las muchas Atahonas, que mué*
Icn Trigo de a dos , tres , y quatro

Piedras,con fus muías en lugar de

agua, y con fus Torvas, Tiendas,

y los de mas aderentes , que las o*

tras Aceñas , que muelen con a-

gua, y con femcjante ruydo. Y es

afsi,que hazen mejor Harina,quc

Jos Molinos de agua.

Sin las infinitas Panaderas de 'Ptchlos

Sevilla , la proveen de pan cozi-^",^'"^'!"

do ordinariamente Vtrera, Dos ¿o toda

Hermanas, Alcalá de Guadayra,'"^'^',"/"'

Alcalá del Rio,los Palacios, Gan-

dul , Mayrena, el Vifo , Benajete,

Coronil) los Molares -, y;otros mu
chos pueblos fus con,vezinos.

Yo no tengo duda, de que va- Mun>

liera cnSévjUa el yinp. de balde, '*"""" ''^

Ti todo el que fe coge en fu tierra,

tuviera entrada en ella. Corh;o

quiera que no la tienen otros Vi-

nos , que de los mifmos fus ve-

zinos Originarios, y para ferio, £e

requifire^tóda la informacio , que

fe contiene ;cn el libro de fus Of-
denan^jas. Y con tO(^Juelc nr-

jendaríe clAlcavala dclyino,quc
^¡^^^^^

tiene entrada en Sevilla de los tar Udebin»

les fus Vczinos originarios en mas

de quarcnta mil ducados. ,. , ..:, ,.

De fu fuperabuiídancia yo .np

tengo para <][uc tratar, ficndo co-

mo es vno dejos ocho Rios, que

)
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entran en 5evina,'eíl:e'deI:Vino, y '

tan caudalofo como cfto, que no

íolamcnte rcbalí'an fus avenidas a

SevJlU,y coda íii tierra, pero tan)-

bien bañan fus grandes crecien-

tes a coda Bizcaya, Galizií», Porta

gal con todas las Mares, y, cíe tras

de laslndias^: íoÍ ^-;;oj í.Ü; ,

,

Provee Scvilladb Ázcytc a to-

;

t«"í do el Reyno
^ y a todas las Indias,

«orft^ífipucde afsi dczirfe, por lo qual

^me ''^ no tengo para que tratar de íliin^.

*""'**
nisnía abundancia. Pues ya po-

duia dar mueíira defta verdad, las

feys mil, y íiete mil,y ocho mil ar-

íobas^ que por los años de buenas

j>ie^o Goícchas fe regiftran muchos dias

j, yiUa\>*
pj^ (^ Aduana , y fu diezmo ,v Al^

Udel M
, j

^
, ; j

^tt, cávala de.treyntay dos mil auca-'

dos , y diez y feys mil arro.bos.dtí

P^zcyic. ; .' -^ •:;

-L Y lo que es mayor grandcza5,q

no fe aya viíto en dia ninguno , q
(en efpacio de folas tres, o quanro

horas) dcxe de venderfc a la Puer-

ta de fu Aduana toda eíla cátidad

de Azeyte,antes que fe dcfcargue,

y pagaJa de contado.

Y el venderfc enalta boz por

las ealles /pormenudo de qualef*

/e fíWe quiera mcdidas,a los precios pue-
forití (f- itos por Sevilla ) fe podria referir
Lks de Se I- L r iA 1

\tiu ¡>or
^"^^^ ^"^ buenos víos

. Y el vcn-

m<:nudo. dcrfc aísi mifmo qualcfqüiera ó-

tras Mercaderías publicamente.

-
^ ^ Poi la mucha abundancia del

pwifion Azeytc le entiende la gran provi-

^j
-^^-y fion de Azeytuna en Sevilla, para

comer de agua, y de adobo, y fu

gran Saca por Mar y tierra, para

las Indiasj y tantas partes dclmun
do. Cuya incjoria es bié conocida

dóde quiera,en efpecialdelaGor

d-al, Morada,.dc Rey, y de Mácaní

lia. Y aunq no proveyera Sevilla

ma.s deafsi mifmade Á^cyíe^ era

vna defus notables grandezas. .

Paics quien dirá , qtit en fila-

mente elXabon, que fchazeen

ella, fe gallan de cincuenta afcf-

feríta riiil atr6ba$. Pero no puede
hazcrfe Xabon tn todoefic Ar^o

bifpado , ni Oljífpado de Cádiz,

íino Iblamcntc dentro de Sevilla,

en dos cafas , las vnas cnja Colla-

ción de San SalvadoF, y las otras t«».

en Triana fu guarda,y Collación,

que por mcjiecd Re'al fon de", los

nobilirsim.^s Duques -de, Alcalá.

Y afsi f(?arriendanpor fu parte a

ticpo de diez ai^os , en veyxite mil

ducados cadja-v.uaño., iin otros

feys mil ducados de Alcavala. Y
cfto es lo demenos,refpeto el otro

muy mayor cofto de los materia-

les,Azey te. Cal, Ceniza, y Cande
la,fm los muchos efclavos,y otros

ílrvientes, qucforcofamentcfoh

neceflarios en eftas AÍmonas¿

Yo me acuerdo/q de Tola la Xa
boneria,q es enla Collació de Saa

Salvador,re íacaro cópradas en fo

lo vn dia quatrocictas
y quarcnta

y cinco arrobas deXabó deloprie

to , llamado afsi a diferrncia de lo

Bláco,q fehazc en panes enla otra

G 4 Almo
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Alntana de TrianaJ^Y es de ver a-

llt, qocpaTíi foloclXabon blan-

co ay dozé Calderas tan grandes,

cjue lleva cadaCaldci'adcfte Xa-

bon blanco arriba deqnatrocien-

tíis atrobai de azéyté^íin lacatly y *

cíenita; ••'
• ivoi-p . í, V fií

^ D.efto"Branco^¿Ycc taff^l)ienri

Scvilk^^ muchas ¡xlries de Efpav

ira» de ias ladias ,dc flandcs y.yde

Inpktietó '
í 3m3ra

^CjQ^MlCn<!lJAS VE SÉ'
yiUáj .yMaUdeieo^fkjui^vacIojy buen,

govierno en /apToVtfmt ile/a Car?¡ty

f
y'-^vande abundamia de fefc'a-

'

^^db^yPcfcdiüria.

PA K A en ló tocante a las Car-

nes ,tjue fe pefarn en Sevilla de

t"a"st Vaca, T'etnemj Car&ero , Cabri^

vúU. tos:,Paeríosfrcrcos>vToGÍnO'añc

jo,ay nueve Camecerias a fuipuc

ílos,y lugares convenientes, c-n

mejor pa-vticipacion de vnosy o-

tros Barrios de toda la ciudad ydc

Triaría. Délas qiiales.la mas prin

c-i'n«e
^ip^' j y mayor es en la Collicioñ

rumojor dc SanlfídrOj co (Cjuare-nta y ocho

Tablas para enqiue pefarlxCar-

• ne,c[ueoa]paíi fus q^uatro liencos

a la redonda, atajada cada vna Ta
bla con Rexas,Puerrás, y Cerradn

ras dé hierro. Codos Puertas prin

cípale's, y en medio vncrpad^íp
Patio de Pilares de Marmol ciipaz

¿c toda ia geríté'dd piej y de Caví

SEVrUITA

lio, a qaíe el.vfo de Sevitl.ida licc--

cia de tomar Carne en ella.

Veefe en vn Corredor , que fo- ;
^'í'^^*

juzga.todaIagr3nCarnecerÍ3,vn„,^^^^_j^,'

Altarcon ía Retablo bien adorna di<icftdi

doj con campana para hazerfeñal^-''^*'-^'''

a MiíTa, cpmo quiera que fe cele--;

bra en ella todos los DorningoSyy..

íicftas dcguardar, para que la oy
gan losmúehos Carniceros, ydc

mas infinita gente ,.quealli fe ocu ^
pa. Dentro bivevn Alcayde^qucíf/- c-r-

entre otras obligaciones, dcve ce-""'"'*

ner limpia eíla Carncccria mayor,

en tódoticpo, y barrida a efcoba.;

Para cndonde apacentar todos

los ganados, que Ic há de pcfar en J^.'f'f*^

cflas nueve CarniceriaS; tiene Se-yTabuS

villal-asdosgrádes, yfeltilifsimas''*•

Deheíá5 Tablada , y Tabladilla a

la parte del Mediodía, que parece

prxsmcicnpaílo a todos los gana-

dos del Andaluzia. Por fcr como
fon muy efpaciofas, muy fértiles,

y ran viciólas comocüo, que en

todo tiempo del año pacen los ga

nados verde yerva. Rematan le

por la parte de Guadalquivir en

ius miímas aguas, decuyacaufa

no puedefaltarlcs agua a los gana

dos, fin las Fuetes, Lagunas, y cor

riétes de las mifmas Dehefas ,
que

de ferian llanas, las defcubrc la vi

fta dc fobre los Maros de Sevilla. i|

Y poraquellaniifmapartcdel
"

Mediodía , fuera de la ciudad a ía

Puerta de la Carneefta el Matade A'^^-^^f

to ca forma de gran Cafería con

fus
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fus G6tríílesj-y Naves, y todas per

tencneias. Y vnós Miradores,que

defcLibren vna buena Placa, don-

de fe carrcri , y alancean Toros de

vcfaíió ordinariamente.

Su jfU- -JBivíí dcntrovn Alcayde cocar*
**^^'*'

gl5 j dfe'^ee^rra r dc noche fu s Puc r-

táSjy^énerló íiempre limpio
, y al

tanto fus Corredores , dóde ay v^i

Airar, y Oratorio con vna devota

Imagen dé nueftra Señora, fin có-

fentiríubir a ellos a ninguna per-

fona pái-á ningún" cfedo deshonc

lio , ni dexar entrar de fus puertas

a deñtí'o á ningún hombre con aí

gun genero de Armasj ni a mager

por ninguna viá. Y tiene obliga-

do a otras muchas cofas, quepoi

cviraí prblixidad , fe va dexando.

Bívé también dentro otro Ca-

jfms ,>Íero llamado Amo,y Repefo, que

K'í'í"- recibe por íu cuenta a la puerta de

vn Corral los ganados para ma-

tar, de los quales íe haze cargo*

De condición, que íi alguna Res

falta dcfpues delennego hecho,

fe la paga al dueño, por el pefo de

la mejor de la manada.

El qual tiene también cargo de

otras muchas cofas tocares al me
jorgovierno deftci Matadero.

Tttl ¿el
Donde tambiert ay vn Fiel oblí

MAudií gado de poner porafsiento todos
'*• Jos ganados, que fe regiílrandef-

1 de vna halla otra Pafcua Floriday

cada vn genero de ganado de por

fi, y en que dias fe regiftraron
, y á

que precios , y lüs nombres de fus

GVNDOIUI
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dueños.^ íY:oenei fu'cifeiíta a parti

del ganado
, que íé Vapcfando dé

lo tal regiílrado, con dia, me;;,

y año, caque fe pcfo> y a-q preci<^. v-

Para queporíb cüebrt^^pueda-ia-

ciudad, yjuzgado'delíMatadéFo

íaber la cantidad de granados, qefc

ay regíftrados
, y a qué^jír-ecios-'p^

lo quefe tivierc péí^^do:; íY aís^i m tf

.mo eftáobíigado'^íot^^.s-mftch.^^

cofas, folaspenas:cóf¿riklu£'#'f«ilfe

Ordenan^as,q fe l¿éfim ft es|;íl^fi

des Tablas peñdÍ€hEes^énloV'<2í<^

redores deíle MaEacbríjl (^ücHiíf-

blanxon Jos dichós-Bielj-Aie^^dU^

Amoy'Repeíd. •
;

^-,'
;.- . r;:¿

Ningún feñor'dtíg;aBíadó,íí']^
^

éntcnd¿rfay en Efpaña;,qufe pé^t

da , o/i puede, que oft', oblit>áWfc

porañoalas Carncccri'as-dó SeVí»-

lIa,porlagran cantidad qúcdc co

das las Carnes füfodidí?i'¿ pide foí

gofamente el meneííerderra gían
ciudad. Acerca de lo qual le pu-
diera notar por grandeza óc SesM-

llafugranbaílccimiento, yhárrii

ra, por medio délos Ganaderos,'

q la baftecé por eí ordé íígüicnfcs

Todo Ganadero,© Merchante ^

que pretende pcíar aJgun ganadd Viemo .«

en eílas Carnecerias de Sevilla, o- íf
^'"''*

curre ante todas cofas al Fiel del i ¿ív/Í/Í

Matadero, anteelquaí regiftrácl

numero,y caberas de ganado,que

trae, para pefar. Pero es de adver-

tir, que tiene licencia los talesTGa

nadcros, de feñalaf a fu alvedrio'

Jos precios, a qye pretenden pefár

G 5 fus
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fus ganados. El Fiel les recibe fus

precios , y les da íus Fces , con las

cjuales pcudcn los Ganaderos avn

CíTMff Conocedor de ganados, que para
i$r4tT»¿^Q particubr tiene puclto Scvi-

lia en vnas grandes Calerías, que

fon en las dichas Deberás. El tal

Conocedor por virtud dclas Fces

Y Reíiiftros del Fiel da entrada a

í

los tales gajnados rcgiltrados al p.a

ilo dcíbs Pehclas , catrcgádolos

luego a fus Paftorcs . Y con rato

pierden.cuydado los Ganaderos,

)orque libres de toda coila fon a-

lli apacentados por el bu'c govier-

iio deíle Conocedor. Elqualcs

obligado, entre otras muchas co-

fas , a pagar qualquicra Res, que

faltare, o le perdiere, por clvalor

<ie la mejor de todo el hatoü^ü, -

i

Para en lo tocante alos precios

y^ ^^
a que fe va pefando la Carne,

y pa

i» deiM* " ^^^ ^n todo, y por todo, mcjor
tiiitro. le guardc.cumpia, y execute todo

lo contenido en las Ordcnancas

íufo dichas
,
provee el Cabildo de

Sevilla parajuzgado del Matade-

ro vn Veniiquatro, y vn Turado,
y

vnFielExccutor, Losqualesíbn

obligados dc.afsiftir cnefteMata

derp todos los dias , dcldc las tres

de la tarde , hafta dcfpues de avcr

vilto ordenar lo tócate afugovier

no en ella forma.

Ay en los Corredores vnos af-

fientos para los luezes del juzga-

do, que hazen preíencia, a ver re-

partir el ganado, q cfta ya junto,y

q fe há de matar para cj día íiguic

te , en vn Corral Ibbreque cae los

tales Corredores.

El Fiel , a cuyo cargo cíla el li-

bro dclosRcgiftros de los gana-

dos, que fe há de pcfar , afsilfejun

tamcnte con los Diputados , para

eícreviir todos los dueñas de los

ganadoSj y que Cortadores los 11c

van , y las Suei tes , que fe echan a

-vna y otra Carne. Y en cfedo dcf

pues de aver eílado losDíputados

prcfentes, al ver matar, echar fuer

tes, y repartir del ganado, fe junta

en otra paite de los Corrcdorcs,a

donde ocurren los Merchantes , y
Ganaderos, yallien fuprcfcncia

recibe el Fiel por afiiento, y Fe las

baxas de los precios, que los tales

Merchátcs, y Ganaderos quieren

de nuevo hazer de los ganados
, q

tienen en Tablada rcgilhados.

Porque ninguno puede entrar,

a pelar fu ganado , fino es hazicn-

do alguna baxa,, contra lo que fe

va pefando. Y en.avicndo qual-

quicra tal baxa, ceíTa el precio, y
portura de aquellos Ganaderos,

cuyos ganados a la fazonfe y van

pefando. Y entra a pcfarfc los ga-

nados de aquellos otros , que han

hecho de nuevo la tal baxa ,
por

pequcíía q fea
, y no aviédo quien

mas baxc, fe profsiguc con los prc

fcntes precios.. Y fuced¡cndo(lo

que raras vezcs acontece) de acá •

barfe las Carnes délos prefentts

precios, fia avcr otra baxa, fe pe-

lan
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Tan los ganados de aquellos due-

ños, que los tienen, regiftiados

a

mas baxos precios. •

Hechas pues eftas diligencias

de cada dia por el ordé fuíodicho,

el Fiel cierra Ja hoja de los nuevos

precios, y ios haze luego poner, y
repartir en las Tablillas, que para

el dicho efcdio eftan public3men=»

te pendiétesporlas Puertas de las

Carnecerias, para que a todos les

confte la innovación délos tales

nuevos precios de cada dia.

Y para .en lo tocante a la pvo-

viíion, y baílecimient&del Toci-

no añejo, íc guarda el mifmo or-

den de Peíb, y Regiftro,i

Dcípues de aver. vn^ vez Ifes

Mercáhtes , y Ganaderos regriftríi

.do,y metido fus ganados en Ta
blada , no puede íacá ríe para otfa

parte, que derechamente para ql

Matadero, ypara m.atarre enelj y
peíarfe en las Carnecerias de Se-

.villa, ?Cuyo Cabildo. fe convieíic

con lisíales Ganaderos, a condi-

ción qucia ciudad les da para fos

ganados pafto común en eftasDe

befas, y para el ganado Vacuno
Vaqueijpsa fu coll-a» Y aviendofe

pelado fus ganados les da de con-

tado fu Receptor-todo fu dincío,

conforme a los precios que elI,Qs

admitieron , a que fus ganados fe

pefalfen. Y los tales Merchantes,

y Ganaderos dan a Sevilla los me-
nudos de todos aquellos fus gana

dos. Acercadeloqualpaífavna

GVNDO. H
cpfa , que .fe pi^edc coiar cntfc fus Gr.««v

gr^pdezas .' V,e,s
, que arrienda e- «" '-'"W

lia eftos rnenudos por mas iie üe-
''*''"^''*

temil ducados, cad.av.n.afíO, güc
con la coífa qiieje tiene al.Arr^^n-

dador, cafi llegan a vcyn.tc mii du

cados. Porqu-e.es obligado (dexá

do a Sevilla hbrc de toda coiia/de

dará fu coila.Tabla§ j;y.C©rtadp=

res
, y traei; d.oze ii)Q(jp^.ci|)^i dqz,c

Cavallos,,que^acarre.an£Íd¿iiaia-

dero a las Carnev-criasidd^u Car

ne, que fe va pcfando , .y_ encerrar

a fu cofta enel dicho ívi;icadcro,to

,

dos los gana.dos, quede liá,dema-'''

..tar. Y íQn tener taR^bL^g^atrai, . , .,.;

.ínuchas:c.oíl^s," ticne|0jps ar,r'enda — *

jcjpres elle a-trpndaiiiij^fjfQ^por d^e

..muchoj!Jt(^rgSp.yproiV(?pliQ,

_.. Pues euqujinco ajla^liuavifion

dcPefcado ,|ya fe py.e/ie^^Qcbar de r„¿Z';',

ver par las ra^u chas Garaye.]as,quc '^''"j^..á<¡

de tantas diferencias de Pcfcados^'^^"'
"*

fe veeaorfií.naiiameoC'e , en la íli>

^t)era.de Guadalquivir,? ,4'íiiP^4o. Jo

,
que fe cü^cien ,Efp ftñ^, ün lo q le

yien c po r, ,t i erra de t.odos Ip s P u e'^

tps, que lefoncQñvezinos,como

.también por la otra mUe.ha abun-

.dancia, queprovee-por fu .parte el

mifmo Gu'ad-alcjj.iivir. Xp^ioTon
,Savalo§,jL;an.TpreaS;,5S^[Dp^s„JBar

,bos,Picone^^ Machuelos 3 Gorvif

natas, Angijijlas, C¿íios.^f^1 bifirr^

que cs.pefcado mas r.cgaUdo yüp.

mas eípinas q la.del L.pm,9 , y.R^-

..balos, quefedfin a qu:^lofqpiera

enfermos, fin la chuzma.de Percf

reyes,
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reyes, y Camarones, y todos eftos

Pefcados entanta abundácia,qual

parece por los Barcos , que con c-

llos fe vccn a la Puente de Triana.

Matanfe también algunos Sollos,

cuyo pefcado es comparado a la

Carne del Carnero. Eyohevifío

pefcarcnel mifmo Guadalquivir

entre Sevilla, y Triana pefcados,

quefuben de la Mar, mayores ca-

da vno que dos hombres.

Y también confia íu abundan-

cia, por fu reta de diez y ocho mii

-- , , ducados de fulamente el Pefcado

Pefcado Frefco en cite año de mil y quinie

frejcoj/fa [qj y ochenta y fcys. Y la del Sala

do fuele andar en diez y feys cuen

tos, y ochocientas mil maravedís.

Pararen donde pcfareftePefc^*

do en mejor govierno de la ciu-

Tefcáde dad, tiene vna gran Pefcaderia íe-

"*• ñalada, y publica, cjuedcrpucs de

otras partes, folia cftar enlaPla-

<^a de San Francifco en tiempo de

los Catholicos Reyes. Losqualcs

por vna fu Carta fcch'á ¿n Barcelo

na a veynte yqüatro de Febrero,

dcmily quatrocientos y noventa

y tres años, dieron licencia a Sevi-

lla
, para que la ciudad tomaífe v-

na de las Naves de las Atarazanas,

que fon por la vanda de Guadal-

quivir, para que íirvicfíc de Pefca*

deria. De la qual fe ha férvido def

pues acá, con vn Alcayde, y diez y
ocho Lonjas, y fu Repefo en opo-

íito del daño , y engaño de los pc-

fosfalfos.

Entre otras excclecias del Río 'Prtmi

Guadalquivir , es vna dellas vn ntndas./

Previlcgio Real muy antiguo, q ¿If^'/p'f

tienen fus Pefcadores lleno ¿cCc- cadera.

ñaladas preeminencias
, y liberta-

des , de las quales gozan oy dia en

fu primera forma , y fin que juftí-

cia ninguna pueda conocer, ni en

tremeterfe en fus Ordenanzas , ni

conocer de algunas caufas tocan-

tes a fu Pefqueria. Comoquiera
que tienen ellos para en éfte partí

cular,fu juzgado a la Puerta Real,

con Alcalde, Efcrivano, y de mas
oficiales elegidos entre ellos mif-

mos.

No me parece hazer mención

delaabundácia de otros algunos

matítenimientos,ficdo como fon

los referidos los mas cflenciales.

Y también pudiéndome efcufar

algún trabajo la notoriedad de fu

gran fama,y la verdad, con q fe x-
^^^^

firma entraren Sevilla ocho Rios rmcntrS

caudaleSjCÓviencafaberdeAgua,"' ^«^''

Vino , Azeytc, Leche , Miel, Acu-

car, y los otros dos de Oro, y Pla-

ta por los Millones, que délas Pro

vicias del Piru
, y de la nueva Efpa

ña, le entran todos los años.

^SFSLIMJCIONVE SE
"Vi/id porfu Comun/cacion con las In*

dícis, fus Cafas,y lu^gado de ia

Contratado,y algunas otras

^rande^as notables.

Cap. 13.

Efi
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ESitoaa viapretédicfle tratar

de la gran riqueza de Sevilla

enqualeíquicra otras coías necef

íai'ias al trato, y mcnefterhuma-

no,yonorabrianipordortdc co-

mécar,ni acabar, fiédo corno es e-

fta gran ciudad de las caudalofas

,

y florecientes en tratos, y Merca-

derías,de toda la Europa,por la co

municació de tatas,y diíerétes par

tes del mundo. Mayormente con

la India Ocidental, en tanta ma-

nera que han venido fus Mercade

res atanfapremoí^radoderrato,

y comercio 5
que puede Sevilla ja-

tarfe , í'er ella fola , la que goza de:

ral Previlegio
,
que ningunos Na-

vios puedan paitar alas indias, fin

que primero hagan en ella fus Fle-

tes, y Cargazones. Encuyoparti

cular parece, engrandecer el fobe

rano nombre de fu Rey aquel grá

de aparato deguerra, y caudalofo

bullicio para ellas Navegaciones.

Con fiaguiar excelencia también

de Sevilla verla a ella por fu parte

embiar a las Indias íus Armadas,

y

Flotas cargadas de fus Mercadc-

rias tan ricas, que parece, fobrcpu

jan fus precios aqualquiera efti-

macion. Mayormente
,
yfobre

todo tantos Religiofos,y Sanótos

Varones,afsi por la adminiílració

delalullicia, como por la Predi-

cación del Sanóto Evágelio. Y las

Indias por la fuya como en fanóto

agradecimiento comunicar a Se-

villa los thcforos d^l Oro , y Plata

de fus Minas, y Perlas de fus Mi-
res, y quales quiera otras Merca-

dcrias,que parece, las haze perder

de fu eftimacion lli grande í'upera

bundancía.

Cofa es de admiración, y no vi

fta en otro Puerco alguno, las Car

retas de áquacro bueyes, que en

tiempo de Flota acarrean la iun.

i

riqueza de Oro
, y Plita en ;>arr; ;

deí'de Guadalquivir hallal iRe. 1

Cafa de la Contratación délas In-^ . ,,,

días. Dondcay páralos negocios f^ .
\.,

a ellas pertenecientes, yqucen c- "" '

'

lias fe tratá,fu Audiencia Con Pre- '1 ,!'
.,

fidente, Facor, Theforero , Con- diiucu, /

tador, luez Aceííor, Fifcal , Reía-
^"^''''•

tor. Secretarios, Eícrivanos, Al-

guazilcs, Porteros , Alcaydc de la

Cárcel, que es en la mifma Caía

de la Contratación. Y fin que tal

te perfona eíi eñe menellcr, ay tá

bic vn Piloto Mayor , clcs Cofmo
grafos

, y Vifitadores délas Naos,

cómasvnCathcdracico deAíko
logia,y Cofmografíai queperte*

nece ala Navegación, vn Recep-

tor de las Averias , con fu Conta-

dor, y vn Efcrivano de las Armas.

Y para fuCófulado vn Prior co

fus Confules
j
qu£ conoce de Pley ¡^ (;„„;

tos diferentes de todos los Merca/»/-"'».

dercs, que tratan en ¡as Indias, có

masonzeConnliarios para la ave

riguacion de negocios graves^ ca

lificados
, pertenecientes al dicho

Confulado,y Vnivcrfidad deMer
cadcies.

Paraí
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Círrfí/o
^^^^ mejor avio

, y negociacio

mrffLonfnqüa!cTt]uieratiatos,y negocios

i'*" de Mercaderías ,
proveyeron los

Reyes antepaíTados , que uvicíTc

en Sevilla Corredores , cjue llama

de Lonja. Losquales firvicíTen co

mo íirvcnoy diapor lus oficios,

de concertar,y avenir a ios Merca

deres naturales, yeftrangcroscn

qualefqiiiera tratos, y ventas , fin

que los tales Mercaderes tengan,

q falir de Tus cafas . o de fus Naos.

Loquees de ponderarporgrá

deza dcíla ciudad, como quiera q
lin cfte'govicrno fe avia de ver for

gofamente los vnos y los otjos en

alguna confuíió a cerca de fus tra-

tos, y ventas. Majtormételosmu

chos eftrangeros, que viene de or

dinario a tila ñor Mar , y por tier-

ra con diverías Mercaderías, y ri-

quezas para venderlas, y hazer en

ella otros emplees.

Solían eílos Corredores , fer

tn 5>4, ciento en numero. Ydeípucspor

/c»c.;e.'aí merced , que el Rey Don Juan el

]r!rl ^ legundo hizo al Condenable D5
£#1435. Alvaro de Luna deílc oficio, de

Correduría, Icreduxcron adozc

Corredores*por'vla dcarrédamié

10. Y porque cílos tales Corredo

res alteravan , y excedían de fij o-

fi.:io , fue dcbuclto a la ciudad de

Sevilla, como lo era de antes. Y
afsi en elle nueftro tiempo fe pro-

veen por orden Real, íin que pue

da otra ninguna peifona cntie-

metcrfc en fu ofiwio de Corre

-

dores de Lonjai

Coíiiesmaruvillofa la gran ri-

queza de muchas Calles de Sevi-

lla de todo lo bueno ycurlofo de

Flandcs, Grecia, Genova, Frácia,

Itall.'í , Inglaterra , Bretaña
, y de

mas partes Septentrionales, y de

las Indias de Portuí2,ai. Y la otra ^

luma riqueza déla AJayceria, o Al rú ¿t n*

cayccrlá de Oro, y Plata, Perlas, ^'^''**

Criftal , Piedras Prrcloías, Eí mal-

te, Coral, Sedas, Brocados^ Telas

rlquifsimas, toda Sedería, y Paños

muy finos. Es la Alcaycciia vn Bar

rúo deporfi lleno de Tiendas de

Plateros, y Efcultorcs , Sederos
, y

Traperos con toda la inmcní'a rí •

queza , que fe vela de noche , con

fus puertas.yAlcayde, que tam-

bién de noche las cierra con llave. ^

Mas lo que^rcficro por grande-

za notable t'c Sevilla, es, lo que ie ^"^;''^

rma , deque ningún Principe" ..
^

del mundo ileneciudad, que en

tan poco fitlo y dilhincla,ccmo la

queay dcldceíla Alcayccrla h.^íla

la Puerta de Xcrez (con^o quiera
scnr/¡«t

que no ay mab de noveclccos paf ("[¡''i -'í

fos) Incluya tantos,'/ tan íiimptuo '"i'''/'"

los edihcios, y otras Calas, donde tie ^.•< ,!

tanto Oro y Plata fe encierre , ni
í""'''^"»»

tanta renta le cobre, ni cjuc tenga

porvezlnos a Mepcadercs tan ri-

cos y caudalofos , ni de taras otras

excelencias, y grádczas. Enpruc

va de lo qual wuentan luego def-

pues déla Ahaycerla ala Sanda.

Jglefia Mayor, quecsvno délos

Infig-
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Iníi^nesTcmplos de tocia kCliri

ftiadad , y
junto déüa los Palacios

Aiíjobilpaies, y encaminando a la

dicha Puerta de XereZjy dexando

íbbie mano derecha la Sáóla Iglc

fia, fe paila por los dos ricos Hof-

pirales de Sáól:a Marta, y del Rey*

^'mcjc Y lucCTO fe íígLieelgráde Alcacar
^"''"

Real, Iníigne también por fu mu-

cha renta^^y grandeza de gran ma

geftad j y de magnificentiísima fa

brica, renovada decada4iíi con

._.,
- aalantei ias tan curiofás ,-tan pere

'o;rinas,v colloías ^ue dizen bien

j

ai fin íer obra de Rey. í-trnio al Al

ca^ar Real fe ílguclücgo 'la Real

Ga(a de la Contratación délas In-

tiias con fu Sala del Theforo ,
que

5fi lé""^'»-^®^''^
^^ ^"'^^^ riquezaiqháentra

¿r^l ^ocn ella, dcfpues que dlks fuero.

¿eia
C''"-^efcubicrt«' y íc aplicara para el

íuííuí-K.

^.^pp j^.^^^g:¿¿f^^s callk-d^Sevillas

felieran(fi puede a(sidezirfe>m

pedradas de Ladrillos dePlatávy

<0ro, Perlas yy Pcdreriáíy<^«nio lo

tftarr^de Ladriní)s de Bánoí í

J Y Ijolviendonosa'poRer enla

Akayceria , y haziendo camino a

la miíma Puerta de Xerez ,
por la

otra parte de laSandla IglefiaMa

^br, que miraalOcidícnte/fe Cuc>

¿^1 fusX5radas(,wn famotó ,
qnat>

ib-ldcs^íií nombre de (3-radas d¿

¿,tv;£-Se^viÍla, donde afsiften de ordina-

,.
,- lio todos losdias, quciwfondt

•^írnai-dar, aquellos Pregoneros^
' queporexcelcncií,yanciania{c6

forme alus ;Orílena(M^asi)tÉ3cn Al

V N D O. 5(í

tttoíledasjyA'^errdenjquant-d les da-

ciué vendan. A cerca de lo qual id

puede notar por grand^za-de Se-

villa, la continua, perpetua,
y gra-

de abundancia de prendas de grá'

valor, que alliíe rematan , a (si de

Oro, y Plata labrada ^f-cp^mode'

grandes PoiTefsiones , Rcpafcof-

tonfsimaSjTapiceriasriquilírimas-

y muchifsimos EfclaVoS'jOcaiítodiü

íuerte de Armas, y quanrasíríqíte-'

zas puedan imaginarle. Fr'etlte de

Gradas dexando (obre ms-oo de-r

rccha otras mity ricas Tieníks de

Plateros, y lasCafas del" BartCo de ¿^',;^''/

'

Sevilla, dond'e fepcfaTantaiiníinSv-

áádde moHQda de í^ata ^-qiiíiriéíí

eí^'fii' Baca mascaudaloícj ufe qííc

r¿te_ngariociría. Ypafíandó :péíE

.v.n^ffrádeArc<Di^'queteKazfeil:cítia'

la S'anda Iglcfíaa 1 Ccrllegio-de Sá

MitiueJ ení Vñxfu-erte- , y grande"

Torre de lioropo de Moros:, que

rola otrarmaspcincipíí Torre de

;Seviila tomaii a Ja-Sar>¿ia; Igleíia

-May cxre-n ír.<:^o , le d a.1ueg o.'cr, 1 a'

lÁduana dtlÁíeyte, ác.xyya mará

viilofa abundancia fe dixo;aririba

«fi-ctcapittilocmze. Y!"^wno6^on

eftaAduana: eíU la Alhóxidiga (íe- mVí,.

-Ifli Sal. En cuyo pmpofitoiíbájai-'
^^^^

.zoíiable cofa , iiazcr aquí ¡nacmb'-^'*

ria de la nobiliisiraa SevillanaiDó

áai€uiomar Manuel, porhvquc ^^„^

^lía tuvo de las: pobres <ic:^cV.ilia. Gu,omar

La qual entre otras grandioíaís \i-MamtL

moínas , qiic con íingular piedad

.dcxó dotadas, y:perpjccaá¿có.eft^
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ciudad, dcxóafus vczinos, y de

toda fu cierra las Salinas, que Ton

en tierra déla mifma Sevilla hazia

Sanlucar ,
que eran luyas , fin que

fcpudieíTc llevara los tales vezi-

nos mas de a razó de a veynte rha-

ravedisporlahanegadcla Sal. Y
afsi en cumplimiento de tan fan-

¿ta memoria tiene Sevilla efta Al-

bóndiga de Sal, adonde acuden

todos por ella en los dias Lunes,

Miércoles , y Viernes de todas las

Semanas del año. Yporelcuyda

do en fu buen govierno mandón q
cada Veyntiquatro de Sevilla u-

vielTe perpetuamente en cada vn

año vn Cahiz de Sal, y afsi mifmo

fe le dicíTe medio Cahiz a cada vn

Turado de la mifma ciudad, y afsi

dura en ella efta fan<3:a memoria,

defde el año de mil y (^uatroeictos

y veynte y fcys , eaq la llevó Dios

parA.G. Y como quiera que en ef-

ta Alhódiga efta íicmpre la Sal de

fobra, fobra fiépre fu proveymicn

to, aunque fe gaftan en cada vn a-

ño mas, y menos detrcyntajnij

hanegas;

Ycn cfte intermedio fon ks ca

jíímot fas de la Aduana,donde fe cobran
Ktrifas:^. los derechos del Almoxarifazcro

Mayor, y de Indias. Cuya Renta

fuelc andar arrendada en fetecien

tos y tantos mil ducados, fin la co

Ha de fu adminiftracion, que paf-

fa de diez y ficte cuentos, por don
de ya fe puede entender la grá co-

pia de Mercaderías , que vienen a

Cdfund

Sevilla.

Son aquitanibien otras Cafas

Almazenes de Azeytc, y vna calle

todallenade Almazenes, donde

es todo el trato délos mas ricos

Tratantes en Azey te. Deloqual

es tanta la abundancia, que ay fié-

pre enefta calle toda déla cofccha

de Sevilla, que parece la promete,

finias otras partes de Indias ato-r

da Efpaña , y a qualefquicra ptips

Reynos. .j . i -^ird

Ycneftadiílancia dexamosla

Cafa Real de la Moneda,dondc fe átmonedá

haze mas Moneda que en otra de

todo el mundo, porque cafiala

contina la baten, y labran en ella

mas dc<lozientos hombres. Yaf-

fi es cofa de admiració, ver aíli los

grandes montones, y las recuas,q

falendclla cargadas de la tal Mo-
neda labrada de Plata, y Oro, co-

mo fi fuera otra qualquicra Mer-

cadería. . :,;!|

Y dexamos afii mifmo los Go>
legios de Saeta María de Icfus , de

Saiíi¿l:oThomas,yde San Miguel,

y alli junto,vna Cafa del Almiran-

te deCaflcilIa, donde fe cobra lá

rnucha rcta^ que tiene en eíla ciu?

dad . Y también pueden contarftf

f»orcofa notable, y de grandeza-^

os tres fobervios edificios
,
que fe

van levantando cncfte mifmo in-

termedio . Como es la nueva Ca- -^^^^^

fa de Aduana, de que fe vía dende "/-» <ie^
cílc año de mil y quinientos yo- """''•

'

chenca y feys, la mas íumptuoía,y

magni-
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"Rneyi

magiiiííci ,
que otra ninguna del

Rcyno.

Y la nueva Cafa Real déla Mo-

ifiTed ncd,que fe va labrado acoda prief

dúaMt'(2i, Laqual fcra la mayor, yme»
"*"'

jor Cafa de Moneda , de que fe

lepa.

La nueva Lonja de Mercaderes

que cambien fe va labrando a ro-

MmlácA^^"^'^^^'^ ^ y fe comento por el a-

m. ño de mil y quiniencos y ochen-

ta y eres. Seraafsimirmo defpues

de acabada , vno de los heroycos,

y famoíos edificios de todo el Or*

be. El íitjo, quecoílóícíTcnca y
cinco mil ducados , fe le dio en la

mas coraodaparce de coda Sevi-

lla , alli cerca de Gradas
,
que han

férvido, y íirven de Lonja , en qua

to fe acaba eíi:a otra. Que como
quiera que no fe le junta oiro al-

gún edificio, va campeando mas
lu gran íumptuofidad , con fus

quatro Puercas principales, que
tiene encadalienco íafuya, que
faicnaquacro Placas, quedeícu-

bren la Sanóla Iglefia Mayor con
los de mas Iníigncs edificios re-

feridos.

Terna la Lonja, y fu Fabrica,

deípues de acabada a ( a juyzio de
fu Maeftro Mayor

) no m.enos de

trezientos yfeífenta y cancos mil

ducados de coila.

Dexo de dezir de las muchas
Cafas

, que ay en cfta dicha diílan

cia de Mercaderes,y perfonas prin

cipalcs, y tan ricos como cílo,quc

bive oy entre elloá , quien pudo
comprar eres buenas Villas al re-

dedor de Sevilla. Y cafando vna
hija fuya con vn Señorde Ticulo,

darle en doce dozientos
y quaren

ta mil ducados, cjuedandole (co-

mo dizenj el bra^o fano para ma-
yores importancias.

E fi fe uviera dehazer mención
de otras notables cxceíencias.quc

fe veen por toda la ciudad , no fue

randepaííaren filcnciolasmuyri

cas Libierias de Calde Genova. Y
en eílcpropofito las Emprétas de

Libros, que también ay en Sevilla

de qualcfquiera diferencias deLe-

tras, en notable autoridad de nue
ílraEípaña.

fDE OTIIJS MEIICJVE
naSjque ayJiepre por /a ^bcni de Gua

da/quiv/r. Veftt fuente
^ y nue

ya huerta de Triana,

Cap, I 4,

PV E S fi (no atreviéndome a fa

ber dezir lo riquifsimo de los

Muros a dentro de Sevilla) quifief

fe falir de la ciudad
, y como me-

nos trabajo efcrevir délas muchas
Mercaderias, qucala contina le

entran por fus Puercas, feria pro-

ceder en infinito . Como lo feria

también, querer dezir las otras Ri

quezas, y Mercaderias de fus Ata-

razanas, con las de mas , q fe veen

continúamete por toda la Ribera

de Guadalquivir. Siédo cfta Playa

H lu-
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lugar defignado, y como Alma-

zcn , de la mucha abundancia

de los grandes Pinos labrados

de las Sierras de Veas , y de Segu

ra , que por el Rio abaxo los

traen en Balfas hombres ,
que

vienen encima governando los

hafta Sevilla, y de la otra infini-

dad de Tablas , y toda madera

de Galizia, con laotra de Borne,

que viene de Inglaterra para Bo-

tjs, Barriles, y Toneles para vino,

V Bizcocho, de qay muchos hor-

dt s/^coí nos en Sevilla, y para otras Merca
í-^"- derias, que fe cargan por Mar.

Veefe también grande abunda

cia de Yeílb , Cal , Teja
, y Ladri»

Jlo. Todo lo qual es de mucho va

lor, y renta, fm que fe acabe de en

tender lo menos de aquello , en q
. menos íe mira. Pues quien dirá, q

^cntídc del Carbón, que en efta Ribera íc
^*^ ""'

junta, fuelc andar fu Reta en vcyn

te y dos mil ducados alano? Y la

Renta déla Leña de Rama(que en

^- j Sevilla llaman Chamiza,que tam

{bami;^4. bicnícjunta, y vcdeeneltaRibe

ra ) en cafi dos mil ducados? Sir*

ve cfta Chamiza para calentar los

hornos dePan, y
qualquicramc-

nefter , y fu marhojo aprovecha

páralos hornos de Vidrio, queay

ba en tan grandes Barcas, que pa-

rece , traen fobre íi todo vn mon-
te, Gen do afsi verdad, que trae de

pefo vna Barca dos mil quintales

dcíla Chamiza. Y como toda

cfta Riqueza venga por Guadal-

quivir, puede bien contarfc por

vna de fus excelencias. Y entre e-

llas fu alto, y fuerte Muelle de dos , ,,

_, j
' •' j . Muelle.

Ruedas, que de tiempo inmemo-
rial íirvc junto a la Torre del O-
ro ,

para el fervicio de fu grá Puer-

to . Y afsi mifmo los muchos Bat

queros
, que biven , de folo paflar ra en el

gente de vna a otra vanda en el ^"ÍT"}"^'

Pallkje de Sevilla a Triana, aun.Jy,>!

'

con cftar a pocos paífos por cima

la Puente
,
que (como ya fcdi-

xo) es de madera fobre grandes

Barcos. Y como quiera que nin-

gún Maeftro ha podido hallar Se-

villa
,
que fe aya atrevido a dar de

Piedra Puente fegura,y permancn
j,

te (
por la mala difpoficion del íi- deTñané

tio ,
que es todo muy llano , terri-

zo, y arenofo } no ha podido cfta

gran ciudad otro
,
que paífar con

ella, aísi como es de madera en

todo nueftro tiempo , como los

Moros en el fuyo . Y afsi paga c-

11a
(
por via de Arrendamiento )

en cada vn año mas, y menos de

tres mil y feyfcientos ducados a

los Arrendadores, que fe obligan,

atenerla reparada, fuerte, y en-

tera conforme a las Ordenanzas,

que fe leen en el libro délas de

Sevilla , en el Titulo de la Puen-

te , y fus condiciones. La qual

tiene de largo dozientas y qua- ^ .

renta varas de medii»,y doze ¿(¡¿daPuh

ancho. No de ve de aver (fegun^^''^"'

en cfto foy informado ) alguna"
'

Pucn
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Puente , ni paíTo en general , mas
frequentado , ni de tanto concur-

ío de gente, Cavalgaduras, Gana-

dos, Coches , y Carretones como
eíta Puente de Triana, ni por don
de entré en ninguna otra ciudad,

como en Sevilla , tantas recuas de

Azeyte, y de Vino de folo fu Axa-

raphc, ni que en tan poco trecho,

como haftáel paíTajédclos Bar-

coSjincluyatantíls otras riquezas,

y rentas, q por abreviar no digo.

^^2
Pero la gran fupcrabundancia

chedübre dc Naranja , Cidra, Lima . Melo-
¿efrHíias ncs. Granada^ Membrillo, Zam-

boa, y de todas frutas, y legubres,

que afus tiépos fe dcíembarcajun

to a eíta Puente ( de las muy cfpa-

ciofas huertas, y grades arboledas

frutifcras, que en diítácia de algu*

ñas leguaSjVa regando con fus dul

Gcs aguas Guadalquivir, alpaíTar

por Sevilla) confirma la razón, to

que los Chroniftas deEfpaña lla-

man bienaventuradas las tierras,

por donde el caudaloío Rio lleva

fu corriente. Y la que tuvo Sevi-

lla de autorizar la entrada, y rece -

bimiento a la gra riqueza
, que de

fu Efquilmo fertilifsimo ( en todo
tiempo ) fu AxAraphe le embia,

Vutmcó la nueva Puerta de Triana . La
««fVí

'''q^íll ^rompiendo el Muro frente

dc la Calle principal del Conven-
to de San Pablo, no muchos paf-

fos dc la otra anriquifsima Puerta

primera ) fe comento por el mes
de Nombre del año de mil y qui-

Truna,

nientos y ochenta y cinco , y fe va
labrando la mayor, la mas furnp-

tuofa, coftofa
j y magnifica dc to-

das las otras.

CD£ Lt)S MFCHOS CJ^
yallos de Se'viliii , yfu abundancia de

yírmas > Inceíidio de la Pólvora de

Triana^yfueftrago. Y otra que

ma de Naos , Jlcalde del

<l(íO,y JrtilleroMayor

de la armada.

Cap. 15.

PARTICIPANDO Sevi-^

Ha de todo lo mejor de la An-
daluzia, dóde mas , y mejores

Cavallos fe crian de todo el Rey-
no , claro fe dexa entender fu mu-
cha abundancia

, y cómoda provi

fion. Mayormcteportenerenfii
tierra Crianza de Cavallos , a exa-

men de Veedores los Padjrcs gene
rofos, que fe han dc echar a las Ye
guas. Sobre que fe hazcn las dili-

gencias ncce/farias, fo graves pe-

nas, de los que aellas contravie-

nen. Mediante lo qual no fe fio-

far afirmar, que excede Sevilla a

qualquiera otra ciudad del Rey-

no en cantidad, y calidad de Cava
líos regalados,de mejor caíla, ga-

llardía, talle, y carrera.

Y en eíle propofito fe podría

hazcr aqui mención ( fm las o-

tras grandes Ferias de Cavallos

en la Andaíuzia ) de la Feria,

H i que
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^ . , que fehaze en Sevilla todos los

Cayallos. Lunesjuevcs, y Sábados de todas

las Semanas del año de fus Muro^

a dentro de folamente Cavallos,

y de todas Cavalgaduras alaPla-

(^a de Sanóla Caterina. De mas de
íeriade

J^ ^^^^ ]tcv'u hattO HOtablc dc tO»

i«ms. das Mcrcadciias , que fe hazc to*

dos losIucvesenlaPla^a, y alre-

dedor de lá Iglefia Pactochial. de

Ümnium Sandorum.

Correde Y en cl mifmo propoííto es de

reí rffCtfí notar el vf© antiguo en Sevilla de

los Corredores de Cavallos, que

otros que ellos no pueden cntre-

meterfe en fu oficio de trocar,ven

dcr, comprar, avenir, niigualar

Cavallos, falvo los mifmos Corre

dores difpueftos por el Cabildo

de Sevilla , que aya dado primero

fus fiancas,y hecho juramento fo-

Icnc, de guardar todo lo pertene-

ciente a los dichos fus oficios. So

graves ^enas de no poder com-

prar délos Muros a dentro déla

ciudad, ni fuera dcllos , ni en fu

termino para fus perfonas ningu-

na Cavalgadura, para vender, ni

de las que a ellos íe les dieren para

vender, feanofados, de querer*

cera pcrfona las compre para c-

Uos j ni puedan fcrMelbneros, ni

tener Caías de Pofadas , Y que

para fer conocidos , traygan vnas

varas de Membrillo, odeAzcy-
tuno en Jas manos. Ni pueden
comprar , ni vender Cavallos a

perfonas fuera del Reyno . Y tier

nen otras muchas Ordenan<^aSí'

que no digo temiendo prolixi-

dad . Provee eftos oficios el mif'

mo Cabildo de Sevilla, yfonre-

nunciablcs.

Los Corredores fueron fiem-

pr.e quarcnta y vno . Los qualcs

deven refidir ordinariamente en

la ciudad. Andan a Cavallo fuyos,

oque los traygan en venta. Pre-

cian fe dc muy buenos ginetes, co

mo fe requiere, que lo fcan para el

dicho fu oficio <

Labranfe ya en Sevilla Efpadas ^^^^
iinas, Lancas, Coracinas, Arcabu- que fe u.

zes
, y qualcfquiera Tiros , y toda

J^^.J^"

^^

fuertede Armas . Y aunque no fe

templan Arnefes, tiene dcllos mu
cha abundancia, de los mas finos

de Milán, como fe vecn por las ca

fas de Armeros.

Yen fuTriana ayMolinos dc \;v^,/,„(

Pólvora , donde fe haze tanta de» '/í^'o/ví;

Ha
,
que de ma¿ de a fus Armadas,

'^''

puede Sevilla baftecer a muchas

otras Artillcrias . Mas porque íi

ya firvieííe de cfcarmiento (para

que ningún Principe confienta,ni

permita , que dentro en Poblado,

por alguna via, aya Molinos dc

Pólvora) direaquivna dcígracia

laftimofifsima ,
que fucedio en Se

villa Lunes diez y ocho del mes
j

dc Mayo, año de mil
y
quinientos

"^

yfetentaynueve.

Eftuvicron Jas Cafiís , donde ef

ta Pólvora fe haze dentro de la

mifma Triana por la vanda de

Gua»



LIBRO SE

Qj¿,^^ Guadalquivir , caíi frente de la

deii PoU Torre del Oro,halla el dicho dia,

2."'.^^^ mes , y año, quando fe empren-

dió de fuego toda la Pólvora, que

en ellas avia , y helándolas con

mas de otros treynta pares deca-

ías en fu hazcra,yah-ededoí', fe

t vido cftrcmccer, y facudirfc toda

Sevilla, aun con eftar el Rio Gua-

dalquivir en el intcritiedio. Co-

mo yo foy buen teftigo, que eflan

do comiendo a medio dia en la

Collación de San Bartholome

(buena diftancia de Triana me-
tida en la ciudad ) fenti , que tem-

bló toda la cafa
, y fe me iiinchó

de tierra toda Ja Mefa.

No quedó cafa, ni templo en

toda Sevilla, donde no fe fintieiTe

lo mifmo . Tembló también el

Iníi^ne edificio delaSandaldc-
lia Mayor, con quiebra, yruyna

de fus mayores Vidrieras. La ^cn

te de Triana, hafla las mas encer-

radas DonzelJas , viílo que al pa-

recer fe hundia Ja tierra, fcfalian

huyendo al campo, atónitas
, y co

mo fuera de íi del grande eftruen-

do, y humareda. Mas la mucha
gente que mataron Josedifícios al

caer,fue vn efpedaculo laílimofif

fimo,a vnos,q cftavan comicdo,a
otros durmiédo, repofando, o co

moquieraen fus cafas. Losmadc
ros, y pedamos de paredes, que dif

paiava la Pólvora, hazia pedamos

a otros muchos por las calles. Y fe

hallaron muchos pcdaijos de cucr

GVNDO. 5,

pos de hombres, y mugeres bola-

dos por dcfta váda de Guadalqui-

vir. Y en efta fazo cayan algunos

cuerpos, de los que venia bolados

en el mifmo Rio. Otros vicndofe

yr abrafando felaní^ava encl agua,

donde fe quedavan ahogados.

Pudieron fe contar délos muer
tos mas de ciento y cincuenta per

fonas. Y tuvofeqhazer algunos

dias, en facar cuerpos muertos de

baxo de Ja tierra
, y paredes arruy-

nadas. Defta caufa eftan los MoJi
nos de Pólvora en cl campo por
baxo de Ja mifma Triana en la R¡
bcra de Guadalquivir.

También podia fervir de avifo

a Jos fcñores de Naos Ja otra que- Q¿fmi

ma
j quado en veynte y quatro de '¡'^

^J'^'l

Septiembre año de mil
y
quinicn- dalquiyir

tos y feíTenta y dos, amanecieron

en Guadalquivir quemadas diez

y ocho Naves grueílas co muchas
Mercaderías, y quatro Caravelas,

fin otros Barcos pequcñps,por vn
defcuydodcJumbre, q.fqempren

dio en vna Nao , y dclía de vna en
otra , en todas las de mas . El go-

vierno délas Naos, y Galeras pen-

de folamente de fus Capitanes, y
dueños , mas para el otro govier-

no deJos Barcos deJ PaOaje, y dcJa

Vez, de Sevilla a SanJucar, y de

Sanlucar a Se'villa, de fi andan bic

Calafeteados
, y proveydos de re-

mos , ygente necefíaria confor-

me a los Fletes, y para todo lo de

mas a cílo perteneciente ,
provee

.-f^"^^*

H 3 Scvi- '
^"*
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Sevilla vn Alcalde del Rio, que
jfrtíllc tiene cuenca con todo ello, como

roMayor.
^.,^j^^ ^^ ^^ ^jj^ ^^^ Aitillcro Ma-
yor del Armada,que anda en guar

da de la Carrera, y Coilas délas

Indias, que enfeña a jugar el Ar-

tilleria,yotrosavifoSj y cofas de

guerra a los Artilleros naturales

dclReyno, de aquella calidad,

y

partes en fu Real Provifion con-

tenidas.

^vEFimcion VE la
Itiftícia, yfus/anSlos efeBoSj yg^yer-

nación de Stvi/Ia.

Cap. 16.

VAME llevando tanlexosc-

fta materia de la opulencia,y

riqueza de Sevilla, y abriédo puer

ta a tantas cofas de fus tratos, y co

mercios, que (tcmiédo entrar por

ella, y mucho mas la falida ) detcr

mino dexarlo todo, por venir ya a

lo bueno,mcjor,y mas cflcncial, c

ftoes, fu buena jufticia, y fanda

govcrnacion, que hazc felice fu

República. Como quiera que es

governada por ella, conforme a

fu definición por los lurifconful-

ripií^o tos Vlpiano, y luíliniano, qucdi•

/•'''"'^'2en , feria lufticiavna voluntad

y ¡u/liníj conltantc, y perpetua de dar lu de
na en el fecho .1 cada vno . Y avicndo di-

de'u'infii cholagovernacion de Sevilla, a-

tutá. vre dicho en fuma todo lo de mas

tocante ala materia deflc libro fe

gundo. Siendo como es lalulli-

cia { fegun San Gregorio en los

Morales ) la verdadera Paz del KotMes

Pueblo. La Firmeza de la Patria. ¡{':^yj,j^^

La Libertad de la gente. LaTem
planiza del ayrc. La Serenidad del

Mar , y la que fertiliza la tierra.

Sin la qual ( como dize divina-

mente San Auguftin) ninguna Re
publica puede permanecer, ni có»

fervarfe, ni llamarfe Rcpubhca la

donde no aylufticia.

Sabían muy bien cfta verdad

los Catholicos Reyes antepaga-

dos, que lo han fido de Sevilla,

dcfpucs de ganada de poder de

los Moros. A imitación de )a

qual fueron fus Magclladcs, co-

mo Reyes Chriñia ni fuimos , ef-

tableciendo en efta fu muy no -

ble , y muy leal ciudad , oficios

cargos, y mandos públicos de

lufticia , para que fus Miniftros

( conforme a fus Sandos Crdc -

namicntos ) la moderaíTcn , ri-

gieíTen , y governaflcn en toda

paz , amor,ycharidad, y Sandio

govierno. Cuyos mas antiguos

juzgados han permanecido

harta nucftros tiempos , fin

otra innovación de la

que diré en efl-e

capitulo de fugo

vernacion con

toda breve-

dad.

JFDJENCU \EJL
4e Sey/7/a,

LOá
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T OS qiie antiguamente llama-

van Itiezes de los Grados de Se

de fu; aísiílc

t>áh CH

villa, y ae lupucacion, aisiitencia,

vifta, y aleada, fe dizen agora Oy
dores de la Audiencia Real de Se-

villa . Los quales fon ocho , y vn

Regcnte,qiic escomo Prefidente.

Tienen fusEftrados, y Tribuna-

les en las caías de la Audiécia, que

fon en la Placea de San Franciíco,

conGradodeíuplicaciodela fen

tcncia, que pronunciaró ellos mif

mos. Y por vna Carca de los Re-

yes CatlioJicos, fe confirma vna

far»gocea Preeminencia antigua, q fe cxccu

5. #/f®/.- ta fin otra apelación, loqueen el

S'ítf "de
^i'^ho Grado de fuplicació fe pro-

14S1J. nuncia. Donde también fe decla-

ra, que ningún natural de Sevilla^

ni de fu tierra, ni de Carmona , ni

fu tierra, pueda fer üydor deíla

^,
Audiencia Real. Conocen tam-

bién, délo que provee las lufticias

Eclcfiafíicas por via de tuerca.

JLCJLVES UjyO'
' res de Scvillci.

"ThM B I EN quifieron los P.e-

ycsantepaílados
,
que uvieííc

en Sevilla quatro Alcaldes Maya-
res . Cuyos oficios perpetuos pu-

fieron encabeca délos principa-

les perfonajcs deíla ciudad, para

que conocieíTcn de íegunda inf-

tancia, en caufas Civiles en Gra-

do de Apelación délos Alcaldes

Ordinarios , de que luego fe dirá.

Y también conocieíTcn en Gra-

do de Apelación de Vifta, y Revi-

fta en las caufas criminales.

Han tenido ficmpre, y tienen

oy día voto en Cabildo, y al'sien-

tospreeminenccs,y otras preemi-

nencias
,
por razón de fus Alcal-

días Mayores ..No obílante
,
que

la Carbólica Real Mageílad del

Rey Don Philipe Segundo nue-

ílro Señor les quitó en el año de

mil-^^ quinientos y cineucta y tres,

que no bizieíTcndcpor fi, ni por

íus Tenientes Audiencias, como
harta entonces, y otras algunas hi

dicaturas,que tenia como íuczes.

JLC.JLVES 0\í)U

O^

«(1)705 , í^ue (^gomfe J¿:;ic?i

de Corte.

|R D EN A R O N afsimifmói

quvieíTe en Sevilla otros cin»

co Alcaldes con Titulo de Ordi-

narios,ante quien íe comcncaíTen

los pleytos Civiles de la ciudad.

Cuyaelecion, quifo el Rey Don
Aloníb elonzcno, que pertenc-

cieíTe al Cabildo déla dicha ciu-

dad. Y ordenó a cerca de fu cle-

cion, que en el Ayuntamiento pft

mero qfchizieíre en las Cafas del

Cabildo dcfpues del diade Sáluá

de lunio de cada vn año tueíTcn c*

ligidos, y nombrados quatro hon

bres buenos vezinos de la ciudad,

de buena vida, y fama , Letrados,

fabídores ^ y pertenecientes pa-

ra elle oficio
,
yqueeftos fucilen

H 4 Ca.
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Cadañeros, aviendofidóhafta en

ronces perpetuos. Loqualduro

crt tita forma hafta-el añodcmi

y quinientos y cincuenta y fíete,

qiiando fu Mageftad puío en fu lu

gar -qívitro Alcaldes de Corte
, y

los hizo perpetuos . Y quifo, que

conocieífcntambié decaufascni.i

mínales por Cafos de Corte. ' .
> -i

y dornas yí/gua:^ilcs.
:

pR O VE Y ERO N también,

que uvicíle en Sevilla vn Algua

zi! Mayor, llamado aísi a difcrcn-

cia de los de mas Menores, cuyo

cargo dura hafta oy. Y por fer no

menos bonrofo queprOvechofo,

no lo provee la Real Mageftad a

otros, que a Scííores de Titulo , o

Cavallcros de Habitó de valof;

Devcafsifbii- a los •'Cabildos de la

ciudad codo el año, para executar

Jo que en el fe acordare, a dode tic

nc votó, y el afsicnto primcjo a la

tñário;derecha del Afsiftente, que

es el que preíide , y fiendo prime-

ro ci del Afsiftente , es luego el fe-

gundo el del Alguazil Mayor.
' Y teniendo reípcto los Señores

Reyes antepallados , a q la dicha

ciudad de Sevilla están grande , y
populofá, y que de ordinario fuce

den en ella muchos delidos^ ordc

naron
, y proveyeron para mejor

comodidad en l^jufticia, y en el

prender de fus dclinquentes, que

c\ dicho Alguazil Mayor puficíTc

por fi
, y en fu lugar dos Alguazi- xcnien

jes Mayores por fus TenienteSjUí fes ^e Al

ravfar por cl el dicho oficio. .^""^'^

f , ^ ,
Mayor,

Nombra tambiéotro fu lugar.-

Teniente para las entrcsas, v exc-.- ^k^*'

cuciones, aílentamicntoSj y entra/^,^^.

mientos de bienes
, y otras cofas a

'

efto, yal dicho fu oficio 'Concet-

nicDtcs. •
.. i;, !.

.

Y áfsi mifmo nombra otro Al- ^/,j^^,

guazil para Tiiána,cuya juridici6j^'^'ííí''M

fe efticnde también por todos los-""*

Arrabales de Sevilla. Y es a fu no
bramicto el Alcaydc de fu Cárcel

Real . Y ion a fu confirmación to

dos los Alguazi!es,que fe proveen

en los Cabildos, y Concejos de to

da la tierra de Sevilla. Tiene otras

preeminencias, que por abreviar

fe dexan . Y folian proveer otros

Alguaziles Menores
j que fon los

Veynte AlguazilesdeCavalIo, q yiy„,g

comunméte fe ilamá délos Vevn'->í(g«'íí;.¿

te
.

Nómbralos ya la Real Mag^-l^^f

'

ftad c5 obligación dcbivirenlas

Collaciones, que le fon feñaladas,

y de tener Cavallos,cn que andar.

Son íus oficios perpetuos
, y re-

nunciables.

Sin los Alguaziles fufo dichos,

que todos andan a Cavallo, y con

vara de jufticia,ay otros dos en Se

villa también de Cavallo, que fir-

ven de executar mádamicntosdci

Audiencia Real , y de los Alcaldes

de Corte defta ciudad, cuyos ofi-

cios fon también a merced Real.

Las Varas, que aven Sevilla, de

AI-
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Alí^uaziles de otros diferentes juz

erados, fon tantas, q es la ciudad

llena dellas.

rEYHTiorjTiios
de SeyÜ/a.

f^OHST A por el libro délos

Ordenamientos de Sevilla , a-

ver ávido en ella (para en lo tocan

re a fu mejor governacion) treyn-

ta y íeys Regidores . Los quales

duraron en efte numero deíde el

principio, de quando fue ganada

de poder délos Moros hafta los

tiempos del Rey Don Alqníp_on-

zeno ,
quelosreduxo al numero

de veynte y
quatro , de donde les

quedó efte nombre de Vcyntiqua

tros. Dcfpucs acá fe han acrecen-

tado porlos Reyes fuceífores, haf

ta mas de feíTenta y tantos Veynti

quatros. Tienen grandes liberta-

des, preeminencias,y franquezas,

confirmadas por todos los Reyes,

a cuya provifion fueron fiempre,

y lo fon fus oficios , y fon renun-

ciables.

n;

ir^AVOS VE
SeVílU.

'O es menos antiguo en Sevi-

la el oficio del lurado, q el de

los Veyntiquatros, comoconfta

por fus Ordenamiétos,q difponé,

aver ávido ficprc en cada vna Co-

llación dos Turados ,
para que ( de

mas de zclar fus Collaciones) fir-

Vieílendcmirarporelbiécomuti

de Sevilla, y fu tierra. Y para que

dieíTen avifo a laMageítad Real;

délas cofas defordenadas en ci R^e-,

gimiento. Y afsi mifmo di^r aviifQ^

al Cabildo,dc lo q cnfus Co\\¿x¿q,^

nes hallaííen
,
q no fe hazia clev^)

dámete. Para cuyo mejor efcdí^j

ordenó elReyDó luán;, q los djir;i

chos luradosentraílcn cnCabil.-;

do con los Alcaldes,qüe entonces,

fcvfavá,y Alguazil Mayór,y Vejar

tiquatros ,. para que por efta viífj

fueííen mejor informados dclo,-q.

en los Cabildos paflava, y parájq.

dellofeledieíTeluegoaviíbjíien--

doles cfta entrada en los Cabil-

dos prohibida haí^a entonces, ex>-j

cepto fino fuellen llamados a>fí

líos . Y afsi deípues acá éñiran e%

Cabildo, y no puede hazerfe;i;i¿.

vale,fin que fe halle en elalgun lu

rado,no obftante que no tiene vo

to. Porque folo el cargo que le s

correfponde en Cabildo, es, pro*

poner, apelar , y requerir con f ií-

cales, y Cenfores cotra lo injufto,-

y mal ordenado en los Cabildos.

Tábien fon eftas luraderias a mer

ced Real, y fon renunciablcs.

JSSISTEKTE DE SE
-vilUjjfus Tmietitís.

"CVELES caufa principal ajos

mifmos Reyes antepaíIados,de

poner , y feñalar vna perfona con

Titulo de Afsiftete en cfta ciudad

de Sevilla, para que mas cómoda*

métc fe pudicíTc faber, en que ma
H 5 ñera
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Tenien'

Dtri todos los MiniHiros dejufti-

ctá la adrniniftravan en ella. Y
corrigieíTe,!© que no fucile hecho

conforme a razón, y
jurticia. Lo

qUal porque no fe podia también

filber como vifitando la tierra per

fónalmente, ordenaron, y manda

ron, que el Afsiftentc por fi, o por'

fu lucrar Teniente vifiraíTe encada

vn año toda la tierra de Sevilla. Pa

raloqual le concedieron, que pu-

dieíl'e proveer , y
pOne»dcfuma-

no dos Tenientes en la dicha ciu-

t^de Jf^ dad, y fu tierra
,
que como el trae

fffttntt, Y2ra de jufticia
, y conocen de Ci«

vil, y Criminal . Y también pro-

vee otros dos Tenientes, el vno q
folamente conoce decaufas Cri-

minales llamado Alcalde de la lu-

fticia de Sevilla',y fu tierra. Y el o*

tro que fe dize Executor de la Va-

ra , que conoce en fu juzgado con

los Fieles Executorcs ( de que lue-

go fe dira)en cafosde governacio.

Es cargo efte de Alsiftéte de So

villa tan honrofo comu cfto ,
que

no fe provee menos
,
que a Señor

de Titulo, y de quien íe tenga ba^

fiante fatisficion para en lo tocan

te a efte preeminenf: cargo.

Quales fuero los Iluftrifsimos

Señores,que yo he conocido Don
Francifco Capara Conde de Bara-

cUt deí^^ > Mayordomo que por entóccs

Í4r4}ái. era de la Reyna nueftra íeñora
, q

es en gloria, Preíidente que es ago

ra del Real Confejo de fu Magc-

fíad. Don Fernando de Torres,

y Portugal Conde del Villar, que cthda
también bive Viforrey del Piru. ftHar.

Y Don luán Hurtado deMcndo-í
¿.¿¿^ j

ca, Guzman ,y Rojas, Conde de urga;^^

Orgaz , Señor de la Cafa de Men-
do(ja,Preftamero mayor de Viz-

caya, el qual ("juntando a fu efcla-

rccidafano-re vna rcdítud reólifsi

rtia ) rige al prefente , modera , y
goviernaporfu parte cfta ciudad,-

con fatistacion de tclicidad tan ftt

blimada, que mcricifsimamentc

goza del jufto Titulo, que leda to

do el Pueblo de Sevilla, de Padre

de fu Patria, con ton entrañable a-

fc£to 5 q perpetuara fu buena me-

moria por todos los figlos de Ja

Pofteridad,yfuccfsion futura. Y
fi fu Mageftad (

por lo que la Co-

rona Real de Caílilla deve a la in-

violable fidelidad defta ciudad)

no le ocupaíle en otras importan-

cias, dignas las mayores a lu valor

fingular , no ternia Sevilla en cílo

masquedeflcar.

No puede hazerfe Cabildo fin

el Afsiftente, o fu lugar Teniente,

cuyo afsicnto es el mas Premincn

ce , y fu voto el tercio de todos los

que eftanen Cabildo. Yfolafu

pcrfona cotres Veyntiquatrosha

zc ciudad, y Cabildo pleno, o no

fcaa mas de dos Veyutiquarros, y
en lucrar del tercero el Alíiuazil

Mayor como capitulante.

Tienen obligación los veyntc

Alguazilesde Cavallo,dctresen

tres por fu rueda hazer como cuer

po
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po de guardia en fu cafa , y acom-

pañarle todos los diaspor la ciu-

dad delante del en fus Cavallos.

Dura íu oficio, y cargo Tolos tres

añoSjO como mejor le es vifto a la

Real Mageftad , fícndo como es á

íu Provifion.

FIELES EXECVTO
v res de Sevilla.

CONSIDERARON tam-

bién los Reyes antepaíl'ados

de gloriofa memoria, q para me-

jor execucion de fus Ordenamien

tos
, y buena governacion conve-

nia poner en Sevilla Fieles Execu-

tores, para que con toda fidelidad

y diligencia ellos por fij parte exe-

cutaíTen los dichos Ordenamien-

tos, para lo qual les concedieron

fu poder cumplido.

Fueron eftos Fieles Executores

dcfde fu principio fiete delIos,dos

Veyntiquatros , dos lutados , dos

ciudadanos, y vn Teniente de Af
filíente, hafta quando la Catholi-

ca Real Mageítad del Rey Don
Philipc Segundo nueílro Señor (a

fuplicacion del Cabildo de Sevi-

lla) permitió ccílaíTen los dos Fie-

les itxecucores ciudadanos, y qae-

daíTe cfte Juzgado folamente en

ios de fu Cabildo , y Teniente de

Afsirtcnte.

Tienen fus Eftrados en la Au-
diencia ,

que es en la Placea de San

Franciíco junto con las Cafas de

Cabildo. Donde para lo tocante

a fu juzgado fe fcñala tiempo de-

terminado , para oyr
, y determi-

nar las caufas, de que pueden co-

nocer,por Carta de los Reyes Ca-
tholicos dada en Granada aveyn
te y ocho de Septiembre ^ año de

mil y quinientos.

En la Audiencia decadadiafc

hade hallar con elExecutor déla

Vara vnlurado por lo menos, y
vn Veyntiquatro.

También firven cílos Fieles E-

xccutores (por fu cierto tiépo del

año con el dicho ExecutorTcnic

te
, y con vn Efcrivano ) de recor-

rer todos los dias la ciudad , inqui

riendo de la manera que fe cum-
plen las pofturas délas Mercade-

rias , y la fieldad en el pefo
, y me-

didas, para exccutar, en los que
exceden las Ordenác^as , las penas

en ellas contenidas. Puede apelar

fe de fu juzgado para el Cabildo

de la ciudad, y del Cabildo para

los Oydores déla Audiencia Real

de Sevilla.

ÉSC<I{lFJNOS T>E-

Sevilla,

*rO D O S los Tuzgados fufo di-

chos tienen fus Efcrivanos par

ticulares. Para en lo Criminal ay

fiete dellos, nombrados Efcriva-

nos delalufticia . Los quajes tie-

nen fus oficios en la Placea de San

Fracifco. Y para en lo Civil ayo-

tros quatro diferentes para cada

Teniente dos, que haze todos los

' dias



HISTORIA DESEVILLA.

días Audiencia. Otros dos Efcfi-

vanos ay de Rentas Reales, ante

quien palTa la cxccucion délas co-

mifsiones Reales ,
que fe embiá al

Afsiftente. Y otro Eí'crivano^ que

anda con el Teniente ^
queviíita

la tierra de Sevilla.

Los quatro Alcaldes de Corte

tiene cada vno dos Elcrivanospa

ra fujuzgado, que fe dizé Efcriva-

nos de Provincia. Los quales tie-

nen también fus oficios cnlaPla-

(^adefanFrancifco.

Demás deílos Efcrivanos ay o»

trosveynte y quatro por taifa lla-

mados Efcrivanos Públicos , ante

quien fe otorgan Efcripturas Pu-

blicas entre partcs,y hazen las exc

cuciones en la ciudad, porperte-

neccrlesafolosellos. Tienen re-

partidos fus oficios por la ciudad,

en orden de mejor govierno.

La Audiencia Real délos Oy-
dores tiene para en lo Civil dos Se

cretarios
, y otros dos laotra Au-

diencia Real del Crimc,y la vna y
la otra fus Relatores particulares.

SJKCTJ INQV'ISl'
cíondeSeV/7/a.

nrO DOS los luzgados, y Mini

ítros de lufticia fufo dichos a-

via en Sevilla, quandolos Reyes

Catholicos Don Fernando,y Do-
ña Ifabtl de gloriofa memoria in-

fticuyeron en cfte Reyno los dos

fen¿tos oficios de la Inquificion, y
Hermandad. Los quales han rcf-

plandccido defpues acá en Sevilla

con felicidad foberana.

ElSando Oficio de la Sanda
Inquificion tiene los Eftrados de

fu Audiencia, y fu Tribunal (para

contra la herética Pravedad , y A-

poítafia } en el fuerte, y antiguo

Caftillo, que toda via defde aquel

tiempo de Moros permanece en

Triana, ypor fu juzgado tresln-

quifidores, vn Fifcal Promotor
,

y

feys Confültores Frayles, y Cléri-

gos Theologos famofoS;c5 otros

tantos luriftafi para la villa, y de-

terminación délos Proceííos, con

quatro Secretarios . Y para lo de

mas perteneciente vn Receptor,

vn Alguazil , vn Abogado ¿c\ Fif-

co,vn luez de bienes confifcados,

vnAlcayde de las Cárceles fecre»

tas, que fon encl mifmo Caftillo,

vn Notario del Secrcfto, vn Con-
tador, vnEfcrivano del luez de

Bienes, vn Nuncio, vn Portero , y
otro Alcayde de la Cárcel Perpe-

tua, q es dctro en SeviIla,muchos

Familiares afsi en la ciudad, co-

mo por todo fu diftrito
, y qualcf-

quicra otros Miniftros neceífa-

rios. Tuvo principio , en Sevilla,

cftc oficio Sando de la Sanda In-

quificion por el año de mil y qua«

trecientos y ochenta.

S^NCTJ HE^
mandad de Se'villa.

T A Sanda Hermandad tiene ti-

bien fu luzgado encfta ciudad,

con
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1 ¿eV;7/<í

co fu Provincial ,
que trae vara de

jurticia, y dos Alcaldes, vno délos

hijos Dalgo, yel.ocro délos ciu»-

dadanos, con vn AJguazil
, y Eícri

vano, y muchos Quadrilleros , co

todas las libertades,y excelencias,

que les concediera los dichos Re-

yes Catholicos fuslnfticuydores.

Y tiene fu Cárcel particular en la

Collación de San Pedro, parales

delinquentes en cafos déla Sanda
Hermandad.

Mas porque ay en Sevilla otros

, tantos ¡uzeados, que paíían de
Mas d( . 5* . t ^ 1. ., j

e¡turenta quareta, y íeria mucha prohxidad
jHSigidoi dezirlos todos, baftaran los di-

chos , íiendo como fon los mas

principales.

^VELJ CANCEL %EJL
de Sevilla ,j defu nueVa Cofradía pa-

rafacar prefos della^ y de otras fus

cofas ?iotab/aSyy de la nueva Car

celdelosjkaldes.

Cap. 1 7.

CO N efte capitulo, que trata-

ra de la Cárcel Real de Sevi-

lla
, y de algunas de fus cofas nota

bles, me parece dar fin a efte libro

fegundo . Sin que efte Titulo de

Cárcel dcíluftre al próximo paíla-

do ,
pues en ella es el Paradero de

los Malhechores, y adonde fe ca-

ftigan los malos, que es vna délas

dos partes efpeciales, en que la lu-

fticia confifte principalméte, con

la otra degalardonar alos buenos.

Demás deque hallaremos tam-

bién en ella vn notable exemplo

dclabuenagoviernacion dcSevi

lia , en jufto cumplimiento de las

íicte obras de Milericordia.

Veefe pues ala boca déla Calle corcel

de la Sierpe por la parte de la Pía
^^J^"'"*

^a de San Francifco junto a ella Ja

Cárcel Real de Sevilla, que cam-

pea mas que otra cafa, ^y fe dexa

bien conocer aun de los mas Eftra

geros. Afsiporelconcurfo déla

gente innumerable, que hn ceííar

entra, y fale por íu principal Puer«

ta a todas las horas ád ¿í:í , y que

la noche da lugar, como también

[")or los Letreros, que tiene fobre

fu CTran Portada c5 las Armas Rea
les, y de Sevilla . Y en lo alto por

Remare vna Figura delalufticia

¿on vna Efpadalevatada enlama-

no derecha , y en la yz.quierda vn

Pcfo enfilado, con las dos figuras

a fus lados de la Fortaleza, y Tem
planea, todas tres de bulto de Ca-

cería labrada, y fus Tirulos.

AlPoftigodela Puerta princi-

pal afsifte continuamente vnSo-

talcaydc,yafsimifmovnEfcriva- .
.

no llamado de las Entradas . Cü-
„, J"/4S

yo cargo es,poner por efcripto en EnUiA*^*

fu libro los nombres , de quantos

fe llevan prefos, y fus caulas
, y los

nombres délos Alguaziles, y de

los luczcs, que dieron mandamié
tos, y délos Efcrivanos ante quien

paliaron con dia, mes, y año de to

do lo fufo dicho,

Efto
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Efto afsi hecho, clSotalcayde

fe entrega de los'tales nuevos pre-

Ibs, avilando a otro fcgundo Por-

tero guarda ¿c vna fuerte Puerta,

y Reja de hierro. El avifo es, lla-

marle primero por efta palabra,

ola) pronunciada con paufa. El

otro íegundo Icrefponde luego al

mifmo tono, Ola . Y el primero

dize. Alia va vn prefo
, y el otro le

pregunta. Porcjue; Rcfpondelecl

<lc la Puerta principal. Portal, o

tai delido, conforme ala relación

de la lufticia , c^e le traxo prefo.

Todo lo qual fe dize en publica,y

altaboz.

El Portero fcgundo da cfte mif

mo avifo a otro tercero Portero,^

tiene frente de fi , que tábien guar

da otra Reja, y Puerta de hierro,

por la qual fe entra a vnos Corre-

dores,que fon fobre vn grande Pa

tio, con vna Fuete en medio, que

corre fiempreagua délos Caños

de Carmena.

Los Corredores, Patio, y Apo-

fcntosdcprefos de aqucfl-a terce-

ra Puerta para dentro , es todo frá

co a qualefquiera delinquentes.

Ko obftante
,
que para los incor-

regibles
, y facinorofos fon alli las

Galeras nueva, y vieja, y la Cáma-
ra del Hierro , con otros Calabo-

bos fuertes, y temerofos. y por el

contrario otros quartos de por fi

con Salas mas dcfenfadofas, para

la gente demascahdaH7ymcno
res delirios.

DESEVILLA.

Raras vczcs baxan de quinien-

tos los hombres prefos, que ay en

cfta Cárcel Real, y muchas fubcn

de mil
, y llegan a mil y quiniétos.

Caí! todos andan fueltos finpri-

fiones, por vfo de Cárcel de Sevi-

lla. Pero verla cliuzma¿c tantos

prefos, tan afquerofos^ defarrapa-

dos
, y en bivas carncSj, fu hedor,

confufion,y bozeria^no parece,(l

no vna verdadera reprefentacion

del Infierno en la tierra.

De mas deftos Porteros fon ra-

bien otros quatro,queiienen cué

ta, con encerrar de noche debaxo

de llave los prefos por los apofcn-

tos , y de velar todas las noches la

Cárcel porfus quartos bozcando.

Vela, vela.

Otros Miniftros ay que los Ba-

ilones , que traen fiépre en las ma
nos , les dan nombre de Baftone-

ros, que tienen también fus parti-

culares cargos. Vi uta fiemprc a

media noche la CarceX fu Mayor

Alcaydc, entrando con fu guarda,

y lumbres encendidas por todos

losCalabocos.

Y aunque entre les prefos ác

menos honra fe recrecen hurtos,

pendencias , heridas, y algunas

muertes dentro déla mifma Cár-

cel. Tabicnay en ella otras cofas

deconfidcracion , como fon dos

Cofradias, la vna del Sandifsimo

Sacramento,y otra del dulcifsimo

nombredcIES VS contra los ju

ramcntos. De las quales fon her-

ma-

Los WB»

tbosircfoí

de Seyiliá

U Cari

ctlft \(U

ác noche.

Súftont

ros de U
Canel.

'CtfrdZ

di4} en lé

Cárcel,
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Troce

f

fion Ae 'Di

ci^ lina tes

'pffas de

éa Cárcel,

'Piedad

¿eloij're:

foi ce» los

que facan

4Ju/liciar

manos los mifmosprcfos. Y déla

limoíha> que entre ellos íe allega,

tienen íu cera,y mandan dezir íus

MiíTas.

Los Incves Sándos Iiazen ellos

por los Corredores
,
yPatiovna

gran proceísion con íus Túnicas,

derramando mucha fangre en me
moria déla Pafsió de nueího Mae
ftro , y Rcdemptor lefu Chrifto.

Todo con mucha devoción , con

fusPaíToSj yMuficaen laproccf-

fion, y con mucha cera.

Qnandoíacan ajufticiar quá-

Icfquiera prcíos, todoVíoTde mas

Cofrades hincados de rodillas le

cantan les Letanías. Los que van

á morir, paflan por medio dellos,

yallifedelpidcn , y perdonan los

vnos alosotros. Antes dcílo les

han tenido en la Enfcrmcria^ que

es en la milma Cárcel, todo el tié-

poncceíTario, para ordenar todo

lo tocante a fus animas, y con-

ciencias.

Traen los, antes que Ios|ufli-

cien, por ciertas calles deíignadas

de la ciudad. Van delante dellos

los Pregoneros publicando fus de

lidos,y fcntencias. Y mas adela-

te los Niños dcla Dodlrina en pro

cefsion con íu Cruz cantando las

Letanias. Y a fus lados Religioíbs

Clérigos,Frayles,y íiempre losPa

dres de la Compañía de I E S V S,

conforrandDÍos,y ayudándolos a

bien morir , haíla C[ue los Verdu-
gos les quitan la vida.

Ay Vifitade Cárcel dos dias en r/Vífir

cada Semana. Los Martes viííta''''C'írtf/. ,

el Aísillente con fus Tenientes. Y .

los Sábados por íu rueda dos Oy-
dores de los ocho de la Audiencia

Real con el mifmo Aísiítente, y
fus Tenientes

j y el Alguazil Ma-
yor, o fu Teniente. Las Semanas

antes de todas las Parcuaj_del año

le hazc vifita general de todos los

prefos de la Cárcel . Alaqnalfe

hallan con los de mas íiifo dichos

el Regente déla Audiencia Real,

cotodoslos Oydores, y Alcaldes.

Son muchos los prefos , que por

medio dcftas Viíkas de Caiccl fe

delpachá, y mas, y menos de diez

y ocho mil preíos en cada vn año.

Muchas cofas notables fe po- ^»P''^_^

drian contar dcfta Cárcel Real
, y cl/f"/.'"

entre ellas por muy fcñalada laMi

fericordia, que obra Sevilla con

los prefos enk-rmos, o heridos po
bres, y que no tienen fubftancra,-

parapoderfe curar. Pues tiene pa

ra los tales détro de la miíma Car

cel vna buena Enfermería cop íus

Enfermeros, y todo buen í'ervicío

y regalo, con Medico, y Curuja-

no, Botica, y Barbero afalariados.

Pagando también a vn Letrado,q Lf/rW»

defiende las cauías de los preíos
'^'' "''

pobres , y aun Capellán déla Car- (^"P'"^

cel
,
que dizcMiílJ todos los dias

¿¡''^"''

a los preíos en vna Capilla, que c-

ílá en vnos Corredores , donde la

pueden todos ver, yoyrIaMiífa,

y coníieiTa alos enfermos. Los de

mas
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mas Sacramentos fe les adminif-

tran de la Iglefia Colegial de San

Salvador, por caer en fu Collacio

la Cárcel. Y no coníentir los Pre-

lados de Sevilla, que en cfta Capi-

lla aya Sandilsimo Sacramento,

es por fu lugar indecente^peligrc-

íb^ymalfcguro. Mas para el Mi-

niRerio del Alear tiene ricos orna-

mentos , y todo íervicio de Plata.

Y íin efto paga también Sala-

íPmurd rio a tres Procuradores de pobres,
'''"'" ^' y mas y menos de novecientos da

cados en cada tres anos por la lim

pieza de la Cárcel. Yfmeftasli-

mofnas ,
que fon perpetuas , liaze

otras muchas de cada dia. Masfi

con eftas fe uvieran también de re

ferir las infinitas otras Limofnas

¿e particuleres de Sevilla bivos, y
defundlos, fuera menefter particii

lar Efcriptura, y por tanto lo dcxa

re para tratado de por fi. Aunque
no admiten dilació de tiempo en

lus loores lasfeñaladas Limofnas

de la bendita Señora Doña María

0„-^ Enriquez Marquefade Villanue-

MorU.En vadelFrezno. Siédocomoes,vn
' T'V verdadero exéplodeSáttabiudez

y de verdadera madre de pobres.

Con los quales reparte ella co ma
no liberalifsima toda fu Renta, fin

dcxar para fi fino aquello, que no

puedccfcufar, muy taífado. Y en

tre otras Limofnas, que de ordina

rio haze a lo pobres prcfosdcfta

Cárcel ( viftiendo a los dcfnudos,

y pagando por otros,quc no tiene

con que pagar las deudas, que ios

tienen prefos ) les da de Limofna

todos los Domingos,y lucves del

año en cada vno deftosdos dias

quarcta libras Carniceras de Car-

ne, y vna hanega de Pan.

Los antcpaílados dexaron ma-
dasaeíla Cárcel Real de Sevilla,

con que fe le ha comprado buena

cofa de Renta . Pero fin cfto es co

fa averiguada
, que de fojamente

la Limofna cotidiana, fegaftaert

Ració de los dichos prefos pobres ¡¡^^'^l

de treynta a quareata mil marave imfnai.

dis todas las Semanas del año.

Y fe da libertad en cadavn año a

mas de trezientos prefos de los de

tenidos por las Coilas, o por deu-

das,quc no tienen con que pagar,

de otras Limofnas de particulares

defta gran ciudad.

^COFIIJDIJ DE nVE-
¡ha Señora de la yifitACíou,parafacar

los prefos de la Cárcel.

S
EMEIANTE Sobras de Ca
ridad, y limofnas feñaladasha

fiempre florecido en eftc particu-

lar de la Cárcel . Mas lo q en ella

•divinamente rcfplandece,en gran

dcza fobcraña de Sevilla,es la nuc

vaCofradia de nueftra Señora de

la Vifitacion, para facar prefos de

Id Cárcel . La caufa fundamental

defuceleílial inílituycionfue, la

que fe colige del principio de fus

Confl:ituciones, quecomien(^an *

defta manera.

ENEL



LIBRO TERCERO. ^5

T Esrs
KNEL NOMBREDELA
l.>Sancliísima Trinidad Padre,

yHijo,yEípiricu Sandio, y de la

íiempre Virgen San¿la María ma
dre de Dios

, y amparo nueftro.

Si eítando c! hombre encarcela-

do
, y

prefo en cfte Valle de lagri-

nias,por el deli¿to de nuellros pri

meros Padres en el Parayío come
tidojcílimó Dios tanto lu (oltu-

ra, que embio fu proprío. y vnige

nico bijo,para que tratando dclla,

y fatisíaziendo con fu propria (an

gre la parte agraviada , faÜefic e.n

favor del hombre la fcntcncia. Si

tádc veras cumplió íli divina Ma-
. geltad la voluntad dcfu eterno Pa

dre, c|ue aviendo confcguido íen-

tencia en favor contra la Muerte,

pudiendo cmbiarvn AngJ.que
abricííe las CarCcIes del Limbo,

c! proprio abaxü, no fe deípreciá-

do de quebrantar por fu pcrfona

Jas Puertas, y Cárceles del
, y vrfi-

tar los Sánelos Padres prefos, y de

tenidos en aquella región oblcu-

ra^ y facandolos della los pufo, y
rellituyó en el Parayío,que perdie

ron
, y de allí el dia de fu Accnfsió

glorióla lubicron en fu compañia

a los Cielos. Esnmyjaí]-o,quelos

Chrilbanos movidos c6 tal dccha

do de entrañable amor,y Caridad

viíitcmos las Cárceles,cóíolcmos

losprcíos, favorezcamos los po-

bres con nücllrocuydado,y indu

Itda , facilitando fus caufas , par*

que con el menor ¿año
, y mayor

brevedad
,
que pofsiblc lea , ellos

conílganíulibcicad, y foltura,y

nofotros ateforcmos en el Cielo

premio divino de tal obra de Ca-
ridad a Dios can acepta, de tal per

fecion, y excelencia, que en ella fe

cnicña al ignorante, que en íu pro

pria cauíaíuelecl mas difcrctofer

lo. Daífc confcjo, al que lo ha me
nefter, pues ninguno es del mas
neccfsitado que el pobre,y litigan

te. ConíuelaíTe el afligido prcib,

cuya propria, y verdadera calidad

es entriíieccrle. Daílé de comer
al hambriento, de bever al fedien

to
,
pues por ePcar encarcelados, y

no poder pedirlo, y mendigarlo,

pierden lafiLid, y muchas vezcs

las vidas. DaíTeel vefliral dtfnu-

do encarcelado, cuya dcfnudez pi

de ler mas remediada; viíitandofc

los enfcrir-os, que de ordinario ay

tantos en las Cárceles. Redimcfe
el captivo.que lo fon cílos pobres

mií'erab!es,mientras duran fus pri

fiones. Finalmente en cita obra fe

fuman
, y cifran las de mas tcmpo

rales, y cfpirituales.

Confidcrádo el muy Iluílre Se

ñor Don Andrés Fcrnáde'z deCor
dova del Conícjo defu Magcftad,

yfuOydor en la Real Audiencia

ácña ciudad có ("anclo zelo íer nc

ceíTaiio, para que ella obra de Ca
ridad con fervor y fuerza vaya adc

jante, y fe conlcrve, que los a ella

dilpucílos le aunen, y hermanen

I en
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en forma de Cofradia.ha tratado,

y conferido con los Cavalleros, y

hon-ibrcs principales, en quien co

micnca efta hermandad , la traca,

y orden, que mejor ha parecido,

para que la Magcltad de Dios nuc

ftro Señor mas fe (Irva . Y avien-

do tomado el beneplácito, y li-

cencia del Iliiftrifsirao Señor Don
Rodrigo de Callro , Cardenal ti-

tuli BaVilicx daodecim Apollolo-

nim in vrbe, Ar^obifpo defta ciu-

dad, Avicndoafsimifmo ganado

Ja voluntad, y aprobación délos

llluftrifsimos Señores de Sevilla,

fe ordena, y máda, que los herma

ños, que fon, y fueren, guarden, y

cumplan inviolablemente losCa

pitulosi y Eftatutos della Congre

gacion, que comienca, y fe inftitu

ye día de la Natividad de nueftra

Señora ocho dias de Septiembre

de mil y
quiniétos y ochenta y cin

caaños.

La Sanda Congregación fe in-

titula; y nombra Nucftra Señora

de la Vifitacio. La quaí tiene por

fus Protedorcs al Regente , y Aísi

fíente deOia ciudad, yvnodelos

déla Audiencia. Y porque Itfu

Chrifto'nueího Rcdemptor por

tiempo de treyntay tres añps,quc

bivio, con obras, y prcdicacic nos

cnfeñó,qüan aceptas crá las obras

•de Caridad a fu Padre, fe ordenó,

que en memoria fuya en cita ben-

dita Cofr.idia uvicííc rrcynta her-

manos. Los qualcs có los tres Pro

SEVILLA

teótores hizieíTen el proprio nu-

mero de treynta y tres
, y al tanto

tiene treyntay tres Córtituciones

muy notables, y concernientes a

fu mejor aumcnto,y confervació.

Delasqualésdire folamctelafub

ílanciaenlo tocante a los prcfos.

E S ordé, que el Prefedo, y Di-

putados en el Cabildo del prime-

ro Domingo de cada mes nóbrcn

ocho hermanos, y dellos el Prcfe-

¿lo feñale dos cada fcmana,que le

llamen Vifjtadores. Los quales

tengan particular cuydado , de o-

cuparfe en vifitar la Cárcel, y el v-

no dellos, qual el VícfcOio léñala-,

re,acuda a lo que es fuílento délos

pobres, y a verloquelesfalta, y
como fe haze con ellos. Y el otro

a la Enfermeria, para ver que lim-

pieza
, y cuydado íc tiene con los

pobres enfermos.

Que los Vifitndores comience

a fervir la femana el Sábado, y afsi

ftan a la Vifit a de aquel dia junta-

mente con los dos hcrn":.anos,que

acaban í"u femana ,
para que en la

Vifita fe enteren de la calidad, y
eftado de les negocios de los po-

bres preíos, que íe vifitarcn.

Qu_elos tales Vifitadores nue-

vos, que comcncaren fu femana,

y los dos antiguos, que la acaba-

ren, fe junten el Sábado por la ma
ñana,y todos quatro llamados los

Procuradores de pobrcSjViHten la

Cárcel antes déla Vifita de las lu-

fticias , y anden todos los lugares,

yCa-
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y Cal.ibocos dclla, y vea todos los

pobres, q ay querelloíbs,
y q quic

rcn vifitarfe, y tomen las pcticio'

ncSj (^Ics dieren, y el qnolatuvie

re, haga, q vno de los Procurado-

res íc la ordene
, y todas las hagari

Tacar a la Sala de la Vifita
, y en ib

prcfencia bs hagan, entregar, y re

partir a los Efcrivanos, yaísiftáa

toda la Viíita, y tcgran cuenia có

q fe lean todas, y íe vea fus caufas.

Y acabado efto todos quatro Vifi

tadores íc quédarájuntos en la Sá

la déla Vifita
,
para q los Vifitado

resantiííuos den razón alosnue-

vos del citado, en que quedan los

ncí^ocios délos pobres.

Y q los Viíitadores Semaneros

reparta entre fi tantos pobres vno

como otro, y cada vno tenga me-
moria de los Tuyos

, poniendo en

lumachióbredelprcTo, y ETcriva

nOj Procurador, y Letrado, y cau-

Ta , porq eíiá preíb, y la figa Tu Se-

mana por todas lufticias, haftaq

íe acabc,y íenezca. Y -il tiépo q Te

viere diíinitivaméte,í'ubaa ios ET-

trados, y aísiíla a la Vií^ra có el Le

trado
, y tengan apercebidos a los

Procuradores, y los ILimc para eT*

to con mucho cuydado
,
porq no

aya alguna Taita. YacabadalaSe
mana, entregué los memoriales a

Jos Vifit.idorcs nuevos, para que

mejor proTigan /as cauTis
, y Tavo

razcan !"s^--obrcs.

Y p-í» Q lodos los mas de los po
bres picibs enlas Cárceles es gctc,

q anda vagado por el mundo , íiri

caTa conocida , durmicdopor Me
Toncsj y Portales,

y
por eih caula

fuelen paíTarTc muchos años,q no
coníieífan, q los Viíitadores , ioc-

g'oq qualquicr pobre entrare cnla

Cárcel, y uvieré de tomar íii plcy-

to a cargo, le pida, y amondíé, le

cóíieíle, procurado aya en laC.ar-

cel CóTeílores . Los quales el Prc-

Tedo,y Diputados tendrán cuyd;;i

do, no Tilcen acudiédo a pedirlos

a la Compañia de I E S V S. Y por

PaTcua de ReTurrecion, pallado el

Domingo de Quaíjmodo , pida x

Jos preTos viejos cédula de conTeí-

íion, y al q no la diere,no ayuden,

niTavorezcáconTushmolnas. Y
todo lo cotenido en efte capitulo

Te encarga a los Viíitadores, lo pi-

dan , y ruegufn a los preios có mu
cho amor, y buenas palabras.

Que los Viíuadcrcs Semane-
ros, el tiépo q durare iu Semana,ai

cudan tarde,y naríana ala Cárcel,

y aTsiílá en ella todo el mas tiépo,

q pudieren
, y hablen a los preios.

Juego q entr3ré,y Tiendo pobrcs,y

queriendo Ter ayudados como ta-

jes, Jos reparta entre Ti
, y ayude, y

Tavorezcá
,
por manera q no paííe

dia de priílon en medio. fin q ten-

gan noticia del los. Y filascauías

fuere m uy livianas, tales que en el

proprio dia Te pueda deTpachar, o

fueren palabras , o pendécias, buT

quen las partes, fi pudieren ier avi

das, hazicndolos amigos ncc;ocic
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luego fa folcura, y procure, quaco

fea porsiblcjefcalltr qno cfcrivan,

ni eneren en poder de Elcrivanos.

Y al'si mifmo, q los cales Viíica

^ores Semaneros tenga muy partí

cular cuydadojdcinformaríe muy

a menudo délos pobres, fi los Mi -

niftros déla Cárcel,Procuradores,

oEfcrivanosIesháhecho algunos

ac^raviosllevádo algunos dineros,

o fi los Efcrivanos rehuían tomar

fus confeísioncs j o reccbir íus dcí

cargos. Ynopudiendobuenamé

le cóponcrlo, y remediarlo
, y ha-

zerqfclesbuclvá, acuda a los luc

zes , o a vno de los Protectores , íi

Jes pareciere conviene, paraqfu-

mariaméte fe desbaga , y caíHguc

cualquier agravio, qaiosprclos

pobres fuccdicre.

Y aunq el principal intento de

fta Cofradía y Cógrdgació es, ayu

dar.los pobres preíbs indcfenfos,

es Conílitució, q fi algim prcfo o-

tro q no Ccjl pobre , Ce quidcrc va-

Y afsi mifmo colos prcfos déla

erra Cárcel
, q en el año de mil y ^"""^

qumietos y ochenta y cinco le acá Ui Mal
bó tá cerca de eftotra, q folamcte ^"•

las divide vna calle. Laqualhizo

labrar pegada cola Audiccia Real |

clRegente, Oydores, y Alcaldes

para íus prefos avfo de Chancille

ria. Y tiene tábien dentro de fio-

tra Cárcel de mugcrcs, tan de por

f¡ , aunq dentro della , como la de

la Cárcel Real.

Pues como las Conílitüciones

dcíla Sanda Cofradia fe cúp¡an,y

cxercité,fegun y cóforme a como
en ellas fe cótiene, es maravillólo

el fru¿lo,q de lli cuplimiéío í'e c5-

íigue
, y el q í'e cl'pcra mas colma-

do.y mas quáto mas fuere, día ma
no de Dios no abreviada. Yopuc
do verificar, q en cfpacio de qum-
zedias dioíblcuracíla Sandia Co
fradia a mas de ciento y catas mu-
gcrcs, y algunas de graves crimi-

nes, Y en folos ocho dio hberrad,

Icr derte fivor , e ayuda, los Vifica y defcncarccló adozictos y ciiicuc / r
/*

,dores le acudan, y £ivorezcan , en ta y tres hóbres de los pobres prc- ti u Co»

fos. Y como la Cofradia es toda
^'''"''''*

deCavaileros, Veyntiquacros,y %.¿us»

goce principal , no labre bic dczir

el lando zcIo,cü q coda Sevilla re

parte de fus bienes para cílc fanco

propofico hazicuo grucíTas fcmc-

tcrasde limofnas,para qcncl

todo lo q pudieren. Yfinalmencc

fc^ordcna , que no fe pueda hazer

algún Cabildo fino en la Compa-
•ñiadcíESVS.

Todas ellas Mifcricordias fe o-

braii tibien có laspiefasmugercs

pobres, -q tienen íli Cárcel dentro

de cllotra Cárcel Real, có fu Pucr

taparticülarjfincomunicació por

alguna via có los hombres prcfos.

VÍN.
'DelLibro Segundo de/a Hijloria de SeyiUa^

Aí^ollo deJa muerte tengan.

gloriofas cofcchas de éter

nocótentamicnto.
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LIB RO TE R C E RO D E
LA HISTORIA DE SEVILLA; EN EL QVAL SE

contiene fu gran Fidelidad para con todos fus Reyes

Naturales.

a)E LA ujnni^j qve el sjncto í^ht
Don Fernando defendió a SeyilU

, y co?¡qH!/i:'ó otros Tueh/os

fui Comarcanos, no defarnparando ejía dudad ha/la

que murió en ella.

Cap. I.

./ü) Comí

tarioi.

ANTVVO C\í* es la Ley. SiarponfoCod.de nota

pre Sevilla tanta tionibLisantenuptias,por el mif-

Lealtad
, y Fe a fus mo cafo que eftava entonces, a lo

Reyes Naturales, que parece, el dicho Tyberiano

y fueles tan favora en la mifma Sevilla, ayudando en

ble, qual parece, efto el deziralli,c[uefue reccbida

por el juflo Titulo que los de Leo en Sevilla poreílas palabras en La

y Caíhlla le dieró Cpor excelccia tin, acept. Hiípali, que muy raras

de íu Fidelidad ) de muy noble,»y# vezcs fe halla en todo el Derecho

muy leal ciudad , defpues de gana Civil. Comprobahdo tabien fu f

i

da de poder de los Moros, confor delidad de tiempo de Godos, el a-

mc a la razón que fe averigua en verfcguido Sevilla laBozdeíu Ca
cfte libro tercero . Y fi de masa- tholico Principe Hermenegildo

iras fe uviera de traer eíb averi- contra el Arriano Rey fu Padre. Y
guacion, hizicra en ello argumen la firmeza, y conftacia co que mu
to de Fidelidad , el qucxarfe lulio rieró todes ellos defendiendo a Se

Ccfar (eftando como eltava fubjc villa cp la deftruycion de Efpaña.

cía Efpaña al Imperio Romano) Con lo de mas que fe puede conje

de aquellos antiguos Sevillanos, ¿Vurar, por lo que fe dexa notado
por la parcialidad con Pompeyo, de aquellos antiguos tiempos,

que feguia la Doz de Roma cótra Pero mi intentp es , averiguar

Celar, que la prercndia tyranizar. folaméte íu Titulo de muy noble,

Eyapodriahazercneftepropofi* y muy leal ciudad, por icíhmo-

to vna Ley dada por el Empera- nios délas Chronicas de los Reyes

dor ConítantinoefcriptaaTybc* fuceflbres del Sanólo Rey Dó Fer-

riano VicaiiüdelasElpañas, que nandohaftacfl-epreícntctiempo. •

I 3 I'or
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Portal manera q lo q fe atcftigua

re en e(lc propoíito, lea codo de

cada vna Chronica del Rey, cuya

fucersiójcn ordéjfc yra proísiguic

do , no dcvicdo juzgar porfuper-

fluo , cldczir de camino ladecé

decía de vnos,y otros ReyeSj y fus

muertes', para mejor continuar la

dicha luceísió, haíla venir (/egun

dicho es) aeftosnucñros tiépos.

Y aunq en los del Sandio Rey

Don Fernando no ay que dezir en

eftc propofito, poraver fido el,

quien por íiipcríona gano a Se-

villa de los Moros, y la pobló de

Chiiftianos. Toda via por efte

mifmo cafo, fe tomara principio,

¿eCdc quando la ganó.

Profsiguiendo íobrc lo que fe

dexa notado en aquella íazó. Co
mo luego queelSando Reyuvo •

ordenado
, y puefto en iu buen c6

cierto las cofas de la ciudad , y pa-

cificadoLij a honra de fu Rey,afcr

vicio de Dios, y vtilidad de los Po

bladorcs , de tal manera movió

guerra á los Moros ,
que reftavan

por conquiílar por toda eíla Co-

marca de Sevilla, q les ganó por

cóquiíla, y a partido a Xercz,Mc'

dina Sidonia, Alcalá délos Gan^u

les, Bejel, Satta Maria del Puerto,

Cádiz, Sanlucar de Alpcchin, Ar-

cos, Lebrixa, Rota,yTrebuxena.

y en efedo acabada ya tan lar-

ga , y porfiada cóquifia
( por cuyo

medio fe reduxo al culto divino

tanca tierra de Infieles dcíla parte

de la Mar ) el Rey dcífeo grandd-

métepaílar en África. Para cuyo

efecto cenia ya apreftada en Gua-

dalquivir vnapoderofa Armada.

Y aun dize la Genera] q muchos

principales de África mi '"remero \

ios cftavan en propofito de ren-

dirfele , fi.alla paííaíTe. Pero defte

difsinio procuraró diíTuadirlclos

Grandes del Reyno, aconíejando

le no dcfamparaííe a Sevilla. Acer

ca deloqual, quifo también dar

fu voto Paja Truhán muy conoci-

do , y querido de todos
, que por

referirlo por cuento de gracia, y
verdadero algunas hiftorias anti-

guas, y de autoridad, fe permitirá

en crts lugar.

El Chocarrero Paja pidió vna c«f«í»

merced al Rey, de que fueífe fu có^'''""'/''

bidado , el Rey que guftava de

fus donayresjle dixo
, que acptava

clcombite, y tomando también

palabra de algunos de los Grades

con el mifmo donayre , y conver-

sación que del hazian , le pregun-

tó el Rey el lugar, y el quando ¿eir

combitc. Pajarclpondio,quecl

dia figuiente,y enlo alto déla Tor
redelanuevalglefialvlayor. Cu
ya folicitud fubio a la Torre al

Rcy,y a los Grandes. Losquales

le preguntaron ce mucha rifa,por

la comida, mefas, y aparato.

Paja afibmandofefobre lomas

alto de la Torre dixo al Rey ,
que

dcfde alli niiraffe la grá ciudad de

Sevilla, y fu bizarria , y coníideraf

fe
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fe la mucha antiguedíad . y noble-

za de fu fundación , y de íus Mu-
ros, Torrcs,FoiTos, y Barbacanas.

La delcubierta Playa tan efpacio-

ia de Guadalquivir. Lafcrtilidadj

hermofura, y amenidad de fus Ve
gas

, y Riberas . La gran planicie,

y latitud de fus raías, y eítendidas

Campiñas. Los montes, y colla-

dos
, y arboledas

,
quanto la vifta

F.'/frfi puede alcancar. Y aquella riquif-

f.( HtrcH
a^-^y^ Huerta de Hercules , en que

^,a Ltl's tenían los Moros cien mil Alca-

ÁsMom^hs'. Todoloqual ba/lavaadar

'¿^
-•»'''

Xitulo de Rey a qualquicra Prin-

cipe del mundo. Advirtiendole

también, que confideraíTe los in-

menfos trabajos
,
que el ganarla,

le avia cortado, y que miraíre,que

parecia eftar del todo delpobía-

cla,concftar por todos fusj^arrios

alojadas fus gentes,y Compañias,

y divilarfe por toda Sevilla los Pi-

dones de todos los Concejos, que

Je avian feguido ^ la Conquiíb,

y de todos los ricos hombres de

Cartilla, y León. Certificándole,

que fien tal coyuntura dciampa- *

rava ciudad taninfigne, que pri-

mero quefeapoderaíTcdellaotra

vez, le faltaria la vida,y que aquel

avilo era, para lo que lo avia com
bidado. Dizcnlasmifmashifto^

rias, que el Rey acato contra el lu

glar
, y que le dixo cftas palabras.

Siempre lo oy dczir,yagoraten»

go, que es verdad, que de los Lo-'

eos íalcn a las vegadas buenos exé

RCERO. ¿8

píos, e fi yo no te creo , Dios nun-
ca me valá.

Fue afsien efedo, que en to- J'f" ^
dos los tres años

, y cinco mcícs "a'„iw,''¿!'

( deípues que gano a Sevilla ) nun yio f/ í.j«

ca la deíaínparó, harta que en ella '^"^
^^f

pafló derta vida para la eterna con n,w4o ¿rf

muerte tan exemplar, qual craju-'"" v>

ftacoík ( íií^uiendore a buena vi /I*""
'

da buena muerte) murieíTe P^ey,

alqual fusfandas obras levanta*

ron al devido Cognomento de

SandoRey. Ycon aquelertraño

dolor, y llanto, y general íenti-

micnto de toda la Chrirtiandad,

que fuChronicatcftiííca. Lloro-

je también Mahomad Rey Mero
de Granada , y por fu orden mo-
vieron grandes llantos los Moros
de fu Reyno . De todos los qua-

Jes , aunque le temian , era querí-

do,y amado, por la Fe, que les má
tenia, y porque dcbaxo lu ampa-
ro tenian ellos ícguro, y en paz to

do fu Reyno.

Y deípues de fu muerte cmbia-

va efte Rey de Granada Maho -

mad a muchos de íus Cavalleros

Moros de pie , por feñal de mayor
duelo, cada vno con vn gran Ci-

rio ardiendo de cera blanca. Los

quaies ponían al rededor de fu

Sepulchro cierto día de cada vn

año. Enelquallehaziahazervíi ,.

Anivcrfario el Rey Don Aloníb cí

Sabio fu hijo íuceííor. Efte día, ni

otro antes no fe permitía, que en

Sevilla fe abricíTcn tiendas, ni tra-

I 4 bajaf-



HISTORIA DESEVILLA.

bajaíTcn los oficiales. Lo qua! cun

f)lio
ficmpre el dicho Rey Don A

onfo. en qnanto leynó.

Elle era el diajen que Lconcfcs

yCaílclíanos moílravan el cftra-

ño dolor, y fencimiento ,
que con

lu muerte dexó a todos eilos,cn ef

pccial alos dclAndaluzia. Cu-

yos Principales procuraba hallar-

le todos prefcntcs a cíla honra fu-

neral. Y trayan todos ellos fus Pe

dones , y las Seíías de fus Villas , y
ciudades, y con cada Pendón mu-

chos Cirios de cera blanca. Los

Pendones ponían por la Sandta

Iglefia Mayor defta ciudad, y de

gran madrugada encendían los

Cirios, y ponían los al rededor de

fu enterramiento , donde ardían

todo aquel dia,ficndo como era

muy grandes.

Eftc Anivcrfario, con fu oficio

dedefuntos hazcoydia el Cabil-

do de la Sandta Iglefia Mayor de

Sevilla ,
por particular dotación

con la Mufica , y Sermón , y toda

hora funeral por el anima del San

¿to Rey Don Fernando. Alqual-

fe halla también el Cabildo de la

ciudad, y fu Audiécia Real, en dia

de la^Sandifsima Trinidad en la

tarde, y el dia figuiente. Para cu-

yo efecto fe fabrica vnTumulo en

trc ios dos Choros , y fobrc d Tu*

mulo fe ponen vnos Coxines dtt

Brocado
, y fobre ellos la Efpada,

y Corona Real del mifmo Rey.

Sacafe también fu Eíládartc Real,

con que fe ganó Sevilla, el qual fe

pone en el Pulpito del Evangelio.

Murió en lueves trcynta deMa
yo , del año de mil y do zlentos y
cincuenta y dos, aviendo que rey-

nava en Caftilla, y León treynta y
cinco años . Luego el Sábado fi-

guiente primero de Junio fue fe-

pultado en vna de las Naves de la

Mezquita Mayor confagradaya,

y hecha Templo de Dios. Como
en depofito, en quanto fe acabaf-

fe de labrar la nueva Iglefia Ma-
yor, que es agora, que aun enton-

ces no fe avia comencado. Dea-
quel lugar fue traíladado ( como
adelante fe dirá ) a la nueva Capi-

lla Real, que fe acabó por eftc tié-

po. Donde yace fepulcado en no-

table mageftad de la Sanda Igle-

fia con los dcnys cuerpos Reales,

deque también fe hará mención
adelante.

Tiene vn fumptuofo Scpulchro

deAlabafl-ro, con letras muy do-

radas en Latín, Griego, y Hc-
brayco. Y entre ellos fe lee

cfte, que en Caftellano di

ze con letra muy
antigua.

Lctrc*
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CONCVRRIOconíiistié-
pos ei Papa Innocencio quar-

to . El qual fin otra requificion,

concedió vcynte dias de perdón

de la pcniccncia,que les fueííe im-

puefta a qualcíljuicra pcrfonas , q
pcnicéces , y cófeííados vificaíTen

la Saníta Iglefia de Sevilla, adon-

de el cuerpo dcldic4io Rey Don

Fernando tercero ella íepultado,

en qualquiera dia de Sábado , y a-

llicó oraciones rupiicaíTen a Dios

por ía anima . Y para ello conce-

dió fu Sandidad vn Indulto ,
que

comienca dcfta manera.

Innocenúu $ EpífcopüifeYyusfer^)o

rnmVei j uninyfis Chrifti fidelihus,

frrfefitcs ¡iteras í/¡fpec}um,Ja/Htem <y^

^poflj/icam kncdiSiiomm . C/ar^e

nicmoYíct Ferdimndus l^x CafielU,

<íjr Legíonh , in yia mandcitorum Do-

rninific ambu/ajfe creditur , ut ab ipfo

dt/ifíorum fuorum Veríiam cojifequa'

tur. Nos ¿taíj;cup:e?2tes.'(src.

Yafsi profsigue hártala Data,

que fue. j4n¿igni(e Q^uintonouAslu-

lij. (Pofitíjicatus iioftri an?io. i z.

Tiene Sevilla defdc aquel tiem

po por fu Sello, y Armas al San(fto

*^n'"!í'Rev Don Fernando en Tribunal
ií
¿t/(0 de J r ^ ^ r

itVtlla. aíTcntado ; con vna efpada dcfnu-

dar, y levantada en la mano dere-

cha, y en layzquierda vn Globo

. de mundo, entre los dos gloriofos

hermanos Leádro,eIÍjdoroPatro

nes de Sevilla, y Prelados fuyos.

VOHJLOnsO DECIUO
Cotrnominado el Sabio. Cah. i.ElN EL dia, mes, y ario

j
que

Dios llevó para fi al Sandio

Rey Don Fernando, fue alijado, y
obedecido por Rey de Caílilla

, y
León en efta ciudad de ScvilIaDo

Alonfo décimo délos Reyes dcftc

nombre, fu hijo mayor. Cuyacf-

traña abilidad , y fabiduria , le dio

Cognomento de varón Sabio. El

qual hizo el repartimiento de Se-

villa , en la forma, que ya fe dixo.

Masnoporefto perdió punto en

laproflecuciondclaguerra cótra

los Moros ^e Algezira
,
pretendió

do libertarla de'todo punto. Fue

afsi , q eílando por las pofturas , y
avenencia , q el Rey fu padre avia

pueflocon Mahomad Rey Moro
de Granada, fe bolvio contra los

Moros de Tejada Villa fuerte, y
poderofa en aquel ticpo, fíete le-

guas de Sevilla. La qual ganó de

poder de Hamet íu Rey Moro en

el año primero defuReynado,y la M«
dio por termino de Sevilla, como '*^^

tambienfedixo,

Ypretédiendofujetar lorefta-

tc en la buena vétura de fu padre,
'"*

cranó a Niebla rindicdo a fu valía- c-;.6.

llajeafuReyMoro Abenmafod.

De cuya caufa fe le rindió todo el

Aloarve, covieneafaber ( demás

dcla villa de Niebla con todos fus

términos) Gibraleon, Buelmp,

Serpia,Mora, Alcabin, Caílro-

marin , Tavira , Faro, y Caulc,

par*
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Alio

17.
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fí)nra todo lo qual fue el todo Sevi

jla. En la anal quiío el R ey tratar

íen quanto Reynó )'codas fus im-

portancias, como qüc atinando

luego al principio de fu R.eynado,

que todaEfpaña le avia de negar

( en algún tiempo) el devido vafla

llaje. Y íola Sevilla le avia fiem-

prc de reconocer, y confeílar por

fu Rey, y fcñor natural, como en

cfeóto ello paííó afsi, fegun que

luego veremos.

En Sevilla halló codo buen apa

rejo para contra el Rey de Grana-

da, que fe le avia rebelado . Acer-

ca délo qual feñala fu Chronica

a la gente de Eílremadura ,por la

que mejor firvio , fm dcfamparar-

Icjamas en vaa, ni otra fortuna.

Y en Sevilla con^resió fucxer-

cito, para yr fobrc Xerez, que caá

bien fe le avia rebelado . . Y para

hazer guerra al Rey de Granada,

bolvio a Sevilla, adonde ni mas ni

menos cobroíuer<^as,para rcdirle.

Y cambien en Sevilla fe rehizo

de fuerte , que pudo tomar a Ca-

. diz, Y en Sevilla fe le dio libertad

al Rcyno de Portugal del omena-

jc, que cenia hecho a Cartilla, co-

mo eia , venir a Corees los Reyes

¿c aquel Reyno, cada yquando

que por los de Leo
,
y Cartilla fucf

íen llamados
, y darles cierra gen»'

te , rodas las vezcb que movieíícn

guerra concra Moros.

En Sevilla fe hizieron las amif-

tades entre el RcVjy el Infante Do

lé.

Philipe fu hermano, y de los de

mas ricos hóbres, q andavá confe

dcrados cocí Rey Moro de Grana
da. Aquié hizo el Rey Cavallcro,

y el de Granada le hizo pleyco o-

menajc , de ferie ilépre vaííallo
, y

de le cribucar de fus Récas en cada

vnaño, crczicntasvezc. milmfs
de la Moneda de Cartilla.

Eftava can cftendida por mu-
chas parces del mundo labuena fa '

. 'Z*

ma del P.ey Don Alonfo e{»Sabio, •

que íin el pretenderlo , le viniero

Embaxadores de Alemana, en ra-

zón de que algunos de los Eleólo-

res de aquel Imperio le avian ele-

gido por Emperador. Embiando Lh\c>

le vna llave, que oy fe guarda enla ""y '"^

Sanda Igleha defta ciudad, de di- '

fcrentes mecales en eftremo curio

fi , con hs Armas en ella de Carti-

lla, y León, y del Imperio. Y con

letras de la^ vna y otra parce de las

encricadas guardas. que deziá vna
mifma cofa, conviene a faber.

T) I O S J 'B \I <IIJ^

1 ^E r E HT (i{ j q^j.
'* Lcenfe las vnas leerás aí reves.y

las ocras al derecho. Decuyacau
fa parcio de Efpaña

, y llegado a

Belcayrc nolefucedicrólosnego

cios al dcrtco de fus Electores apaf

fionados. Por lo qual dio la buel-

ta dentro de dos años, viniendofe

derechamente a Sevilla, dóde fue

mejor recebido, q lo fuera en nin^

guna délas ciudades alus Reynos,

legú las novedades q en ellas avia.

Al
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Cap.66. Al vigcnmo quinto año de fu

y<^7- Reynado armo en Sevilla vna Fio

ta de ochenta Galeras , y vcynic y

quatro Naos , para yríbbre Algc-

zira, y en la mifma Sevilla hizo to

dala gente de Infantería neceíTa-

ria para el cfccfto. De donde íalio

con toda pujanca el año figuientc

vigeísimo fexto de fu Reynado , y:

tcnicndola cercada le pedia lu gé-

c<^99 te paga, o que levantaría el cerco.

ElReyeftava en aquella Tazón tá

nccefbitado , q fue neceílarío hul-

ear por todo fu Rcyno focorro de

dineros, fin que en otra ciudad fn

no en Sevilla pudicíTc hallar fufi-

cíentc remedio.

A ios veynte y nueve años de fu

Reynado hizo Cortes en Sevilla.

Ca^-ri-
^^ j^ ^y^i efcogio para tan impor-

tante negocio
, y

para que en ella

fe labraflen dos Monedas. La vna

de Plata. Y la otra de Cobre, a fin

deque mascomodamentcpudief

[en cóprarfc qualefquíera Merca -

dcrias de mucho, o poco precio.

Vino el fabio Rey, por las oca-

fiones que dize fu Chronica, en tí

to aborrecimiento de los fuyos , y

por el configuicnte en tata necef-

lidadjquanto en riqueza, y gracia

de todos ellos el Infante Don San

cho. Al qual levantaron, y obcde

ciero por Rey en vida de fu padre.

De tal manera paiTava ello
, q

todas las ciudades dcfii Rcyno(ne

2;ádolc el devido vaíl'allajc) le cer-

raron fus Puertas.

Solamente (^dizc fu Chronica )

las halló muy abiertas cnla ciudad

de Sevilla, adonde fe recojo, fien-

do en ellarcccbido con la miíma.

Lealtad de haíla allí, fin que note

la Chronica alguna deícbcdiécia

de Sevilla. En cuyo rcagradeci-

miéto la procuró fublimar por toi>.

das vias. Cófirmoie el Previlcgio,

que el Sanólo Rey Don Fernando

fu padre le concedió. Y porhazcr

mas bien , y mas merced a los Ca-

valicros hijos dalgo
, y a todos los

vezinos de Sevilla , les coccdio en

termino delamifma Sevilla mu-
chas VillaSj y Lugares , y Caftillos

para fiempre jamas, con todos fus

términos. Y franqueóles de fus de

rechos muchas cofas, como con-

fia por el dicho PrcvilegiOi Otor-

góle afsimifmo otros muchos Pie

vilcgios,.que dexo de dezir tcmié-

doprolixidad.

Fundó, y dotó en ella el Cole-

gio de San Miguel, de que fe hizo

mcnció cnel capitulo íeptimo del

libro fegundo . Y otros muchos

edificios 3e Templos, y Monaílc-

rios,fcgun que a fu tiépo diremos.

Y para en que lusGaleras inver

nafl'cn, hizoporlavandadc Gua

dalquivir pegadas concl Muro las

Atarazanas, q oy vemos en íu for-

ma primera, que fe rematan ala

Torre de la Piara, donde pufo

cílos vcrfos cnmemoria del

quando, y efecto
;
para

qlasmádohazer.
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E !^ví 'h/Ullenaj 'Bifcentmtf tíonagena.
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pNefcdo quiíbelRcy Don A-

'Ionio el Sabio , efpcrar la muer
te en la ciudad, que le mátuvo co-

da buena lealtad codos los creyn-

tay dosaños defuRcynado. Yaf
lifc mandó fcpulcar cníu Sandía

Igleíia Mayor, como parece por

fu primero ceítamenco ocorgado

en la miíma Sevilla, en Dominico
primero de Noviembre, de la Era

de mil y creziecos y veyncc y vno,

cjuefüc año de mil ydozientos y
cellenca y eres . Y aísi milmo por

el otro fegundo ceftamcnto, ocor

gado tambienen Sevilla, cnLu-

ncs vcynte y dos de Enero, vn año

dt (pues de la fecha del primero.

A

^D OK S JNCHO COG'
nominado el 'Bravo.

Cap. 3.

DONAloníbelSabiofucc
dioenlos Reynos de Carti-

lla, y León fu hijo Do Sacho

cognon^.inadoelBravo,enlaEra
•^'^ de mily dozientos vvcvncey dos.

Cuenta lu Chronica en el capicu*'

í lo p'imcro.q alcicpo qucciRcy Cvt

padre murió , quedó en Sevilla el

Infante Dó lunn fu hijo, y herma-

no del nuevo Rey Dó Sacho , con

tra el qual precedió levárarfc el d¡

cho Infante íu hermríno . Acerca

de \o qual noca alli li Chronica,q

no cóíincio Sevilla en eílc leváca-

miéto, porcj tenia cMa hecho Pley

co omenajeal Rey DóSácho dele

rcccbir porfuRev, y Señor, def-

pues délos dias del Rey Dó Alona

lo fu padre. Y afsi cueca eílc capi-

tulo primero, que la primera cofa

q hizo el Rey Dó Sancho, luego q
murió fu padre, fuc,ven¡ríc a Scvi

lia. Dóde todos los déla ciudad le

recibieró, y obedecieron por Rey

y feñor có los de mas del Reyno.

Atemorizó tato a los Moros del f/""/«

Reyno de Granada, y de toda la
"^'

Andaluzia, ver al Rey Dó Sancho

enSevilIa jurado.y obedecido por

ruRey,qvinoaella Abdalhac Em
bajador del Rey AbenjucafSeñor

de Marruecos,que cenia cercada a

Xcrez, para (abcr del Rey Dó Sin

cho , de la manera q penfava ave-

nirfe con el Rey fu feñor . AJ qual

dio por refpueíla el Rey Don San

cho ,
que en la vna mano tenia el

Pan, y enla otra el Palo, para herir

con el PaIo,aquien prelumieíTe to

marle el Pan. El Embajador fe par

cío de Sevilla con cÜa reíbluta reí

pucí-
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pucfta , y el Rey fe quedó en ella.

Y ha¿iédo Alarde , y Rcfeña de fu

gence en el campo de Tablada ha

lió, que có las Ordenes tenia qua-

tromilCavalleros. Ydefpucsde

aver velado fus vanderas en la San

(Sta Iglefia Mayor de la mifma Se-

villa , cmbió a deíafiar al Rey Abé

jucaf, previniéndole , de que aten

to que le tenia cercada a Xerez
, q

el fe quería ver con el de poder a

poder dentro de cinco dias. Y fin

perder tiempo , el mifmo dia que

llcgaro los EmbaxadoresaXerez,

íurgio fu Flota en el Puerto de Sá-

¿taMaria. Abenjucaf le deman-

dó treguas, dándole por bien de

paz luego de prefentc dos cuen-

tos de maravedís. Eftas mífmas

treguas le demandó el Rey de

Granada.

Sacaron de Sevilla al Rey otras

C4/».p.importácías, y bolvícndofeaella

porel mes de Mayo del año de mil

y dozientos y noventa y dos,don-

de luego dentro dequatrodiaslc

parió la Reyna Doña María al In-

fante Don Philipe. Yhaziendo

juntar toda fu gente de guerra, y
congregar en Guadalquivir vna

gruefla Armada, para yr fobre AU
gczira , falio de Sevilla con eíle

dcfsinio
,
paíT-vJo el mifmo dia de

San luán del mifmo año.

Pufo cerco de camino a Tari»

fa , y entróla en ve)nte y vno de

Mayo di.i del Apoílol Sá Matlieo,

dtl dicho año. La tenencia fue da

da ( deípues de a otro Cavallcro á

quien fe dio primero) al nobilifu-

mo Sevillano DonAlonfo Pérez ®«''«^''

de Guzmácognominado (por fu /f^" di

bondad ímgular) el Bueno, Fun-G«;<,''''''^

dador q fue de la Cafa de los Du-
^'*""'

ques de Medina Sidonia. Cercó-

le en ella el fobre dicho Infante

Don luán hermano del Rey, y pu
fo fobre Tañía cinco mil Cavallc

ros ginetes,q ledio Abéjacob Rey
Moro deFcz,porpa(5to,ycócicr

to q con el hizo, a fin de vengarle

del Rey Do Sancho fu hermano.

Refiere algunos originales de ma-

no, q acercandofc el Infante a los

Foífos,y Muros de Tarifa,pidio fe

guro, para poder hablar có Dó A»

jonfo Pérez de Guzraá. El qual vi

no luego, donde le fue dicho, q al

punto cortarían la cabcca a fu vni

co hijo, q los Moros avía prcfo en

cierta cfcaramuí^a
, y lo trayan alli

cófigo, fino les rendía la ciudad, y
q rcipódío el V'alcrofo, y conftátc

Capitá, q Tarifa era del Rey Don
SanchofuScñor^porloqualcIno

podia da'rloagcno.

Y enlo del partido tan inhuma

no de fu hijo, les refpondio (arro-

jádolcs vn Puñal,q tenía en la cin-

ta} tomad perros enemigos , co q
cortcys vra cíperá^a , q primero q
entregar a Tarifa, conícntirc enla

mucí te fuya, y en las de otros cin-

co hi|os, filos tuviera. Los Moros

viendo tanto esfuetí^o , y
pertina-

cia, cortaron luego alii la cabera

afa
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a fu vnicohijo concl tniímo pu-

ñal del padre : y de va mifmo gol-

pe (como el íe lo auia dichojla ef-

pcran^a de poder conquiftar tan

fuerce hombre, levantando luego

el cerco.

Viendo el Rey Don Sancho la

razón de premiar fcmejanceforta

leza de animo, le concedió las Al-

madravas ,
yPeíqueria dendc el

Reyno de Granada harta Portu-

galjfcgun y como lo gozan oy los

Duques de Medina Sidonia dig-

niísimapofteridadruya. Explica-

do alli el Previlegio (íegun fuy in-

formado ^ eftas palabras , hablan-

do con DonAlonío Pérez de Guz
man . Vos lo concedemos, por

quantovos afemcjan^a de nuef-

tro Padre Abrahá difteys el cuchi-

llo, con que degolIaíTen vueftro

hijo , nueltro Padre Abrahan por

voluntad, y vos por la obra.

RcynóelPvcy Don Sancho on

2c años. Murió en Toledo de íli

muerte natural, Martes veyntey

cinco de Abril, año de mil y dozié

tos y noventa y cinco.

Confirmó luego al principio,

q

comenco a reynar,el Prcvilcgio,q

el Sanóto Rey Don Fernando fu

Abuelo cücedio a Sevilla, y los de

mas Previlcgios, y Cartas de mer-

ced, que el Rey don Aloníb el Sa-

bio ÍLi Padre le avia cambien con-*

cedido. Delosqueclmiímo co

Cedió, no hago mención, por no
detenerme tanto.

RCERO. 7i

f DON HEIINJNV Ó
QuartOj €¿Emp/a::>adoi

Cap. 4.

AD O N Sancho el Bravo ñu
cedió en los Reynos de Caf-^

tilla
, y León fu hijo Don Fcr

nandoquartodefte nombre, cog

nominado el Emplazado, a veyn-

te y feys de Abril, año de mil y do

zientos y novéta y cinco , que por

quedar de tan poca edad, come-
tió el Rey Don Sancho en fu vida,

fu Tutoria alaRcyna DoñaMa-
ria fu mugcr, con la governacion

del Reyno, y por tal Tiltora,y Go
vernadoraladcxórecebida, yju*

rada. Pero enel ínterin que elPrin

cipe no tuvo edad, para poder rey

iiar, anduvieron fiempre partidos

en vandos,y parcialidades, cafi to

dos los q man davan enel ReynOjj

exceptólos de Sevilla , y de roda

laAndaluzia. De losqualcs dize

fu Chronica ,
que fe ocupavan en

continuas g-uerras contra Moros,

Losvnosfeguian laBozdelIn

fante Don luán tio del Rey, yher

mano (como fe ha dicho) del Rey
Don Sancho fu Padre, el qual fe in

titulava Rey de León.

Otros feguijn la Boz del Infan

te Dó Alonfo primo del Rey, que

fedeziaRcydeCaílilla. Y otros

muchos fe aquadrillavan co el íri-

flinte DonHenrique tio también^

y Tutor delRey, yguardadefus

Reynos. Muchas fueron lasciu-
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dacícs, villas, y lugares, que malea

ron por codos los años, que andu-

vo en Tutorías clRcyDonFcrná

do quarco , fm que fe halle efcrip-

to de Sevilla algún mal rcíabio.

Mas antes la Chronica nota ficm-

prc délos leales Sevillanos,que de

tendian ellos muy bié la tierra por

la Reyna Doña Maria.

C4/> ip. A! onzcno año de íu Reynado

quifocl Rey vifitar a Sevilla, para

có lu favor mover guerra alos Mo
rosdcl Andaluzia. En la qual ha-

llo íicmprc aquella fidelidad, yfa

vor, que largamente íe lee en fu

Chronica."

^^j Y queriendo mas de propofico

Cap, 13. yr fobre Algc2Íra,re vino derecho

a Sevilla. En la qual hizo juntar

toda la gete,y armó para cfte efe-

cto vna gruclía Armada en fu Rio

Guadalquivir. Fue Algeziraafle»

diada en vcynte y ficcc de lulio de

milytrezientosyocho. Importa

va mucho rédir primero a GibraU

tar parala Conquiíla deAlgczi-

ra. Por lo qual la cometió el Rey

principalmente a Don Aloníb Pe

rezde Guzma,y al Ar^obifpo de

Sevilla, para que juntamente coa

el Cócejo detU ciudad , tomaílcn

el negocio por fuyo. Tomáronlo
ellos tan a fu cargo

,
que en breve

tiempo entraron a Gibraltar, fin

dcxar en ella Moro, que no fe paí-

íaíTc aücrberia por concierto, y
partido.

Seméjate vióloria pudieron c6

fc^uir los de Sevilla, co fcr Gibral

tar tan fuerte , que fe tenia fus Mo
IOS en ella por cá fcguros

, que nin

gun Rey Chriftiano fuelle pode-

rofo, para poderlos echar dclla. Y
afsi profsigueel captiulo décimo

tercio delaño décimo quarto,quc

yédoclRcyavera Gibraltar, lúe*

goqucla ganaron, ledixoenella

vn Moro muy viejo cílas razones.

Scñorí que ovifte comigo, en me
echar de aqui? Ca tu Viíabuelo el

Rey Don Fernando (^quando to-

mó a Sevilla) me echó dende, c

vineme a morar aXerez. Edcf-

pues el Rey Don Alonfo tu Abue-

lo, quandotomó aXerez, echó-

me dende, c yo vineme a Tarifa.

Ecuydádo que eftava en lugar fal

vo,vino el Rey Don Sancho tu Pa

dre,y echóme dende . E vineme

a morar aqui a Gibraltar, tenien-

do que en ningún lugar eílariatá

en íalvo en toda la tierra de los

Moros de Aquende la Mar,como

aqui. E pues veo,que en ninguno

dertos no puedo fincar
,
yo yre A-

Uende laMar, emeporne enlu-

gar donde bivaen falvo, e acabe

misdias.

EiRcyfevinode Algezirapara
'^*

Sevilla, donde fe detuvo muchos

días, por la buena comodidad pa-

ra todas íiis importancias. Aunq

fu poca edad no nos da, que po-

der dezir de Sevilla ,
porque mu-

rio de veynte y quatro años, y me
ve mcfcs , aíictc de Scpii' n brc

d/ivilv

16.
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de mil y trecientos y ocho años
, y

nueve mefes, y onzcdjas. Gonce

dio a Sevilla muchos Prevílcgios,

y confirmó ante todas cofas j to-

dos los otros Previlegios , Cartas,

Fueros , Franquezas , Libertades,

y buenos vfos
,
ycoftumbres, de

la mifma manera
,
que fe los con-

cedieron los Reyes fus predecef-

fores.

^VON JLONSO onZE-
noelConquiridor.

Cap. 5.

PO R la muerte de Don Fema-

do quarro deíle nombre, fue

Su Ciro alijado por Rey de Caftiiia
, y Leo

"c%./L. fuhijoDon Alonfoonzeno deílc

nombre , en edad de folo vn año,

y veynte yfeys dias . No fueron

menores las turbaciones , y dife-

rencias, que uvo por eftc tiempo,

cntodocíReyno, quelasque u-

vo en tiempo de Don Fernando

fu padre ,
por quedar cl también

tan niño , y de poca edad . Mas
fien ello fe advierte ^ vcrafe, que

haze la Chronica dcfte Rey libres

a los de Sevilla defemcjantes tu-

multos, y parcialidades, y a los de

Jas Fronteras de la Andaiuzia, por

Cí/MCÍ

En execucion de lo qualfuea

Toledo el Arcobiipo de Sevilla,

en nombre de la ciudad, y de to-

da fu ticrra,donde recibió por Tu
tor del niño Rey al Infante Don
Pedro fu Tío , y afsi mifmo ala

Reyna fu madre
, y por tal Tutor

obedeció íicmpre Sevilla ai dicho

Infante Don Pedro. Elqualfabie

do. que les Moros yvan a cercar a

Gibraltar, fe vino a Sevilla . De
donde ( comolo dizolaChroni- ^"h^^'

ca ) facó muy grande cantidad de

Avcr, y hizo alli armar la Flota,

mandando alagente, quejuntó

en Sevilla, que fucilen por Mar, y
cl fe fue por tierra.

Luego al primero auojq el Rey
falio de Tutorías, q fue cl décimo

quinto ds fuRcynado, quifode

propofito hazer guerra a los Mo-
ros de la Frontera. En cuya cxccu

ció a la primera ciudad, q quifo vi

fitar
,
para en ella apercebirfe me-

jor, fue a Sevilla. Donde fe le hi-

zo el recebimiento , que refiere cl

capitulo cincuenta y qaatro de íu

Chronica por ellas formales pala=

bras, ycn^o tratante decjuanbié

rccebido era en todoslos pueblos,

por donde paílava, dize afsi de Se

villa.

Pero Sevilla es vna de las mas

nobles ciudades del mundo
, y en

Ctf^.54,

que fiemprc íiguicron la Bozde * que uvo ornes de grandcsSolarcs

aquellos , que ligitimamente po- ' E otro G avian paífado grades ma
dian (en ícmejantes tiempos; fer, les en luengas temporadas , en

y nombrar Tutores. quanto cl Rey eíluvo en las Tuto

K rias.
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rías. Yen cftc rcccbimicnto =

vo muchas dancas de ornes , c

de mugercs contrompetas[, ya-

tabales
,
que crayan cada vno de-

llos. Eorro íl avia hi muchos bcf

tialcs Fechos por manos de ornes,

que parecía bivos. E muchos Ca
valleros , que bohordavan a cfcu-

do. c lanca, E otros muchos, que

jugavan la Gineta. E por el Rio

Guadalquivir avia muchas Barcas

armadas
,
que jugavan, efazian

mueftra, quepelcavan. E avia en

ella trompetas
, y atabales , e mu-

chos cftormencos, que Liziangrá

desalcírrias.o
E antes que el Rey entrañe por

la ciudad , los mejores omes, c

mas Ricos Cavallcros , e ciudada-

nos fe apearon , c tomaron vn Pa*

ño de Oro muy noble, c traxeron

leen varas encima del Rey. Edcf
que el Rey llegó a la ciudad, falló

las calles, por do yva todas cubicr

tas de Paños de Oro, e de Seda , c

las paredes deftas calles cíTo mef-

mo. Y en cada vna caía deftas ca

lies puíieron coías, que olieron

muy bien, ¡as mejores, que pudie

ron avcr.

Y elle dia. que el Rey entró en

la ciudad , hiló ay a Don Abrahá

fijo de Ü2min,e venían con el pie

cas deCavalleros Moros a Servi-

cio del Rey. Efalieron loarecc-

bírfucradclacíudad. Y eO crece

bímiento del Rey fue fecho con

grande plazcntcríijC lo mejor,

c

SEVILLA

mis honradamente, que ios de la

ciudad pudieron.

No íe hallava el Rey fino en Se

villa, como parece,par lo mucho
que encllarefidia en gran turba-

ción de los Moros. Cuyaamiftad

procurando el Rey de Granada,

embió fus Embaxadores a Scvi*

lia, que dixeílenal Rey Don A-
lonfo, que el quería fcr fu vaíl'a*

lio, y darle en Parias dozc mil Do
blas en cada vnaño. Loqualcl

Rey aceptó en Sevilla por cierto

tiempo.

Sabido por el Rey, como Abo-

mileque hijo de Albohacen Rey
de Marruecos le tenia cercada a

Gibraltar, fe vino luego a Sevilla,

donde juntó toda fuhuefte , yCe

rehizo paraclfocorro de todo lo

neccííario. Y faliendo dclIa,vino

a batalla Campal con Abomile-

que cerca de Algezira,y de Gibral

tar. Orando en la furia de la ba-

talla tuvo el Rey ncccfsidad de fo

corro, y a los primeros, que man-

dó llamar, fue al Concejo de Scvi

lia (que yva también en aquella

guerra,como en todas las de mas)

yafsi mifmo mandó llamar a fus

Capitanes Don Pedro Poncc de

León , Don luán Alphonfo de

Guzman,yDon Alvar Pérez de

Guzman, cjuc llevavan la Van

-

gnardia,quc fin otro detenimic-

co fe juntaífen con el . Lo qual

cumplieron al miimo punto , y

con fu favor , y prefto íocorro tu-

vo

C4.94.

Cá 117.

Ca.iif'.
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Ca.ui

Cá. 131

Crf.170.

vobucn fuccfib aquella tan ían-

^ricnta, dudofa,
y
pomada ba-

talla.

Avicndo entrado los Moros a

Gibralcar, cl Rey tuvo neccfsidad

para proíí'cguir la guerra , de pro-

vifion, y dineros
,
yrefpondiolc

muy bien Sevilla a la coníianca,

con que el Rey embió,a valeríe

della encíle mcneílcrj dándole

todo cumplimiento, en lo que de

mandó . Ycftandoen Sevilla fue

le forí^ofoj partirfe a CaílÜla, y
por cllar neccísitado,no tenia pa-

ra pagarÍLisgcntcSjnialos de Ca-

vailo, que corrian.y defendían de

los Moros los CaíHIlos Fronteros

de Xerezj Morón, Qlvera, Ca-

bra, Ertepa, Vaena, Luque, la Ra-

bia , Santaeila; Caílro , con otros

del Obifpado de laen.

LccCc en fu Chronica
, que a la

primera ciudad
,
que pidió focor-

ro, fue a Sevilla
, y que por el mif-

mocafo que dio ella al Rey, por

cfpacio de tres años , Alcavala del

Pan, Vino, Carnc,Paños, y de Pcf

cado, le concedieron Jo miímo
Jos demás pueblos de laFronte*

ra. Y antes de partirfe, firmó en

Sevilla treguas
, y paz por qua-

tro años con Albohacen.Rey de

Marruecos
, y con cl Infante Abo-

milcque fu hijO;, y afsi mifmo con
cl Rey de Granada.

Los negocios de Caflilla co da

van lugar al Rey , a que por fu per

fonapudieíTefocorrer a la ciudad

de Badajoz
, que la tenia cercada

el Rey Don Alonfoquarto délos

Reyes Alonfos de Portuí^afno ob
ftante, queledava mucha pena.

Porloqual a los primeros Hegun
rcfliñca fu Chronica

)
que dcmian

do favor, y encomendó el focor-

ro j fue a los nobles Sevillanos

Don Aifonfü de Guzman, y a Do
Pedro Ponce de León. Losqua-
Ics con el Concejo de Sevilla ác[~

barataron de camino.acaíi todos

los Portugueícs del cxercito , de

que venia por fu Capitán Pedro

Álíonfo ¿t Sofá
,
que por fer'tan-

tos los Portugueícs, no les avia o-

íado acometer con los fuyos Don
Henriqne Henriqucz . Sabido

por el Rey de Portugal
,
quecf-

tos Gavallcros de Sevilla
, y fu Co

cejo venían contra el al cerco de

Badajoz, fe levantó luego , y mc-
tioífe en Portugal , mal parecien-

do . Y en eldifcurío déla Chro»

nica fe haze relación délas gran-

des diferencias, que trayannue-

ftro Rey Don Alonfo, y los Re-

yes de Portugal , fobre que trayan

fus Armadas por la Mar, y por la

tierra fus exercicos.

Andava con ía gente de guer-

ra el mifmo Rey . El qnal venido

a batalla con el de Portugal hi-

zo notable eílraao en toda fu p-en

te, y por todo Portugal. En cu»

ya fazon lefobrcvino vna enfer-

medad , de que fe vino a curar a

Sevilla.

K 1 Y

Crf.lTí.
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Y como cambien pcrcrtcmif-

mociépo reencócraílv!n entram-

bas Flotas de PorCLi¿^aI,y de CaíU-

11a enere el M.ir de los AÍgarves
, y

de Lisboa , la de Portugal ílic rcn*

dida. Cuyo defpojo mandó reco-

ger Don Aloníb lufre Tenorio Al

mirante por el Rey , Y dando la

buelcala derrota de Sevilla, fur-

gio coda la Flota en Guadalqui-

vir, con las Galeras, que tomaron

de Portugal remolcando amarra-

das las vnas a las otras . Y en ellas

trayan al Almirante de Portugal

llamado Manuel Picaño Geno-
vcs, y a fu hijo llamado Carlos

fuelcos,y libres. Pero a los de mas
atrayllados con Togas, con fu EíVa.

darte Real raftrando por el agua.

El Rey lomando luegoquicar,y

colgar en la Sanda Iglefia Mayor
de Sevilla.

Cj.i8tf. Luego que el Rey convaleció

de fu enfermedad , congreí^ó fu c-

xercico en Sevilla. Conelqaalcn

uo por el Algarve calando fus cier

ras. De donde buclto a Sevilla, le

mandaron pedir , los que eftavan

en los Calbllüs Fronteros de Por-

tugal, pagas,y baílimcntos. Para

loqual , dizecl capitulo ciento y
ochenta y íeys,facó de Sevilla prc

nada vnagran contia de raaravc*

dis, yfeloscmbió.

En aquel miímo año juntó el

Cí.ipj Rey fu gente p?.ra contra Almilc-

qne, que avia metido Jcrifrcfco

mucha ^riuc Mora en la Aiid¿Ia-

zia , cuyo orgullo pudo el Rey re-

frenar en la faria de fus primeros

Ímpetus. Defpues délo qual fi'bol

vio a Sevilla, enla qual quifo cftar ^* »??•

fe todo aquel verano , provcyédo

defde alli a los fuyos
, q defendían

los Caftillos Fronteros. Y afsi mif

moa los, que aikguraVan la Mar

en tiempo, que aiidava la guer-

ra muy encendida por vna y otra

parte.
*
El Rey fe partió de Sevilla a ne ^^'^5).

gock>s forí^ofos de Cartilla . Sa-

bida fu aufencia por •Abomilc-

que, queeílava en aquella fazon

dentro deAigczira, dclaqualel

fe llamava Rey, f^lio della ccn

cinco mil Cavalleros Moros, a fin

de fac]ucar a Lebrixa , robando de

camino la tierra de Medina Sido-

nia,ydcXcrez.

Venido eílo a noticia de Fer-

nán Pérez Porcocarrero, que te-

nia la Tenencia de Tarifa, dioa-

vifo al Obifpo de Mondoñedo,
que eihva en Xerez , y a otros al-

gunos Carelianos de los Prcfi»

dios de aquella Comarca. Los

quales fe entraron (antes que los

Moros llegaífen) en Lebrixa, y de

tal manera la defendiere, que dc-

fefperados los Moros dieron dc-

buclta. Salió contra ellos Fernán

Pérez Portocarrero cofoíosqua-

lenta hombres de Cavallo , y con

no iiias dcfctenta dcpie, y dan-

do avifo al Concejo de la ciu-

dad de Sevilla, de comp los Mo-
ros



ros (teaicndofc por fcguros ) fe

Jlcvavan pTandcs rebaños de Ga-

nados, recojcndoíe pnraAlgezi-

ra, robando , y talando toda la

tierra.

Lo? de Sevilla fin otro efpacio,

falicron alavifo, que todos ellos

ferian ochocientos hombres. Los

quales desbarataron, y vencieron

a mil y quinientos ívloros de los

mas efcogídos por valientes, Y
'^"^'no contentos conefto, otra vez

lalicron los nueílros deArcos con

alguna mas gente.que fueron por

todos dos mil de Cavallo, y qui-

nientos de pie. Y con ella defi-

í^ualdad de e;ente oíaron ( otro

dia figuiente ) acometer al exerci-

to de Abomilequc de cinco mil

Moros de los mejores, queAlbo-

hacen fu padre pudo embiarle, y
muchiísima gente de pie, que yva

fobre ios Ganzulcs. Y juntán-

dole entrambos exercitos, el cam
po quedópor de losChriftianos,

con muerte de Abomileque, y de

fu gran Capitán Aliatar, y de cafi

toda fu eente.

El tiempo andando, fepufic-

ron en toda buena gracia , y amif*

tadnueftío Rey Don Alonfocon
el de Portugal. Losqualesfecon

federaron aquien Sevilla parad
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tratado con vn Soldado Chriftia-

focoiro de Tarifa que la tenia

cercada, y en grande aprieto AK
bohacen Rey de Marruecos . A-
cerca de lo qual antes de partir de

Sevilla, vfó el Rey de vn ardid.

no y que hngieílc , quererfe tor- wá^w/o

nar Moro, y rcnegsr de nueftra/*''*'^'''''

Sanda Fe Cathoiica . Lo qual/-j"„^,n

comunicare convno de los Mo-
ros de las Atarazanas de Scvilb,

y que íeprometieífe induftria, y
libertad, para que entrambos jua

tamcnte fe paflaflcn para Albo-
haccn, que eíb va fobre Tarifa. 1

Pretendía el Rey porcfta via,

fabcr, lo que palíava en Tarifa,

antes deyr al íbcorro. El Solda-

do Chriíliano fupo también ro-

dear el negocio
, que en cfcdto

fue a Tarifa
, y bolvio a Sevilla

con todo buen defpacho. Y por

que el Rey no tenia fuíícientes

Vituallas para la jornada, dizeU
mifina Chronica, que lo facó pre-

ftado de Sevilla. En eík joma-
Jffjf,

da fue, quando fe ganó délos Mo='

ros aquella memorable batalla

del Salado tá decantada de todas

las hiftorias de Efpaña. Donde
fueron desbaratados Albohacen
Rey de Marruecos

, y Abenju -

ccphRey de Granada. En tiem-

po , que penfavan ellos
, que no

uviera íanca enhiefta contra e-

llos. Porque en cinco mcfes no
hizo el Rey Albohaccn , fino paf-

far Moros de Berbería enAlgcz]"

ra en fctcnta Galeras.

Y queriendo fabcr defpues dé

vencido (aVicndo paííado aBer-
beria

)
la gente, que le faltava, hi-

zo requerir los,Alcamiccs , que

K 3 nofo
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CdK254, noíotros dcziinos Alardes, adon-

de avia mandado juncar la gente,

que avia efcapado de la del Sala-

do, y halló menos quatrocisntas

vezes mil períonas, Im la gente, q
murió del Rey de Granada.

El Rey hizo hazer Refeña al

'tiempo del parrirfcdí; Sevilla a ci-

ta guerra , y halló
,
que en toda lu

gente avia de Cavallo ocho mil,

y depiédoze mil . Dcípuesdcfta

ícñalada vidoria los dos Reyes

Alonfos de Caftilla, y de Portu-

gal fe bolvicron a Sevilla. Acer<=

ca del recebimiento, que en ella

Ca.zsC ^^ ^^^ ^^^^° > ^^"^^ ^^ Chronica eftas

palabras formales.

Los defta ciudad de Sevilla re-

cibieron los muy bien , con muy
granalegria, ygranplazer, Efi-

zieron les muchos juegos, Y el

Arcobifpo, y el Cabildo de la San

ota Iglefia deli-a ciudad de Sevi-

lla faheron losarecebir con muy
granprocefsion* E los Pendones,

que Fueron tomados en aquella

batalla del Rey Albohacen, y del

, Rey de Gianada, e de los otros

Moros de grandes poderes,e gran

des Solares, que a ella batalla vi-

nieron. Los quales Pendones me
tieron en la ciudad de Sevilla ba-

jos rafi-rando , cargados a los cue-

llos de los Moros, que trayan cap*

tívos. E los Reyes de Cartilla, c

de Portugal , e los Prelados , e Ri-

cos ornes, e los Maeftres de las

Ordenes fueron a la Iglcfia coa

la Proccrsion,y ellos y todos loí

Chriftianos , que con ellos venia,

dieró muy grandes gracias aDios,

por la mucha merced, quelesfi-

zicra.

En Sevilla hizo el Rey juntar

toda iu gente, y Armada parala

Conquilía de la ciudad de Algc-

zira. La qual ganó de poder de

los Moros Sábado bifpera de Ra-

mos , vcynte y fíete de Mar(^o,

del año de mil y trezientos y qua- c<. ai.

renta y quatro, aviendo la teni-

do cercada diez y nuevemcfes, y
veyntey tresdias.

El vaior,que alli moftraron los

nobles Sevillanos, y todo el Con-
cejo de Sevilla, fu favor, yfocor-

ros , y fus fatigas
, y trabajos , y el

no perder tiempo en todo el pro-

grcíTo delafledio, cnfocorrercon

mantenimientos en qualquiera

necefsidad, dizen loloscapitulos

cicato y fetcnray dos, y trezien-

tos y quinzc, y trezientos y veyn-

tc y ocho, y trezientos y treynta y
ocho déla mifma Chronica.

No le fue menos favorable Se-

villa al Rey en la Conquifta de Gi

brakar, que la avian tomado los

Moros por traycion. Quandotc
riéndola cercada, fe hirió de vna

Landre, de que murió, en Vier- muctu

ncs de la Semana SancSta, veyntc'''^^%J'*

y fíete de Marco , del año de mil y
trezientos y cincuenta. 0.541.

Su cuerpo fue traydo a Scvi-J' 3
4*-

11a , de donde le fallo arccebir

el
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él Rey Don Pedro fu hijo con fu

madre la Rcyna Doña Marin, y to

dos Jos de Sevilla con el mifmo ef

tremo de fentimicnto , y quebran

to, que de plazcr
, y alegrías quan

do en eíla ciudad fue recebidola

primera vez, q entró en ella. Fue

llevado ala Sanda Iglefia Mayor,

donde fue fepulrado en la Capilla

dclosRcycs, yfelehizieró lasc-

xcquias convenientes a tal Rey,

Cocedio a Sevilla muchos Prc

vilcgios de grandesprecminccias,

y ordenó en ella muchas Ordená-

cas. Yporvna fu primera Carta

Real aprobó , y ccfirmó todos los

Prcvilcgios , todas las Cartas , to •

dos ios Fueros , y Libertades , que

ella cenia de los Reyes, queRey-

naron antes del.

Y fue tan zelofo de la honra de

ña ciudad, que prohibió , y vedó,

ío graves penas, las cafas,q avia en

ella llamadas Monafterios de ma-

las raugeres
,
por el mal vfo de fus

cuerpos. Las quales tenia vnaPa-

trona a manera de Abadeíla. Efta

blccicdo tábienpor publica Ley,

q las mugcres publicas pecadoras

traxcíTcn tocas ac^afranadas , q las

diferenciaflc délas cafadas, caitas.

honcftas. Y porql cafa-

horadas, y modeftas diero en vfar

las tocas a^afranadas,proveyeron

los Reyes fuccflores, que las mun-
danales traxeíTen vn Pédedero

de Oropel en la cabecea cnci

ma délas tocas.

%T)OK ^ET>%0 EL IVS-
XkkxQ. Ciíp. 6,

\ LPicyDonAlonfoonzenofu

1 A cedió en los Reynos de Carti-

lla, y Leo Don Pedro fu hijo Cog-

nominado el luíliciero cncdad de

quin2.e años, y flete mefcs. Rey-

nó diez años fegun eícapitulo vl-

timodefuChronica. LaqualjO

fu mayor parte fuera neccííario,

trafladar aqui ,
quando fe preten-

diera, alegarlos capitules
, que a-

teíliguan la gran Fidelidad,que le

mantuvo fiemprc fu muy noblc,y

muy leal ciudad de Sevilla^ quan-

do fe ardía todo el Reyno en par-

cialidades, y guerras contra el. Y
aun en tiempo, que ya pudiera ta-

bien Sevilla , tenerle del por mal
contenta. Pues fue afsi, q no per-

donó fu rigor, y cruel condición

a ciudad alguna de fu Reyno.

Y venido a tiempo, que ya (co

mo dizen ) no le confentia la tier-

ra, que pifava, fe tuvo en Sevilla

por mas bien feguro ,
que en otra

ninguna ciudad, y en ella por mas;

celadas fus hijas, y mas bien guar»

dados fus Tcforos , y por mas ref-

petadafu amantifsima Doña Ma-
ría de Padilla, A la quai(cnlas Cor
tes ,

quejuntó en Sevilla cl año ¿e

cimo tercio de fu Reynado) decía ,
7*

ró el por fu legitim?. muger, y por
Ca^' 4-

fu legitimo hijo a Don Alonfo, ^ .

que en la mifma ciudad de Seviv 14.

ila fue jurado por Rey, y murió

K 4 en
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en ella cnvicíaííerLipadré . Y el

Rey Don Pedro murió a manos

de íü hcjmano Don Henrique en

la Villade Montici , de edad de

^."019. treynta y cinco años , y ílere me-
dept \tji

j-^^j^ p^ ^.j ^j^Q ¿Q ^Y^\ y trczientos y

"cjÓ.j. íel]enta7nueve.

llultro
5 y reedificó algunos Té

píos delta ciudad , y íu Alcacar

Real, y otros edificios.

€VOK HEK^QVE SE-
gundoelMajor.

Ca^. 7.

AVIENDODonHenriqnc
fegúdo derte nombre mucr-

: to en Montiel al Rey Don
Pedro fu hermano

, quedó cl por

Rey abfoluto dclos lleynos de Ca
Aiihij y Lcon. El qual déla ciudad

que principalmente hizo confian

<^a
(
para con fií favor , no tener q

temer los tumultos , de que toda

Efpañaj en aquellos tiempos , an-

dava muy alterada) tue la ciudad
'*''' de Sevilla . A la qual el le vino de

róchamete no mucho tiempo dcf

pues de lo fucedidojpor el ícguro,

y prendas de Fidelidad
, que ya de

lia teniajdcfdc quando en tiempo

del Rey Don Pedro íu hermano,

con quien el andava deíavenido,

le hizocíla ciudad aquel rccebi-

micnxo.que dizefii Cnronicapor

clKis palabras.

Y dcíaue llcf^ó a Sevilla fcntic*

¿ck el Rey Don HcnriqucJ flic re

Su íhyo

vica ca

cebido con muy granToIcnidad,

chguifa qué tantas eran las com-

pañas, que de todas las Comarcas

eran alli venidas', por ver aquella

Fierta, que aunque llegó bien de

mañana acerca de la ciudad, quan

do llegó a íu Palacio, ya era hora

de liona.

Eíluvo cíla vez en Sevilla el

Rey Don Henrique enteros qua-

tromeíes. En la qual halló no me
ñores mueflras deíu Lealtad eíla

fcguda vez, pues nos dizeí'uChro ''^'''

nica-, que avia ya Sevilla tomado
íu Boz, antes que el llcgaíTe a ella,

y que fue en ellaíegunda vez muy
bien recebido,y obedecido por íu

Rey y Señor. Y que fiendolc for-

cado parciiTc delta ciudad , dcxo

por Fronteros cótra los Moros de

Granada,y contra Carmona, que

cftava rebelada, a Don Aloníb Pe

rez deGuzman Alguazil Mayor
de Sevilla, y vno de lus buenos

, y
nobles Sevillanos,juntamenteco

otros de quien oíava confiar femc

jantes importancias.

Y como, dándole el tiempo fu-

gar para ello , tuvieííc por fu prin-

cipa le ítancia la de Sevilla, no per

dia ninsruna ocafion , ordenando'

en ella íusguerras civiies,y lo que

mas le imporcava. Como quiera

quehallava íicmprcenclla aquel

fivor , y Fidelidad ,
que todos los

otros Reyes íbs prcdcccílbres. Lo

qual compruevan diferentes capi

tulos de fu Chronica.

Mu-
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Murió de fu enfcrmedatl en Sa

¿to Domingo déla Calcada, en

Lunes a las dos horas deja tarde a

.diez y nueve de Mayo, año de mil

•.y treziencosy fetenraynuevc, de

edad de quarcta y feys años
, y cin

co mefcs. Su cuerpo eftafepulta-

¿o en la Capilla
.,
que el fundó en

la Sanóla Iglefia de Toledo.

ROER O. 77

^VON IFJN ? 111ME'
ro. Cap. 8.

Jl^]

7-

VEG O que murió DonHcñ
'rique legundo, fue aleado, y

obedecido por Rey de Caftilla, y

León C en Sandio Domingo de la

»;clfa." Calcada ) fu hijo Don íuan prime

ro dcítc nombre. El qual preten-

dió el Reyno de Portugal por la

viadela Reyna Doña Beatriz fu

mui^er vnica h\]^ de DóFernando

noveno Rey de Portugal, fobre q
andavá las Armas por alto vn Rey

contra otro. En cuya fazon tenia

por el Rey Don Juan , la Villa de

Mertola Don Fernandantes Cava

jlero Portugués del Habito de Sá-

diago. Al qual ccrcaro en ella los

del Algarve, y de Bcj-i, y todos los

Portugurfcs de aquella Comarca,

que por ícr tantos, pudieron apos

deraríe déla Villa, avicndofela en

tregado fus moradores. Avia en

ella vn fuerte Caftilloj donde cer-

caron a Fernandáres . El qual dio

luego aviío al Concejo de Sevilla,

^ue como leal a fu Rey lo focor-

ricíieatodaprieíTa, porque elnd
podía foítener mucliocí aíl'edioi

Acerca de lo qual dize la Chroni^

ca ellas mifmas palabras,

. E como vieró los de Sevilla las

Cartas de Fernandantes , acorda-

ron de le embiaríocorro . EDoa
Alvar Pérez de Guzman Algua/ji.

Mayor de Sevilla, que ende c/a cu

la ciudad, de edad de diezy echo
años, dixoles, que por fervicio áA
Rey, e por la honra del Cóccjo de

Sevilla, quedando ellos r,c.nics,cí

fuellen con el j aunque r. o fueííea

tantos,como les que tenían ccica

do el Caílillo de Mertola, c lie ei

de buena voluntad tomaría el car

go de yr alia, a pelear con ellos.

E a! dicho Fernandantes, e alos

de Sevilla plugo mucho, délo oue

Don Alvar Pérez de Guarnan ci-

,xo,
y
pues que el quena tomar ci-

te cargo, dieron le compañas . E
partió de Sevilla có rrezícntos hó
bres de Armas a Cavalloy e ocho-
cientos de pie. Ellcgóallu^arde

Mertola, e falló
, que los dePortu

gal avian cobrado la villa , e tenia

cercado el CaPcillo, donde eílava

el Comendador Don Fernandana

tes, que lo tenia por el Rey Don
luán . Y eran los de Portugal Áo-

zientosdeCavallü, yquatromií

Peones, e peleará con ellos, e fue^

ro vencidos los de Portugal, e pre

dieron muchos dellos, e baílecie-

ron la villa. De manera que el di-

cho Comendador fue focorrido,

K 5 y ba*
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y baftcciclo,dc lo q uvo mencftcr.

Eftava el Rey en aquella lazon

en Alcántara mi Patria , donde le

dieron la nueva , y dizé
,
que dixo

cftas palabras. Sev///a aViade/cr.

La téprana, y dcfartrada muer-

te del Rcv,qcorriédo vn Cavallo

cayo có el en Alcalá de Henares,

no nos da, que mas poder dezir

de Sevilla. Avia, que reynava,on

2c años , y quatro mefes , y doze

dias. Eftafcpultado con fu padre

en la Capilla, que fundó en la Saa

¿ta Iglcfia de T oledo.

Tercero. Cap. 9.

13O Ría defaílrada muerte del

i Rey Don luE primero fue lue-

go obedecido por Rey de Ca-

ftilla,yLeó, en 1j viila de Madrid,

Don Hcnriquc Tercero délos He
riques cognominado el Enfermo,

y también lufticiero , en el año de

mil y trezicntos y noventa. El

qual quedó de muy poca edad,pa

rapodergovernar,y reynar, al cié

po que murió fu padre. Pero ve-

nido a tiempo de poderlo hazcr.y

aun antes de cumplirlos catorzc

años, quifo venir a Sevilla, para

con fu induftria
, y favor dar traqa

en las cofas déla guerra contra los

Ivloros de Granada
, por averfeles

acabado ya las treguas de hafta a-

lli . Y afsi có efte defsinio falio de

Madrid, y llegado aTaUvcra le

ilcgaró Embaxadorcs del Rey de

Granada, que le demandava pror

rogación de treguas. El Rey les

dio por dcípacho, que fe fueíicn a

Seviila, donde le efperaííen,
y que

alli les daria refoluta refpuefta.

Llegado el Rey a Sevilla , fe le

hizo en ella el íbicnc recebiiuicn-

to, que refieren todos los, que co-

mencaron, y no acabaró í'u Chro-

nica, Qu^al fue vno dellos el Chro

nirta ¿d Rey Don luán fegundo,

queeíciive al principio della, que

fabido por el Rey Don Henriquc

Tercero, queeíVava en CaífiÜa,

comocnclañofexco deíuRcyn.i

do, los Reyes Moros de Granada

(no cftando por las poíl:uras,y trc

guas ,
que tenían puellas ) haziaii

algunas Correrlas por tierra de

Chriftianos, fe apercibió fegunda

vez para contraeüos. Y tomado

ja via de Sevilla
,
quilo de camino

hazer Cortes en Toledo, paracó

todas veras hazcrles guerra. Don
de antes de poder llegar a cfeto íu

Sanc'io propoíito , murió fu muer

te natural ( o ya lea de la ocaíion,

que pretende averiguar Efteváde

Garivay en fu Compendio hifto*

tial de Efpaña en la hiftoria , que

recopiló deftc Rey Don Hérique

Tercero ) en veynte y cinco del

mes deDizicmbre principio del

año de mil y
quarcnta y (ícte, que

a cfta cuenta bivio , dcfpues de la

muerte de fu padre , diez y leys a-

ños. En los qualcsconfii moa Se-

villa
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Villa fus Previlcgios
, y de mas de

los que por (uparte Íes concedió,

le dio rabien otras fus Cartas Rea

les pertenecientes a la buena go-

vernacion defta ciudad, como fe

contienen en el libro de fus urde

nanitas.

^VOK IVJN SEGVK
do , y el Infante Don Fernando

fu tiojy Tutor.

Cap. 10.

LVEGO que murió el muy
prudente Rey DonHcnrique

Tercero, fucedio en fus Reynos

de Caítilla
, y Leo fu hijo Dó luaa

el fegundo dcfte nombre,que por

quedar aun no de edad deveynte

jf%, mefes,reynóporcl el Infante Dó
7- Fernando futió.

'^'^'^'
El qual aviendo convalecido

devna enfermedad, que tuvo en

Sevilla, falio della contra los Mo-
ros del Andaluzia, llevando confi

golaElpada del SandoRey Don
Fernando, que la ganó. La qual

le entregaron con toda (olcnidad

los Veyntiquatros de la ciudad,

fo cargo del Pleyto omenaje ,que

ante todas cofis el hizo, de la tor-

nar, como la llcvava . Y profsi-

guiendo fu camino, embio a pe-

dir a Sevilla fu pendón Real, con

mas íeyfcientos Cavaileros, y fie-

mil Peones Piqueros, yBallcfte-

ros. Los qualesal putodcípachó

Sevilla con íu Pendón , en quinze

de Septiembre , dclañofeptimo

de fu Reynado.

Cahara fue defla vez tomada
por combate, donde moílraron

bien fu valor los de Sevilla.. De
los quaics fe valia principalmente

el Infante en qualcfquicra impor-

tancias de guerra . Y afsi íe lee en

iamifmaChronica, que yendo el

Infante depropoíito lobre Scte-

nil, embió delante, por particular

cxcelccia, el Pendo de Sevilla. Y
viendo , que no avia poder enerar

la villa, determinó venirfe a Sevi*

lia, para en ella dar orden , de lo q
mascóvinieiTe. Acerca délo qual

profsigue el capitulo cincuenta y
cinco del aííofeptimo de fu Rey-

nado , formalmente defta mane-

ra. Que vino a Sevilla,por tomar

la Efpada,que avia traydo del San

dio Rey Don Fernando,y con pro

poíito de aver ende dineros para

ius neceísidades, y para comprar

Paños de Oro, y de Seda, para dar

a los Eftrangeros
,
que le avian ve

nido, a fervir en aquella guerra. Y
haze relación del gran recebimié

to, que en Sevilla fe le hizo. E me
tiendole en procefsion en la San«

¿talglefia fia Cabildo, yClerezia

cantando TeDeum laudamius,y

aviendo hecho muy devota ora-

ción ante la Imagen de nueftra Se

ñora
,
pufo la Efpada en la mano

del Rey Don Fernando, bcíando-

le el pie
, y la mano . y aísi mifmo

al Rey Don Alonío el Sabio, y ala

Rey-

A /7o

7 4».

Cj/'.SS.
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Rcyna la mano folamcnre.

El dia (iguiencc el Infante cm-

bÍQ a llamar a los Alcaldes Mayo-

res, y Veynciquatjos, Cavallcros,

y lurados de Sevilla. Alosquales

hizo cfte razonamiento,conteni-

do al pie de la letra en el capitulo

figuientc cincuenta y fcys.

Yovosembiéallamar, lopri-

hieroporvosdargracias j
por los

trabajos , que aveys tomado por

fcrvicio de Dios, y del Rey mi Se-

ñor, y mi íobrino, y mió , en pro -

veer constan diliiíencia en todas

las cofas, que yo vos cícrevijíer nc

cciTarias, para los que en la guerra

cílavamos. Efoy cierto, que en

cijo todos aveys trabajado con

muy buena voluntad, como lea-

les , e muy buenos vaíTalios del

Rey mi Señor. Y porque yo he

conocido, quanto bien todos lo

aveys hecho, vos lo tengo en mu-

cha gracia, egraníervicio, evos

lo entiendo galardonar, en todo

Jo que yo podre.

É previniéndoles de la gente, y
délo de mas ncceflario para la pro

fccució de la guerra , fenece íu pía

tica con cftas palabras.

Y en tato, que aqui eftoy, ved,

íi algunas coías os cumplen, dád-

melas porvucftras peticiones, q
yo cumpliré todo lo, que de razó

le deva cumplir. Y los de Sevilla

concluyen fu muy difcreta refpuc*

fta,quc todos le avian férvido con

muy entera voluntad, ytfabaja*

DESEVILLA.
|

do cada vno lo a íi pofsible, y que

ni mas ni menos cftavan todos

muy prcftos y aparejados para fu

fervicio.

Luego el año ílguicnte tcnien- ^>T«.

do el Infante total detcrminació ^^'

de combatir a la fuerte Anteque-

ra, y avicndo íalido ¿c Sevilla con

eftc propoiito, embió dcídc Cor-

dova, a demandar a la mifma Se-

villa, que para el dicho cfedole

mandaíTedarlasBaftidas, quea-

via en ella. Y que atento, que lo*

Pertrechos eran tan pefados , que

la ciudad a fu cofta los pufieíTe fo-

bre Antequera. Hizo eíto Sevilla

con toda liberalidad,y diligencia,

no obftante, que para llevarfe,fuc

ron menefter treziétas y diez Car

retas, que fe labraron en el Alca-

- qar de Sevilla . Y afsi mifmo em-

bió con ellos mil y dozicntos Peo

nes, que el Infante tambié le avia

demandado.

Fueron grandes los trabajos , q
fe paíTaró, fobrc ganar a Anteque-

ra. Pcroalfínlaentraronucílros
^J*

Chriílianos, aviendola tenido cer <Del 3(ej»

cada continuos feys mefes . Si fe
^"J"

^'^

leycíTe el capitulo noventa y cin-

co de la Chronica del Rey Do lua

el Segundo , veriafe claro, lo mu-

cho, o el todo ,
que fue Sevilla en

la toma de Antequera. Comotá-

bien fe infiere del capitulo ciéto y
veynte y dos ,

que dizc eftas pala-

bras al pie de la letra.

Ecomo quiera, que todas las

n/<i»(r.
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ciudades , e villas de la Andaluzia

trabajaron mucho en efta guerra,

la ciudad de Sevilla íirvio mucho
mas, y con mayor preílcza, que

ninguna otra. E afsi el Infante

gratificó mucho a todos ios natu-

rales dclla, reconociendo el írran

fervicio, que a Dios , y al Rey , y a

el avia hecho en efta guerra.

Acabada la Conquifta de Ante

quera, el infante íe vino a deícan-

far a Sevilla, y a dar orden enlo de

adelante. Entró en ella Martes a

catorze de Otubre del año de mil

y quatrocicntosy diez, con aquel

Iblcne acompañamiento , que di-

2e el capitulo ciéto y veynte y qua

rrodelamifmaChronica. Don-
de fe haze particular mención del

feñalado recebimiento, que fe le

hizo en Sevilla. Delante el Infan

te yvan todos los hombres de Ar-

mas, y Cavalleros, y entre ellos y
el Infante yvan diez y fiete Moros

principales de los ,
que fueron prc

{os en vna batalla , en q el mifmo
Infante venció a los Infantes de

Granada, Losqualesyvanapie,

cadavno con vna Vanderafobrc

el hombre llegando las puntas al

fuclo, las mifmas que les ganaron

en aquella batalla. Ydeftamanc
ra entraron en Sevilla triunfando,

convnSandoCrucifixo levanta-

do en alto , con dos Pédones de la

Cruzada el vno Colorado
, y el o-

tro blanco . Cerca del Infante ve-

nia el Adelantado Pera Fan con la

Efpada del Rey Don Fernando,

que llcvava ficmpre el Iníanic a

las batallas mas pcligrofas, yalii

junto los grandes, vKicoshom'
bres. Y haziendo larga relación

del orden, y concierto délos Eílá-

dartes, y Vandetas^, y de la mane
ra, que todos yvan en procclsicn

a la Sanóla Iglefia Mayor
,
prolii-

gue , como los íalieron afcccbir a

la Puerta del Perdón el Ar^obiípo

con el Cabildo, y Clcrczia,canta-

do Te Deum laudamus.

Y defta manera llegaron al AN
tar Mayor llevando el Infante Dó
Fernando en la mano la dicha Ef-

pada, con que fe ganó Sevilla. Y
aviendo adorado la Cruz, pufo la

Efpada con gran reverencia en la

mano del Sandio Rey Don Fema-
do, de donde la avia tomado. Y
fue al Alca(jar Real, donde le cfpe

rava la Infanta Doña Leonor fu

muger. M»
Y mas adelante nos cuenta la J','.'

ráifma Chronica, como fue decía

rado por Rey de Aragón el Infan-

te Don Fernando. ElquaICcomo
Tutor, que era del Rey Don luán

el Seo;undo fobrino fuvo, con la

Reyna fu madre ) determinó , an-

tes de paífar.á tomar la polTefsion

de aquellos Reynos,dexarenlos

deCaíhlla, y León cabccas tales,

qporcl!origieífen,ygovcrnaiTen
'

en quanto el Rey íu fobrino no a-

cabava de tener edad, para po-

der governar por fu Real perfona.

Mas
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. Masfacafsí, cjiíe venido cl tiem-

po de poderlo hazer,cra^vna dclas

colas, quecICatholicoRcy mas
dcfll-ava , clpoderfc emplear en
guerras contra los Moros, que re-

.Itavan por conquiílar déla Anda*
luzia. Pero no le davan tiempo o-

porcuno (a laorecucion de lu Tan

üo dcirco; los tumultos
, y conti-

nuas diferencias, quetrayan tur-

bado íiiReyno. Dertoledefcuy-
dava en fupoísible íu leal ciudad

Sevilla,yiusnobles Sevillanos, co
forme *a los teílimonios, que de
lu ^ran Fidelidad , íc leen por to-

.... da íu Chronica en cRe propofiro,

dcípues que (alio de Tutorías. Y
como por caufa dcíemcjantesbu
Hielos, como los que por eftenfo

relata la mifma hiíí-oria,no le dicf

íen tiempoj como el quifiera, pa-
ra venir ai Andaluzia , mas vezcs
de las q vino , no ay fino cócluyr,

con que le llevo Dio-s para fi de fu

mueitc natural en Valladolid, a

veynte y dos delulio día déla Mag
dalena, delañodemil yquatro-
cicntos y cincuenta yquatro, en
edad de quarenta y nueve años

, y
feys mefes,y veynte y fíete dias.

^DOK HEK01I2JE
(¿¡(arto e/ImpotCf¿te.

Cap. II.

Chrtnie

c^MUry A Í^ReyDonluanelSccTundo
don H.m ' £-\ {'

rtfte^.
ucedio enlos Rcynos de Ca

ílilla^y León fu hi;o Don Hé

ríquc quarto defte nombre Cog-
nominado el Impotente , en el a-

^íodemilyquatrociccos vcincué
ta y quatro. Fue fu principal Chro
nifta el Licenciado Diego Henri-
quez vno de los ác fu RÍal Confc
jo. Cuya Chronica de mano yo fi

go. El qual efcrive, que venido el f./».j>;

mes de Abril dclaño ííguiente de
fu Rcyna-do, en que la guerra fe a-
via de comentar en la Andaluzia
contra ios Moro5,el Rey fe partió
para Cordova, adonde los C-ran^
des de fu Reyno, con los Prelados

y toda la demás gente fe avia de
juntar. Los primeros,que la Chro
nica fcñala, fon Dó Alonfo de Fó-
feca Ar^obifpo de Sevilla , con cl

Cócejo della, y nobles Sevillanos.

Y aviendo el dicho Arcobifpo he-
cho losdefpoforios entre el Rcv,

y la Infanta Doña luana hermana ^ñ».

del Rey de Portugal en la mifma ^'^•

Cordova
, luego tres dias adclan-

'^' "*

te, fe p.irtieron para Sevilla, adoii
de dize la mifma Chronica, aue
les fueron hechas grades ficftas'de

luítas
, y Torneos , juegos de Ca-

ñas
, y Toros , y corrcr'de la Seda

por Guadalquivir , con particular
mención de vn Torneo de dozié-
tos cavallero.s,ci.:co de cada víída.

Y parque, no fuera razón
, que

por parte de fu Prelado fe cizaña-

ra cl muy juRo Titulo de muy no
ble,y muy leal ciudad de Sevilla,

fue afsi, queconjuradofe los prin-

cipales Ác\ Reyno conci Rey de

Ara
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Aracron , y Rey ¿c Portugal c5tra

clReyDonHcnriquc. Cuyos no

bres, y ocafion fe lee eri el capicu-

lo veynte y cinco deíuChronica.

Fueds ningún efeótofu finicftro

defsinio, p'or razón de que fe dio

parte defta conjuración al fufo di

che Arcjobifpo dé Sevilla DonA-

loñfo deFonfcca pretendiédo fu

parcialidad. Elqual vfandodefu

mucha lealtad como fiel Confeje*

ro dioluego fecretaméte avifo del

cnío al Rey, para que íu Magcftad

lo remcdiafic , como en efedo íe

remedió.

Antes dedo en tiempo ,
que le

f. ^j echava bien de ver la Fidelidad de

los, que fe tenian por buenos en

Caftiíla, hizo enValIadolid el mif

^ ..-moArcobifpo Plato, y Sala Fran-

l.»í ;r'e/ca al Rey,y ala Reynaco todas lus

*^T1' Damas,
lacado por poíhe de Me-

í"i///"fa muchos Platos con anillos de

Oro de muy diverías Piedras pre-

ciofasde mucho valor, para que

la Reyna, y fus Damas tomaflen a

fu voluntad.

Mas pues todos los vcyntc a-

ños,y quatro mcfeSjy veynte y dos

dias ,
que reynó el Rey Don Hen-

rique, fueron todos ellos tan lle-

nos de aquellos trabajos, cirmas,y

parcialidades ,
que fus Chronicas

hablan como entre d'ietes,me có-

tcnto, en mi propofito, con lo di-

cho . Mayórméte que todas ellas

entodofalvan alaciudad de Sevi

Ha, comoconftaporfulcótura-

Murió fu muerte natural en el

Alcafar de Madrid a nueve de Di-

ziembre, año de mil y
quatrocien

tos y fctenta y
quatro , de edad de

cincuenta años , avicndo que rey-

nava los dichos veynte años.

^^EYES CJTHOLICOS
T>on Ferfiandoyy'Doña Ifabel.

Ccip. II.

PO R matrimonio con la Sere-

nísima Reyna Doña ifabel

hermana, y fuceíforadel dc-

funtoKey Don HeRrique,fuce^

dio en ios Reynos de Caftilla, y

León el Catholico Don Fernan-

do quinto dcüen¿bre . Losqua-

les defpues de aver en la d^ Toro,

quebrantado el orgullo , y
poten-

cia del Rey Don Alonfo dePortu

gal
,
que pretendía la fucefsion de

Caftilla,y León, por razón de Do

ña luana laBeltraneja fobrma , y

cfpofafuya. Y defpues de aver re-

cobrado para la Corona Real mu

chos bienes , rentas , y villas ,
que

avian fido enagenadas del Patri-

monio Real. Y aviendo metido

por camino qualcfquiera pertur-

badores de la Paz , y bien común.

Yencfedo aviendo allanado to-

da la tierra co toda buena juílicia,

quanto el tiempo la requería. Y
ordenado también (

para contra

los Ladrones, malhechores , y ty-

ranos ,
que fm temor de otro lupe

rioracomctiají, quantoquerian)

la
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Stnch l't Sanda Hcrmadad en ci año de

Pcnm,,. mil
y
qurtcrocictos y íetétayíeys,

' *

y en el de mü y quacrocicnros y íe

sanüitzétay ocho . El Oficio Sando de
ln.p¡¡íc¡o

^^ sanda Inquificiün para contra

los Herejes ludayzantcs , y contra

qualeíljuiera otros culpados del

pecado de herética Pri'ivedad,quc

por aver tenido principio aquien

Sevilla, le es notable excelencia.

Se detcrminaro (para del todo có

íagrai a la inmortalidad la buena

fama deílis obras foberanasja que

rer acabar por fus pcrfonas, lo que

los de mas Reyes fus predeceflo-

rcs comcncaron
, y profsiguieron

contra los Reyes Moros de Grana

da, ydctodalaAndaluzia, A fin

de ( coformc a fus Catholicos def

feos } libertar de todo punto a-to-

da nucílraEfpaña. La victoria de

vna tan heroyca Hazaña eftava

guardada para Reyes tan Catholi

cos,y bienaventurados. La cxecu

cion de lo qual ellos uvieráde mu
cho antes pueílo por la obr.a,fi las

fandtas ocupaciones referidas, y

forcofos impedimentos, que refie

re el Maeftro Antonio baila la ter

- r , cera parte del libro primero , le u-

íDscídau Vieran dado lugar para ello.

Pero llegados a efte ticmpo,no

podiáya los Catholicos Reyes lie

var a paciencia. La no buena pro

porción, que hatia deigualdad a

fu felicidad, y fan£lo zelo , el fcgu

ro en que fe tcnian los Reyes Mo-
ros de aquelReyno.de Granada

delante fu acatamiento. Encfpc-

cial c]ue los de África procurayan

aflegurarfc en fu amiftad.

Aeftofejuntavacldonayre, q
de fus Reales perfonas hizo Mu -

leyAlbohacenRey MorodcGra

nada, quando citando los Catho-

licos Reyes en efta ciudad de Sevi ^ A^"-

11a , les cmbió el Moro fus Emba«{"^

xadores, demandando les treguas Aria.

por cierto tiempo. Lasqualesde
J^ll"

grado
(
por el ticpo en que fus Ma

geftades fe hallavan ) le fueron có

cedidas. Con tanto que le pagaf-

fen en cada vn año las mifmas Pa-

rias, que los Reyes Moros folian

pagar . A lo qual rcfpódio Muley

Albohazen, que los Reyes Moros

de Gr3nada,que folian dar Parias»

ya eran muertos. Y que en las ca-

las , donde fe labrava entonces la

Moneda, que fe pagava en Panas,

fe labravan ya hierros de lacas,pa-

ra defender, que no le pagaííen.

En efpecial fe acabaro de indie ^' ^'^"^

nar , y reíolveríc en íu lanao pro- ^,/„„,^

pofito, porque durare las treguas bm de

ypazes, qucfoleneracntc tcnian^''"""
"

aífentadas, y pueílas déla vlia y o-

tra parte, los Moros, fcgun íu infi

dclidad, cfcalaron de noche la vi-

lla de Zahara, que era de ChriÜia

nos, fin perdonar fu crueldad la vi

¿.1 a padrts; madres, ni hijos ,
que

defcuydadamétceftavan durmié-

do en fus camas . Por lo qual Iqs

Cat|aolicos Reyes dieron avilo a

todos los principales déla Andalu

zin^que
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2Ía ,
que guardaíícn muy bien lus

Pueblos, y fe apercibiciTen para Ja

guerra , certificándoles ib venida,

muy ea breve, de mano armada.

Venidos pues los Católicos Re
yes al Andaluzia depropofito a co

quiftarcl Reyno de Granada,cfi:i-

mando el gran íbcorro, y Lealtad

de Sevilla, todorurecurfocracn

ella, y eran tantas las ydas , y veni»

das
,
quantas las mifmas Chroni-

casateftiguan. Enlaqualplugo

a nueítro Señor (dcfpues de gran-

des facrificios, y oraciones) que la

Católica Rcyna tuvicíTc felice par

co del Principe Don luán en treyn

Náfím/f tadcluuio, año de mil yquatro-

típ/®"» cientos y fetcnta y ochcurY como
litan. Ticpre eligieíTen a Sevilla por Pucr

to mas fcguro , en quanto duro la

gran tormera de la porfiada, y per

tinaz Cóquifta del PvcynodcGra

nada, fue cfta ciudad, la que pcrfe

vero hafta el fiujy fe feñaló cnLeal

tad, collas, y trabajos.

Y como la fundación de Santa

fe cnla Vega de Granada por el a-

ño de mil y qu3 trecientos y nové-

ti y vno fe encomendaíTe alas ciu-

dades Sevilla, Cordovay laen, Eci

ja, Vbeda,Carmona,Xerez,yAn-
dujar, ateftigua la Chroníca délos

Carbólicos Reyes porelMaeftro

Antonio deLebrixa
, q los q mas

merecieron, fuero los déla ciudad

de SevilIa,trabajando de noche,
y

de dia en la obra con toda volun-
tad,

y grandes elpenfas fuyas.

Y fue Sevilla, fi puede afsi de- "'

zirfe, la primera ciudad, q a fu co-

fta, y por íii propria autoridad me
tio mano a efta Conquiíla de Gra
nada. Quado partiendo dellaíu

Afsiftente Diego de Merlo, por el

calor, y fervor del muy valerofo

Don Rodrigo Ponce de Leo Mar-
ques de Cádiz

, y del Cócejo de la

mifma Sevilla, ganó Ja ciudad de , .^

Ailiama, de qliazia grade cftima-Tií/d ga.

cion el Rey de Gran ada MuJcy A l
''''^''''••^í

bohacc, y muy m ayor la hazia Al i
" ''

Muley Boabdclin,llamado vulgar

mente el Rey ChicoT de Granada,

El qual doliédofe en eftremo déla

perdida de AJliamá , vino fobre e-

11a c5 ochéta mil Moros d Jos prin

cipaJes de fu Reyno
, q por fuerza

la cobrará,fi faJiédp de SevilJa Do
Henrique de Guzmá Duque dMc
dina Sidonia con tres milhóbres

de Cavallo,y caíi quareta mil Peo
ncs, no le hizicra Jevárar el cerco.

Eíla Coqiiiíla de Alnama, em-
prendió Sevilla (fm aguardar, a q
los Reyes vinicíTen de Caílillajen

vengaqa de Ja crueldad, q los Mo-
ros vfaro có los Chriftianos de Za
hará, Yfuctábicn Sevilla/^ íitam

bien puede afsi dezirfejla/^^cabo

efi:atáiníigncCóquiíla,falieftdo

della el Católico Rev DoFeinado
con vltima,y refoluta determina-

ció de no al^arya mano de tal em
prefa, haíla ganar a Granada, que
cralapoftrcra, qfoJa rcílavapor

ganar en todo fu Reyno,cGmo en

I efe-
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cfefto la acabó de ganarCcon el di

vino favor principalmente) en pri

mero de Enero, año de mil y cua-

trocientos y noventa y dos. Sien-

do afsi verdad, que fi pretendiera,

hazer aqui entera mención de los

fcííalados íbcorros , y de la mane-

ra que ayudó Scvilla,fin perdonar

a cortas, ni trabajos,en la Conqui-

fta de todo el Reyno de Granada,

fuera, nodar tanpreftoíin aefta

hijloria.

Mayormente, fi también prctc

Loores dicra,referir las heroicas hazañas,

hrofus Se vi¿torias maravillofas, proezas, y
ytdUniis. hechos excclctes de fus nobles Se-

villanos, Cavalleros, y grandes va

roñes, Capitanes 1 1 ulhcs, y fuer-

tes en las cofas cíe la guerra, de

muy gran virtud, y Fe conftantiísi

ma a fus Piincipcs , y de muy gran

Renombre, Titules, y Cognome
tos muy hórofos , dcvidos a íus he

roycos triunfos,y viólorias conrra

Infieles. Lo qual yo he paflado en

filenciüjpor no incurrir enloco a

-

trevimicnto, fiendomc mas licito

el callar, que clavcr de hablar fe r

gofamente muy cono en íusf^ig.

nos lot.y es , conociendo la iníuii-

ciccia^ -rf n^i plumaa tal cmprcfa.

Y ifsi iCiTiito \i prucva dcfla

verdad, a las Chroricas de too'cs

los Reyes,que han reynado en Ca
ftilla.ylcon ,dcfpues que Sevilla

fe ganó de Moros. lasqualcsfc

leen todas tan llenas de {'cíx\cjatcs

tcfíimomos, que íl u loi Chronif-

tas,no les tocara tan de !e:^^: qual

quiera prcfuncion de foípetha,cn

parte la diera, de apaísionados de

Sevilla. Siendo afsi verdad (dcxx

do a parte el valor incomparable

de fus Mageftadcs) q pudiera dar-

fcles Titulo de Hiltoriadorcs dtf»

ta ciudad
, y de fus muy valerofos,

y Leales Sevillanos. En cfpccial

en lo tocante ala Conquifta cótra

todos los Moros deftecabodcla

Mar
,
que dcfde la muerte del San

{\o Rey Don Fcrnanno permane-

cieron por el Andaluzia,y Reyr.o

de Granada. halVa el tiempo don-

de agora lleg.<imos, en que del to»

do fueron fujcios, y avaflallados,

trocado «¡wen el de cíclavos el no

brc, que de Reyes avian fuftenta»

do en Eípsña, j>or efpacio de fetc-

cientos y fetenra y ficte años
,
que

corrieron dcfdc la deíiruyciojí de

la miímaEípaña haílacl ¡obre di-

cho año,cn qur fe ganó Granada.

Masprolsiguicndo eldifcurfo,

q llevo, la Chriílianifsima, y nun»

ca aífaz idab.Kia Rcyna Doña Ifa-

beí , paflo deíta vida mortal para Muerit

la ctci na , en Medina del Campo,
fj'J*;'-^4

a vcynie y feys dcNovicbre, año /pi/.

de mil y quinientos yquacro, de

edad de cincuéta y cinco años. La

qual cnel habito del Señor fan Fra

cifco fue fepultada en la Capilla

Real de Granada.

Uvo en Sevilla antes de fu muer

te, yenelmifmo año vn terrible

Terremoto. El qual confornie al

juy.
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juyzio de los mejores Aftrologos,

pronoílicava muerte, y failccimié

to de algnn Principe ChriíHanif-

fjmo . Y como lue2;o adelante fe

cntcndieílc en ella la muerte de U
Catholica Reyna, juzgaró el Ter-

remoto, por verdadero anuncio

luyo. Queriendo fentirjqueafsi

como fue ella la ciudad , adonde

mas fe fmtio ,- fue la que tuvo mas

razón para ello, con dcmoftra-

cion deíemejantes Señales Cobre-

naturales. Y realmente fue Sevi-

lla la ciudad, que mas la perdió

en todo el Reyno
,
por las razo-

res evidentes, que íe leen en la

hifíori.i de los Reyes Catholi-

cos por el Maeíko Antonio de Le

brixa.

Pero no atando yo mi voto al

juyzio dcíio, diré aqui la fubftan-

eia dcíle eípátofo Terremoto co-

forme a fu teftimonio, que en La-

tin , y cfcripto en Pargamino fe

guarda en la Sanóla Iglefia Mayor
deíla ciudad, del tenor figuientc

traducido fielmente en nucílro

Cañcllano.

rE%X.l(BLE Y ES^JH-
tofo fmcmoto

, y Temblor de tier

ra e/i SeVr/Ia ,y en ctras mu chai

partes , y a/rededores defu
Comarca.

EN E L año del Señor de mil y
quinientos y quatro, en la In-

dicion Icptiraa, en la ciudan de Se

villa , Viernes Sando j cinco diás

de Abril, cafi a la hora de Tercia

defpucsde falido el Sol, como a

las nueve del dia. Siédo Tumo Po-

tificc lulio Segundo , y Arcobifpo

de Sevilla Don Inan de Cuñiga

Maeíhe. que fue de la Orde, y Ca
valieria de Alcántara, y agora es

Presbítero Cardenal Titulo de Sá

¿la Anañaíia . Yreynandoenlas

Efpañas , en Sicilia , y en Cerdcña

los Chrirtianifsimos Reyes Don
Fernando, y Doña iDbel, quando

el Clero, y todo el Pueblo cílavan

en los divinos oficios en eíU; y en

todas IasdemasIglefias,yMona-

fterios dcíia dicha ciuaad.yelCie

lo claro, y íercno, fe vio repentina

mente , levantaife vn tan cruel
, y

terrible Terremoto , que eílrcme

ció coda la ciudad, Y de tal mane
ra fe vieron removcrjy temblar tú

dos fus edificios de Templos, y de

cafas, como íí verdaderamente ef

tuvieran pendientes en el ayre.

Andavanafsi hombres, como
mugeres alfombrados, atonitos,y

fucfadcl'í, y llenos devn divino

temor por la muerte, quevianal

ojo. Y hiriédo fus pechos co gra-

des clamores^ llamavá a Dios
, y a

la bendicifsima virgen fm ¿la Ma-
ría fu madre precióla , invocando

fumifericordia^ y divino favor.

Por otra pártelos atemoriza

-

van del todo los temerofos
, y dif-

fonantes bramidos de las Beflias

,

y Animahas , los triftcs balidos

L z de
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de las Qvejas,y loi aullidos de los

Perros.

Las Lechuzas, y las de masA-

vcs nocturnas defamparando fus

nidos, y covachas, íevian andar

contra l'u naturaleza, rebotando

en medio del dia.

Las Bóvedas de los Templos,

los mas altos , y firmes Techos de

qualefquiera Torres, y Palacios.

Las junturas de las paredes prin»

cipalmente defte magnifíco,y fun

tuofo Templo
, y de todas las de

mas Cafas íagradas fe arruyna-

van, hiriendo
, y matado muchos

hombres, y mugercs.

El Rio Guadalquivir con fus

Naos
j y toda fu Flota fe vio dife-

rentes vezestan fuera de madre,

que atemorizo por fu parte to

-

dalagencj de Sevilla, juzgando-

fe ya en clvhimo
, y final dia del

juyzio.

Lntre cíla confufion fe vio la

Torre de la Sanda Iglefia Ma-
yor rcmoverfc, y temblar de lú

manera ,
que de fuyo cinco

, y
mas vezes fe tañeron las Cam-
panas. Y algunos dizen

,
que la

vieron abierta por todas fus qua-

tro cfquinas . Y que afsi mif-

mo vieron
,
que la fuftcntava vn

Ángel abracado con diasque no
fcarruynaíTe.

Los Pallorcs
, y gente del Cam

po contavan
, que vieron otras

mnchas Señales fobre naturales,

en efpecial , que cayo muy grueí-

E SEVILLA

fo Pedrifco. Y que el Sol fe tur-

bó, y lo vieron, eícurccerfe,
y que

uvo grandes temblores de tier-

ra , y que verdaderamente lesa-

via parecido , la ciudad de Se-

villa averfeaíoladode todo pun-

to. Y que vieron por todo fu

Campo abrirfe la tierra , y por fus

aberturas falir grandes avenidas

de agua, y tornandofe luego a cer

rar, refolverlas dentro de li.

Y romperfc, y abrirfe también

por medio las Peñas, y las Bre-

ñas exalando de íi vn vapor muy
cfpeíío todo mezclado con ce-

niza
, que dexava cnccnizados

los arboles
, y toda la tierra.

Y que fue tal la tempcílad.y

grandes lluvias , que rcbalfaron

las Villas Carmona , Cantillana,

Villanucva , y Lora. Cuyas For-

talezas , y mayores edificios fe

rompieron, hiriendo, y matan-

do mucha gente, que coxian de*

baxo.

Encfcd:o turbados todos buf-

cavan el campo, y defpoblados,

fin curar de fus Cafas, Oro, Pla-

ta 5 ni de otro remanente. De
mas defto afirmavan otros, que

vieron, manar las Fuentes lusa-

guas de color de Sangre , en ef-

pecial en el Almadén, y en Ca-

balla , y en otros Pueblos . los

qualescafi de todo punto fe uvie-

ran defolado.

También en dia Viernes vcyn- se*un»

te y vno del mes de lunio del mil-

mo
(lo Terrt*
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mo año, como a las onze de la

noche tembló otra vez la tier-

ra , y por tres , o quatro vczes

fe eftremecio terribJcmenre
, y

aunque efte fcgundo Temblor,

no hizo el cftrago , ni derribó

Jos edificios de Sevilla, como la

vez primera, alómenos reno-

vó , y refrcfcó de tal manera el

no bié aíTegurado temor de lo paf

fado
,
que todas lasgentes de Scvi

lia temiendo lesamcnazava otro

fcmejante Terromoro , turbadas,

efcandalizadas, y llenas de pavor,

ocurrieron en aquella hora de me
dia noche a los Templos. Adon-
de con humildes oraciones clama

van aDios, implorando fu divino

auxilio. Ordenofc al rededor de

la Sanóla íglefia Mayor vnaTolcn

ne procefsion , en que fe halló to-

da la gente de entrambos eftados

Eclcfiafl-ico, y Seglar. Yporguia
todas lasCruzesde las Collacio-

nes de Sevilla, con las Reliquias

de losSandos Servando, y Ger-

mano Martyres gloriofos Patro-

nos defta ciudad. Y hecha la Ple-

garia , fe ofó bol ver cada vno a fu

caía confiando en la mifcricordia

de Dios nueftro Scñor,por medio
de fus lagrimas, y humildad, de fu

gran contrición , c invocación de

la fiemprc Virgen Maria nucílra

Señora
, y de todos los benditos

Sanólos.

Muchos uvo, que antes que fu-

Gedicífe cftc terrible Tcrromo -

to, lo anunciaron. Empero (di*

zc efte tcftimonio ) loque
dexamos referido, es lo

que todos vimos,
y

fentimos.

mero. Cap. 13.

EL Gacholico Rey t)on Fernán

do ( hechas las honras fuñera»

les de ¡a. muy Gatholica Reyna
Doña Ifabel) mandó luego venir

a Cortes a todos los Grandes del

Reyno. Alosqualeshizo,juraf-

fcn a Doña luana fu hija por Rey-
na de Caftiíla, y León. &c.

Dcloqual fe le dio luego avi-

fo en el Condado de Flandcs, don
dealafazon cftava con fu mari-

do el Serenifsimo Rey Don Phi-

lipc hijo del Emperador Maximi-
liano. Y en el entretanto que ve
nian, governó el por ellos hafta

cl mes de Abril del año de mil y
quinientos y feys

, que fe detuvie-

ron,en venir a Efpana. Enlosqua
les renunció la governacion de
los dichos Reynos

, y fe partió

con Doña Germana fu fcgunda
muger,parafu Reyno de Aragón.

En efte tiempo el Rey Don Phi

lipe,yla Reyna Doña luana tu-

vieron Cortes en la Villa deVa-
lladólid, en las quales fueron o-
bedecidos por Reyes , y Don
Carlos fu hijo por Principe de
Caftiíla. Era el Rey Don Phi-

L 3 lipc
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lipc de muy gentil diípoficíon,

muy hermofo de roftro , de af-

pedo muy graciofo , de animo

muy liberal, de muy alto ingenio,

muy dotado de todos los bienes

deNatura,íeñalado en todo gene

rodé.buenas letras, y de colum-

bres verdaderamente reales, y fo-

bretodo Catholico grandemen-

te. Mas teniéndola muerte invi-

Muerte día a tanta felicidad le cortó cl hi-

de¡í(eydo\o defta vida mottal , llevándolo
^" '^'•'' Dios para fi , en la ciudad de Bur-

gos, aveynte y cinco del mes de

Septiembre del fuíb dicho año de

mil y
quinientos y fcys, avicndo

que rcynava folos quatro mefcs.

En tanto grado lintio la Chrif-

tianifsima Reyna Doña luana la

muerte del Rey, aquien amava a-

morofirsimamentc, y fobre natu-

ra, que fin curar mas déla gover-

nacion delosReynos, feretraxo

en Tordefillas con el cuerpo de fu

defunco maiido . Adonde en vi-

da folitaria
, y fanóta biudez bivio

poco menos decincuétaaños,de-

xando encomendada lagoverua-

ciódeftosReynos al Cardenal de

Efpaña DonFrancifcoXimenez,

y a los de fu Confcjo, y entre ellos

al Licenciado HernandoTelIova

rongenerofo ,y dcgrandeeílima

de la ciudad de Sevilla. Yerto en

quanto a ellos bolvia cl Rey Don
Fernando íu padre , que los tuvief

íe por Don Carlos fu nieto, que ef

taya cnFlandes en poder de Do-

ña Margarita fu tía, y Tutora.

Al Catholico Rey Don Fernán

do traxeron de Ñapóles lascartas,

y ruegos de la Reyna Doña luana

í'uhija , y de todos los Grandes.

Governó eftos Reynos en toda

paz, y jufticia por cfpacio de fíete

años. Ai qual(faliendo de la ciu-

dad de Plafencia)le dio nueftro fe

ñor el eterno Reyno del Ciclo^ lia

mandóle para fien Madrigalejo,a

veynte y dos de Enero del año de ddiiejida

mil y quinientos y diez yfeys, de ^•''"'"''<'

edad de feflenta
y
quatro años, a-

^'"" "'

viendo quarenta y dos, que reyna

va. Fue llevado fu cuerpo a la cid

dad de Granada
,
para fepultarle

en fu Capilla real , con la bendita

Reyna Doña Ifabelfu primera mu
ger. Adonde también fuetrafla*

dado ,
por mandado del Empera-

dor Dó Carlos , el cuerpo del Rey
Don Philipe fu padre, dcfdc Tor-

defillas, dódeaviaellado mucho
tiempo. Y afirmaííc d el Catholi-

co Rey Do Fernando , que murió

con efte defleo, de morir en Sevi-

lla. Lo qual, parece comprueva,

Jo que dize el Syculo Chronifta

fuyo, y del mifmo tiempo, de que

le tomó la muerte en la dicha vi-

lla de Madrigalcjo viniendo enfer

mo . con vn defleo eftraño de lle-

crar, a convalecer , o morir en Se-

villa.

Y afsi es de advertir enfusPrc-

vilegios, aquel gran reconocimié

to de gratitud , a los continúes,

y fe-
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y fcñalacíos fervicios de Sevilla,

qualíelec en fus Cartas reales co

femcjantes amorofas palabras co-

mo efcas.

En vna Proviíion dada en Sevi

lia a veynte y qiiatro dcAgollo,

ano de mil y cjuacrocicncos y íccé"

ta y ocho , fe lee eftas palabras for

males hablado con la mifma Sevi

]Ia . E nos queriendo entender,

y proveer en el bien publico della

ciudad. Eaviendocicatamictoa

la Lealcad
,
que en elia avernos fa

lladoj c a los í'ervicios, q dclla ave

mos recebido, mandamos. &c.

Y en otra íu Carta, y Proviíion

real dada en favor de Sevilla en la

Villa de Caceres, a onzc de Mayo
año de mily quatroci:;ntos y oché

ta y nueve, íe leen eftas mifmas

palabras. Eporfazerbié, y mer

a la dicha ciudad , acatado los mu
chos, y buenos , y leales

, y fcñala-

dos fervicios
,
qne nos han fecho,

e fazen de cada día, y en alguna e-

micnda, e remuneración dellos,

tuvimos por bien. ^c.

Y afsi mifmo en otra fu Provi-

fic real , hablando en favor defta

ciudad dada en Cordova a quatro

dcluniodel año de mi! yquatro-

cictos y novcta y dos, dize alli deC

ta manera. Sobre lo qual todo

nos deficádo remediar
, y proveer

a la dicha ciudad de Sevilla, de

quié avemos recebido, c cótinua-

mcccrccebidosmuchos,yfcñala-

dos fervicios, mandamos. Scc,

Yporqfería prolíxidad, noCé

refieren aqui los muchos Prcvile-

gios de grandes franquezas, yef-

lencioíics, quelosCatholicos Re
yes Don Fernando , y Doña Ifa-

beldé buena memoria le conce-

dieron, y confirmaron.

^EL IKriCTiSSIUO
Emperador Von Carlos Quinto.

Cap. I 4.

AVIEN DO llevado n?o Se

ñor para íi al Carbólico Rey
Do Femado, quedó fula cri

el rcyno la Serenifsima Reyna Do
ña luana, de la qual pedia todo el

govierno, por aufencia del Rey-

Don Carlos fu hijo, que (como fe

dixo ) eítava en Flandes. El quaí

luego quefupola muerte del di-

cho Carbólico Rey Don Fernan-

do fu Abüeío,pairó en eftas partes

en diez y nueve de Septiembre a-

ño de mil y quinienros y diez y ílc

te. Pero fucle neceífarfo, tornar-

fe alia dentro de dos años. Por

quanto por muerte del Empera-

dor Maximiliano fu Abuelo, que

murió en Belis , al principio ¿c\ a-

ño de mil
y
quinictos y diez y nue

ve, los Electores del Imperio, o la

mayor parte dellos, de conformi-

dad, le dieron fus votos. Tuvo fu

Mageíiad nccefsidad de algur. fo-

corro parala yda, ybueltadcfta

jornada. Lo qual le fue ocafion de

pedir a cílos reynos algí^ fcrvicio.

L 4 Para
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Para cuyo cfedo quifohazcrCor

les en la Corima, donde fe avia de

embarcar. Y aunque los Procura

dores de las ciudadcs,que acudie-

ron a cftas Cortes, yvan con ani-

mo , de no conceder el nuevo fer*

vicio, que entcndiá ellos ,
que era

el todo ,
para que fu Magcííad los

inádava juntar a Cortes , llegados

alia mudaron de propoíito, con*

formandofe con el de fu Rey, y Se

ñor, fiendo como era jufta, y dc-

vida petición.

Ello afsi ordenado, el nuevo

Emperador fe hizo luego a la ve-

la, dcxaiido por Governador dcf*

tos Reynos al Cardenal Adriano^

Obifpodc Tortofa, juntamente

con los de fu Confcjo Real de Va-

lladolid. Mas no bienuvo fu Ma.

geftad bucFto las eípaTdas7quan-

do íe conoció, que el Reyno quc-

dava muy vclabiado , ficdo como
eran muchos , los que no podian,

llevar a paciencia el nuevo tribu-

to . Y de tal manera procuravá fa

cudirlo de fi
,
que fe cntendia cla-

ramente el grande mal, y daño, q
fcmcjantc indignación amenaza-

va, y cílo, por medio de alguna

conjuración, y levantamiento, co

mofuc afsi en ciedlo. Pues no mu
cho defpues deílo , fe levantó en

• ellos Reynos de Caílilla aquella

Rebelión, a que comunmente- lia

Cc-.nni* ni:n"nos Comunidades . Qvc cau'

¿udií. fóentfpaña tan dura fcrvitiCbrc,

y tanta dcfquictud , qucrcfrefca

SEVILLA

en ella la triíle memoria de fu dcf

truycion, quando los Vloros la ga

naron, fcgun que cymos , lamen-

tar a nuellros padres , de la mane-

ra que fe levantaron , y pufieró en

Armas las ciudades Segovia , To-
ledo, Medina del Campo , Avila,

y por todas quinzc ciudades, có

otros muchos Pueblos principa-

les, negando la obediencia al Car

denal Adiiano,y al Cófejo Real,y

á qualefquicra Miniílros del Rey,

por faifas querellas, que contra c-

llos alcgavan, de que no admirif-

travanjufticia. Y colorado fu Cif

ma aclamavan libertad diziendo,

que pretcndian,reduzir cílos Rey

nos en forma de República, para

queporcílavia nolcfacaífen los

dineros del Reyno , ni fe proveyef

fcn los übifpados , ni tenccías en

perfonas cílrágcras , fin dar lugar

a otros Defafucros, y codicias , co

molas que ellos publicavádcMo

fiurdeGevrcs.

Quien menosfcpéfava,fcquc

riahazcr mandón en el Reyno,

y

poner en fu cabeca el Macílrazgo

de Santiago, Audiencias , y Cor»

rcgimienios,y los mejores cargos

y mandos, y entre ellos el Obiípo

de Camota fe foñava Arc^obifpo

de Toledo. Los de Segovia faca-

ron de fus cafas al Regidor Tordc

filias
,
y defpues de averie apedrea

¿o por las calles , lo ahorcaron en

ere dos ladroncs,porquc avia fido

de parecer del Rey, quando la Im
poíi
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poílcion del fcrvicioj y focorro.

Los de Medina del Campo mo
fíraron mas contento , de aver de

fendido fu Artillería a los déla par

te del Rey , que dolor, ni peíar de

Jas fetecientas caías , que dcxaroii

quemar de las mas principales de

la Villa , con el Convento de San

Francifco
, y multitud inaprecia-

ble de riquezas. Cuyo fuego hi-

zo poner por aquella mejor parte

Don Antonio dcFonfeca feñor de

Coca , a fin de que en quanto los

vezinos acudieíTcn al Incendio,tu

vieflen los de la parte del Rey lu-

gar, de Tacar la Artillcria, para ba-

tir los muros de Segovia.Ala quaí

tenia cercada el Licéciado Rodri-

go Ronquillo Alcalde de Corte

por Comunera Icvátada. Loque
hizieron los de Medina luegOjfuc

yríe alas cafas delRcgidor GilNic

to, ai qualj porque no confcntia

con la Comunidad, echaron por

Jas ventanas, y lo recogeron enlas

Picas, Jos que eftavan abaxo.

Todos Jos Comuneros fe jun-

taron en tan grande exercito, que

f
ludieron apoderarfe deTordefi-

las, y de la Rcyna, que eftava alli.

Y entrando có furor diabólico en

Valladolid prendieron a algunos

de los Üydores
, y al mifmo Car-

denal Adriano. Yapodcrandofc
del Sello Real, libravan Cartas,

y

Proviíiones en fu nombre , v de la

Rcyna, vfi.rpnndo totalmente la

íuudicion Real . Apoderandofc

también de Burgos, de Falencia,

y de Salamanca, tomó l'u Boz Na
jara. Toro, León, y Camora, exe-

cutando ya con mayor poder grá-

des,y atrozes crueldades enlos lea

les al Rey.

No fe guardava jufticia en tica

po de caíi vn año, q duró cfta tcrri

ble perfecucion, ni avia hazienda .

fegura . A penas ofavan , los que
|

fe tenían con el Rey, falir de fus cá , 9i^^*^f"
fas. SaqueavanfelosPuebh y i

-^T>t(^^

echavan dcllos a los leales . F< tr^a

vanfelasmugeres. Todocraio-j

bo , confufion , muerte , y diícor-

días, aun entre padres y hijos,. De
\

xo de referir los otros diabólicos

infuitosdella infernal Cójuracio, \

porvenir (fupuefto lo dicho)a mi
principal intcto, que es, dezir (en ¡

tanta turbación dcrteReyno) la ^

gran firmeza, y Lealtad, que man
tuvo fiempre Sevilla a la Corona

Real.

E/lando pues las cofas eneílc uara\i¿

difcurfo , fm que regalos , ni fuer- H^ ^"''

cas bailaren , para Ibftener en la y^n'^ñ
Fe del Pvey a los mas de los Luí^a- da la c«í

res de Cartilla, guardó la ciudad
"""'"'-''''

de Sevilla tanta Lealtad , y Fideli-

dad có fu Rey,que no fueron par-

te cartas , ni ofrecimientos , ni re-

querimientos i niproteftaciones f ' '^.*'n^

""de Toledo, y de otras ciudades; q «'-^^ ^*;^

no faltaron, para apartarla della. ^,<^.^,^a>.;

Antes eftuvo fiemprc obediente

en todo , y por todo a los manda-

mientos de fu Rey,y de fus Gover

L 5 nado-
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nadores. Yconfuaucoriaadjyc-

xcmplo eftuvicron firmes, y conf

tantcs en el mifaio propofito Cor

dova, Xerez , Ecija, Malaga , y o-

tras ciudades, y Villas dcfta Co-

marca. Enloqual(comodigo)

perfeveiü Sevilla defde elprinci*

pió hada el fin,aunque fue muy in

duzida, y provocada, como pare

ce,por lo que en ella aconteció en

cfta Tazón.

Y fue, que Don luán de Figue-

roa hermano de Don Rodrigo Po

ce de León Duque de Arcos, inda

zido
, y acóíejado por algunas per

fonas bullicioras,y movido de ara

bicion, y vanagloria, eftádo el Du
qí'u hermano aufi^nte en íu Villa

de Marchena, quifoa^ar la ciu-

dad, y pueblo della en Comuni-

dad, pcníandoícrelCapitajyGo

vcrnador. Para lo qual,tenicdolo

de anees amaíTado, y concertado

con los que eran con el en eílc tra

to, vn Domingo dcfpucs deme-
dio dia, diez y íeys de Septiembre

del dicho año de mil y quinientos

y veynte, el y algunos Cavallcros

fe fueron a las calas del dicho Du-

que fu hermano, y convocados, y
llamados alli mas de íetecientos

hombres de los criados
, y allega-

dos fuyosjy de losqueellavan ha-

blados
, y pechados para cl propo

lito, fe armaron ellos, y el. Vpue
líos a Cavallo el, y los otros Cava
lleros con la otra gctc de a pie, to-

rnado quatio Piceas de Attilleria,

que en la mifma cafa cflavan , fa-

lieron por las calles apellidando.

Biva el Rey, y la Comunidad. Y
afsi caminaré hafla la Placea de Sá

Franciíco, fin que el otro Pueblo

fe altcraíre,ni fe juntaílcn c5 ellos,

mas de a ver, lo que paíTava. Y en

el camino hizo Don luán, quitar

las V^iras a algunas lufiicias, y pu-

folas en otras pcrfonas pofla Co-

munidad. Y aviendo aísi ellos lie

gado hafta aquella Plaega, In gente

del Duque de Medina,que al rcba

to fe avian juntado , comencaron

a venir contra el por lacalledela

Sicrpe,vinicndoporfu Capitá Va
lencia de Bcnavidcs Cavallcro cf-

forcado natural de Baeqa, que era

cuñado del.Duque cafado con fu

hermana baftarda. Y eftuvicron

muy a punto de pelear losvnosco

los otros,y fue por entonces eítor

vado por algunos Cavallcros,que

amavan la paz
,
que íe atravciTaro

entre ellos.

De manera, que los de! Duque
de Medina fe uvieron de bolvcr,

y el Don Juaneo fu gente palló a-

delante. Y llegado a la Puerta del

Alcacar real,que es cafa llana,yfin

dcfenfas, determinó, de fe apode-

rar dclla. Y hallándola cerrada hi

20 difparar algunos tiros, con los

qualcs derribaron las Puertas, c fe

entró dentro con fu gente, y prcn

dioaDoalorge de Portugal Con

de de Gel ves, que tenia la Tenen-

cia, y eftava en ella. ^Yficndoya
•

°

no»
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noche, fe apofentó alli penfando,

que viniera a hazerfc con el el Co
niun, y Pueblo delta ciudad, y ale

aprovechar, y favorecer, aproban

do lo que avia hecho.

No folamentc no le acudió af-

íi ,
pero de ios iquc con el avian ve

nido , los mas le defampararon , y
íc fuero a fus cafas aquella noche.

Y otro día de mañana DonHerná
doHenriquez de Ribera herma-

no del Marques de Tarifa Don Fa

drique, que era ydo en Romeria a

Hicrufalen, y padre de Don Pera-

fan de Ribera, que era Marques,

Vcyntiquacro defta ciudad, y los

otros Veyntiquatros, y luílicia, fe

ayuntaron en fu Cabildo, y come
(jaron a tratar, deque ei Pendón

real fe faca íTe, y pormádadodela

ciudad, por todos fe combatieíTe

clAlcaqar , y fereftituycflc alAl-

cayde, que por él le tenia. Toma
docfteacuerdo, acudió alli Don
Francifco de Cuñiga Conde deBe

lalccKjar, que a calo fe halló en Se

villa, y muchos Cavalleros déla

ciudad armados , y algunos del

Pueblo.

En quanto cfto fe tratava, y or

denava, los Capitanes,y gente del

Duque de Medina, fiendo fu Ge-

neral el dicho Valencia de Benaví

des f por orden , y mandamiento
delaDuqucfa Doña Ana de Ara-

gón, y de Don luá Alonfo de Guz
man, que eftava aquel dia

, y mu-
chos antes, muy enfermo cnla ca»

ma , el qual , por la inabilidad ¿el

Duque Don Alonfo fu hermano^

governava, y mandavaci tfiidoj

lejuntaron , y convocaron a u.uy

gran prieíla . Y fin efperai , ;:i que

el Pendón real, ni la géte de la cia

dad vinieífe, con grande animo,

y

determinación fueron al Alcac^ar,

y comentaron lo acombatu . Y
aunque Don luán de Figueroa

, y
los que con el avian quedado, lo

defendieron csfor<jadamencc_, en

menos de tres horas lo entraron

por fuerca de Armas. Y en el con

bate
, y la entrada murieron haíla

quinze,odiez y feys hombres de

los vnos y de los otros, y uvo alga

nos heridos. Y Don laáde Figue

roa fue prefo con dos heridas, que

le fueron dadas, al tiempo que lo

prendieron. Y tuc entregado fo-

brefuFe, y palabra al Arcjobifpo

della ciudad Don Diego De(ja
, q

lo pidió con grande inftancia. Y
el Alcafar fue reílituydo a Dolor
ge de Portugal . Y afsi í'e deshizo

en menos deveynte y quatro bo-

tas aquefte ñublado,que tanta té-

peftadamenazava,

En lo qual dos cofas principal-

mente hallo yo de confideracion.

La vna es el fcñalado Icrvicio, que

el Duque de Medina, y fu Cafa hi^

zieron a la Corona real, en fe de-

terminar tan prefl:o,en rematar ef

te hecho , y con tanta dctcimina-

cion, que cierto fue muy grádc,y

muy fcñalado. Y la otra es la Leal

tad
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cad del Coniun,y de los otros cfta

dos de la ciudad de Sevilla. Pues

en tiempo,que la mayor parte del

Rcyno,como cfta dicho, cftava al

(jada en Boz de bien publico , co«

irio ellos dezian, y con halagos,ni

amenazas no fe avian podido fof*

tener las otras ciudades en la Fe, y
obediencia. Ella por el contrario

robada, y combidada, y caíi for^a

da (como fe acaba de cótar)jamas

quifo cófentir, en lo que las otras,

ni apartarle déla obediencia de fu

Rey, ydefulufticia. Enloqual

guardó cierto fu antigua , y mara-

villofa Lealtad
,
porquejamas ma

leo, ni fe hallará, que fe aya rebela

do, nidcfobedecidoafuRey por

guerras, ni contraftes, que uvieflc

en elReyno, aunq otras muchas

lo hizicíTcn, como por las Chroni

cas de Cartilla lo hemos echado

de ver. Porloqual dignifsimamc

te merece el nombre de muy leal,

que tiene, y que los Reyes de Loó,

y Cartilla le dieron. Y aunque no

fe lo uvicra dado
,
por folo efte he

cholo mereciera'. Porque todos

juzgavan entonces
,
que fi Sevilla

fe alqara en cfta fazo , las otras ciu

dadcs del Andaluzia la figuierá en

ello, como a mas principal,y cabe

^a. Y las de Cartilla fe esforzaran

mas en fu pertinacia, y a penas, u-

vicra con que rcfiftirlas.

De manera que por ello mere-

ce Sevilla perpetua fama,y renom
bre, yporcftc fcrvicio mandó el

Rey leftituyr al Duque de Medi-

na las Fortalezas de Niebla, y San

lucar, y Huelva, que defde el ticm

po del Rey Catholico cftavan por

el Rey. Y le hizo otras mercedes,

y favores. Y a la ciudad de Sevi-

lla fe lo agradeció, y alabó muy
mucho,y tuvo fiemprc rcfpcto de

hecho tan feñalado. Ycomotu-
vieflc noticia por alia , donde cfta

vacn aquella fazon , de las alrera-

ciones,y tumultos de por acá, y cf

timando la Lealtad, y firme

za de Sevilla,le cfcrivio v*

na Carta, qdizc defta

manera.

CJ<IITJ DEL EUfE'llJVO'Il
Don Carlos Qmnto a U ciudad de.

SeVí/Za,

CO N C E I O, I V S T I CI A, A S S I S TE N T E,

Alcaldes Mayores , Vcyntiquatros , Cavalleros, lurados, Ef

cudcros, Oficiales, c Homcs buenos déla muy noble, c muy leal

ciudad de Sevilla, por cartas del Rcverédo Cardenal de Tortofa

mi Governador de cíTos Reynos, he fido informado, déla buena

voluntad, y obra,q en cíTa ciudad ha hallado, defpucs de mi par-

tida
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cidá deitos Rcynos, para las cofas de mi fcrvicio . Y como ha cf-

cado, y efta en toda paz
j y fofsicgOjy obediencia de niiefl-ra luíli-

cía, que todo ha íido,como de la mucha nobleza
, y Lealtad dcf-

[a ciudad íe efperava. E vos lo agradezco mucho, c tengo en fer

vicio, que por aver fido en tal coyuntura, es razón , de lo eftimar

comoyoloeftimo. Y afsi lo tendré íicmpre en memoria, para

que eíTa ciudad fea remunerada , e gratificada , en todo lo que fe

ofrecierc,como fu mucha Lealtad, e fervicios lo merecen.

Eanfi os encargo, ornando, que durante mi breve aufencia de

los Reynos,eontinuandc) vueftra antigua Lealtad, cftcys en toda

paz, y fofsiego , c obediencia de nueftra lufticia . Eguardeys , c

cumplays, loquelosnueftros Viforrcyes , c Governadorcs , ds

nuelira parte os embiaren, a mandar. E que eíla ciudad demás
de lo hazer afsi, trabaje, como tan principal

, q los otros Pueblos

deífa Andaluzia, y fu Comarca , no fagan novedades . E para el

remedio dello,cumpla, lo que los dichos Viforreycs,e los de nué

ftro Confejo, c Chancillerias , de nucílra parte le mandaré
,
que

en ello, de mas de hazer j lo que deven, e fon obligados, re

cebire mucho plazer , c fcrvicio, como lárgamete de

mipartcloefcrcvira el dicho muy Reverendo

Cardenal de Tortofa. De Malignas a

vcyntc y dos de Septiembre, de

mil y quinientos y vente

Años.

ro EL ^ET¡

T A Parcialidad
, y fuíor délos

Comuneros de Cartilla yvafic

prc de mal en peor, y en mayor aii

ir)entodegcntedcfuvando,enef

pccial dcla hoío;azana, y vagabun
da. En la Andaluzia pailava lasco

fas muy aí contrario, porque aun-

que las ciudades de Vbeda,y Bac-

9a, y también laen (por las grades

Parcialidadcs,quem ellas avia; el

vno de los Vandos juntandofc c6

el Común , avia tomado Buz de
Comunidad. La ciudad de Sevi-

lla
, y Cordova , y las Otras ciuda-

des todas ( puefto que fe avia ofré

cido en parte dcllas algunas com-
petcncias,y porfías entre Señores^

y Principales hombres dcllas, que
el tiempo, parecia, traya confino)

en leí coeantc al fcrvicio del Rey,

ya
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y a la obediencia de fus Govcrna- guaidarian paz,Y concordia entre

dores, y luíVicia, no íblamétc avia

cíbdo, ycftavanbjcn. Pero por

el mes de Encro,y principio del a»

ño (quádoValladoIid, y Cartilla,

y el Keyno de Toledo ardia en el

fuego, que fe ha entendidoj el Re

gimiento, y lullicia dcllas ( có dcf

leo, e intención de apagarlo, y re-

mediarlo, fi pudieílcn, y de cltor-

var, que no fe cmprendieiTe, y ere

cicdc mas, y en ello, y en lo qmas
íe ofrecieflc , fervir a í"u Rey } cm-

biaron a pedir licécia a los Govcr-

nadores, parajunrarfepor fusPro

curadores en alguna parte , para

platicar, y tratar, que modo, y ma
ñera (e tcndria para lo dicho.

Ávida eíla facultad, fejuntaró

en la villa de la Rambla cerca de

Cordova, por eílar mas en comar

rAüonCa ^^
P^'"'^

todos los Ptocuradorcs
, y

toiiejqua Mcnlageros de las ciudades Sevi-
¿oLuCor\Y Cürdova, Ecija, Xcrez ,:y Ca»

da. diz.&c. Y alsi ayuntados hizicro

vna Confederación, y vnion, que

verdadera.mére fe pudiera, llamar

Sanóla mejor , que (falüimcn-

te)rc llamavalade Tordefdlas, y
Valladolid. Y por ella fe obliga-

ron, y juramcntaro;! de guardar

cierta capitulación, que en fubílá

cia contenia.

PRIMERAMENTE, que

guardarian el fervicio del Rey,

ydclaReyna, y la obediencia de

fus Govcfnadores, Y Virreyes, y q

íi,yencadavnadellas. Yquefi

cícandalos,o alborotos fe ofcecief

fen, harian toda fu pofsibilidad,

por los apaziguar, y allanar.

Qae foikrnian, y favorecerían

con toda obediencia,y acatamicn
j,

to laslufticias, que en las dichas

ciudades , c villas cíhvan , o tuef-

fen pueílas porfus Magefrades
, y

fus Govcrnadorcs dando les el fa-

vor^y ayuda, que para execució de

lajullicia afsií'ucflcmeneíter. Y
q ello procuf aria de hazer, yfcíle

ner todas jiítas, y cada vna dclias.

Iten,que fi en algunas dcftas vi

llas,o ciudades,o en fu tierra uvicí 3*

fe alguna perfona, de qualquicr cf

tado, o condición,que fueíTe, que

perturbaíTe, o dieíTc ocafió de per

turbar la paz, y cócordia, y foisie-

go dellasjodcalgunadellas. O
iinpidicíTe la obediencia, y execu-

ciondclajuílicia, ofcdeíacataííc

contra eJla , que cada vna ciudad

por fi
,
y todas juntas { íi mcncíler

fucííej los echaílen, y deílcrraílcn

fuera de la tierra.

Y arsimirmo,quc finlgun Gra

de, o Cavallcro podercfo^o qual-

quiera otra perfona alborotailc la

tierra,o hizicíic junta de gctcs co-

rra el fervicio del l\ey , o contra la

paz, y vnió dclas dichas ciudades,

y villas, que todas ellas con ioda

prelteza fe convocaíícn , y juncaí-

fen a lo refiftir, y remediar con ro

da la gente, que fucile mencílcr.

Qac
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Qüc ningunos mandamictos,

Carcasjhi Prüvifiones,c|uc por los

de IHunta en nombre de la Rey-

na? ni del Rey fueílcn embiadas,

fucircn rcccbidas , obedecidas , ni

cumplida?, antes fiieíTcn contradi

chas , y refiílidas , y (|los q jas tra»

xeíTcn fueflen prefoSjy calbgadcs.

Q£e n por parre de la lunfa, y
Comunidades fueíTen embiados
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' algunos Capitanes, o excrcito có-

tra eOias ciudades confederadas,

o

contra alguna dell^^, que todas c«

lias hizieíicn luego Cápo,y cxccci

to,para los re fiftir,yhazer guerra.

Y ante todas colas conccrtaró,

>.-«,
que fe crcrivieííc a Toledo , y a las

¿u^-/ otras ciudades todas, que eltavan

abadas. Yaísilohizieion rcqui-

fiendoles , e pidiéndoles , que de-

xaflcn la dicha Boz, vTcreduxer-

íen al fcrvicio, y obediencia de fus

Mageftadcs. ofreciendofle,quc fe

r'ú porellos buenos interceffores,

en lo tocante a fu perdón, y fus ju«

ftas peticiones. Y que fi aísi no lo

hizicllcn, que aquellas ciudades

nopodijndcxar,dchazeren elle

propofito, lo que el Rey, y fus Go
vcrnadoreslesmandaílen . Para

todo lo qual,y para todas las otras

cofas,que (e podrían ofrecer, non
braron

, y apuntaron luego la co-

pia de gente, que cada ciudad, o
villa fucííc obligada, a embiar. Y
cmbiaflccon orden déla acrecen-

tar, o acort u cófofme a la prefen-

te neccísidad. Y dieron, y conccr

taron la forma
, y manera", que fe

avia de tener en í"e avilar, v aperes

bir las vnas a las otras
, y en poncí

en efedo, y exccucion, !ü que efta

dicho.

Yhechaeílaconfeueracicn,
y

Liga,laembiaronaotorg¿rp;íni

cularmccc a todas las ciudadcs.cu

yos poderes tenian, y acor, íumírt'

a de Ids Governadorcs
^ y tur por

ellos 'confirmada. Ypr.ialo

mo fue embiada al Emperador , cí

en cílafazon eftava en la ciudad

de Borns
, profsiguicndo las Cor-

tes, y Dicta
,
que tenia comccada.

Suplicándole por fus carras,q cor»

la mas brevedad, que fucile poísi-

. ble, vinieíTc a ellos Rcynos,
y
que

fueífcfu venida por algún Pucno
delosdel Andaluzia. V qfuN4a-

geftad fueíTc férvido, de no fe eni

baracar, en traer gen re dei^uerr;T!|

y eílrangcra,mas de laque pate-

cieeífe neceflaria para íu navega-

ción , porque en ella hallarla ioóJí

la gente de pie, y de Cavalio, que

fucífcmencílerpara fu fcrvicio,

y

paralapacificació de fus Rcynos¿

Finalmente fabido
, y entendi-

do por fu Magcftad bien , loque
paíTava, fe tuvo por muy férvido

de Sevilla, y de las otras ciudades^

que en efl:a vnion avian fido,y afsi

locmibió aíignificarpor fus Car-

tas aprobando, y loando, loque

avian hecho. Yvenidoen Efpa-

ña por el año de mil y quinientos

y vcyntc y dos,y cftimádo Ja Leal-

tad
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tad defumiiy noble » y muy leal

ciudad de Sev'lla, laefcogio, para

cclcbrer en ella íus tclices bodas

con la Screnifsima Emperatriz , y
verdaderamente Rcyna Chriftia-

nifsima de todos cjuatro coftados

Doña Ifabel , digna hija del muy
valeiofo Don Manuel Rey de Por

tuo"al, en año adcláte de mil y qui

quinientos y veynte y fcys. Ylb-

brc todo hizo buena coriefpondc

ci i, que en tal ciudad, y tan Cató-

lica fueíTc engendrado el muyCa
tolico Rey Don Philipe Segundo

nueílro Señor, como porgloriofa

fatisfacion, a fu fidelidad, y íeñala

dos fervicios.

Y porque feria ya ptolixidad,

referir aqui la folcnidad, conque

. Sevilla celebró cftas reales bodas,

con otros notables fervicios. Co
Mutrtt

j-)ijyo , CO que a la clclarecida Rey

na 'Doñi na llevo Dios para li, en lueves de
iHtnt,

I2 Cena, onzc del mes de Abril, a*

ño de mil y
quinientos y cincuen-

ta y cinco, ertando en la villa de

Tordefillas, en edad de fetentay

tres años , donde avia eftado biu-

_. , da,Y enferma cafi los cincuenta a-

¿ii Em'^t nos. Y al ramoíilsmiQ, y muy Ca
niorCif tolico Emperador de eloriofa me

* mona, a veynte y vno del mes de

Octubre, año de mil y
quinientos

y cincuéta y ocho, de edad de cin-

cuenta y ocho años, y fictc mefes.

Aviendopocomasdedos años,q

fe avia recogido al Monafterio de

luílc, quccsdcFraylesHierony-

DESEVII^A.

mos en la Vera de Plafcncia. En
cuya compañía (eftandohazicdo

fanttajyreligiofavidajtriumphó

defte mundo, aviédo renunciado

fuRcyno, para mejor triumphar

deletcrno, que nucftro Señor le

tenia aparejado en remuneración

de los inmenfos trabajos , que pa-

deció, yfufrio cndefenfa, y en-

falíjamiento denueftra SandaFe
Catholica.

Defte Monafterio fue traflada-

do a San Lorenzo el Real en d Ef-

curial
,
por el año de mil y quimc-

tos y fetentay quatro. Cuyanaf-

lacion encomendó la Real M;igc-

ftaddclRey Don Philipe nucitro

Señor aDó'Hífínando Hcnriquez

de Ribera Duque de Alcalá , nobi

lifsimo Sevillano. El qual hizo

en ello, conforme aquicn es.

^EL Urr CJTHOLICO,
y muy poderofo '^y Don Thi/ipe Se^ü'

do dejle nombre , nuejiro Señor.

Ca^. 15.

BIVIEND O EL INVr-
¿lifsimo EmperadorDon Car

los Quinto de gloriofa memoria,

dcfpues de aver alcáí^ado tantas fe

ñaladas victorias, en Francia, Ita-

lia, África, Alemana, y antes de a-

verfc recogido al dicho Monefte-

riOjdonde acabo de dar vn divino

exemplodela fineza de fu virtud,

y de la grádeza adm.irablc ¿c lu a-

nimo, y valor incomparable, y co

nocien-
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íiociendo divinamente cncl Seré*

nifsin:íO DonPhilipc indigno hi-

jo faccíTor, todas aquellas cxcelcn

cias convenientes /'para poder rey

nar de por fi) a vn Principe el me-

jor, y mas excelente del mundoj

divino dcfenfor de la Fe , y ampa-

rador déla Igleíla. Hizo en el (c5

divina providencia , eftando fus

Mageitades en Flandes, en la Vi-

lla de Bruxclas , en diez y fiete de

Enero , ano de mil y
quinientos y

ci icuentayíeys ) íblcnneRenuil

ciacion de todos los Reynos,y Se-

ñorios, que le avian quedado, def

pues déla otra Renunciación, que

también hizo en fu Cabera délos

Hilados de Flandes, por el año an-

tes de mil y quinientos y cincuen-

ta y cinco, en dia délos Aportóles

SanSimc.y lud^s. yenlamifma
Bruxelas en el Parque (por el di-

cho mes , y año de mil y qui -

nientos y cincuenta y fcys añosjre

nuncio* en fu hermano Don Fer-

nando Rey de Romanos el Impe-

rio Romano, íin dexarparaíi eí

gran Monarca alguna cofa de qua
to imperava.

La lublimacion,que por los fc-

licifsimos tiempos de la Sacra ^

Catholica , Real Mageílad del

Rey DonPhilipc Segundo nnef*

ftro Señor, ha tenidolaIglcíia,y

República de Sevilla, fe nota bien

por la fclicididíliblimada,que ha

íiempre rerplandccido en ella, en

felice anuncio de perpetua vfani-

dad,ypaz.

De fu Lealtad continua, v bue-

nos fervicios pudieran dcxjifea-

quimuchosexcmplos, pero lela-

mente diré (como por mucftr.'.}ld

íjguiente. Quando íucedio cf»

tavltima Rebelión, que los Mo*
rifcos del Reyno de Granada nue*

ftros Capitales enemigos rosmo
vieron de penrado,y de propoíito

(la noche de la Natividad de nue-

ítroRedemptorlefuChnfto, que

dava principio al año de mil y qui

nientos y feífenra y nueve,'tuvo fu

K^eal Mageftad a notable fcrvicio

el prefto Ibcorro de Sevilla. Co-
mo quiera, que en fu allanam.icn-

to íacrificaron fus vidas, pelean-

do varonilmente, muchos valien-

tes, y valerofos Sevillanos, y entre

ellos el muy ánimoío DonLuys
PoncedeLeon. El qua! no fe con f,„("^¿¿

lentó^con fer igual en la nobleza, ^'i-".

y clara fangre a los valerofifsimos

Duques de Arcos , digno decen-

dieniefuyo, peroquifo también

igualarles en las hazañas , y fideli-

dad a fu Rey,íegun que lo y va mo
ftrando feñaladamente encfta Re
belion, fi délos pérfidos Morifcos

no fuera, en el Peñón de las Guaja

ras, muerto tánfobradamcnte,y

con tanta defi^ualdad. Mas aun-

que vido al ojo tan íobrada venta

ja, noporeíTo quifobolver pie a

tras , como quiera que pudo mas
en el nobilifsimo Sevillano la hó-

rofa véganca
, q la fabia covardia.

M Fue-
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"Fueleocafion afuRcalMage- dosdecontadojlotuvofuMage»

ftad cfta diabólica Rebelión , de ftad a notable Icrvicio por la vrgc

venir ala ciudad de Cordova,y ha ce nccclsidad,que entóces fe ofrc«

zcren cHa Corees fobre el Cafo, cia,JLizgando ella gran ciudad, af

<juc acanto coníocfto llegó el ne ficomo por la mas noble, y mas

gocio. Pues como vicíTc Sevilla leal, también por la mas podcro*

tan ce/ca de f\ a fu amantiísimo la de todo el Rcyno afemejantes

Rcy,y Señor, fue muy de con fide- importancias. Y moílradoíle fu-

lar aquel afedocntraííable, con mámente agradecido a eftc, yo-

que toda ella llena de regozijo , y tros fervicios femejanrcs , mandó
fuma alegria no paró , harta me» defde luego , defpachar a Sevilla

cerle por fus Puertas , en primero los Prcvüegios . y todo lo que pi-

del mes de Mayo , dia de los Apo- dio a fu fatistacion , en mayor aii-

ftoios San Philipe , y Santiago mentó de fus Libertades, yPrcc*

delaño adelante de mil yquinien minencias.

cosyfctenta. Donde le fue hecho La liberalidad, y preftadiligcn

el folennifsimo recebimiéto
,
que cia ,

juntamente con la devoción,

por andar ímpreíTo
, y figurado al

y pompa Carbólica funeral,con q
juyzio del Maeíbo luán de Mala- también pufo en exccució, el ma-

rá, yo no refiero. Su Catholica damiento, y beneplácito de fu Ca
Magcllad como Principe Chrif- tholicaRcalMagcftad a cerca de

tianifsimo lo primero, que hizo la traflacionddos cuerpos Reales

( eneran Jo en Sevilla) fue,yrfe de del Clauftro de laSanda Iglefia

rcchamente ala San¿ta Iglefia Ma Mayor defta ciudad a la nueva Ca
yor. Y fiédolefuplicado(dcfpues pilla Real, que es dentro del cuer-

de aver hecho fu muy devota ora- po déla miíma Sánela Iglcfia,acrc

cion) jurafl"elosPrcvilcgios,feno ce gran comprovacion afujuílo,

tóalh la buena gracia, con que fu ydcvido Titulo de muy noble, y
Magcllad fatisfizoa lajufta Pcci- muy leal ciudad . Porqfucaqucl

cion de Sevilla. Y guftando de el dia, en que Sevilla moftrócvi-

ver en cíla gran ciudad algunos dentementc,quantoIc convenga

de (us Templos, Convétos, y Hof de derecho cite honrofo Titulo,

pirales, y de fer informado de al- no tato por los mas dcfeysmildu

gunas cofas notables, fe notó tam cados, que gaftó en la tranflacion

bien el ponderar mucho en todo de vna Capilla a otra , en vn miU

Tusgrandezas. mo cuerpo de iglefia, comopor
Y como defpues defto le prcf- la mucura que dio de fu gran no-

taíTe Sevilla ícyfciczitos milduca- blcza, fidelidad, y natural dcíTeo,

de



LIBRO TERCERO. sé

de por todas viasfervir a fu Rey.

Y como quiera que tuvo mucho,

queconfidcrareílainíignetráíla-

cion, fe dize della adeláte en el ca

pitulo feptimo del libro quarto.

Y con tanto me parece
, poner fin

a efta primera parte delahiftoria

de Sevilla, íiendo afsi verdad,que

no fe halla, avcrdexado efta ciu-

dad de dar baftante mueftra de fu

Lealtad real en qualquiera opor-

tunidad. Como también la dio el

añopaíTado de mil y quinientos y
ochcta y cinco (irviendo a íu Real

Mageftad con feíTenta mil duca-
dos, para ayuda de corta en lajor-

nada de las Cortes de Mondón,
dando en efto exéplo a las de mas
ciudades del Reyno, para que co-

mo ella hazla , afsi hizieííen ellas.

Y con el mifmo animo.y fe firvief

Cen. a fu digniísimo Rey
, y Seííor¿

Cuya importantifsima vida, a to-

da la Chriíliandad, confervc¿

cnfalce , y fublime la Mage-
ftad Divina por lar-

gos tiempos,

Amen¿

F IK
De /os tres Lí'hrosprimeros de taprimeraj^rté

delaHiJloriade

^eyilU.

M i
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LIBRO QVARTO D E LA
HISTORIA DE SEVILLA, CONTIENE EL NVME-

ro cierto de fus Parrochias, y Hofpitalcs
, y fus Principios.

Y otras Antigüedades, y colas

Notables.

-

VESC^TVESE LJ INSIGNE TO^Ii^E, Y
C/auftro muy hermofo de la SanSla Iglefia Mayor da SeyUla,

^uepermanece en ella de tiemj^o dt

Moros. Cap. i.

VIENDO DE
xado para Trata-

do dporli el felice

aumcto,qhateni-

¡dolaRcIigióChri

ftiana en Sevilla ( defpuesquefuc

ganada de poder délos Moros)mc

ha parecido, repartir cfta fcgunda

parte de fu Hilloria en otros tres

Libros, tratVndo en el primero de

todas fus Collaciones , y Hofpita-

Jcs. Yenclí'cgundodelosConvc

tosdcFraylcs. Y en el tercero de

Jos Monaftcrios de Mojas con fus

fundaciones, y cofas notables.

Conforme a lo cjual fcrá muy
conformQ^rí»zon, daraquiclpri

mer luí^ar a la Cathcdral Sanóla

Iglcfia Mayó'r;'di¿iédo algo della,

porcj el todo requiere particular

volumen de cfcriptura, y otro In-

genio, y fucrcas, que las mias

.

Vimos ya como cnlo pripicro,

q dio orden el Sando Rey Dó Fcr

Sa Chre nando(defpues de av?r eciíado de

««'"4 Sevilla los Moros aícabo de talar,

gos tiempos, como avia, q la pof-

feyan) fue en las cofas déla Igleíla,

limpiado laMezquita mayor déla

hediondez Mahometana, y confa

gradóla para Téplo de Dios, con

fu antiguo titulo de Iglcíia Cathc

dral, y advocación de la facratifsi*

ma virgen Marianueílra Señora.

Sin q fe halle razó , que poder dar

de la entera fabrica,y forma deíla

Mezquita , como quiera q vemos

fundada en ella la nueva San£ta

Iglefia Mayor. Pero dexaíTc entc-

der,q devia ella fcr vna dclas infig

nes Mezquitas,q los Moros fabri-

care en Efpaña , por ío q fe conje-

tura de fu Ibbervia Torre
, y Patio

iafigne,q haíla oy permanecen .

- No obftáte q algunos nfos mas

cüriofos'Architedos no acaba de

perfuadirfe, q vn edificio tan alto,

ta fuerte,tá funruofo, y magnifico

(como cfta famcfaTorrc de Sevi-

lla) fea obra de Moros, fino que es

muy de antes, y de tiépo de Genti

les , como quiera q es cofa clara la

mcnci5,q della fe halla por ticpos

de Moros. Masnopudicndone-

Sánlfi

Mtrii et

¡4 ádyocá

(kn ¿eU
SaltalgU

fu Mayor

¿e Scytllá

Tirrtie

Se\i!U et

¿ifina ¿t
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^ar por tocia fufabrica mucha obra va,para perpetua memoria, en q\iX

y labores Moriícas, quieren cójet.u Icíquiera otras fabricas el menos ca

rarj<í fue adorno, y acrecentamien Iídad,y momento Picdras,M.irmo

to fuyo. Pero puefl-o erto en buena. les, y cftatuas ce!cbrádo alü los nó-

razó, no la tiene el dezir , q fea edi- bres, délos q Ls fabricaron , o dcdi

ficio deRomanos,no teniédo de íu earó, y d^los Emperadores, ó impC:

fabrica alguna evidente demoíha- ravá, y para quien fuero dedicadas,

ció. Y quádo la tuviera, los Godos có fecha déla Era, y có otras menu-
fus raviofos enemigos (q defpues d dencias, y particularidades . Bié es

líos reynaro en Efpaña ) la arrafa'rá verdad^ q ^anjandofe(en mi tiépo)

cóforme a la medida de otros edifi la tierra para ciertos cimientos,por

cios de los mifmos Romanos. júto a los de la Torre, á la parte del

Y fi toda via los Godos ( tá codí Oriente , íe defcubrieróri ai la en lo

ciofvtfS, cóforme a fu natural, de ar- profundo vnas dos Piedras deRo-
ruynar fuertes edificios, quáto mal

dados a fabricarlos) ladexaranen

pie, viéramos por toda ellagrádes,

y magnificas infcripcioacs , confor

me a como los Romanos las dexa-

manos de hermofo Marmol^ o Por';

fido , que fueron Balas de Eíia

tuas, con íus Letreros de le

tras Gothic3s,que dizcn

las del vno.

S EX. I V L I o. S E X. F. Ci_ V I R. P O S § E S O R 1. P R AE P. C O h. 1 1 1.

GALLOR.PRAHPOSIT O NVMERISYROR.SAGiTTAKiOR.
ítem ALAE PR IMAE HISPANOR. C V R A T O R I CI V J T AT I S ROMV
LENSIVM. M. ARVENSIVM. T R iBVNO .XII. L.iVLMlNATR. CV
RATORI. COLONJAE. ARCENSIVM. ADIECTO. INDECVRIA¿AB
üPTIMIS MAXIMIS QJ' EIMP .ANTONIKOETVERO AVGG . AD
I VTORI ' ' ANTONIN-Í PRAEF. ANNON.AD OTIVM
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YenCaftellanofe trafladan

defta manera.

TOS Barqueros de Sevilla pufie-

ró efta Eftatua porfu fmgular en

tereza , y jufticia a Sexto lulio Pof-

fefibr , hijo de Sexto de la Tribu

Qinrina
,
que tuvo rodos cftos Car

gos. Fue Prefecto déla tercera Co*

hortedelosFrancefes. Prepofito

del numero de los Syrios Fleche-

ros. Prepofito también de la pri-

mera Váda de Cavallos Eípañoles.

Procurador déla ciudad de Sevilla.

Y del Municipio délos Aruenfes,

Tribuno de la Legión duodécima,

llamada Lancarrayos. Procurador

déla Colonia délos Arcenfes. Vno
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ele los acrecentadores en las Dccu- Efpaña . Y para embiar el tributo

rias de los Iuezes,por merced deles de las confolaciones. Y para hazer

excelentes, y fobcranosEmpcrado pagaííenlosPaíTajcs alosProcon-

les Antonino
, y Vero Auguños. l'ules délos Emperadores, los Mari-

Ayuda ntc dermrrzzzii Anto- lícros de coda la Ribera de Gua

niño Prcfcdo del Trigo. Y para te ' dalcjuivir.

ner cuenta concl Ocio Imperial de

La otra InfcripcioH dí\e afsí.

[' , PROyiNCIAE 'baeticae manentibvs
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feo-uro del Rey Don Pecro. Enef-

pc^cial, que los Moros licnc por ne-

gocio eífencial , le varar Torres jun

dú hur^ Y en elle propoíico me acuerdo,

wo/c.rfl.
^^^j. \^^^Q 'en la dcícripcion ¿z A-

IJ'4o:^' frica ,
que íacob Almácor nieto de

Abdulmumcn edificó en la gran

Mezquita de Marruecos la gran

Torre, que oy tiene , y
que es de la

mifma traca , y hechura ^
que la de

ia Iglefia Mayorde Sevilla, y
que

la déla ciudad de Rabato, y
que las

hizovnmifiTioMaeríro. Loqual

como allí parece, fuccdio todoen

tiempo, que Sevilla cftava en po-

der de Moros.

'

t\ mif'
Y dize también efta Chronica

moUL y ¿e África, que en lo alto de la Tor-

"í'--
re eftan pueftas fobrc ci poftrcr

Chapitel quatro Mancanas de Oro

fino vna fobre otra en vna gran bar

ra de Azero ,
que la mas baxa cabe

ocho hanegas de Trigo, lafcgun-

Mama: da quatro,la tercera dos , y la quar

'"'l''''(!tavna. Y fiendo entodo contor-

hr\^X me a la de Marruecos eftotra Tor-

gunmcr^te
j.g ¿^ Scvilla , fabcmos de cierta cié

',f ^""cia ,
que tenia también ella otras

Cap.j^- quatro Mancanas , de las quales ha

rí"'íze mención la Chronica del San-
hundo U ^
Terre de ¿\:o ReyDon Fernando, por citas

SíW/á. formales palabras.

Y encima de la Torre eílan qua

tro Mancjanas vna fobre otra, tan

grandes
, y de tan grande obra , y

hermofura, que no creo, que ic ha-

llen otras tales en el mundo . La

que cita fobre todas, es la menor.

arto: 93

Y luego la fcgunda es m.ayor . Y i;i

tercera es muy mayor. De ¡a qnar-

ta no fe puede dezir fugrar,c!cz?.i

ni cliraña obra ,
que es cofa mcrey-

ble, aquiennolavido.. Eílaesiar

bradapormuy fiugular Arce. Tie-

ne dozc Canales, cada vna deltas

es cinco palmos en ancho ,
que

quando la metieron en la ciudad,

no pudo caber por la Puerta , y

fue mencftcr ,
que fe quitaíTcn

las Puertas , y
que cnfachalTen U

entrada para metella . Quando

el Sol da en eftas Manx^anas , ref-

plandecen tanto, que fe veen de

mas lexos que vna jornada.

Hafta aqui es es de la Chro-

nica , y hablava el Autdr com.o

tcñigo de via-a , como quiera,

quelas lalc.s Mancanaá permane-

cieron enefta Torre, hafta el dia

de San Bartholome , del año de

mil y trezientos y noventa y
qua

tro
.'

En el qual dia de tal mane-

ra tembló la tierra ,
que la Bar-

ra , fobre que eílavan fixadas, fe

dcfmembró de la Torre, y caye-

ron en tierra , y afsi acabó alU a-

queíla Antigualla.

Y juntamente él pedir los Mo-

ros de Sevilla al Sando Rey Don

Fernando entre otros partidos,

que Gquiera les dcxaííen derribar

la Torre de fu Mezquita , es in-

dicio, de fer edificio fuyo. Y que

por fer el mas fobervio, que ellos

edificaron en Efpaña , no quiGc-

ran ,
que nofotros los Chríftia-

no3 lo gozáramos. Y fobre todo

M 5
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lo confirma, loque en fudcfcrip*

ció diré brevcméte , mayorméte el

no hallar hecha alguna mcnció de-

Ha, a lómenos q yo fepa, portiépo

de Feniccs,Catcagincíes,Romanos

Vádalos, Alanos, Suevos,Hunos,ni

Godos, haftaporticpodeMoros,

como no tuera pofsible menos , de

hazcr dclla memoria los Eícripto-

rcs , (iendo como es de tanca magc

ftad y
grádcza

, q la puede preíUr a

qualquiera infigne ciudad.

. . Por fu perpetua firmeza fe dcno

(ion dt U ta lus grades, y i-aertes cmiientos, q
Torre de fon todos de Sillcria harta vn buen
^''''^^'-

cftado (obre la tierra, y vn Sillar de

aumento por cada vna efquina. Lo

de mas de détro
, y fuera todo es de

cal , y puro ladrillo de eftraño gran

dor,rin q bien fe diviíen fus JLituras.

Toda cUaesquadrada ,
ycadavn

liceo en igual proporció de cincuc-

ta pies de ancho, y en vn mifmo ni*

veí de quadro , fm dcfmcnguar, ni

crecer por la paite de a fuera peco

ni mucho en toda la altura, dódc

vemos las cápanas. Y lo q es de mu
cha confidcració, q puílcró fus Fun

dadores encarados los quatro lien-

eos al Oriente, Poniente, Norte, y
Mediodía.

Defdc el fuelo haíla en altura de

ochcta y líete pies es todo rafo,yfin

alguna Moldura. Masdefdealliha

fta lo mas alto, fubcpor medio de

cada lienco vna orden deventanas,

y tantas galantcrias, que hazen hcr

mofíisiina vifta.

Las primcaas veranas de cada lie

co, dcfde dode comicn(^a las varie-

dades, y labores, tienen aveynte

pies por cima de fi
, y en vn mifmo

nivel otras vctanas de la mifma for

ma, ycftasfcgundas, otras terce-

ras
, y las terceras otras quartas, to

das en vna mifma diftácia lasvnas

de las otras, con dos varas
y
quarta

declarocada vna, ycnaltoal do-

ble , y vna coluna de Marmol a ca-

da lado por la parte de afuera
, y o-

tra en medio vn poco mas a dentro

del copas délas dos en mejorforma

de correípondcncia.fobre que fe re

matan lus Arcos muy galanos.

Y para mejor notar la curiofa fa

brica , fe há de advertir los cincuen

tapies, q tiene de quadro cadavn

lienco cópartidos en cinco hileras,

iq fuben haíla el coronamento déla

Torre, dcfde las ventanas (q como
fe acaba de dezir) da principio a las

variedades de labores.

Las tres de en medio, por donde

fubc las ventanas, fon todas vna pu

ra armenia, y variedad de lazos, y
galáterias relevadas.

Las dos délos lados, q fuben por

todos los lados délas eíquinastiené

tábié ellas de por fi otras quatro ve

tanas por váda, q aunq atapadas ha

zcn hermolanp.uienciadevétana-

jc^có otras tres colunas de Marmol

ca da vna, y del mifmo grádor, y au

toridad^y có la mifma proporci5,y

corrcfpódencia. Porq vá tomando

é medio alas primeras abiertas mas

baxas délas Molduras,v afsi mifmo

a las terceras en vn mifmQ nivel de

tra-
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travcsj dexaáo entre fi alas fcgüclas

abici-cas , y
por cima de las terceras

alas otras quarcas abiertas. Qne co

la miíma diftancia, q ay dcfdc ellas

cuartas veranas abiertas hafta clco

róñamete déla Torrc,viené a que-

dar las fegundas en vna mifma pro

porciójy'diílancia délas primeras a

las terceras , q las quartas defde las

terceras liafta el coronamento^ El

qual capea mucho fuftcrado c6 fus

colunas tábien de Marmol mas pe-

queñas onze por váda, q con las de

mas de las otras ventanas abiertas,

y tapadas, viene a tenerla Torre

eiéto y
quaréca colunas deMarmol

ylafpc. y es de advertir, q todos

quatro Hechos ricnen va miínio ven

tanaje,adorno,y mageíhdjfm mas

nimenoselvno,qelotro. Comas

otras quatro vctanas muy grádes,y

viftofas cnlo rafo de cada vn lienco

la Cuya, ochcta y ocho pies en nivel

por baxo de cada vna de las otras

quatro veranas primeras délas Mol

duras, todo ello co vna mifma cor-

rcfpódeciajproporcion, y medida.

Y no menos tiene tibic,quc no-

tar por decro de fi , entradole a ella

por vna puerta,quáto buenamente

eabevnhóbre. Pero eíla entrada

es la media Portada de la otra me^

dia^q fe vee, íer atapada de Fuerte fi

lleria,q toda ella venia, a tener hal-

la cinco pies de claro,y en alto proi

porcionado . Lo qual fe cierra coa

vna Puerta plancheada de hierro. -

No fe podia entrar a la Torre (co

forme alo que lusgo veremos) fino

ARTO. 94

por de detro déla Mezquita, como Kofdri

quiera q la Puerta cftá en el lienc^Oi
'^^J^;

j"

q mira al Poniente . q hazia eabeca p,,,,^, f

a la mifma Mezquita, M "^
>^'i

En entrando por cítaPuerta, en
^^ ^^^,„,

diílácia de folo vn panb,rcdalucp,o deU^^H»

en otro fuerte Muro tábien de filie
^f^'^^^jí*

ría, q tiene frétc de la Puerta prime tim^t.

ra otra fcgúda Puerta rópidacomo

al deiclcn en aquel fuerte Muro fe-

cr-ando fin nivel de Portida. Y es ta

|pequcría,q a penas cabe por ella vn

hobrc, por pequeño q fea menos q
de lado, y abaxado, hn qpor otra

parte fe pueda entrar a laTorrc por

lo baxo . Pero luego en entrado de

dcíla Puerta fe miueflra la bravoíi-

dad dcfie fobcrvio edificio, dado a

tres o quatro pafibs en otra Torre

del miímo Material , y de la mifma

firmeza, y tan alca, y mas q la priii-

cipal Mayor ,
que le firvc como de

coracójtábicn de forma quadrada,

en i<4ual correfpodécia có la dicha

Mayor de liceos a lié(¡os, y de cfqui

ñas a efquinas, de novéta y dos pies

de quadro a vcynte y tres por váda

de cada lié(^o,y los mifmos tiene de

vn ¿tk'^io a otro cnlas buelcasdela

fubida. La qual es ta ancha , y llana

de argamaübn muy fuerce, q defdé
^^^^¿^,¿

el fuelo de la Torre de en medio la o "W/a

puede fabir dos hGbres parejos a ca
\'¡¡'l'iJ*¡,

vallo c6 fus laicas, como por vna eá to ¿tUtor

He muy llana , hafta la mayor parte •^'

déla fubida. Como quiera q fe van

cnrrofiando los liccjOb tato quanto

por la parte de arriba . Sin acabarj'

de faber en; áreccr Iqs A'rchitcílos

de
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de nfo ticpo ta maravilioía fabrica,
por la travazó, y afierro de los lien-

íjos vnos con otros por lo mas aleo,

ycndofcarsiengroílando fobrclos
ocho piesj q tiene de Muro cada lié

co, para mas perpetua perpetuidad
en toda mejorforma de buena Ar-

:
chitedura. Pero vnos cavalloscm
pos de otros la pueden fubir con la

mifma falicidad hafta lo alto de las

capanas. Porq aun^ es afsi, q íc acá
ba d íubir a ellas por diez y fiete paf
fos de Marmol, tiene la íubida tan
Ilana,y efpaciofajque la íubira quaí
quiera cavallo tá fácilmente como
lo de mas.

Mirado defdc el fuelo todo el ve
tanaje de los quatro liécos, no dirá

Cíino es, q (c mire de propolito) fi-

no q las ventanas eftácn vn mifmo
nivel de corrcípódécia las de vn lié

^o có todas las otras délos otros lie

^os. Y có cita advertécÍ3,o inadvcr
teécia fe ha de dar forcofamentc

, y
formar la duda, q yo forme. Deq
como es pofsible eftando todas en
vn nivel, podcrfeaflbmar a todas
ellas, fin q eí grueíTo déla fubida, q
da entrada a la vna vctana, dexc de
encótraríc cocí claro de algunas de
las otras enlas bueltas,q va hazien*
do por toda la fubida de la Torre?
Pero aqui entra eí primor de fu fa-

brica maravillofa, q las venranas,q
itlirá al Mediodía, de ral manera

, y
tádifsimuladaméte fe vá Icvátádo,
fobre las q mira a Poniere

, y las del
Oriétc fohrc las del Mediodia,y las

del Norte fobre las del Oriéte,y las

SEVILLA

del Poniniente fcbrc las del Norte;
Y afsi ccfecutivamcte,q no fe echa
de ver en ello, fino es (como digo)

q fe mire con advertencia. Y afsi fe

pueden yr afibmádo al fubir por to
daslasvétanas. Decuyacauíalafu
bida es muy clara, y alegre, qparc-
cCyCe va por alguna calle de bcvilla,

íegun Id mucha géte,quc ordinaria
mete baxa,y fube por ella, aver vna
délas mejores viftas, y mas dcfcno.
jofas,q deve tener el mundo. Y por
iavezindad de algunos apofentos
de hcrmofo quadro de do2epies,q
a fus trechos tiene la Torre en me-
dio,en correfpodécia fusPuerras co
las vetanas.q las hazen muy claras.

Finalméte eftaTorre d en medio
fe levátava fobre eftotra Mayor to-
do aqlIo,q buenamente venia a dar
le mejor proporció de Remate, co
vn gra Chapitel de Azulejos de va-
rios colores. Y enel eílava la grucf
fa Barra de Azero , fobre q eftavan
puertas las dichas quatro grandcs,y
íefpladecientes Mancanas, Jo qual
dava Remate a toda la obra. Pero
ya dcltal remate no parece nada,co
mo quiera qporeftos nros diasci

lluíhilsimo D6 Fernádo deValdes
Arc^obifpo meritifsimo deíla ciu-
dad,y el Cabildo de la Sá¿ta Igleíia

acrecentaron otros cien pies fobre

losdozientos y cincuenta, qtuvo
la Torre defde fu principio, ador-
nándola de nuevo luftrc Blanco,

y Colorado. Y formando las Ven
tanas con fus Varandas de Piedra

muy Blanca de vnas claras Boyas,

y fien
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vrubi¿na<?covnos remates ae be

ÍUmucftra, dorado muchas
celas

en ell.i,qcó el Sol refplcdccen ad-

mirablemente, y las míifmasluzcs

parece mas con la Luoí.Vkneíle

LziendovnCuruchcpdcdhaiu

labor, ylueaovnaBüU dorada

dccincopicsdeakura, y encima

vnaViitoria,quces.vñahcrmola

í mai^c de Bronze, cii^ íe rcmacaj

dorada, y a partes encarnada 3 do

lohamcncí.ter,4tienedeaUura

quiero varas y media de medir, y

depefoveynrcyochoqumulcs,

cGvn ramo etda mano derecha ta

bien de I3r6ze,q pela dos quinta-

les c en cata diílaneia de altura le

Íamucha-racia;Yenlamanoyz
qmerdavnacTiádeVcladequatrd

quintales,ytábiendeBr6zf,qde-

nota,yfcíulaqualquieraviento,ci

eorra,yiople.trasUquallev?.la

mifma Vidoiia c6 tátahcilidad,

y Ijc-ereza . como G fuera vna plu-

ma", tal es el Artificio maravillo-

fojíobrequceflapueíla.

Hizo de corta cfta nueva iluci-

dación, y adorno paliados de cin-

cuétan-.ií ducados. Perovceícla

Torre defpucs acá muy galana

por eftrcmo , todo el coronamen

to entre fus Colunas de Marmol,

eidlcnado de Imagines deSádos

con divino PinzcL Yaísimifmo

las Vétanas capadas, y con mayor

rcprcfentacion las délos gloriólos

San LeáJ.ro, y Sá Ifidro, Sáda luf-

ta, y Rufina,y el Martyrio del San

do PrihcipcHermencgildoPatro T¡e»eÚ

nosTutelarcs de Sevilla, y para
^J^;^;

perpetua memoria dcílc nuevo a- ,.„/,»^^

crecentamiéco fe pufo tn el lié^o,
"^j -,^^^

q mira ala parte del norte j vn iluí
;;;;;;,¿^j

trc Letrero en vna grá piedra qua- doifn.m

dra,da de letras dpradaá Gothicas,
J^'™;

q entre otras colas íenala, averie a ?^«yí„.(,4

cabadoelle nuevo addrno .por el
^^'^,^^

año de- 1
5 6 8, de nueíltaRtdcm^ :,;,^,„,

ptorkíuChriílo. T1^'*
^

El Patio, q es a la parte del Ñor ^'"'^^^

tc,tábi¿n denota el de por fi la gra

funtuoGdad ,dela Mezquita, quan cíauf

do lo era. Como quiera q 1*^ ^^'^\ trodeU

de dclde 1j Puerta, q tiene al Orié SanR<i

te haita la otra,q tiene al Ociden- Ig/cfia.

ce creziécos y treynta pies , y tiene

ciéto y treynta y
quaiio de traycSi

Sin q le acabe de entender, fiel lie

^o déla Sida IglcfiaMayor ríueva

acortó eftaM^czquita ,
ylaatra-

vieíTa toda de la vna a la otra Puer

u, a calo fe metió algunos pies en

el miímo Patio,pordóde péfemós

q tenia mas pies de quadro. Y pa

ra eójeturar eílo,da algíma ocaíio

vn hueco de Bóveda, q de tiempo

de Moros vemos oy en dia en elle

iluíhe Clauího por debaxo á tict

ra de dozc pies en ancho^yquinzc

en alco.q dcídc la parte del Norte

a la otra del Mediodía lo va cruza

do todo.Sin q tápoco fe pueda en

téder fu paradero.porq los cimié-

tos de la nueva obra la tiene ataja

da, cchádofe claro de ver,q fe y
va

Bietiedo ala mifma Mczquita.L o

<^.ual
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ittáLtti

qual hité tabié penfar , q devía el

Patio tener todo aqueicravesjhaf

ta donde ia Bóveda yva a rematar

fe. Noobftátc, qluanLconcnfu

hiítoria de África, q anda en Tof-

cano,en carece mucho la hcrmofá

^brica de la VIezquica, q los Mo*
ros tenia en Sevilla. Y entre otras

c-ofas notables díze,q tenia por de

baxo de cierra tatos huecos, y vá-

zios enhcrmofa Boveda,como na

Ves tenia"tóda la Mezquita , q ha-

ziá corréípondencia las Naves de

por debaxp de tierra colas otras,q

«orlo alto cubriá lagraMczqnita.

Pero ya dcíla curiofidad no pa

receftadíétilopordebaxode tier

ra, íino fóiainéte efta grade, y hcr

mofa Bobedit del Patio- ,-q con las

de mas "(q a buena razón deven ef

tar ciegas} ferviá de Algibcs , para

recoger, y cófervar agua en abun-

dancia lintpia, y clara, cómo pare

ce por la biácura,y grá lifura
, y lin

pieza de fus paredes, íliclos, y te*

chos, todo de vn Bccú en cftremo

tal para eftc efeóto. Y (i las letras

muy E^aftadas en Arábigo, q tiene

al rededor los Brocales d Marmol
délos dos Pozos ciegos,q hafta oy

vemos de aquel tiempo en efte Pa

tio, ellas fe pudiera leer, a cafo di-

xerá algo en efte propotiro. Eftá

losBrocílesacanalados delconti

nuo vfodelasfogas
, y en clvno

dellos fe veé coda via los goces de

Brózc déla puerca, q cerrava el po

20 , q parece, denoca la guarda, y

cófervacion déla tai agua. Y parj

mejor recogerla , permanece cam
bien hafta oy vnos Caños de mu-
cho hueco codos de Plomo, q cu^

biercos por enere los eftribos traía

las vertiétes^delos tejados alpatio.

Cuyas Naves de aquel ticpo
, q lo

tercantodo tienen veyncepiesdc

través, LaNavcrópidadcI Orien

te,q fe mira eonla otra de hazia el

Ocidéte tábienropidacóíonuc-

vo,qaedó cada vna có Cictc Arcos

en correfpódencía los vnos de los

otros . Mas la Nave déla parce del

Sepccncri6,qnuncafuerópid3,tic

rícquinzc Arcos , q forí^ofamence

áviádehazercorrefpondécia a o*

tras tantas Naves, q de lo interior

de la Mezquita venían faliendo al

CBcrpo del Patío^

Las Na\res vnas
,
y otras tienen

ios Techos de madera de Alerze

muy incorrutible,y olorofa,q por

fuerera fe avia detraer por la Mar
defde Berbería, dóde dizé, ^ lo ay

folamcte, fino es, q lea verdad, lo

q por tradició quieren algunos de

zir, q todo el capo de Tablada
,

y

alrededores de Sevilla eftavan lle-

nos dcftosarboíesAlerzcs por tic

po de Go ios. Pero no aver en efte

nueftro alguna mueftra, nifcñal

de renuevos ,
parece lo cotradizc.

Las Alfardas, y Tirares déla te-

chubre tiene los cabos , q fe entra

en las paredes todo de madera de

Olívo,q del codo es mas incorrup

tibie,có Encaxcstan ajuftados c6

los
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losA!erí:es ,
que por ninguna vía

Te diviíavan las junturas. Locjiíal

pone en mucha admiración aÍos

Carpinteros de nuertro tiempo,

por íer obra en eftremo coftoía, y

de muchifsima flema, cj dize bien

Ja curiofa Fabrica, y mucha perpe

tuidad , que los Moros procura-

van a cfta fu gran Mezquita.

Tienen los Arcos treze pies de

claro
, y veynte y feys de alto , co-

mo quiera que los Moros no acó*

ítumbravan levantar mucho fus

Mezquitas. Todas las paredes del

Patio por de dentro, y por de fue-

ra cítá coronadas de Almenas, co

molodevia deeílarlo demasde
la Mezquita. Pero íbbre todo ef-

• to es de ver el ínfigne Clauílro to

do plantado de Naranjos muy vi-

ciólos, y Palmas, que llevan fru-

óbo , en ordcnancas por fus calles,

• que le hazcn en todo tiempo agrá

dabie,y delcytoío. Y íiendo huc

co debaxo queda Huerto Pcfil lo
F«frfo ¿Q ^j^-i[,^ conforme a los Huertos

Pclilcs de Eabyionia^q refieren en

tre los fíete milagros del mundo.
£n la antigüedad délos Naran-

jos no me entremeto, pero las Pal

ñas prometen mucha diuturni-

dad de tiépos, en efpecial la q yo

me acuerdo, venirfc a tierra de pu
ío ;3lta,que llcvava frudo de tiem

uo nijy inmemorial. Tiene vna
gran Fuente en medio entre ocho
Colanas cerradas haíta en vna va-

ra en aito,y por los claros Rcjasdc

ARTO. 9&

hierro haíla eí cornijamieto
, que

es todo almenado. El agua,que es

excelente,le viene délos Caños de
Carmona,rodeada có fus altos Ci
prefes, que a fus tiempos los Parra

lcs,qlareviftcn, lahazen vmbro-
fj, y amena, con otro gran Rema
nente de la mifma a^rua

, q por fus

riegos riega todos los arboles.

Y de la mifma manera^ que el

Claultro permanece harta oy en
^

la primera fabrica
, y traca Morif-

ca por la parte de détro, permanc
ce tábien por la parte de afuera ca

fuertes elhibos d[ladfillo,como lo

es toda la obra, en igual y cóvcnií

te diftácía los vnos de los otros. Y
comoquiera qeíU todos corona

dos de Almenas, hazen hermoíi
aparencia de otras tantas peque-

ñas Torres Almenadas.

En el liento déla parte del Ñor
te, q (como dicho es ) permanece
entero, fe le cuenta lo diez y echo
cílrivos, o Torrczillas, q tuvo dcf

de fu primera fabrica. Éntrelas;

quales (dexádo nueve de cad^ par

Ce) vemos fu Puerta principal,que

.

nofotros llamamos del Pcrdó de p^^^fá

diez y feys pies en ancho dcfolo el ddfer^t

claro,y aleo proporcionado,c5 to

da la entrada
, y falida de Lofas de

Marmol,c6el batidero baxo todo
de vna picea de hermofo Marmol-
de manchas verdes, y blancas.

I.asgrandcs Puertas todas efta

cubiertas de Bronze cóArtefoncs

relevados por todas ellas del lar-

gor
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gordevnamrmo, aunque no tan

anchos, muy Iabrados,y por entre

follajes mas relevados
, que los va

dividiendo có hcrmofas labores,

y lazos. Y por Aldavas dos gran-

des Florones del milmo Bronzc

fijnJido. Tiene mucho que ver

Ja Infigne Porcada ,
por la mucha

variedad de íus labores muy me-

nudas de aquel tiempo, y nuevo

adorno del nueñro con grandes fi

íiuras de bulto de los frloriofos Sá

Pedro, y San Pablo, y de los otros

Sandios.

Y doblando dcfdc la punta dc^

fte lienco íbbre el otro licn<^o,que

mirahaziacl Oncnte,vcmosqüe

a ciento y fetenta
y
quatro pies va

a dar en la Torre , y rematándole

en vn milmo nivel,
y
parejo con la

primera cfquina, que mira a Po-

niente , proisiguia delde la otra ef

quina,harta donde la Mezquita le

rematava del todo.íu-viendole de

liento los cincuenta pies
, que co-

mo los de mas tiene de través, a-

qucl lienco de la Torre, que mira

.al Ocidcnte, En el qual eílava.co

moeftáoy en diala Pucrta(quedi

ximos) de la Torre , entrandofe a

ella por de dentro déla Mezqui-

ta. Y quedando los otros tres lien

eos de hazia el Sur,Orientc, y Sep

tentrion ,por de la parte de afue-

ra, parece, hazia cjbcca,y fcñorca

miento a toda la Fabrica.

Y como quiera q dcfde la Tor-

re hazia la parte del Mediodía no

ayraftro ya de Mezquita (porque

toda fearrafó, para fundar allí la

nueva Sanda Igleíia Mayor) no fe

acaba de entender, h-ilU donde fe

eftendia toda ella por aquella par

te. Mas íiédoaísi verdad, que Jos

Moros dan ficmpre a fus Mezqui-

tas mas través, que largo , dcxaífe

entender, que tendria mas pies , y
mas largo defde aquella parte del

Septentrión haftalaotradelSur,

que lostrczientos yircynta pies,

que, fegun dicho es,tiene de üric

tealOcidéte. Como yo note en

laSandalglcfiaMayor deCordo
Va

,
que en fu primei a infigne tra-

iga, y forma de Mezquita perma-

nece oyen dia. Y en la Collegial

de San Salvador de Sevilla, que ta •

bien fue Mezquita de Moros, en

tiempo que ellos reynava en ella.

Lo que reda advcrtir,cs la gran

llanura,que dieron los Moros ai íi

tio delta íu gran Mezquita de Se-

villa allanando la poca Ladera, q
fe hazia defde la parte del Medio-

día ,
que declinava hazia las otras

tres parces del Oriente , Norte , y

Ocidéte,có fus Andenes por lo ba

xo de perpetua íírmcza,dc veyntc

y cinco pies enancho^ y de fietc

Gradas de fubida por donde mas,

ycndofle perdiendo la altura, ba-

ila fe confumir en lo llano de por

aquella parte del Mediodía, Ila-

mandofle ( deípues acá que fe ga-

nó Sevilla)todo elle Anden por ef

te famofo nombre de Gradas de

Sevilla,
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Sevilla, cercado fu circuyto de Co nian en Sevilla , otra memoria , ni

lunas de Marmol ,
que paíTan de

cicnco , y tantas > que a mi penfar

,

ferian, délas queícíacaron déla

Mezquita
,
quando fedcrribava,

todas acravclladas, antes de ago-

ra con cadenas de hierro, que fe

acabaron de poner en Miércoles a

veyntc yfeysdelulio , año de mil

y trezientos y noventa y feys.

Y con cfto queda dicho, lo que

buenamente le puede conjedtu-

rar déla grandeza , yfumptuofi-

dad de la dicha Mezquita. Sin ha

Jlarfe claridad, ni alguna mencio

de los Reyes Moros, que la comen
carón , ni acabaron , ni alguna ra-

zón del tiempo : queyafcria pof-

íiblc, aver dexado los Moros, en

cfta fu tan magnifica Fabrica, algu

na Piedra con letras en fu lengua,

que hizieíTcn dello mención, la

qualfcperdieífc, quando la Mez-
quita fe derribó. Como vemos en

Ja de Cordova , vna Piedra.de Mar
mol Blanco con vn gran Letrero

en Aravigo, que dize,avcrla labran

do los Reyes Abdcrramen , e líTcn

padre y hijo.

fVESC7lI<l>CI0n DEL
nueyo edificio de la SanEla Jgk»

fia Mayor de Se^^ilia,

Cap. t.

NI
o avicndo pues, déla gran

Mezquita, que los Moros tc-

rcmanencc de fu Fabrica
, que la

Torre, y Patio , de que fe acaba de
dezir, ha fe de cntcnder,que Ja dcr
ribaron nueftros Chriftianosja po
eos años defpucs que Sevilla fue

ganada
, para fundar en ella Íi San.

da Iglefia Mayor. Cuyo celebre

edificiojuntamcnteconlafamofa

Torre es , el que mas campea
, y fe

levanta fobrclos de mas edificios

defta ciudad. Juzgándola todos

por el mayor Templo dclas Cathc
dralcs de Eípaña, y ala de Salaman
ca por la mas fuerte , a la de Tole-
do por la mas rica

, y a la de León
porlamashermofa,ygalana. Pe
rofi a la de Sevilla fola le con ven-
gan, o no todas quatro excelccias,

yo no quiero meterme en tal dif-

puta. Mas diré có toda brevedad
algo de fu mucha riqueza, y gran

fumptuofidadjpormueílradclto

do a que yo no me atrevo.

En lo tocante a fu Fabrica tiene

de largo quatrocientos y veyntc
pies de a tercia, y dozientos y íete-

ta y tres de quadro, y de alto por la

Nave de en medio ciento y veynte

y Ccys

.

Es de cinco Naves , fin el hue -

co de fus infignes Capillas
, que

Ja cercan al rededor. Yaanquccl
cordcl,q ciñe cada vno defus grucf
fos,y hermofos Pilares, tiene cator

ze varas de medir, no fe denota de
líos algún embarazo ni obíl:aculo,

que por alguna via ofenda la vifta

.

N Sien-
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SicnJo, como es muy talantofo,

y
grandemente agradable,muy de

fenfadoío , y de mucho recreo en

todo tiempo del año . En efpecial

de verano» afsiporfus Fuenuesde

agua, que le vienen de los Caños

de Carmona , como por fu mucha

altura,y m.ucho quadro,todo muy
claro,ydefcubierto.

Por lo aleo a la redonda tiene

r<¿r/í« mas de ochenta Vidrieras deher-
''^' molo grandor todas quajadasde

Iniaí^ineiia de hiftorias diteren *

tes déla Sagrada Efcriptura, que

con cílo , y con fu variedad de co-

lores, demás de aclarar toda la Sá-

da Iglcfia , la herm.ofcan por eíbe

mo. También porfu parte loa-

claran mucho fus nueve Puertas

^""^^''^muy grandes, las Portadas todas

rodeadas de Imagines decículcu-

ra de tanto primor, que dan bien

que mirar
, y coníiderar . Las dos

Puertas tiene a la parte del Orien-

tCj y vna fola al Mcdiodia, y tres al

Ocidente, donde es la mayor fre-

quccia, trafago, y bullicio de Gra-

das. Y las otras tres a la parte Sep-

tentrional ,
que íalcn al Infigne

Claurtro
,
que también tiene las

tres Puertas
,
que diximos , averie

quedado de la Mezquita. Vna al

Oriente. Otra al Poniente. Y la

principal del Norce ,
que llama-

mos del Perdón . Todas las Puer-

tas citan cubiertas de planchas de

Bronze
,
quieren dezir, que mu-

chas deüas eran de la Mezquita.

No fe halla en todo el Sandio

Templo algún genero de made-
ra , ni de teja

, porque en lugar

de tejados tiene a manera de Ca-
lles, y Pla(^as, y Miradores cnlo-

Tados
,
que fe anda todo llana-

mente con Varandas, y Claras Bo-

yas de Canteria labrada, que (con

los Arbolantes , Puntas , y Pira-

mides muy grandes
, que rema -

tan fus muy firmes, ygrucíTosef-

tribos
, y que fe vcen por todos

los altos de lu gran circuyroyha-

zen hermoíifsima viíla- Tam-
bién por lo alto de la parte de ticn-

tro tiene lus Corredores de Cla-

ras Boyas
,
por donde fe puede,

ver. y andar todo alrededor. Tie

ne mas de cincuenta y tantos Al-

tares ( íín los del Clauího ) por

fus Capillas , las mas dellas con fus

Rexas de hierro muy labradas,

y

doradas. Con algunas Capillas

tan grandes, y íumptuoías
, que

lo pueden fer
, y fcrvir ¿c: Capi-

llas Mayores en Iglcíias Cathe-

drales.

La Capilla Mayor fundáronla

fus Architcdos cóformc a nucílio

vfo Catholico, íbbrc la parte ha

zia el Oriente, entre fcys Pilares,

de los que fe clhenden por todo

el largo del Sandio Templo, por

la vna, y otra vanda de la Nave
mas ancha del medio . Cerran-

do ( para mejor formar la gran

Capilla) el ancho
, y

quadro,

quaíi hafta lo mas alto ¿d Arco

de

Jlta

Cafillas

C.

Mijar,

nfúU
I
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áelos vlcimos dos terceros Pila- tas doradas, y curiofás de cada Ja-

res opucílos al Oriente. Y afsi do la fuyá , por donde laícn l(*s

miímo los Ciaros dclos primeros

Arcos de cada lado halla los Pila-

res de en medio con muchas labo

res por lo alto de la parte de afue-poj

ra,y con dos hileras de Sandos de

bulto por cada vn iien(^o cerrado.

Y los Ciaros deftosíe2;i.indos Pila

res ha'la los terceros , diícurrien-

do hazia el Ocidente los cerraron

también, haílano mas de cinco

pies en alto de Cantería labrada,

iobre quefearsientan vnasRexas

de hierio hafta en alto proporcio»

nado, y conveniente, muy dora-

das, y curiólas 5 íobre Pedeftalcs

calados
, y Colunas revertidas de

Talla del Romano de cinco orde-

nes, con fus Cornijas, Frefos, y Ar

chicra ves
, y fus Remates también entienden, fcrvno de los mas ri

de Talia a lo Romano, con otras coSjy fumptuoíos de todalaChri

cuiiolas gjlanterias , y primores ftiádad . Ocupa todos ios pies
, q

.^n la otra Rexa principal,que cicr tiene de ancho la Capilla,y buena

ra todo el ancho de los dos prime parte de los lados. Tan a]to, aue

ros Pilares opueílosal Ocidenre, caíi confinad Sanólo Crucidxo,

con grandes Puertas en ella muy en que fe remata, con lo mas alto

labradas por donde le entra a la del Templo. Y afsi tiene mil y rre

Capilla
, y fus dos Pulpitos a cada zientas y cincuenta varas el Velo

lado, el luyo por la parte de afue- negro, con q fe cubre por la Qua*

Prebendados a los oficios divin.os

del Altar. Y con otra Puerta fai-

fa, que fale de frente de la otra Sa-

chrillia principal.

Subcfe al Altar Mayor por diez

Gradas de iicrmoío Marmol, que

corren todo e! ancho de ¡a Capi-

lla cinteadas de Oro, con los P¿í"-

fos muy baxos, y llanos . Y deídc

las Gradas haíla la pLi-'"rra,v Rcxa

principal queda hecho vn c'p.uio

devcyntey fietepicsjcon codo eí

través de la mifma Capilla ce vna

orden de Soleria tam.bien de Mar
mol

, y Piedra negra
, que hazeq

galana labor alo Romano.
El Retablo,que cíla en el Altar

Mayor^ afirman, los que mejor lo

J'Im

ra también de hierro labrado co

mo todo lo de mas . Y afsi viene

a quedar la Capilla en vnquadro

de fetenta yfeys pies en largo, v

refma. Parece todo c¡ fcr puro

Oro, contiene todo cl diíciii ib, y
peregrinación de nuefíro Pvcdem

ptor, defdc fu Nacimiento, haíhi

cincuenta y nueve en ancho
, y fugloriofi muerte, Pafsion, y Af-

cn medio el Altar Mayor, que to- cenfion a los Cielos, y al tnnto las

ma todo cl ancho . Y de tras del Fcüividades de nueOra Señora , y
vna buena Sachrillia con fus Puer otros muchos Paílbs de devotif-

N 2. íl--

Su %-
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fimaconfidcracion.

Las Figuras fon todas de bul-

^^*#^' to, con Peí fpcdiva de maravillo-

mirabU. '^ adverccncu . Porcjue todas las

Imagines rcprcíeiitan a la vifta vn

milmo grandor, ycamaño,con

ícr mayores las vnas que las otras,

quanto mas v.i fubicndo el Reta-

blo, yendo fupliendo las altas con

fu aumento degrandor, lo que.h

villa desíallece en loslcxosde los

aluos. Tardóle algunos años en

hazer
, y afsi trabajaron en el los

mejores Maeíbos, ^que fe haíla-

van en Erpaüi de aquel tiempo.

Acabofcdeanentar por el año de

mil y quinientos y veyníe yqua-

tro. Y contavamc Monleon vno

¿i' los MaeAí os ,
quclo ayudaron

a afTentaíi^ qnc oy bive, que elian-

do vn hombre llamado Benito

trabajando juntamente con el en

lo mas alto del R etjblo,de tal ma
ñera fe le dcfvanccio la cabec;a,

que cayó de toda aqivelLi altura,

i:!a¿ro y fequedoíobrclas manos denue

ftra Sefíora , del mümo Retablo,

como ü fuera vn Copo de Lana.

Defrentcde fitieiiciaCapilla,

Chro a vnmirmopero,ynivcI,alCho-
^"^"J""' ro de la Sanda Iglcfia, el qual tie-

ne cinco Puertas. La prmcipál,

qie haze. correfpondcncia ala

principal de la Capilla, y fe mi-

ra con ella, es de dos Puertas de

Rexas de-hierro en otra Rexade

lo mifmo de aquella hechura , y
primor, que también ocupa todo..

aquel Claro principal. Tiene fefii

ícnta y (eys Sillas alcas, treyntay

tres de cada parte, Yotrascmcué

ta y dos Sillas baxas, en igual nu-

mero por vanda
, y en lugar Pree-

minente dctodascllasia del Arijo

biípo. £s todo c! Choío labrado

á¿ Tallacon mfinitas Figuras va-

rias, ydifcrcntcs por todas las Si-

Conlias,
y qtralciquiera partes,

losEipaldcics de Aziaquededos

hojas, y hermofos Lazos, dcídc el

qual fe defcubrc toda la Capilí*

con fu Altar Mayor.

Todas las Naves, y Pilares ticr -.

ncn de vnos a otros vna mifma TdAm,

dÜlanciadc largo, y través , ex-

cepto la Nave de en medio ,
que

tiene vey.nte y vn pies mas en an-

cho, para que con los que tiene

de largo la Capilla entre los íejs

Pilares, Ic^quicdafiéaqixcíquadro

de mejor proporcioíi,y con crpcn

dcnciajalu rcprclcnr?cion de n:a

yormagcftad, lo que íc entiende

también con el Choro.

Y comoquiera, que del Norte

alMediodiá cruza toda la Sáda

Iglefia {porentreh Capilla, y el

Choro ) otra Nave de aquel mií-

m-o alto, y ancho, que la que íe cf

liende por'la parte de en medio

de Oriente hazia Poniente, pudo

muy bien daríelc aquellos cmcuc

ta y nueve pies, que ay dcídc la Ca

pilla al Choro con rodo el quadro

déla NavC/tn as ancha de.cnmcdjo

( a que.ccaiiunmcmc llamamos

en-

(
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éntrelos <los Choros de Sevilla)

codo ello en ía forma de Archi-

cc¿lura. El Choro tiene vn Letrc

ro con las Armas de Caílilla,

C[ue áirx averie acabado año de

mil y quatrocicncos y feccnta y
ocho.

Cí/>i7/4 ^ crcynta y nueve pies por ci-

ma déla Capilla Mayor(en vn mif

mo nivel rcmarandoíe en el licn-

i^o Oriental j eílálaCapillaReal

dé í'etenta y nueve pies de largo, y
veynce y cinco de cravcs, con altu

ra corrrípondicte al quadro,y lar-

C|uifsimo R elicario, de cuyas Re-
liquias fe dize adelante en cl ca-

pitulo quarto. E Ci de las Caías

nuevas del Cabildo, y de muthas
Iluftrcs Capillas, Retablos, y Fa*

bricas diferentes , que fon den-

tro del cuerpo déla Sandalglc-

íia, fe pretendiera hazcr aquí re»

lacion , requcria fu dcfcripcion

particular efcriptura. Todo el e-

dificio junto promete perpetua

firmeza , coníiderada fu Fabrica

por la mayor parte a lo Moder-
no de Cantería labrada, ylahon

go. Cuyafumptuoíidad Real,y dura, y mucho ancho de fus graa

des cimientos, y fuertes eíhibos,

que fuben por la parte de afue-

ra, hafta lo conveniente a fu me-
jor firmeza , y fcguro. Sin que

en tiempo alguno aya hecho a|-

gun fentimiento por alguna via,

excepto , lo que atcíliguan los

mas viejos de Sevilla. Yaísimif

imds;incria de pcrcf^rma Efcuitu
• 1 1

ra requiere mejor pluma, que la

mia.
"SAthilliA Y luego alli cerca a la parte del

""^ ' Mediodia cfta ia Sachrillia Ma-
yor de largo de dozictos ytreyn-

ta y vn pies
, y fctenta de quadro,

con todo el alto ,
que requiere íti

correfpondécia. Es toda ella muy mo efl-c Principio de vn Tefti-

,
clara por fus grandes Vidrieras, monio, que fe guarda enlaSan-

ew/"sflÍTicneenel medio vna Fuente de tía íglefia , que es del tenor fi-

ibrijiii. agua ,
que le viene de los Caiíos guíente.

de Carraona, al rafodclfuclocn

vna Pila dcMarmol labrado^ que

con furia regozijada brora cl a-

gua poi lo alto. Tiene tanto, que

ver por toda ella también de I ma-

gincria cfcülpida, qficno puede

CabilUs
acabarfcdever, con.cinco Capí-

n ¡aS*. jlas en el iienc^o pollrero de freq-

Porque el agradecin^icnto del

beneficio reccbido es difpofició
j^/ ¿^^

adelante, para impetrarotróma ton*,

yor , y como dize San Bernado.

Vantí repcf2¿{í ¿juicqtiam gtat/Us ab

Acapiaite non pote/}, quamfigyatum

te de la Puerta principal , con fiis habueriti quodg^atim accepenty Cef*

Altares bien adornados. Yfobre faten/m Vecurfus , ^?h(1{ecurfusnQn

el de la Mayor de en medio vn ú- fuerágratiarum , quctuam híiuriafi-

Nj qucn$
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^tt€HS prioris proyidentU beneficia cor

rkmpit.

Confiderádo la merced, la gra

cia, y beneficios, que reccbimos

de Dios nucílro Señor por méri-

tos, c intercefsion de íu madre fa-

cratifsimajla Reyna del Cielo nuc

ftra Señora, y abogada de todos

los que en eftaSanóta Cafaefta-

vamos juntos cldia délos Inno-

centes ,
que paíTó a veynte y ocho

dias del mes de Deziembre , el a-

ño del nacimiento de nueftro Re

demptor IcfuChrifto de mil y
qui

nientos ydoze
,
quando vno de

ios quatro Pilares Principales,

que fullentavan el Zimborio, co»

men^o a ie abrir, y quebrar por

muchaspartcs. YplugoalaDi-

vina Mageftad tenerlo , halla que

fue de noche , a hora de las ocho,

que perfona ninguna eftavaenla

Igleíia. Y en aquella hora que-

bró el Pilar
, y traxo- configo el

Zimborio con tres Arcos Tora-

les, que tenia Cobre fi , con tan gra

dcruydo, que cafi en toda la ciu-

dad fe fintio , abollando la Rcxa,

y arrojando el Atril grande de Pa-

lo a la Silla del Ar^obifpo.

Porendc Nos Don Diego De-

(^a Arc^obifpo de Scvilla,y el Dean

y Cabildo dcfta Sanóta Iglcfia def

Icando
, que perpetuamente fe dé

gracias a nueftro Señor,y a fu glo

riofa madre , efpecialmente por

cl beneficio en tal día rcccbidó.

Y reformando en devoción , Id

que fe hazia con alguna folturá

de Burlas , ordenamos , y manda*

mos, quede aqui adclaniccl O*
ficio, yFicftadelObifpilIo

, que

de antigua coftumbre cneftaSan

¿talglefia, en memoria déla In-

fancia, y humildad del Nacimicn

to de nueftro Rcdemptor 1 E S V
Chrifto, fehazc, y celebra cldia

de los Sandos Innocentes , fe ha-

ga con mucha honcftidad, ydc^-

vocion prendiendo los menores

a los mayores enlaformafiguien

te.

Conviene a faber , al Canto de

Magníficat, que fe canta a lasfc-

c^undas Bifperas de San luán E-

vangclifta , llegando al Vcrío,

Vepofuít 'Potentes de Sede. <src. los

Mo^os del Choro
, y los Cléri-

gos de la Veyntena fe fuban a

las Sillas Altas.&:c. Yafsivaprof

figuiendo mas largamente, ^

El Ar<^obifpo concedió gra-

cias, y
perdones a todas las per-

fonas, que facaílcn de aquel ma-

terial fuera de la Sanóla Iglefia.

Y afsi fue cofa de ver, quanea

breve fue todo limpio, y la prief

fa , con que ocurrió toda Sevi-

lla, a gozar por efta via, de los

perdones, hafta las mayores Se-

ñoras , y Donzellas mas encer-

radas. Confinava el Zimborio

conlasCapanasde la Torre, y fu

quiebra fue luego reparada cora

galano, y coftofo reedificio, cj pa-

rece.
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rece, fucafsi ncceíTaria fu ruyna,

y desbarato ,
para que cl Cielo ¿c

entre los dos Choros quedaíTe en

fu mejor , y mas verdadero
, y fe-

guro edificio, y enmejortra^a,y

fabrica, conforme a la opinión de

los, que mejor Ío entienden . Sin

que ellos mifmos ,
porclmifmo

cafo, echen de ver
,
quealli uvo

innovación. Tienefe gran cuy-

dado , de que por ninguna parte

de todo el Sánelo Templo ledi-

viíc cofa , que ofenda a Ja vifta

mal puerta, ni fuera de íu punto,

y para los reparos, y renovación

de qualquieracofa,y fuilucida-

cion, y aumento trae la Fabrica

ordinariamente mas, o menos de

cincuenta hombres peones,Obre

ros, y Canteros, con fu Veedor
, y

Entallador, y Maeílro Mayor.

Lo de mas de las infinitas Labo

res jlma^^incria , Mctopas , Folla-

jes, Molduias, Tra^a, Obra, e in-

finitos primores, que ay por todo

cl celebérrimo Téplo, no puede

darfe a entender por palabras, ni

cnfeñarfe por efcripto, por fer ne-

gocio dejuyzio
5 y villa, quccaa-

fa admiración, aun a los mejores

Geometros Artificcs.

^JliqOSlS'POS VE SE-
V/7/4 cícfpues (¡uefueganada depoder

de ¿os Moros. Sus dignidades , Ca

mnigos, ^domros,) todos Mi
ni/iros del Choro.

Cap. j.

nrORNANDOalprincipio
I de quádo fe ganó Sevilla, iuc

go que la Mezquita fue confagra»

da,cnlo que conlccutivamcrc día

orden el Sánelo Rey Don Fcinan

do, fue, en lo que dize fu Chrwní-

ca por eílas formales palabras.

Defpues que el noble, y biena-

venturado RcyDonFcrna¡u-io u-

vorepofidoen eíla fu noble ciu-

dad , y uvo íu coracon cl curapli-

miétodefudeíTeo, comcco lopri

mero a renovar,y reílaurar a hora
de Dios, y de Sádla María fu ma-
dre, la Silla Arcobifpal , c]gr5 lié-

po avia, q cftava vazia,y huérfana

áluPaílor. Y efte muy noble Rey
Dó Fernádo eílablecio Cancgia.Sj

y Dignidades muy horadas al;óra

déla virgen nfaScñora Sánela Ma
na,cuyo nóbre la SáCla Iglefia tic

ne . Dotóla de muy ricos hereda-

miétoSjde villas, y lugares muy rí-

eos, y otras muchas, y grandes Ri
quezas, c] ledío. £l Ar^obiípada

dioaDóR.era5, q fue clprimcio

Aríjobifpo de Sevilla. ,

Todo eílo es del capitulo fctc-

tay quarro déla m.ifma Chronica,

fin q alli fe declaré los hcrcdarnic='

tos, ni rétas,q le fuero laíaladas,y

repartidas. Pero en el rcprntimic

to de Sevilla, fe halla en cílo baila

te memoria, al qual yo me remito

y a la infíituciójeícripturas, y Prc-

vilegios de la San¿ta ]gicna,fin a-

verpara que tratar aquidcllo,por

algunos reípcólospucS por la fu-

N 4 bii-
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blimacion prcfcnte , de que fe yrá

haziendo mención , fe infiere cla-

ro lasgrandiofas Preeminencias,

con que la Sede Apoftolica
, y Co

roña Real deCaftilla la ha fiem-

pre procurado, engrandecer , y fu

blimar.

LamifmaChrcnicahaze (co-

mo fe acaba de ver) primero Arco

bifpo de Sevilla aDonRaymun-
do,fin hazer mención del Infante

DonPhilipe hijo del Sanólo Rey

Don Fernando. Elqual (aviendo

fido primero Canónigo de la San

¿la Igleíia de Toledo
, y Abad de

Valladolid, y de Covarruvias)fue

^^^"^^"'defpues Ele¿to por Ar^obiípo de

i'hilife Sevilla el primero que otro ningu
primero j^q , dcfpues Quc el Sanólo Rey íu

cobifpode
p^fir*^ laganOjUnqueeneltole te

¿cvilU. ga entera claridad de tiempo. Pe

ro la cauía , de aver dcxado el Ar-

cobifpado , bien fe íabe ,
que fue,

porque el Rey Don Alonlo el Sa-

bio fn hermane le perfuadio , que

fccafaííecon DoñaChriílina hi»

ja del Rey de Nuruega,defpues de

averia el dicho Rey Don Alonfo

demandado por mugcr, no ob-

ftante
,
que eílava cafado con Do

ña Violante hija del Rey de Ara-

gón . De la qual pretendia apar-

tarfe, fin otra ocaíion , de porque

no paria. M.asplugoanucftroSc

ñor,que en el Ínterin que la Doña
Chrifbina vinoaCaftilIa, la Rey
na Doña Violante fe avia hecho

preñada. DecuyacaufaclRcy.ca

fó al dicho Infante fu hermano co

la Infanta Doña Chriftina. Y el

mifmoRey (conjeturo yo que)

dio el Aríjebifpado a Don Kaymu
do, de quien el Rey tenia entera

fatisfacion, pues le hizo Padrino

del Principe Don Sancho fu hijo,

como parece por cfcripturasj que

yo he leydo de fu tiempo . Y de-

vio de bivirtanto y mas tiempo,

que elmifmo Rey, comoquiera

que lo hallamos firmado cntodols

fus Previlegios Rodados. Confor

meaeftoyocomien^olafuceísió

de los Ar^obifposjque lo han fido

defta ciudad, deípues deganada

de poder de los Moros , haziendo

fu primer Ar^obifpo al dicho In-

fante DonPhilipe, aunque no Ic

nombren finoElcdo de Sevilla.

Y el orden de los de mas proflc

guircjconforme a lo que me
jor he podido

averiguar.

P L infante Von Thi//'pe.

DOH (^emon, o Q(aymundo,.

DonTedro.

Don Ñuño.

Don Gon(¡a¿o Gutierre^,

Don luán.

Don Fernando Gutierre^.

Don íaymes.

L/Uaeflro Vo Fray Jlonfo de To
ledoyluguJiinQ,

Don Fernán Tel/o.

Don Tedro "Barrefo Cardenal.

Don Fernando Morno^.
Don
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Don //moray¡t.

Do// Sancho.

Don ¥ruSJos de Tereyra.

Don Cónchalo de Mena.

Donjlonfo de Xea Patriarcha de

Conjlantinop/a u^^o e/FfcuJado, ijue

tiene la Vabma de StVi/Za

.

Don T>iego Maldmado de Jñaya,

funlh el Colegio de San'Sartholome de

Salamnnca.

Don luán de Qere^^iielayO de Luna

hermano de Pon Jívaro de Luna.

Don Gutierre de Toledo.

Don Garda Henricjiíe Oforio.

Don Jua deCerVates CardmalFun

dador delHo(pitcil de San Hermene-

gildoy llamado Vulgarmente del Carde

nalen ejia ciudad.

Don Jlonfo de Vonfeca el viejo.

Do y^lonfo de Fofecaj) J^eVeJo.

Don Iñigo Manrique.

Don Tedro de Saona Cardanaí.

Don Pedro Goc^ak^ de Mendocay

^atr'tarLha^QardenalyObifpOy quefue

de C/guenqayy 'falencia
,j Calahorra,

y Jbad de /alladolid.

Don Diego de Mendoc^afufobrtno

Cardenalyy 'PAtr¿archa,dexo a eJla Sa
Ba Iglefia muy ^cas loyas.

Don han de Cuñiga Cardenal, an

tes Maejire de CalatraVa.

Don Fray Viego Veca Dominico,

Fundador del Colegio de San&o Tho-

mas de Sevilla.

Don Alonfo Manrique Cardenal.

Don ¥ray Garda lufre de l^oayfa^

Dominico Cardenal.

Don Fernando de Valdes,

Don Gafpar de Cuñiga ,y Jveila'

neda Cardenal.

Don ChrijloVal de 1(ojas
, y San'

doVal.

Don l^drigo de Caftro Cardenal

Tituliduüdecim Apojlolorumin Vrhe,

que oy bive en notablefelicidad defu.

\glefia . Nofoy tan temerario
, qut no

tema j elperderme luego a la Ovilla del

profundo Mar defus infinitos looresyui

tan ignorafite, que no entieda la mucha

autoridad , honra , crédito jyfeguro,q

con ellos daVa a e/la miHiJloria. Mas
conociendo miinfuficiencia a tan alta,

emprefa, licito me es elcallar,

QVARDARONficprenue-
Itros Reyes de Cartilb,y Leoií

efta Preeminencia ala Cathedral

de Sevilla, de no admicir, ni nom
brarporArqobifpodellaaningun

Eftrangero , menos que a perfona

meririfsitna, y de encera facis fació

natural deftosReynos. Ydeaver
en vna vacante , el Romano Pon-
tífice , nóbrado a vn Cardenal Ef-

trangero por Ar^obifpo de Sevi-

lla, refultódefta Elecion, loque
verifica la Chronica délos Reyes
Catholicos (en cuyo tiempo fuce»

dio, hablando de Don Iñigo Man
rique vigcfimo quinto Ar^obifpo

de Sevilla, y c5 la mifma Sevilla^

por eftas formales palabras.

En la Vacante dcfte Don Iñigo

Manrique , eftando los Reyes Ca-
tholicos Don Fernando, y Doña
Ifabcl en cfta ciudad , les llego vn

N 5 Nun
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Nuncio del Papa con poderes , pa

ra tomar la poíícfsion del Arcobif

pado de Sevilla. Del c|ualelPapa

avia proveydo a vn Cardenal,quc

avia fido fu Vicethanciller Valen

ciano de nació. NoquifieróelUr

por eíla Proviííon ios Catholicos

Reyes, por pareccrles, no cóvenir

alfervicio deDios, nifuyo . Por

loqual, eftimando Ja Lealtad,

y

Preeminencia de bevilla, y fus gra

des, y feualadcs fervicios, y rclpó"

diédo por la fublimació de íu Iglc

fia, refpondicró al Nuncio , y
por

fus letras notificaron al Papa. Co
moefta Iglefia de Sevilla eravna

de las principales de fus Reynos,y

confinavan fus tierras cafi con las

de los Moros, y
que no era razón,

fe provcyeíTc en Kftrangero , y no

en natural de Caftilla, por ios grá

des
, y manifieftos incovenientes,

que de fcmejante Proviíló podiá,

rccrecerfe en notable dcfcrvicio

de Dios, y daño dcfta Iglefia, y de

las cofas vielU.

Advirciendolc, que para la Pro

vifió de las Iglefias de fus Rcynos,

dcvia efperar lafuplicacion .que

ellos le hizieíl'en, antes que dcilas

proveyefl'e , fegun fue aíTentado

con el Pontificado. Yencfpccial

delta Sanda Igleíia de Sevilla , de

la qual, por fcr tan infignc. era nc

ceflario,que fueíTe proveyda a per

fona,quefueíre natural dellos, q
noeftuvicírcaufenrcdellos. Por-

que déla aufenciadcl Prelado fe

podrían feguir irrecuperables da-

ños , afsi en las tierras dcla Iglcfia,

como en todas fus Comarcas.

Certificando a fu Sandidad
(
que

guardando lo que cumplieííe alus

conciencias, como a Carbólicos

Principes) que quádo alguna Igle

fia vacava en fus Reynos, fiempre

le fuplicavan porperíonas dignas,

y quaics cumpiian al fcrvicio de

Dios, y fuyo, y a li buena admini-

ffcració de las Iglcíias. Por tanto q
lefuplicavá, rcmcdiafiedc tal ma
nera.quc no uvieííen lugar los ma
nifiellos inconvenientes, quede

aquella Provifion fepodiálcguir.

El Papa ávida fu información,

tuvo manera , como el dicbo Car

dcnai Vicechaciller refignaflecn

fus manos la Provifion ,
que le hi-

zo , y torno a proveer deíle Ar(¡o-

biípado de Sevilla aDó Pedro G5
calezdeMendoca. Desama-
nera habla en elle propofito la di-

cha Chronica de ios Reyes Ca-
tholicos.

Mas profsiguiendoadcláte co

mas claridad acerca delalnrtitu-

cion de la nueva Cathedral de Se-

villa, fue el fobredichoDonRay-

mundo primer Ar^obifpo,aquien

el SandoRey Don Fernando,

y

Don Aionfo el Sabio fu hijo fuccf

for cometieron el cargo déla In- /
ílitucion. La qual fe acabó por el

mes de Mayo de mil y doziétos y

feflenta y vnOjcftableciédo prime

ramcte las Dignidades figuictes.

Dean,
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Dean , y vn Prior, que prcfidiefle, cftando Sevilla, y fu tierra (quan*

y reprcrentaíTelapcifonadcl Dea

en fu auícncia, Arcediano, Chan-

tre , Thcíbrero , MacftrcEfcuela.

Y de mas del Arcediano deSevi*

llajcftos otros Arcedianos,que tic

nen Jas Sillas en la mifma Igleíia.

Arcediano de Ecija,Arcediano de

Xcrez, Arcediano de Niebla , Ar-

cediano de Re) na, Arcediano de

Carmena , que fon por todas on-

ze Dignidades. Cuyas Réras,Ter

minos, y Territorios, conforme a

la difpoíicion de fu antigua funda

cion, Cargos, y Preeminencias, q
les pertenecen por razón de fus

Dignidades , le leen en el libro de

ia mií'malnftitucion primera.

Subfecutivamcteiuftituyó quá

renta Canongias. VeynteRacioí

nes enteras
, y veynte medias Ra-

ciones , fin que pudicílen acrecen

tarfe a mayor numero,excepto, íl

las Rentas de todo cl Cabildo no

fe aumentaífenencada vnaño.a

paífados de veynte y cinco mil y
ochocientos y fctenta mrs. Los

qualcs fe repartieílcn entre losPre

bendados.

El Iluftrifsim.o PrefidenteCo-

varruviasen fu Tratado de Mone
das averigua curiofaméte ,

que ca

da vn maravedi de aquel tiempo,-

refponde en efte nueího al valor,

ypeío dcvnCaftcUano- Qj¿eíí

cfto afsi fucífc
,
parece tanto lo de

mas como lo de menos, refpeólo

aquel buen ticmpo,mayormenté

do la fecha de la lnftitucion)rezié

acabada de conquiftar.

Las onze Dignidades, quaren-
¿^^/f

"'"

taCanógias, veynte Raciones en Canana

teras, y otras tantas medias Ra-^'"!; .

cionespeimanccenhaílaoy en fu na.

miímo numero primero, con len

ta cadavna Canongiade mas de

dos mil ducados , cuya tercia par-

te es la renta de vna Ración.

Para la continua afsiftcncia de

las horas , que fiempre fe dizen cá ^'-"«'^

tadas ene! Choro,ay veynte Veyn

teneros Sacerdotes.

Y fin ellos diez y nueve Cape- ^'^'^^^

llanes defsignados de Choro,que

también afsiílen a todas las horas

excepto a Maytines. Y los Cape-

llanes, que íirven encfta Sandá

Iglefia las Capellanías del Cabil-

do, y Fabrica, fon por todos cien-

to y fetenta y tantos.

La Mufica, y Capilla afsi de Bo ^«í-,

zes , como de Miniftriles , Chiri-

mias , Sacabuches , Baxon , Flau-"

tas. Cornetas , y todos inflrumen

tos, puede competir con la mejor

de toda la Chriítiandad, porque

no ay taifa enlosMüficos, ni en

fus SalarioSj como lo merezca fus

Rozcs, y abdidades , juntandoíc a

trto las mejoras de cada dia, y peí

petuidadcs, y las Raciones, qiíc

aypara dos Tiples, para vn Con-
trabaxo, para vn Contralto, y pa-

ra el Organifta. Los Seyfes Ion

los muchachos de mejores bozes,

que

nias.
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que pueden hallarfc. Y afsi es co-

la del, Cic!o,encft-i Sandia Igicfia,

la fuavidad de fu Murica,y por cá-

laríe ficprc en ella la de aquellos

Macftros, q mejor han cópueílo.

Sachif Para el reuvicio ác\ Altar , y del

*'""• Choro fon muchos los Sachrifta-

nes, mas y menos principales,/

Mayores, y Menores, y muchos ú
^"f^ bien los Mo<jos de Choro.

^'fnti'. Ay tres Pertigueros có ceptros

guerss. ele Placa , el vno Lego con Titulo

de Mayor ,
para deíds el Choro a

la Capilla, y Alear Mayor.

Los otros dos, que fon facerdo

les,para recorrer por la Sada Ige-

íía, en quanto í'e celebran los divi

pos oficios, evitando qualquiera

perturbación de Corrillos, y Con

vcrfaciones indecentes. En cfedo

no ay cofa ,
que cofa pida para íii

cuyo, que no la renga en elia San-

dia Jglcfia Mayor de Sevilla.

^ .<bnic=v. -.::: ...

^S JNCT JS^ .^£LI.

_ tis^yju'^e/ñam,

... Ca^- 4-

t:
TEN Ecrttrc otras fumas Ri-

quezas vn riquifsimo Thefo-

ro de canto precio , que no le cie-

ñe , lleno de Sandias Reliquias de

losgloriofos Sandios llguíentcs.

^''i' £1 Cuerm de fu Prelado
, y Pa-

qmanieli r i J n. T

¿•í«f/4 / trono San Leandro, que elta en la

gicfi4 de Capilla Real. La Cakca , que cf-

ca de por u le guarda , y venera cu

ere las de mas Reliquias déla San-

dia Ig le fia.

Los Cuerpos de San Servando,

San Germán, y de fan Florencio,

Q^/iquf'as de fan Clemente.

Vn Tírac^Q de fan Bartholomc,y

parre de fu pellejo.

Vna Qantllii de ian Scbafiian.

Vn Dfí/o de la mano de Saa

Blas.

<I^'/iquiai del Apoftol fan An-

drés.

De la Magdalena.

Del Habito
f
y Sí/ido de fan Fran

cifco.

Del Habito de fan Bernardo.

^liquias de fan Chriftoval.
^

De Sandia Inés.

De Sandia Maria Egypziaca.

De Sandia AnalUfia.

Vna Qjuxada de vna délas On«
zemil Virgines.

Las Tablas Alphoníics, llama*

das afsi ,
por averias dcxado aeíla ^'^í*

Sandia Iglcha el Rey Don Alonfo
^llf^Jli

el Sabio. Pueden concarfc por v- í^fÍK4/¡»

na de fus mayores grandezas , no
por fus Rcvcrfos de Plata fina fo«

bredorada, con fus hillorias finze

ladas, ni porcjue déla pane de den

tro fean todas de Oro fino
, y de

primor,y obra co(lofifsima,y fcni

bradas todas de Camafeos
, y Pie-

dras preciofas de inapreciable va-

lor, y etlima, fino por los trezien*

tos yvcynte Encafamentos (fiel

tener canco, que ver , me los dcxo

bien contar ) y détro dcíada vno

fu



Cü Reliquia de diferentes Sanólos

con fus Lerrerosj que lo declarano

En algunas Procefsioncs íaca

el Cabildo eñe preciólo Rciica-^

•rio , abicrcas las dos í^iieruas
,
que

lo cierran, de vna vara y quarta en

ancho ,ydcrpi5es de cerrado que-

da en vn qnadro de: dos tercias. Y
Lignum fobre todoncienc eftaSandta Iglc-

Cructs,^: ío ocra íjivma Pvcliquia del Pre-

^*^^
'''

cíoCiisimo Madero de /afra^, en q
nueílroKedcmptor padeció. Lo
quaí comprueva vn Teitimonio

en Lacin ,
que íc guarda en fu Li-

breria, de! renor íiguientetradu-

zidoenCaíleilano.

Teflims
' ^'^ mayú-cligiofa, y devota fan

ni*« t"ta Helena toda encendida enfer

vor de devoción
, que ella tenia

con el precioiirsimo Madero déla

en
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hornero, contra la ciudad de Con
ílantinopla. La qual entró, avien

dola tenido cercada cincuéta días

y la dio afaco al beneplácito de fu

gente.

Vn Cierto Satrapafaviédo yv'u

mero deshecho
, y desbaratado cí

Sepulchro del Magno Conftanu-

no ) dcfpojo el cuerpo del Empe-
rador délas Mortajas, que tenia

de Oro.y de fus Trenas y Rica Pe

dferia,con queleíepuiraron.

Y entre otras riquezas .que tC''

nia, le vio al cuello (en vna Cade-

na de Oro) la preciofi Cruz. La

qual el Sátrapa le quitó arrebata-

do mas del valor dei Oro,quepor

devoción delaCruz. Qiiccono^

ciendofe la vn Cardenal Legado

Apoílolico tuvo manera, como
Cra7,en que nueftioRedempror la pudoaver en fu poder, dando

lefuChriíto padeció, hiiohazer por ella al Sátrapa cierta cantidad

(dcííeandojqucel Emperador Có de dineros, traxola confígoaRo-

ftanrinoíü bijo frííeire íiempre vi raa,yprefencolaal Sumo Pontifi-

¿torioíbcócraIníijIes,y Paganos) ce. Difcurriendoel tiempo, la ein

vna pequeña Cruz de aquel muy bió el Papa al Rey de Efpaña. Eí

prscioíb Madero, toxíaguarneci» Rey la dio a Don Alonfo deFon
da de Oro, con vaahifcripció en

ella de letras Gi-iegas .mandando
)e , que la traxcííe fiempre al cue-

llo. Cumplió efto el muy Catho-

lico Principeinviolablemente to*

do el tiempo
, que le duró la vida,

y mando en fu muerte, que con e4

lia lefepuitaiTen. Sucedió pues,

que (al cabo cafi de mil v ciento y
quaréra años) movió guerra cruel

el Rey de los Turcos,'iamado Ma

fcca Arc^obifpo de Sevilla,para PxC

]iquiaden:a:)ád:a [glcfia. Li qual

perplexo, y dudoíb coníigo mii-

mo ( fobrc illa dicha CruzfucíTe

verdaderamente del Madero dcla

Sandifsima Cruz, cnquc nucliro

11 edempcor padeció ) enprefcn-

ciadelaClerczia
, y de los Nota-

rios, y Canónigos de la Sáda Igle

Í¡A (prote{tando,quenohazia,ni

iíKcncaya talhecho con animo ác
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tentar, ni cíe ofender ala Divina

Mageftad , fino por averigu.ir ¡a

verdad ) hizo encender vn Brafc-

ro de lumbre, y echado en medio

dclla la precióla Cruz, efl-uvo alli,

en cjuantofc celebró la Mida de

Pontifical, con roda la Mufica, y

Solennidad. Y profsiguejque

j^^ü^, fje cofa de grande admiración , y
g^rof^ma: di^na dc C| le fepa en codo el mun
íov//.'j.

¿^^ y pj. ^jij j -j Divina Cruz (hecha

ya vnas bivas brafasjechar de íi vn

olor (liaviísmio, y tan divino, que

convocó , y craxo a fi mucha gen-

te, de la que eftava fuera dc la San

<5talglcíla. Venia todos inquirió

do, por el raílro del olor, ía parce,

y el lugar, de donde falia aquella

CelclH.d fragrancia,como que lia

mandólos para tedigos del Mila-

gro. Y fue aísi
,
que los que efta-

van dentro , jamas finticron olor

poco ni mucho. Acabada la Mif-

ía , faca ron del fuego la bcndicifsi

ma Cruz, con vnas ccnazillas , ni

mas ni menos de como hic echa-

da en el fuego, ardiendo, fana, y

encera, y de la mifma manera,que

la vemos en eíta Sanaba Iglcfia, y

fuera dclla en Proccfsiones, que

haze el Cabildo. Laqual quifo

dexar el fufodicho Prelado , en íu

Tcrtamenro , a eíla Sáda Iglefia.

Defpucs délo qual fue puerta

enere la.'; de mas Sáflas Reliquias,

avicdola primero falido a recebir

hafta San Bernardo extra Muros

dc Scvilla,en vna Proccísion muy

SEVILLA.

folcnne , y general . En la qual fe

halló Don Pedro dcMcdoca pref

bitero Cardenal déla Sanóla Il,Ic-

fia de Roma , del Titulo dc Sacia

Cruz enHierulaié, Arcobifpode-

fia ciudad, con el Cabildo dc la

Sanóla Iglefia, y toda fu Clerezia,

y con coda la gente déla ciudad,

cncl año de nucílra falud de mil v

quatrocientos y ochenta y dos.

Reynando en Efpañalos Catholí»

eos Reyes Don Fernando, y Dona
líabel de gloriofa memoria.

Deíla manera lo reíícre todo el

Teftimonio, queyotraduxcííel-

menceenCaftcllano. Y acuerdo

me, aver leydo en aquel grande, y
curioíirsimo libro de las edades,

y
Chronica del mundo compuefto

porelDoólorHartmaniSchedel, 2)9ffof i

que al tiempo,que Mahometo en
fj" j¡¿^,

tro la ciudad dc Conírantinopla,//c/,

fue captivo vn Cardenal llamado

Ifidoro , y qucfercfcacó portrc-

ziencosafpercs, como quiera que

no fjc conocido, porque fe disfre

qo, y trocó ei habito ai tiempo
, q

la ciudad fecntrava de los Tur-

cos. Qn^e a buena razón deviodc

fercíle miímo Cardenal Ifidoro

Legado Apoftoüco, el contenido

en el Teílimonio , que compró al

Sacrapa la Sanóla Cruz del precio

rifsimo Lignum Crucis, y fe halló

en aquella mifcrable ruyna, y cap

cividad dclafamofa Conílancino

pía , que haRa oy dura en aquella

barbara fubjcciQO.

Tic-
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Tienen (como fe dixo ) las San lluftrifsimo Cabildo procura í¡cm

¿las Reliquias íu Relicario en la prc mejorar en ella qualcrquicra

'K'rf''' ^ran Sachrillía, que ocupa todo cofas, de como las bailaron de tic-

"J/^"''"*' el hueco déla Cspilla de cnmedio pos acras, íin perdonar en eítos

muy enriquecido de Talla,)' todo nucftros a gartos muy mayores,

cl fobre dorado coftofirsimo
, y

ícrvirapara excmplo de fu Sanóla

muy de ver. curiofidad lo figuiente.

^VJSE KOTICIJ VE
lagran ^que^a de todaa /as cofdi deU

Sa/iFia \glefi.i perteneciaitcs ai

Crt/to diviíio.

Cap. 5.

CE^^AneceíTario, traer aquiaK

Ogunos excmplos en confirma-

ción, de lo que íe engrandece déla

Sanda Iglefia, acerca de que no ay

cofa en clla(^para en lo tocante a fu

ornato, y Culto divino) qnopuc-
dacontarfe, cadavna en particu-

lar, porgrandeza fingular, y feña-

lada. Siendo, como de grandiofa

autoridad, y riqueza todas fus co-

fas tomadas en general, y en parti-

cular, porIacuriofidad,y Sando
zclo de fu Iluftrifsimo Cabildo

, y

U Eahrna RcHca dc fu Fabrica de mas de qua
¿eU >i.i»' renta mil ducados en cada vn año.

''
-^

•'"'' Como fe denota por el valor

inapreciable dc íus Baxi]Ias,Vafos,

y CruzesdcPlaca,y deOro, Enga
Ilcs, y prcciofa Pedrcria, y gran nu
mero de Ornamentos collofifsi-

mos. Palios, Tapicerias, Brocados

con todo quanto puede hazerma
yor reprefentacion de magcíiad

Cacliclica. Ycomoquiera,qucel

KVEVJ CFSTODIJ
paraelSanclifstmo

Sacramento,

^J O contento pues el muy dev©

to Cabildo dc la Sandia Iglefia.

de ScvilIa,con que la Cullodia del

Sandifsinio Sacramento compi-
tieíTe con la mayor, y mas rica de

toda Efpaña, quifohazer otrade

nuevo tal- y tan buena
, que ningu

na íglefia en todo el R.cyno pudief

fe dezir, que la tiene tan gráue , ni

ác tanto pefo de Piara , ni tan rica,

ni coílofa. I. a qual tardó en hazcr

fcys años cl tamofo Efcultor de ü-
ro,y Plata, ygranGeonietro luán hads
de Arphc y Viilafañe, natural de ^rphe

León. Tiene dc altor tres varas
y y Viii^

media fin la Cruz de vna quarta, ó^fañc.

lleva por Remate,y vna vara,y tres

quarcas de ancho de Coluna a Co-
Juna . Y lo de mas lleva toda ella

la Proporción dúplex, fexquialte-

ra, que es la que tiene cl dos con el

cinco,fegun Regla dc Gecmctros,

ydifminuyen los cuerpos vno fo-

bre otro dos quintas partes de ca-

da lado hafia el remate déla Cruz.

Y los cuerpos todos vienen, afcr

tan
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tan anchos como altos
, y todos c-

iíos tienen doze viftas claras. Tie
ne depefo mi! ytrczicntos Mar-
cos, cjue hazcn vcynte y feys Arro-

bas de Plata, y decoftatreynta y
feys miJ ducados, con todas licchu

ras . LlevaíTe fobrc vn Carro de

cjuatro ruedas con fuerza de hom-
bres

, pendiente en correones , cu

quatro viílas menores con la mi-
tad de claro de las mayores . Los
Pedeíhles de las Colunas tiene de
alto nueve pies, y las mifmas Colu
ñas veynte y vn pies de alto

, y tres

de Diámetro íobre las Bafas. L[
Cornijamento confu Arquitrave,

y Cornija,y Frcfo tiene ícyspíes de
alto. El Dombo, o Cupuía con fus

jno Corpus Chrifti.

^SAKCTO
mefito.

MONF

bierto todo de Brocados. Y fuera diez Gradas fiete pies de alto Y el
mucho mayor, h las Puertas de la Cuerpodos,y de remate doze pies
Sandia Iglefi|i,aun con fcr tangía- de alto. Y toda Tu altura contiene
des, dieran lugar, y tuvieran mas cincuenta y cinco pies, fin los rc-
vazio, para poder facarla

, y entrar mates, partido en muy galana for-
la por ellas los dias del Sandiísi- ma.

'

El Cuerpo primero es de orden
Dórica

, que parece todo rcprelcn

tjcion de Marmol Blanco, con Ci
macos,y Cintas doradas, y los Try
glyphos del Frcfo de Oro Bruñi-
do, y afsi todos los de mas ornatos
fobre el Enbafamcnto délos Pcdef
tales dclas Colunas . Tiene cinco
Gradas, fobre que fe pone la Cuf-
todia. Eftaneftas Gradas metidas
entre quatro Colunas de ordé Co-
rynthio, de a diez y feys pies cada
vna Coluna de alto, y el Cornija-

mento dos pies de alto, y tres los

Pedcftaics.

Delate délas ocho Colunas prin

P N T R E las demás cofas de or

J-/nato de autoridad Chriftiana,

tenia la Sadaígle fia deticpoanti
guo , Inftruméros de vn Monumc
to para el Sádifsimo Sacraméto
la fcmana Sáda.Del qual fe vfó en
cftc divino Miniílerio harta nfos

tiépos, quádo fu Cabildo có SádVo

fervor hizo hazcr otros nuevos In

ílrumcntos de vn edificio , de tan-

to quever, qucyonofabredezir-
lo. Siendo aísi verdad, que con ra cipales eftan ocho Figuras de bul
zonable conjetura (fegun los que to, fobre vnos altos Pedcftaics de
mejor lo entienden) fe le da nom- eíhtura de -rande hombre, o mu
bre de Templo de Salomón. ger,q reprefenta, la Figura de Chri

Es de íorma Odogona, có qua lio, la de Aaron,Lcy de Gracia,Vi
tro viftas principales, de a nueve da eterna, MeIchifcdech,Moy/bn
pies de Coluna a Coluna, y otras Ley dcEfcriptnra,NatuiaIczaHti

mana
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iriahá/dcvnmirmogrsDdor to- que no fe Cibc dezir de otro jlc

das ellas, con InfigniaSjy Letreros

conforme U rcnrefentació de fus

Miftcrios , en muy hermofa, y,de

vocaaparcncia.

,
Tiene también el Sandio Mo-

numento por todos los Altos en

l
—

i

iíTuaie. EsdcTohodcdídzyíeys

palmos
, y tiene otro OrgiH o por

afsiento,y efpald^ai, qúe'es ¿ :To*

no dé cztotzb piarnos i\'Bl&pn'

de , y
principal ti'^n'c veyí)téy-qül

rro medios ílc{;iílros, y elpeque-

correfpondencia otras muchas Fi noelpakUrcatorze ,
queíonpor

Saras de bulto de los Apodóles,

y

todos treyntay ocho , y íc reüuze

de otros Sanaos. Viencarema- a diez y nueve Enteros, por^ fon

tarfc todo el en vn Crucifixo bi- Medios .
Deftos diez y nüdve Re

vo mirando al Cielo de afpedo di giftros fe házen quárentá^Mi^tu-

vino,y de divina cófideracion en- ras diferentes dcla ordendela Ca

tre los dos ladrones, y algo mas a- ñuteria, que tieñtii. Y de^Mi.tu-

baxoanuertraSeñora,ySáIuan. ras Simples tienéila.figuiri.^s.

El Cuerno Corynthio,quccfta Vn Flautado prmcipal dedR*z y

dentro , firVc de furtento a la Co- Ocho palmos, y va:ís Flaíftás^tapa

pula de arriba . Dicho cfto afsi, das, VnilTonus del propt^m rfeiücá

no parece mucho, masviftOi y c5 do . Vnas Oclavas defté FtAdt^^

fiderado, cierto que pone admira do , otras Flautas OóHvasnfípa-

cion, ayudándola jrranmuche^ das, otras quinz^nas d-cEff>fgafe-

dübrc de lumbres de cerablaca

Todas fus PiccaSjColunas, y Fi

^ guras acabadas en pcrfecion, fe

guarda enla Sida Iglefia. Comie

cafe afabticar la tercera Semana

ta, otras Qu^ínzcnas dcftapadas;

otras QiTJnzenas en llenó, y'dttós

fobr'c Qutnze'nás\, vhas^l^ib^mípc-í

t a s
, y Vn 3 s XaVeg^s; •• ' -' '^^

^ •- - -•-'• -

En la Cadera tiene Vnás Fla'ú'

deQuarefma,y tardafe cnaíTéntar tas tapadas de catorze pa!mc>s, lU

haíla la Semana Sanda, c6 traba- madas Quintadé ,
porqííenco vn

jartodoslosObrerosdUFabrica.

0%GAKO W^EVO.
pvVERíENDO también el

^dicho Cabildo defta Sanda

líTlefiahazerenclla vn nuevo Or

Cañó haze elfonido coracy de dos

Caños , vno quinta del otro , o-

trasplantas Odavas, otras Qujn-

zenas, otras fobrc Qujnzenas j v-

ñas Dozenas , y otras Sobrcdoze-

eano, q fe av^ntajaíFe fobre el me ñas con vnas Tropetas Da(brcas.

jor de toda Efoaña , fue cometido Tiene tábié el Gradr otros nue -

a vn Maeftro Flamenco , llamado veRcgillros,los cinco mudosjos

Maclbo I()ríTe,que fupo de tal ma dos Sonates, los otros^dos Téblá*

ñera facisíazcrafu fanóio dcíTeoy tes. Délos cinco mudos,eI vno es

O Sucl*
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Suckavieto, para en acabando de

taiier,que no rcbientc por otro lá

do. Los dos de los quatro fon ra-

bien Suelcaviento del dicho Ór-

gano grande .para quitarle totalr

mente,, y los o^ros idos fonniíjiá?

lii menos Suelcaviento del Orgir

Hd mas pequero de la Cadera.

Los Sonantes, el vno es Ruyfeño-

reSjyclotroes Arambor. Lo$'o-

feros dos Temblantes fe han de c-

char de entrambas partes , que eo

ciertas mixturas. ( retemblado las

bozcs) hazen vnafuavedií-erécia.

Tiene- fíete Fiícllcs cnvnapo-

fcntp debaxo dclmifmo Órgano,

Su hccl>ur'a es a dos hazes, cafi O*

vado, pon los Cadillos de en mé^

dio ,c'n: vnos medios Diámetros,

con mnclios Remates por lo alto,

y to4a4 pajítes, toda li* Cañutería,

que fiíe;na3,cfta.m.eíida debaxo de

Claras Boyas muy galanas. Lao-

tra Cañuteria ,
que parece por de

fuera , no es mas de para aparcn-

cia, que pudieran hazeríe dclla o-

tros dos Oréanos. Tiene fas An-

dcnes de Varandas por todas par-

tes eftriadas de galana hechura.

Tiene dos lucgos c) vnofobrc

el otro j cncicrranle las dos Varan

das en vn apofcnto con dos Puer-

tas de golpe. TodofuCompucí-

to es de grandibima curioíidad

M de cofas tan excelentes , y menu-

das , que coftaron , como fi fue-

ran de Plata. Y afsi hizo de coila

j^
.^ veynte y quatro mil ducados.

E SEVILLA

La Infigne Librería defta Sa¿ta

Iglefia puede leñalarfe por vna do

las notablesgrádezas del Rcyno ¿

El muy doao, y diligéte Fray Hie ¿,¿ ^;^;

ronymoRomanofaafirmar,qtic chr¡ft¡a*

ncVQytite mil Cuerpos de Libros. "" "^'*'

: .En lo que menos fe imagina,

fe manificíla también ía gran ma- ^'"»/"'/

geftad, y riqueza déla Sanítalglc

fia. Pues quien dirá, que el Cino
Pafcual (que a fu tiempo fe pone

en la Capilla Mayor muy dorado,

y labrado} tiene de peíbfctcntay

feys Arrobas de ceral. y que tam-

bién fe labren en cadií vn año do-r

ze mil y fctecientas y veynte y tan

tas Libras-para fu gafto? Bicncis

verdad ,
que continuamente it-*

den en el Altar Mayor dos Velas

de a libra , fin las muchifsimas;

que fe reparte en Ibs dias delaC»
delaria.de cada vn ano»;

'''•

EÍFacíílor, que efta en medio

del Choro para los Libros de Can ^"'A*^

roria , también puede en fu tamo
fervir aqui de exempío, fiendo co

mo están grande , y tan coüofo,

por fus muchas Figuras de Angc-*

les, y délos Evangcliftas de bulto^

todas deBronzc, y todas lasLami

has de lo miímo , relevadas de o-

tras muchas Figuras,y primores.

El Cádelero de Tinieblas, q es

U mayor parte de Bi6ze
,
juzgan CaodeU^

por el mas curiofo , y que nias^^'^^
'

tiene que ver ( con quinzc Figu-

ras de Sítékos de bulto por el aho)

que otro ninguno. Eiqualporfu
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mucho pcfo tiene en Icjs.afsicntos vn poco deías obras P.Lij botadas.

fus Ruedas de Bronze, con que lo

llevan dcnde la Sachriftia , don-

de (c guarda , al Choro por las fe-

manas Sandtas.

Y las Campanas ,
que tiene la

c.7fí?;/íi San¿La Iglcíia en fu luzidiísima

Torre, íe pueden también referir

entre fus grandezas , afsi por fcr,

como fon muchas, como porfu

conccrtadifsimo vfo al oHcio áisi

no (^eftando como eftan vngidas,

y bcndczidas con folcnidad por

los Obifpos
,
que también las im-

pufieron fus nombres , conforme

ala bendición de Campanas del

Pontifical, ordenado por la San-

óla Iglcíia ) como también por la

flngular curiofidad, que fe tiene,

en que todas ellas hagan confo-

nancia lasvnas con las otras, de

Contrabajos, Tenores , Contral-

tos, y Tiples , a examen , yjuyzip

de fus Maeftros de Capilla . S'm

confentir por algunavia Cápana,

que diíluene, como yo vífubír v^-

na a la gran Torre, que.pefava no
menos deciento y ochenta quin-

tales
, y porque diífonava algún

tanto entre Jas de mas,la hizieron

pcdacas, .Yarsi es cofa notable

el gran regojozijo
,
que fe fíente

por roda Sevilla , quando en Ficí"-

tas Soicnncs
, y efpiritualcs rcgo-

zijos las tañen todas a Pino. Mas
conc'uycdo con cfta rrtaGeria,quc

me ilcvaria miiy lexqs fu.?;ntera fe

lacion, me parqcq , dc?i]j c^i^bi?í|

y perpetuas, en íingular tnifericor

dia de los pobres.

^crnj VELOS nmos
Enechados

fy e/orden defuer¡anca , y
otráSobruiTiai dt USúnclAÍgh'

fitxdeSe'vilU,

Ca¡>. 6.

aVERIENDOproveerel
Iluíhifsimo Cabildo de la

San(5ba Igleíia en el amparo,y cria,

ca de los Niños, que ordinariamc

te fe echavan por las Puertas délas:

Igleíias
, y por qualcfquicra otras

partes de toda Sevilla, ordenaron

zcloíifsim ámete, que uvieí]c,por

la parte de fuera de vna Cafa jun-

to a la San (^.-a Iglcíia» yn Torno,
para endpnde puficíícn las tales

criaturas Enechadas. Y que en cf

ta Cafa bivieífe vn Ama Mayor
, y

principal c6 particular filari'Q por
el cuydado, ycargo^dp recoger

las tales criaturas , y para, quede
ordinario afsiftieílc ala Puerta del

Perdón, con vna grande Cuna pa

ra tener de prcfcnte losíSÍíúps,quc

van echando , en qüantO;fe,dan a

fus Amas, que los crien. Y como
todo fe haze,y'e.*cercitaGn forma,

es de ver las Amas , que PíCyrren a
I a Cuna ordinariam ente ¡ a darles

el Pecho, y a bufcar criant^as.Alas

qiialcs fe Jc-; dan fus filarlos paga-
dos por mcjfcst masb mcn-os con-

forme alas criaturas enfermas , o
.(anas , o dqjmcjbr, o peor crianca»

O z Yco
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Y como quiera q el numero de

los Niños Enechados baxa pocas

vezcs de cienco y quarcta/on me
neftcr para fu crianza quatromil

ducados de renta perpetua, q aun

que no tiene efta renta entérame-

te, lodolofuplenlaslimofnasde

Sevilla, fin q por falta dcllas fe de»

xen de de criar , todos quatos Ni-

ños remanecen Enechados. Eyo

conoci aBartholome de Dueñas

Mercader vezino defta ciudad,

del quaí cs'jüfta cofa , tener yo a-

qui memoria ,
por laque el tu-

vo en funHiertedelacrianc^a de-

ftos Niños con Limofna defiere

mil ducados ,
que fe echaron en

Renta.

Grandeza es de Sevilla,y q pro

metc-rilütha Religión , y fingular

3Víiferí¿0rdia en ella, que antes de

llegai: ninguno deftos Niños a e-

dad de tíos años cumplidos , hallé

quienios-porhije, y en vn dia folo

dé eádavn año fucleporhijarfe de

fcíTcritá Ñiños arril>a. Efto es los

iíias d^l^"Anuncía*€Íon de nucftra

SeñórÜ','^qti^ando tedas las Amas

lo nias^^cílas qíie ellai pueden,

fejünun por la m anana enel Mo-
naftcrío^dcSanFpácifeo deftaciii

dad. Dé donde falen (<io fus ería

turfás^ehlds bracos,muy índixadas

y gorlañasi y con íus velas encendí

das
, y ca-da vna fu Comadre al la-

do ) en vflá folene pro<refsion,que

hazí; el Dean, y Cabildo con las

Cruzcs-dc todas las Parrochias> y

van hafta la Sa<íla Iglcfia Mayor¿

donde oyen MiíTa . Son perpe-

tuos Adminiftradores defta obra

Pia los mifmos Señores Dea, y Ca
bildo, y Patrones de vna herman-

dad , y Cofradia , que los vczinos

defta ciudad inftituycro para me-

jor govicrno en eftc particular.

De la qual fon Cofrades fus Cano
nigos, y Dignidades , y otras pcr-

fonas nobles de Sevilla.

Exépioes notable de Caridad,
J^f¡l^^¿

en efta fanda Iglcfia , la Cofradia ^,/itfi.

y hermandad defeyfcientos her-

manos marido y mugcr , y obra

Pia, que en la Capilla de la Anun-

ciación de nucftra Señora fundo,

y dotó(por el año de mil y quinic

tos y véynte y vno ) Micer García

de Gibraleon natural de Sevilla,

para el profpero , y neceflario efe-

do de cafar Donzellas pobres de

edad dé diez y fcys años, de ligiti-

mo Matrimonio nacidas en efta

¿iudad, y fus Arrabales, o hijas de

vezinosdella, aunque ayan naci-

do en otraparte. Cuya devoción

dcfperto a orras devotas perfo-

nas ,
que adjudicando también

fus Rentas para el mifmo Sanólo

propofitó, fe cafan y y dotan en

cada vn año de treynta a quaren-

ta Donzellas , por orden de los

Priores, y Con filiarios de la Co-
fradia. Las tales Donzellas, que

falen noñíbradas en cada vn año,

fe recojen!, y ayuntan ( confor-

me a los Eftatutos de la mif-

ma
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ma Cofradía ) en la dicha Capilla por ía anima día de San Bartholo

en cIdiadclaNarividad de nucí- me. Y quelas Doces eílcn en po-

tra Señora luego por la mañana, der del Mayordomo del Cabildo,

Y como quiera que cíle ¿ii el Ar- haíla tanto que confte
,
que bs ta

(^obifpo, y Cabildo hazcn proccf- les Donzcllaseftan cafadas
, por

/ion por dentro de la fanda Iglc- ceíliraonio del Cura,que las veló,

fia, al pafíar por la Capilla, falen. Eílamifinaordé í'e tiene en la§

dclla los tres Priores de la Cofra- Dotes , q inftituyó tábicn en ella

dia , y fus Con filiarlos , con los de fanda Iglcíia DonFcrnádo ác Mé
mías hermanos, de dos en dos con chaca, de buena memoria, Cano-
vclas blancas encendidas

, y entre nigo,que fue en cíla,íin pedir alas

cada dos hermanos vna de las ta- Donzellas mas de vna Fe del Ba-

les Donzellas,quel'c dotan aquel pcifmo. Dcfucríc, que por ra-

año con vna Dueña, quelallcva zon dcftas dos ívíádas dotadas cá

de la mano, todas con íus Mantos fa la Sanda Igleíia en cada vn año
de Grana Blanca

, y defta manera muchas Donzcilas, con Dotes de
acompañan la procefsion. Y acá- a quinzc, y de avcynce mil mrs.

bados los divinos oficios, fe les da También tiene otras Mádas
, y

a cada vna vnaBolfa de leda con Rctafeñalada,y perpetua para re-

íu Dote de quinzc mil mf s. La Ca dempcion de Captivos,
y para fuf

pilla fe llama defpucsaca,poreí'l:e tentar Eftudiátes en Salamanca,

mifmo cafo, de las Donzellas. virtuofos,
y pobres hijos dcíiaciu

Entre otras obras pias, que de- áí¿ , y Eíludio publico de i atini-

xó dotadas en eíla fanóta Iglcíia dad en fu Colegio de fan Miguel,

el Reverendíísimo Don Fernán- Y otras muchasSádas memorias,

do de Valdes prelado raeritifsimo /q a quererlas dczirporefléfo, fc-

dc Sevilla, fue vna
,
para cafar Do ría cílarnos aqui, fin poder tá prcf

zellas huérfanas de padre,pobres, to pallar adcláre. Y afsicótcntan

ydc buena vida, y fama, nacidas dome c6eílafucc¡nta,y abre viada

en efta ciudad, y fu Ar^obiípado, relación, me tégo por mas fct^uro

y de doze años arriba. Las quales en dcxar para otra mejor pluma q
dexó a nombramiento de los Prc- la mia , la entera relación de las o-

bendados defta Sanda Iglefia
, q tras muchas excelencias, riquezas

tengan voto en Cabildo. Y que
y grandezas defta Sánela lolffia.

las Donz!rllas,quecada vn añofa* Aunque me parece, lera bic antes

lieffen, fehallaífcn prefcntesala de faíir dclla, contar por infigne

Miífa del Anniverfario, q en la Sa excelencia i'uya. como {jcnc en fti

¿la Igleíia fe haze en cada vn año muy rica Capilla ílcal losduerpos

O 3 Rea-

Oha
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Reales, de que hará menció (
y de

como fueron a ella trafladados)cl

capitulo figuicntc.

^CFE^^OS fJlEJLES
que eftaufe^nltados en Ia Capilla '^al

de ¿a SanBa Tglefut de Sevilla,y de

fu trafiiicion a ella^ y de otra Ca

pilla defu CUuftro.

Cap. 7.

YA dexamos vifl:o,como el fan

do Rey Don Femando, que

ganó a Sevilla, fe mandó enterrar

en ella, y al tanto fuhijofuceíTor

el Rey Don Alonfo el fabio,fcgun

que también fueron fepultadas al

gunas Reynas, y diferétes Infan-

tes. Cuyos Cuerpos fueron depo

ficados
(
juntamente con las Reli-

quias del gloriofo fan Leandro, y
dos Imagines de nueftra Señora,y

laEfpada , y Pendón, con que fe

ganó Sevilla) en la Mezquita Ma-

yor defpues de confagrada porTc

pío de Dios , y Cathedral Iglefia,

donde permanecieron por largo

tiempo. PrimeraméteenvnaNa

ve déla dicha Mezquita,d6de es a

gora la Capilla llamada de las Do
zcllas enelcuerpodelafanda I-

glefia Mayor nueva, de donde fue

ron traíladados a otra nueva de la

dicha Mezquita, que agora firve

de Librería. Y defta Nave fueron

fegunda vez traíladados , adonde

cftava la Librería vieja, que esjun

toa Gradas. Eftas Naves, o Capí

lias fcgunda,y tercera fon, las que

diximos, que fe quedaron de la

Mezquita en el Clauílro, adon-

de las Reliquias,Imagincs, y Cuer

pos Reales eftavan dcpofitados

de prcftado , en quanto fe acaba-

vade labrar la muy inílgnc Capi-

lla Real dentro delafanda Igle-

f]a,y como fe acabó en toda fu per

fecion por cftos nueftros tiempos

(
precediendo el mandato

, y be-

neplácito de fu Magefl:ad)fe junta

ron en'aquella Capilla , donde ef-

tavan los Cuerpos Reales, elAr-

^obifpo defta ciudad DonChrif-

toval de Rojas defan¿ba memo-
ria , el -Regente déla Audiencia

Real de Sevilla, y fu Aísiftcnte en

diaíabado treze dias de junio del

año de mil
y quinientos y fctcnta

y nueve a las fíete de la Tarde , dó

de también fe hallaron los Oydo-
res, y muchos Vcynriquatros, y
lurados, y algunos Comendado-
res de Sandiago , con otros fcño-

res Titulados , y el Dean de la fan

da lízleíia con algunos Canoni-

gos
,
y Racioneros, y con el Prcfi-

dente. Capellanes, yguardasdc

ladichaCapillaRcal. Losquaics

todos defcubrieron alli el Cuer-

po del gloriofo lan Lcádro
, y dos

Imagines muy antiguas,y muy de

votas de nucftra Señora , el Cuer-

po del SandoRey Don Fernan-

do, y de la Sereniísima Rcyna

Doña Beatriz fu muger , y del

'Rey
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Rey Don Alonfoel Sabio fu hijo, nía también vna Eípada ceñida,

el de Doña Maiia de Padilla
, y conCeptro, y Corona, y cierras

Cuerpos de loslntances Don A- otras Infigniasde Emperador, y
Jonfo, Don Pedro, y Don Fadri- cacados vnos Caparos a la An*
íjue Maeílredc Sancliago. Ya- tigualía con Lazos de Plata. Y
viendo también vifto la Eípada,

y

notofele, que tenia la frente, y
Eitandarte Real del San¿to Rey cabcca grande en demaíia , v la

Don Fernando, y defpues de he- barva poco mas crecida que vn

chas las íolennid.ides, y diligccias Clérigo.

neccíEirias, yante Eícrivano Real Luego el dia ftguiente, que fue

dcíla ciudad, llevaron losCuer- Domingo delaSandiísima Tri-

pes (en fas Caxas guarnecidas de nidad, amanecieron riquifsima-

Tela de Oro,có Bordados de Ca* mente colgadas todas las Calles,

ÍHÜos, y Leones, y otras Lníi^nias por donde anda el Saólifsimo Sa-

Reales de Plata, y de Oro ) a va cramcnro en fu dia,con variedad,

niagniíico , y (umptuofo Turna- y riqueza inapreciable, de riquif-

jo
,
que para elle cfeólo c(i¿\ íimos Doíl'elcs de Brocados, V de

bricado éntrelos dos Choros de todas Sedas, con muchos Arcos

la Sandia Iglcfia , donde los dexa- Triumphales
, y curiofifsimas In-

ron aquella noche con la decccia, venciones de Paííos, y nuevas cu-

y Real autoridad pofsible. Las riofidades, porlas qualcs traxero

Imagines de la gloriofifsima Vir- las Reliquias, y Cuerpos Reales

gen nueílra Señora, la vna llama- en vna procefsion can íblenne, co

da délos Reyes puficron cnfus An mofehaviftoen Sevilla,

das en la Capilla Mayor, y la otra, Yva en ella el fobre dicho Ar-

que es toda de hueíTo.puficron en cobifpo Don Chriíloval de Ro-
fu Altar Mayor,con el Cuerpo del jas, y Sandoval, con todas las Dig
gloriofo Prelado San Leandro. nidades

, y Clcrezia de 1 1 Sanda
Hallofcle al Santlo Rey Don Iglcíia Mayor, y afsimifmo toda

Fernando vna Sortija con vna Pie la de mas Clerezia de todas las o-

dra Azul en vn dedo de la mano tras Iglefias de la ciudad , con to-

derecha, con Efpada ceñida, y Ef- das (usCruzes. Donde también
puclas calcadas. fe hallaron cali todos los Frayles

La Reyna Doña Beatriz tenia de todas las Ordenes , que dellos

en vna muñeca vna Manilla de ay en Sevilla, todos por fu orden
vn Tegillo negro con Aljoíar a la de Antigüedad

, que cierto fue vn
redonda. cxpedaculo rcIigioíirsui:io

, y de
El Rey Don Alonfoel Sabio te mageíladfublimada,

O -^ Acom
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Acompañaron los Padres del for^ofos rcfidcntcs en ella, por ra

Sando Oficio con todos fus o- zon de fus cargos, y mandos,

ficüles , y Miniftros . Y Colegia Ll lagrado Cuerpo de San Lea

les del Colegio del Macfl-ro Ro- dro , y lañólas Imagines de nuef-

drigo delU ciudad, con toda la V tra Señora, con otras muchas Re*

niverfidad de los Maeftros, y Do- liquias de fanctos Patronos deíla

dores, cuyos Capirotes , y Borlas ciudad
, y otras muchas Imagines

fcñalavan la profcísion de cada v- de otros Sandos llevavan los Sa-

no. Acompañó toda la Audiécia cerdotes vertidos cóAlvas, y Dal»

Real, y Cabildo de la ciudad con mathicas, yafsi miímo todas las

todos los Vcyntiquatros , y lura- Reliquias déla Sanóla Iglefia Ma»

dos, Regente, Oydorcs , y Minií- yor.

trosmuchifsimosdejurticia, con Todos, los que llevava el cuer

íus Porteros de Mac^a vertidos co* po del Sanólo Rey Don Fernan-

mofuelen deCarmefi ,
ydelan- do, eran Señores Titulados, con

teelPcndonRealdelamirmacÍLi Palio riquiísimo de Brocado de

dad. ElPrior,y CofuíesdelaCo- tres Altos, en varas de Plata. El

tratación délas Indias, Fator,The Cuerpo del Maertre de Sanóliago

forero , y todos fus Miniftros prin Don Fadrique llevavan Cavalle-

cipales. Tábieneranmuydever ros de fu Orden, y Habito de San

los infinitos hermanos de veynte diago (de los quales deve de aver

ycincoCofradias, todosconfus en Sevilla naturales fuyos, mas q
velas encendidas, y con fus Eftan- en otra ciudad de Efpaña) con fus

dartes,quc fcñalavá cada vna Co* Mantos blancos, y en torno tam-

fradia, y con los Sanólos, cnAn- bien todos los Freyles del Convc

das , abogados de fus Cofradias. to de fu Orden de aqui de Sevilla.

A fus ciertos puertos yva muchos Los de mas Cuerpos llevavan los

Maceros, y hombres de Armas, y Principales en mando, y poder de

dozientosSoldadosmuybií^arros la ciudad. LaEípada del Sanólo

con Picas,y Alabardas, que junta Rey DonFcrnandollevava clCo

doconefto ladiverfidaddeMini de del Villar DóFernando dcTor

ftriles, y toda la Mufica de la San- res, y Portugal Afsiftente de Sevi*

¿la Iglefia Mayor: no fe fi ofar, lia. YclEftandarteReal Ilcvava

dezir, que ninguna otra ciudad vn Cavallero, en quien concuiriá

fueíTeya poderofa atantamagc- las partes,y calidades, parapoder

fiad, y reprelentacion de gente tá lo llevar.

iluftrc,yfcñalada,fupueftofcrto Aviendo bueltola procefsion

dos hijos, y naturales de Sevilla, o ala Sanóla Iglefia Mayor fe pu fie»

ron
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ron las Imagines en la Capilla Ma
yoi-jy los Cuerpos Reales encl Tu
malo entre los dos Choros,fcgua

y como el Sábado antes en la no-

che, y las de mas Imagines, y Re-

liquias íe llevaron alus Sanótua-

rios, y Relicarios. DixoMifl'adc

Pontifical el railliio Arcobifpo.

Yerte mifmodia dclde horas

<3e Biíperas clamorearon las Cam
panas, fcgun vio Real halla el Lu*

ncs figuiente , en q fueron hechas

honras generales por los dichos

Reyes ^elnfintes con todafolen-

nidad, y mifmo acompañamien-

to , dixo también la AliíTa el Prela

dofuíbdicho con toda laMufica

delaSadalgleíiJ, yuvofermcn.

El mifmo Acompañamiento a«

compañó (acabadas Jas honrasjcl

Cuerpo Hincto de San Leandro, y
Cuerpos Reales halla la nueva Ca
pilla Real,y fuero puertos en muy
fumptuofos

, y Reales Sepulchros

¿c Alabaftro,c[ue para el efedo c-

jiavan riquiísimamétc labrados,

y el Pendón, yEfpada fe guarda

defpues acá en la miíma Capilla

Real. Las devotifsimas Imagines

llamadas de los Reyes (por quan-

to en la paz , y en la guerra las tra-

yan fiempre configo el Sá¿lo Rey
Don Femado, y fu hijo el Rev Do
Alonfo

) pufieron en el Altar Ma-
yor para fiempre

j y para celeftial

confuelo de la gente toda de Sevi

lia, q no fe halla aufente de fu cele

ílial afpedo, y divina prefencia.

Q.VARTO. lop

Ay también por toda la Sanda
Iglcfia, y fus Capillas muy iluftres

y fumptuofos Sepuíchros^y Enter

ramiétos de muchos Prelados de

Sevilla, y otras perfonas infignes.

Cuyos Letreros , de mucha confi-

deracion, podian formar vn libro

de leótura no poco curiofa, y exen

piar. Pero avicndo tratado délos

Enterramientos de Reyes, y Prin-

cipes tan fcñalados, no me parece

licito tratar de otros algunos.

^VE LJ UJNE^J QVE
elSancio ^y Don Femando h/:>o re-

partir en Collaciones toda U ciudad

de Se'villa , y defus Títulos ¡y

numero cierto.

Cap. 8.

EN E L repartimiento de Sevi-

lla fe lee también el otro Re-
partimiento , que de toda la ciu-

dad fue hecho, repartiéndola

enveynte y dos Collaciones (no
contando entre ellas a la Sanda
Iglefia Mayor ) con las mifmas ad
vocaciones de Sandios

, que tiene

oyendia, donde también fe leen

los nombres de los feíTenra y feys

repartidores, aquien el Sádlo Rey
Don Fernando cometió la repar-

tición
,
para cada vna Collación

tres dellos , nombrando por Efcri

vano a vno dclos tres de todos los

veynte y dos Trefes, que porno
hallarle ya de fus dcccdiétcs algu-

na memoria, yo ñola hago de fus

O 5 nom-

Muchai
muj fum

y ev térra

tnieíos ay

en la Sen

Majerile
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nombres.. Mas en lo tocanre A
ordcn>ciuc tuvieron en ci buen c5

cierto del repartimiento de las

Coilaciones , hcconíidcrado yo

machas vez.c.SjC|ue devicronclios

de repartir toda la ciudad en dos

medias partes, y que feria (por lo

í^iie luego parece) dcí'dc la Puerta

del Arenal ,
proí'siguiédo por Ca-

lle de la Mar, y dexando luego aHi

(como por principio, y rematcj a

la Sanóla IgleHa Mayor, fe entro

por Calle de Entalladores a Calle

de Abades, derecho al Candilejo,

donde llaman la Cabeca del Rey

Don Pedro. Y deallifeguidamc-

tc baila ¡a Puerta de ?ylacarcna,

yendo dexando (obre mano dcrc*

cha al hilo de la Calle alas ígleíias

Parrochtalcs de SandaCatahna,

de Sao Marcos, y de Saníta Mari»

na. Sin que fe halle en toda Sevi-

lla Cailemas fegnida, ni continua

da, que com.o ella atravicíTc toda

la ciudad , ni en m ejor comparti-

miento de toda ella. Porque aun

que ( mirada dcfdc la Torre de la

Sanda Iglciía Mayor
,
que la dcf-

cubre toda muy al dcfcubicrto

por fu gran llanura ) parece, que

deyj mucho Pueblo por aquella

parte.de hazia San Lorcnco,fobrc

mano yzqiiierda , lo mifmo fe rc-

compcfaíobrela mano derecha,

luego que fe profsiguc dcfdc la

miíma Sanda Iglcíia Mayor.

Mas como quiera queclío aya

fido, mir.indocnloqucpocosdc

SEVILEA.

vede avcT advcrttdojhallaremos,

que cfla partición
, q yo hago por

laCaíic wáji fcguida dcfdc laPucr

ta del Arenal hada la de Macarc-

nátiene vn mifmo numero de Ca
Ilaciones de cada parre. Convie-

ne a ftber,íbbre la m;ino derecha

profsiguicndo ácídc la Puerta del

Arenal, fe van dexando efíason-

ze, Cin contar (com.o dix'c ) a la Sa

¿ralgleíiaM.iyor, qnccslaprimc

ra fobre mano derecha.

C San Bartl-oícme»

^ San "Hicoiai.

C San Ihfinfo.

ff San Ffti ya»,

C SanSlnifo,

^San&a Catalina,

C San ^iman,

^ Sánela Lucia.

i San \faraj^.

^ Sanfíif Marina»

^ San Julián , a que ¡lama el^e

partimcntci San H/au, canforme aL%

hibla deaquel tit mpo.

I
A Sotrís Collaciones de lama
no yzquierda Ion ellas onzc.

^SaaSahador»

ü San IJiJro.

€ LaMa^dalcna»

€Síín Loren(^o,

^ San Vií ente.

• Sun M/^utl.

^Saajndres.

^ San Martin.

^SanTedro.

I[ Omnium SüfíSlorum^

^SanOil.

Eps



ESTAS vcynte y dosColIacio

ncs confervan también ha-

fta oy íiis primeros deftritosjde a-

qucllas Calas, y Calles, que le fue

ronícnaladas encrtercpartimicn

to primero. Y las mifmas ígleíías

Parrochiales permanece eníii mif

mo ficio primero renovadas (con

forme a lo que oy vemos ) y mas

iluftradas por los Reyes fuceíTo-

rcs, y por algunos antiguos muy
ilultres

, y muy devotos Sevilla-

nos con fus Enterramientos , y Se

pulchos infignes , y muy fump-

luofos.

La Collación deía Sandia Igle-

ñz Mayor abrac^a los Barrios,y Ca
Jíes de la gente (a vna mano) mas
rica

, y de mayores tratos de toda

Sevilla. Acerca délo qual deve

notarle, que quando el Saólo Rey
Don Fernando confagró la Mez-
quita Mayor, para que íírvieíTc de

Igleíia Cathedraljfue puefto el Sá

¿lifsimo Sacramento en aquelll

Nave, que diximos, que fe quedó

en clClaurtro
,
que lo atravieíTa

por la parte de hazia el Norte, do
de es la Puerta del Perdón, que fe*

gun conjeólura mía , luego el San

¿to Rey propufo en ll , de desbata

tar la Mezquita, para fjndar en c-

jla (como fe fundó) la nueva San-

da Iglcfia. Ytracandodequeel

Clauííro fe avia de refervar, y que

darfcenpic, fue prudente adver-

tencia, poner en ella Nave el San-

¿tifsimo Sacramcto, a la qual dio

LIBRO Q.VARTO. no

cfta advocación de San Ciernen- s^¿fai

te,por averfc Sianado Sevilla en ef f,'"
^"P"

J- A • n VT Hade San
te día. Aquí pues en eíta Nave, y cim'ae.

Capilla de San Clemente , llama-

da generalmente el Sagrario, tie-

ne pueftos el Cabildo déla Sanóla

Iglefia (para la adminiftracion dc;

los Sacramentos ) cinco Curasyy'r

cierro numero de Capellanes.

Mas fue tan mucha la Feligrc-

fia, que cl Sando Rey Don Ferna

do repartió a la Sanóla Iglcfia Ma.,

yor por fu Collación,que no fe po.

dia cómodamente facramentar;

toda ella por el Minifterio dc fok

cfta Capilla del Sagrario. Lo qual

viílo por fu Cabildo ordenó pru-

dentemente,que por aquella par-

te, que cerca el Muro, donde anti

^uamente eralaluderia, fe rcpar- ^"^'"J'"-

tielFe íu vczindad en dos Collacio UaMaña

nes, como en cfedo fe hizo de tié ''* ^'"""^

po inmemorial. La vnaesiaCo- cy„~_

Ilación de lañóla Maria la Blan-

ca
, y la otra la Collación de San-

óla Cruz.

y porque también le compc-^

tía el govierno Eclefiaftico del Ar
rabal, que por aquella parte del „

Mediodía confína con Tablada,y ctiUc¿

huertas del Rcy,ordcnó el mifmo ¿efan'Bt^

Cabildo de treynta años a ella par
^"'^''

te, que también alliuvieífe otra

Iglefía Parrochial con Tirulo dc

San Bernardo.

Qu^ando el Sanólo P.ey Do Fer

nando ganó a Sevilla, agradaron

le mucho vnos jardines, y arbole-

das.
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áas, que avia entre las Puertas del

Oflario, y de la de Carmena, y af-

fi entre otros heredamientos las

repartió al Real Monaftcrio dclas

Huelgas de Burgos. F.lc}uallas

dio con todo íu fitio al Monaftc-

rio de fan AugiiO:in de Sevilla , en

trueque de otra Renta, que el de

fan Auguílin tenia en Burgos. Per

dianfc cíbas huertas por el regalo,

que fclcsyva perdiendo, por lo

qaal los Fraylcs de fan Aiiguftin

vendieron efta Poírefsion, donde

defpues acá [c han labrado tantas

CalaSjV crecido en tanto Arrabal,

que {como también entrafle en la

Collación de la San¿la Iglefia Ma
yor } ha fido neccííario de dozc a-

ños aertaparce, fundar también

aqui otra Iglcfia Parrochial có Ti

^ tulo de San Roque, quedándole

j r
''Í1 í^lcmpre la SáótaÍG-Iefia Mayor có

de}av\p r
j r r- u -^

jííi;. lo bueno , y mejor de iu Coüacio

primcra,y con lajuridicion,ygO'

vicrno dertotras nuevas quacro

Collaciones, porfcr, como ion

Capillas luyas.

Y por ferjComo era el fuerte ca

ColUcii
^•'^^ ^^ Triana la llave de Sevilla

ii Señora oov aquclla parte del Axaraphe,
siítayín pj-ocuro ficmprc el Sádo Rey Dó
n^dttria T i

i I r I
•

I

„4. Fernando , y deipucs del lu hijo el

RcyDonAlonfoel rabio,aííegu-

larle por todas vias de los Moros

de Niebla, délas Algeziras, y de

los de toda la Corta. Losqualcs,

quebrantada la fe délas avenen-

cias, y
partidos , hazian Correrías

por todos los confines deíla ciu-

dad . Y alsi puíieron íieniprc en

cftePrcíidio gétcdc guarnición,

para en donde también fe afíVgu-

raílcnjlosquefcyvan avczindan-

do en aquclla parte de Triana, q
haíla oy ic llama guarda, y Colla-

ción de Sevilla. Y pretendiendo

también entrambos Reyes padre,

y hijo proveer en lo Eclcíiaílico,

fundaron dentro del miítriO Caf-

tiilo vna Capilla, a contemplacio

del gloriólo Martyr fanlorí^e, q
haRa oy florece por Capilla de los

Padres del Sandio Oficio, que tic»

nen alli fus Ellrados, para que có»

fagrada , oycíTen aüi Miíhi los del

Prcfidio,y vezinos de Triana,que

cadadiafeyvanaumer.tandü . Y
de que en aquellos principios, en

c(\a Capilla dcfinlorge, uvicííc

Curas, y Beneficiados, confta por

letras ApoQolicas de aquellos tic-

pos, que hablando có los tales Cu
ras los nóbra Beneficiados dclan

lorgc de Triana. Cuyavezindad

como fe tuefie tanto aumentado,

y
pretcndicíTcn ellos miímos leva

tar,yfundar vna IglcfiaParroQhial

mayor,y en lugar publico, y mas

cómodo , fucedio (al ponerlo por

la obra) loque teítifica vnTcíli-

monio,qac íe guarda en la Iglcíia

de feñora San¿ca Anna de Triana

del tenor figuicnte.

CL NOBLE REY DON r^í^i'»»

i-vAlfianíú cíládo doliere de fus
""*

ojos
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fDefia ojos de Hiuy grati dolor , íaliofelc

tn/trmeí el ojo derecho del caxcojcpromc

mlnS^'"^ alaVirgennucftra Señora de

cbronica. hazer aquí vna Iglefia, que le di-

"f'7'- xeíTcn Sanda Anna madre de nue

ftra Señora fandaMaria. E luego

en cíTa hora fe le tornó el ojo fano

y en fu lugar. Y el noble Rey Do
Alfonfoquando vido tangrandif

fimo Milagro, que hizicra nucf-

trofcñorDios , vino a efte lugar,

e preguntó a los vczinos de Tria-

na, como no fazian aqui Iglefia, y
ellos dixeron. Señor agora la que

remos fazer. E preguntóles, co-

mo le querían poner nóbre, ellos

dixeron. Señor queremos, que le

digin Sanda Maria . E eftonces

dixo el noble Rey Don Alfonfo,

yo tengo por bien, yes mi volun-

tad, de fazer aqui vna Iglefia a ho

ñor de la bienaventurada Señora

San¿ta Anna madre de nueftra Se

ñora la Virgen Maria, aquienyo

foy tenudo de fcrvir. E porque

yo he bien , c por quata ayuda me
fazc, que fin ella yo non podría a-

cabar, loquepido al fu preciofo

hijo nueílro Señor. Eftonces di-

xero los Turados, e los homes bue

nos vezinos de la Collación. Ha-
gafe Señor , lo que vos mandarc-

des
,
pero feñor que vos demanda

mos de mcrccd,que lo fepa antes,,

3,
c hagamos la relación al feñor Ai
cobifpo. E luego fue el noble Rey
a las Cafas del Señor Arcobifpo

Don Remen fu Compadrc,Padri

no del muy noble Rey Don San-

cho. Erogóle, que por fu amor,

cavalgafle, epaflaíTcaquiaTria-

na, c que bendíxeífc aquefta Igle-

fia. Y el feñor Arí^obifpo Do Re-

mo por fu ruego lo hizo afsi, c be*

dixo efteSando Templo. E lue-

go hizo, e eftablecio eíla vocacio

a loor, e alabanza de la bienaven-

turada feñora Sanóta Anna.

ElArcobiípo cócedio muchas
gracias, y perdones a todas las per

fonas, que ayudaíTen en cfta obra.

Y al tanto fueron concediédo los

Ar^obifpos de Sevilla Don Sacho

Don García, Do Almoravit
, y co

ellos los Prelados de toda Efpaña.

Por lo qualfe acabóla Iglefia de

edificar con brevedad , por el año

de mil y dozientos y fetenta y fcys

enlamífmatra^a,yforma,<5ueIa

vemos en nueftro tiempo. Cuyo
edificio de Bóveda de ladrillo, fia

teja, ni algún genero de madera,

es el mejor
, y mas fuerte de todas

las Iglefias Parrochiales de Sevi-

lla, y aun la mayor de todas ellas,

como que atinando el Sabio Rey
a que con el tiempo fe avia de au-

mctar fu vezindad a los pocos me
nosdc quatro mil vezinos,-quc tie

ilcoyendia. Cuyo principal au-

mento ha fido, defpucs que las In

días fe defcubrieró , fiendo como
es Triana,qual vn Almazcn de to

da la Brea, Clavazón , Remos, y
de todas las xarcías deNavcgació.

Y quien mas bulle en ella, es toda.

h
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gente de Mar , como fon Capita-

nes, Pilotos, Macflies, y toda fuer

ic de Marineros. De manera qiic

vienen a íer por codas veynic y
ocho las Collaciones ,

que tiene

ScVÜk.
- i

'I

^vEjLcrnos t em
¡>¿0Si,ImágífieSjy 1\e//quías deSeyilla,

que oy permanecen en elUyj en otras

fMtes defle tiempo de Godos.

Cueva de San Kicc¡as,y Ca»

he({a del SanElo Principe

Hermenegild<i trayda de

Sí'xena a SanLoren-

c^oel^al.

Cap. 9.

LAMENTANDO el Arqo.

biípo Don Rodrigo ladeftruy

cion de Efpaña,y fu iDifcrable aba

timiento, hinche todo el capitu-

lo veyritc, yeinguicnteveyntcy

ynadcl libro tercero, de lafíimo-

fas endechas, conííderandola def

pobladáde gente, regada de fan-

grc, humedecida có lagrimas, lie*

na de.clamorcs,Pairia de advene-

dizos, cftraña a fus naturales, biu-

da de fus hijos, forjada de Barba-

ros, foja fin remedio , fin efperan-

^a deconfuelo, fcmcjantc a otra

Babylonia, quando Cyro,y Darjo

]a deilclaró, fin de otro provecho

que para perpetua cmbofcada de

Scrpientes,yBefi:ias fieras, yqual

otra Roma atropellada deAlari-

co,yAthaulpho Reyes Godos, y

de Gyfcrico Rey Vandalojfufrien

do lo que Hicrufalen quando ( c6

forme a ]o que dclla eiiava profe-

tizado) no quedo en ella Piedra

fobrc Piedra, deíToiada
, y abrafa-

da. PaíTando cambien por femc-

jantc caftigo,que la noble Cartha

go
,
quádo Scipion la metió a fan

gre , y fuego . Y en efecto viene a

dexarla coda hecha vnafangricn-

ta Sepoltura de Chrillianos.

Y hablando en eflo el muy do*

do Hieronymo Curita , al princi-

pio del libro primero de fu Cho-
nica de los Anuales de Araron di-

zeaísi. FuenccftaPefi-ilcnciaeí-

tcndiendo tanto, que iifírmaR,no

aver quedado ciudad infignc , en

que uvieílc Iglefia Cathcdral,quc

eran muchas,que no fucile abrafa

da,y deftruyda, engañado los Mo
ros, a los qen los lugares mas fuer

tesfepuíicronen dcfenfa,atrayc*

dolos,y períiir.diendolos, q que-

daíícn en la tierra debaxo fu fcíío-

rio,y tributo. Deíla manera IV en

fregaron brevemente muchas ciu

dades , muchas villas , y caílillos,

cuyos moradores permanecieron

con ellos, y de los nobrcs denuc-

Ara Rcligion,y de fu gente yfcda,

fueron defpucs llamados Mocara

bes. Peroficndocót;ngaño, y fin

gidamcnte reduzidos a fu yugo,

quebrantándolas promeíTas, que

dieron , fiaeron por los Infieles o-

cupadoslosThcforos dclaslglc-

fias , y violados , y proíanfldos
los

Tcm
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Teplo's, y lugares fagrados, y Rcü

quias dcSandos, fino fueron las

que algunos Obirpos , con fanótO'

zelo, y Religión alcaró , y recogie

ron a lo fragofo de los montes Py

rincos j y a los lugares altos de las

Montañas de Aftürias, Galizia,y

Cantabria , dode fe acogió Ja mas
gente, q pudo efcapar de la perfc-

cuci5,y eílrago délos enemigos.

Palabras Ion cftas traduzidas

formalmente del dicho libro ter-

cero capitulo veynte y vno del Ar

cobifpo ,
por el mirmo Secretario

HieronymodeCurira. Cuyaopi

ni5, de mucha autoridad
, yo qui-

fejuntarconladci Arcobifpo, pá
ra pcnfar, que aunque efto fue afsi

Verdad ^ no contradíze a la tradi^

cion, que ay en Sevilla, de que al-

gunos de los Templosdclas vcyn

te y dos Collaciones, que fe aca-

ban de dezir en ei capiculo próxi-

mo, firvjeron también de Iglefias

por los tiempos de Godos. Corí

tcntandofe los Moros con violar-

los, robarlos,yprofanarlos, firvié

doíe dellos aíu beneplácito, finí

perderfe jamas el Titulo, o alome
nos la noticia, de averfido Tem-
plos de Dios , ccfervada entre los

Chriftianos, quede vna manera,-

o de otra nunca faltarían de Sevi-

lla, no obíhnte
, que nunca falta-

ron de Efpaña hijos de padres, ha-

rta q fe ganó efta ciudad,en quicií

fe confcrvaria efta tradición,

fn tiempos atrás fe halló^ dcrri

Q_VARTO. iT¿

bando vnaparcd en lalgtefiade

feñor fan Ploman , vna Caxeta có

Reliquias, y vn Efcripto, que noa
brando el nombre del que las abf

condio, queyanofcfabe, dezii

defta manera. EftasSanílasRc

íiquias abícondio en efta pared, E!effr¡i>ti

quando la deftruycion de Efpaña^
f^^^^^^

**

¡Fulano Beneficiado defta Iglcfia

de fan Miguel , que efta vocación

devicra tener por aquel tiempo

de Godos. Pero tiene eftoconfi-

deracion, de que fe hallafien eftas

fanclas Reliquias en la miímapa^
redj donde es agora el Sagrario. ;

VnaEfpina de la Cruz de nne-

ftro RcdemptorlcfuChrirto , fe

afirma también,averie hallado en

tre otra pared delalglefiaParro-

chial de íefíor fan Martin.

También en la ígíefiadc fan-

¿Va Marina , afirman pcrfonas fide

dignas ^ aver ieydo en vn fu Reta-

blo antiquifsimo vn Letrero, de

quien lo hizo por claiío defcyf-

cicntos y tantos . Y por el difcur-

fo defta hiftoria yremosconocié-

do la mifma antigüedad de Tem»
píos de aquel tiempo , que tábien

jofoncncftcnucftro. Permitien

do nueftro Señor(como yo no p6
ga duda en ello) que para gloiía

fuya , veamos en Sevilla bucltas a

fcr Cafas de Dios, dclpues de ga-

nada Efpaíía , lasmiímas que lo

eran antes de fu deftruycion. Y
aun trae mas de atrás cita confide

ración lalgícfia de San Nicolás.

U
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Laqualantiquirsimametc(regun

tradición muy reccbida)fuc Tem;

pío, donde los Gétiles de Sevilla

vcncravan al demonio en vn ído-

lo, que tenían , y les hablava en v-

C«fV4 na Cueva. Cuya boca hafta oy en

¿eSáKi diifeveecncíhlgleíla.quc-ÍJrvc
" "**

de Oflario , con las paredes de Si-

llería, y tan efpacioía , y al ta , que

la podian andar dos hombres pa-

rejos en pie. Y como quiera, que

es aísi verdad, que haíla porelíos

nueílros tiempos íc han rcntido,y

vifto en cftalglefia muchas vezcs

ilufiones del Demonio de noche,

ydedia. Qj¿icren dczir,qel mií-

nio Demonio delldoloanda to-

da via por alli, fin poder olvidar

fu antigua Poílcfsion , y querella,

de averia perdido. Lo qual me
quiere parecer, a lo que me acuer-

do avcr leydo, en la biftoria Eclc-

fiaílica, y Triparcita , de otro De-

^"J^'^'monio efpantable, quefalicndo

debaxodclas Colunas del grade,

y fuerte edificio del Templo de lu

piter, quccrtavacn la ciudad de

Apamia, nodcxava a la llama o-

brar fegun fu virtud, y quemar las

Vic^as, con que ic precendia abra-

far aquel Templo , por mandado

del Emperador Theodofio. Yco
mo no fe pudielíe llegar cfto a efe

¿to,porque aquel Demonio lo de

fcndia^diolc dello aviíb al Sandto

Marcelo Obifpo de aquella ciu-

dad, el qual milagrofamente lo

¿erribó.

SEVILLA.

Otros quieren, dezir, q le cor-»

rcípondia a ella Cueva de San Ni;

colas otraPaerta en la ciudad de

Itálica, que (como fe dixo-) tíla'V-

na legua írentc de Sevilla, por de

aquella Vanda de Gua'dTilquivir,y

que el Emperador Trajano, q Fue

natural de Italicn, hizohazcrefta

Cueva como pafladizo
,
para ve-

nir por dcbaxo de tierra defdelta

lica a Sevilla
,
por mayor excelen-

cia de mageftad, y grandeza . Y
dizen

,
que dos hombresfe metic

ron por ella có vn cordel en la ma
no

,
que dcxaron prcfo en la Boca

de la Cucva,para no errar la buel-

ta, y llegaron halla donde hallaro.

ciego el camino
, y midiendo con

el cordel la diftancia, fe halló ( lo

que parece impofsible) que paíTa-

ron de la otra vanda de Guadal-

quivir.

Permanece baila oy pdr diver-

fas partes de Sevilla , difcrctcs Pie

dras, y Eílatuas de tiempo de Ro-

manos, con Letreros en memoria

de quien,
y
por quien íc dedicaro.

Y entre las Antiguallas de mas no

table memoria , fon aquellas fcys^^^*"^"

tan infigncs Col unas, de c]ue fe hiUs.

zo mencionen el capitulo nonO:

del libro fcgundo , diziédo como
lasdosdellas (por grandeza) fue-

ro llevadas,
y
pueítas en la Alamc

da. Y como quiera que ellas dos

haziancorrefpondccia con laso-

tras fus hermanas tomado en me-

dio la Cucva^ quieren algunos co

jeólurar,
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jcdurar ,
que las pufo alli c\ mif- tiempo de Godos , con Titulo de

mo Trajano por memoria de la

tal Cueva . Lo qual parece cofa

imaginada, y de fueño, e yo por

tal la juzgo , en efpecial carecien-

do totalmente de efcriptura, fin

otro fundamento de razón, que

vnoylo, nofeaquien. Y en efpe-

cial lo contradize , el no hallar en

fus Bafas,nien alguna parte dellas

algunas letras, ni Letreros, cofa q
tanto vfavá los Romanos, aun en

qualcfquiera Pedrczuelas tan def-

conformes a cftotras de Sevilla,ta

feñaladas fobrequantas fe hallan

en toda Efpaña de fu tiempo. Las

quales tanto mas admiran, quato

defde aquellos antiquifsimostic-

f»ermanecen hafta eítos nueftros

evantadasj enteras, y fanas.

Loqa mi me parece mas cier-

to, es, que las Colunas andan con

el mifmo tieri^po , y memoria de

la Cueva, fin que cíío contradiga

a la común opinión, y tradicio de

tiempos antiquifsimos heredada,

de que las Colunas feálasmifmas,

que dexó Hercules en fu memo-
ria, quando fundó a Sevilla. Del
qual parecer lo es también Vafeo

en el capiculo décimo
, y el Maef-

tro Pedro deMedina capitulo qua

renta y quatrodcfusgrádezasdc

Efpaña.

Mas tornando al primero pro»

pofito , avíendofe defterrado la

Idolatria del Templo defta Cue-

va fue hechoTemplo de Dios por

Sanda Maria Soterranea, porque

cftava vn poco honda la Iglefia.

Mas aunque Sevilla cftuvo en
poder de Moros todo el tiempo,

que fe ha dicho, nunca fe perdió

en ella la memoria de Sandia Ma-
ría Soterranea. Y oydia florece

fu devoción de tal manera, que vi

fitan efta Iglefia de Sá Nicolás las

mugeres,y gente devota defta ciu

dad entre las nueve Cafas de nuc-

ftra Señora cnlos dias de fus Fefti-

Vidades , llamadola por el mifmó
antiguo Titulo de Sandia Maria

Soterranea . Y no fe
, que razón

tuvieron los Repartidores de las

Collaciones
,
para no darle a efta

Iglefia fu antigua vocación. Ya
pudofer, que no tuvíeflcn noti-

cia deftc mifterio, aviendofe mo-
ftrado curiofos, y devotos en re-

partirla por Collación de Sevilla,

por los veftigios, y memoria de

aver fido Templo en tiempo de

Godos.

lUJGINES Y Í^E-

¡í^u/as en SOfilU dt

tiempo de

Godos.

EN lo tocante a devotas Imagi
nes, y Sandas Reliquias, mu-

chas fon las de aquellos tiempos,

y de la mifma Sevilla , que oy ref-

plandecen en ella, y en otras dife-

rentes partes . Porque quando

P lá
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la entrada de los Moros ) los Go-

dos hizicrort , lo cjuc nofotros hi-

zicramos,ri nucftros pecados nos

traxcran a tales méritos ,
que fue-

ra, los Sacerdotes, y Reiigiofos o*

curtir a los Téplos, a pedir a Dios

mifericordiajy a poner en falvo el

Sanítifsimo Sacramento , Imagi-

nes , y Reliquias, y defpues defto

juntándonos con la gente de Pe»

Jea ayudar a defender nueftra Pa-

tria, haftamoiir pornucftraLey,

ynucftroRey. Y afsi fe halla,quc

¡os Canónigos de Sevilla Tacaron

della el Cuerpo de San Fulgencio

übifpo, q fue de Ecija , y defpues

de Carthagena , hermano mayor

dcSanlfidro , y de San Leandro,

y có el júntamete otras Reliquias,

y lalmagendenucftra Señora de

Kuefln Guadalupe ,
que dio a fan Lcadro

S(ñvradc fu fm^ular amÍ£^o cl Papa fan Grc

pe Fue dei>^^^°) y hicron a eíconder Ja Ima
la iglefia gcn, y Rcliquias a las breñas, y fra

i.'
'^'^" gura de Guadalupe, porferena-

quel tiempo las mas dcfabitadas*

y defiertasdc toda aquella tierra.

Adonde permanecicr6,liafta qua

do milagrofamccc fue hallado to

do en tiempo del Rey Don Alon-

foelonzeno.

El Cuerpo Sado fue puefl-o en

Bcrzocana lugar cerca de Guada-

lupe , dóde es muy reverenciado,

aunq tábic ay opinió, de q eftá en

Guadalupe encerrado en el Altar

Mayor , fcra por ventura , que dc-

vc de ayer buena parte del.

La bendita Imagen refpládecc

con milagros de cada dia cnel Al-

tar Mayor del íiicro Monaftcrio

déla mifma Guadalupe, donde es

revercciada códcvoció vniverfal

de todalaChriftiádad. Yquado
fe llevó de Sevilla , deviadecftar

en fu Cathedral, a Ja qual la dexa-

ria fanLcádro,y parece lovcrifica,

claverla guarecidofus canónigos.

El Cuerpo fandodel bendito

fan Leandro tienelo (como fe acá

ba de dezirjla fanda Iglefia de Se

villa, fm faberfc, donde fue efcon

dido , ni el Rezado de fu traílacio

lo declara.

Y el de fu gloriofo hermano Sá

Ifidoro, vimos, como eftuvo efco

dido en las ruynas de Itálica , haf-

ta los ticpos del Magno Rey Don
Fernando primero dcftc nombre,

que lollevóala ciudad deLecn.

Donde rcfplandccc tambic en ce-

Icftial autoridad de aquella ciu-

dad, y de toda Efpaña.

Entre otras muchas Sanfbas .
,

Rchquias ,
que hazcn del lodo del ?yiM

Iluílre, y famofo al P.eal Monaf- '''!>' ^'»

teriode nueílra Señora de S'ixe-
J¡¡2"*

na, que es de Religiofas del Habi-

to de San luán de Hicrufalen den

tro de Aragon,dos leguas déla ra-

ya de Cathaluña,yvna del Rio Cy

nica , fe han venerado fiempre

con toda reverencia tres Cabe-

ras , lavna con Titulo del Prin-

cipe San Hermenegildo Patro-

no de Scvilla,y las otras dos délas

ben
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benditas Virgincs , y Martyrcs Sa Por donde es dé crceí, que afsi co

¿la Iiiíla Cque alli llaman luftina) mo los deToledo quifiero guare--

y Sanóla Rufina. cer fus Sandas Reliquias, y Ri-

Tienefc en Sixena por cofa cier quezas en las Montañas
, y Aílu-

ta, que cftas Tandas Cabe<^aseíU rias , los de Sevilla (cnnandofe

en aquel Real Monafterioj defde la tierra a dentro) fe tuvieron por

quando le fundó la SandaReyna maslegurosla derrota dclosMon
Doña Sancha muger, que fue de tes Pyíineos 3 y en aquellas par-

Don Alonfo fextOjcl primero que tes de Navarra, y Cathaluña, 11c-

fue llamado Rey de Aragón, y Có vando configo folamente las Ca-
de de Barcelona, que a buena cuc bec^as de aquellas Sandas

, y San-

ta ha mas de trezictos años . Cree do Principe Patronos fuyos . y o-

fe, quelaSandaRcyna, o fu ben tras Reliquias de otro tanto , o

dita hija Doña Dulce hizicrontra menos pefo , dexando los San-

íladar cQas notables Reliquias a dos Cuerpos en Sepulchros los

fu Real Monafterio, que defde la mas cfcondídos, que ellos pudief

dcftruyciondeEfpaña avian per- fen
,
por no yr tan embaracados,

manccido en laCathedral dcCa- yendo como yvan huyendo in-

ragoca. Porque como quiera que ciertos del lugar , adonde la for-

jas Reliquias de Sevilla eran mu- tuna los echaria. Y como mu-
chasjmuchos feria los Rcligiofos, chos délos Pueblos de los Rcy-

y devotos, que las alcarian, para nos de Aragón no fueron cntra-

cfcaparlas de las facrilegas manos dos de los Moros, mas antes def-

de los Infieles . Y los vnos toma- pues de averie defendido , fe dic-

rian vn camino, y otros tomarian ron apartido
, y feñaladamente

otro, para donde llevarlas a cfcon Barcelona, y Caragoi^a, pudieroa

der,cóformealdef5Ínio,quccsdc los Chriftianos de Sevilla, con-

creer piadofamcnte, que nucílro fervar,yefconder bien las Sandas
Señor les infpiraria. Reliquias de los fandos , como
Y afsi de que fe lIcvaíTcn de Se cfcondieron , y guardaron los Te

villa a Caragoíja
(
por aquel cala» foros, y otras coías de mucha me-

mitofo tiempo) eftas Sandas Ca- norconfideracion.

becas , y qualefquicra otras Reli- Y entre otras muchas efcriptu-

quias, con facilidad me pcrluado, ras , que fe guardan en el Archivo
a creerlo afsi, fiendocomofuela del Trafchoro de aquel facroCó-.
entrada de los Moros

, principal- veto de Sixena, fe halla vn Pafga-

mcnte por ella parte de Sevilla,
y

mino mayor q todos los otros de

Puertos Marítimos del Océano. letra muy antigua, con muchas

P X fir-
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firmas ; y fcñales de Sellos diferé-

tesjvnos en el miímo Pargamino,

y otros pendientes. Noícdexaa-

cercar a leer, porq có la mucha an

tiguedad cafi no fe divifan las par

tcs,y la letra fe confunde mas,por

eíhr efcripta en mal Latin
, y par-

ce en lengua Aragoneía, y Catala-

na . Pero toda via fe dcxa enten-

der, que haze mención déla Reli-

quia del Sando Principe Herme-

negildo , y de como fuereccbida

en aquel Monafterio de nueftra

Señora dcSixenajpor el tiempo

de Doña Dulce hija ( como fe di-

xo) de la Fundadora Rcyna Doña
Sancha.

La Cabeca del gloriofo Princi-

F»rma P^ f^cada de fu Relicario parece,

jytarHaño cs dc vna propotcíon mediana, y
''^'^ '¡"¡^í tira mas a lo pequeño. Efta muy
f '''' ^''

j ni j • j I

ch Vrim monda, y raltale vn pedacico del

íif! Ha-' jaJo yzquierdo
, que es vna parte

X',"*^^'

' delaMandibula. Tiene en la par

te fuperior vn agujero , como qua

drado, y
grandczillo

;
que fe echa

bien de ver , aver fido hecho con

violencia,y tiene otro mas abaxo,

q es mayor golpe a manera de cu-

chillada
,
que fe diera co algún Al

fanje, o Cuchillo pcfado, confor-

me a lo q reza fu Martyrio ,
que le

rompiero la cabeca có vn arma, q
en Latin fe dizcv^^aoví^y en Caftc

llano Segur,o Hacha de armas.

En la Seu de Carago^a ay tam-

bién Reliquias del Sanólo Princi-

pe,ya fea(fegun dizé algunos)cier

ta parte de vn bobro, o fegu otros

déla cabera, metida en vna Meda
lia, o bulto de Plata de los hobros

arriba . Empero la cabera, falvo

lo que a vn lado le falta, que es lo

poco, que los dos golpes tomaro,

en lo de mas queda entcrapor no

table, y feñalada Reliquia. Y en

el Monafterio fe guarda otra Ef*

criptura , que contiene , como en

vn dia del año de mil y quatrocic-

tas y quarenta y quatro entró en

Cabildo la Priora Doña Maria

Corncl
, y fe eftablecio,q fe hizief

fe Oficio Particular, y Fiefta do-

ble, y Procefsion del Sando Prin-

cipe en fu dia
,
porq de antes ro fe

hazia, y defpues acá fiemprc fe ha

hecho, y fe haze. Yparacftoes

de faber, que aquella Real Cafa

tiene Oficio
, y Breviario particu-

lar, para el Convento folamentc,

y muy aprobado , que fe intitula

iBrcMiariumfí'cimdum Sixeutx 'Mo/ia-

Jíerij, cofa muy notable, y rara.

De todo efto del facro Monaílc

fio de Sixena me dio relación ver

dadera , como teftigo de vifta el

Señor Licenciado Olivon deAl-^^-^'*

vernia Prebofte de Arqucllis ,

y^'^^f^'^'

Canónigo de Vich. De cuyo va- ^^ ^"'

lor, virtud, y modcftia no fe pue- ^^^^'

de hablar en fuma, ni menos de fu

mucha erudición, ni tengo yo pa-

ra que , fiendo como es tan rjoto-

ria fu mucha autoridad, y crédito

entre losmasdodos, ycxercita-

dos en letras.

Cuya
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Cuyafarisfacionleliazemuyquc

lido , y no hallarfe Cm fu cópañia

r, ^ el muyliuíh'c í'cñorDó LuysCo-
Eí Vo J

. ^ 1 -r- "^

o . .-pons primo luyo clariísimo varo,

j ^
y Letrado InfignejCuya vida incul

^ - pable, y fingularifsima nobleza, a

^ * fabilidad y corteíiajlc hazcn gene

raímente , de todos quantosíc co

nocen, muy amado, y querido , y
fu muy rara prudencia, afsicnlos

negocios cfpirituales, como tem-

porales, digno de qualcfquiera o-

tras mayores dignidades, que la

Placa de Inquifidor, de que mcii-

tifsimamentc goza en el Sando
Oficio de Sevilla. Donde zclofif-

fimamente fefuítenta ¿ y defien-

de la Fe de Dios, y el feguro parti-

do délos Católicos v divinos Prin

cipes Hermenegildos, yfecafti-

gan a fangre y fuego relaxados al

braco fcglar, los pérfidos Lcuvc-

q,VARTO. ñj

gildos.

En la jornada de las Cortes de
Mon^ó porclañopaíTadodemil

y quinientos y ochenta y cinco tu

vo la Católica Real Mageílad del

Rey Don Phelipe nuelíro feñor

entera noticia defta ta celebre Re
liquia del Sando Principe. Y co-

mo quiera, que San Hermenegil-
do es vno de los de aquel indico \i

nage, y familia cfclarecida, de do
de fu Mageílad trac fu Real dccc-

dcncia, de tal manera fcrvio lue-

go la paricnta,y clarifsima fangre

en elreligiofiísimo pecho de vn
Principe tanfumamenrcChatho
lico , que íin otra dilación procu-

ró, aver en fu poder la Sanóla Ca-
beca por el orden, que declara cf-

ta Carta,quc fu Mageftad cfcrivio

al Convento de Sixcna, en eftai

forma.

e*rtá

Jcl liey

d«n Phili

ftnutflro

femr al

CZ'otnto

itSixcné

EL ^EY

yENE^lJSLE f<IlIO<llJ, Y (I(ELIGIO'
fas mía das nuejiras , del Obifio de Fkh , y de ha Vran*

cifcQ de Ccpom de/a ^fanferrana^c^ue V4 enfu compañía¡enUn
dereys elfenicio , ^ recebire , en lo <jue de mi parte os propor «

íidn. To os encargo mucho les deys entera crédito
, y hagays en

ello, lo que confio del^^elo, que teneys a miferviciOj ajfeguran"

doos, q en las ocafioneSy quefe ofrecieren a effa Cafay Vcrg sU
memoria, q tengo , delque en eflo recebire, porfer cofa, que mu

cho dejjeo
, parafa\forecer Vuejlras cofas , y haberos toda

merced. Ve Vinefar a cinco de Ve^^iembre de mily
quinientosy ochentay cifico.

YO EL (¡lEY,

P } Lj
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T A Priora y Monjas, obedccien

do el mandato de fu Catholi-

ca Real Magcrtad con la folcnni-

dad conveniente , entregáronla

Sada Reliquia al Obiípo, al qual

cfcrivio fu Mageftad otra Carta

de dozc del mifmo mes de De-

ziembrc, mandándole (
porque

no via la hora, de que llegaíTc a fu

poder cofa de tanta devoción , co

mo aquella Sanda Reliquia) fe la

cmbiaíTe luego con algún fu Ca-

pellán, y
que viniclTc con difsimu

Jacion, que a fu tiempo [c pon*

dria,plaziendo a Dios, en el lugir

y decencia conveniente. La qual

en cfedo vino a poder de fu Ma-
geftad, como parece poreftotra

tercera Carta, cícripta al mifmo
übifpo del tenor figuicntc.

EL QIE Y

IDEVE^EKVO in CH^ISTO f^JÍ)^E

Ü¿ifpo de Fích delmi Confejo , muy bien yim la Cabecea

delglortofofan Hermenegildo^ oy la he vijio^yfe me ha renO'

"vado la devoción, que le tenia , j el contentamiento de qve a-

ya "Venido , a mipoder d^liquia de tangrande ejlima .
7"

af»

ftpor lapartey que Vos aveysjidopara ello, os doy de nueVo las

gracias. Yfue muy bien ayerme embtado laJrquilla, en que

e/laVa encerrada,y advertirme, lo que de^is délas Q(eliquias,

que ayenValenda
,
que en todoVeo laVoluntad , que

teneys a }mférvido , de queyo e/loy muyfatís^

fecho. Ve Tortofa Veyntey Vno de

De:^iembre de mily qui-

nientosy ochenta

y

YO EL (^Er.

Vpara el Saníto Pundonor del

Monafterio de Sixena,y cofuc-

lo efpiritual dcfus RclJgiofas,c] en

trañablcméte lo fupiicaró,y pidie

ron de merced, les mandó fu Ma-
geftad vrxpoco , que fe cortó de

Ja Cabcca en vna Caxita de Placa

entre Algodones en vn Tafetán

negro. Cárcel

Masbolvicndo alo tocante a </?/ Pm«

Sevilla permanece haftaoy ene-^'/^^^'^^"

lia fobre la Puerta deCordovala^,/^,,.

mifma Cárcel, ypriíion, donde

cfte Sando Principe alcáíjó la Pal

ma.



ma , y Corona de fu triumphancc

Martyrio , renovada
, y abiercoíc-

Icvna Ventana en el niirmo Mu-
ro , que da claridad a vn Alear,

que fe ha labrado (obre laPucrce-

zilla.quc da enerada alTabuco de

fu Carcelería. Yfobrccl Alear v-

na Imagen de bulco fuya, con gri-

llos a los pies en forma de aprilio-

nado,dexando alli formada fu Ca
pilla en \a forma a que da lugar a-

qucllacftrcchura. Laqualtienca

cargo (con la otra Capilla Mayor,

quealuconcemplacio fe ha labra

do en lo baxo déla Torre) vna Co
fradia con invocación del Sandto

Principe Marcyr.

Los Conquiftadores de Sevilla

y Cavalleria de aquel tiempo hon
ravanfe grandcmcntejdc renovar

la glorióla memoria de vntal Prin

cipe , haziendofe todos ellos her-

manos de la hermandad, y Cofra-

día, que a fu devoción ellos funda

ron. Y entre otras cofas, con que

pretendían folcnizar la devida ve

neracion del ínclito San¿lo,teniá

ellos junto aeíla Puerta dcCor-
dova, por de dentro de la ciudad

al largo del Muro, vna Tela arma
da continuamente, donde fe jun-

tavá todos los mas de los días a lu

fía, y Carrera, y como que hazié-

do Cuerpo de guardia a fu fagra-

doSancluario, bañado cola Real

fangrc de vn Príncipe de Efpaña

Martyr de Icfu Chriílo,y Patrono

dcfta ciudad. Donde no foiamcn

LIBRO QVARTO. u6

te tiene Capilla en fü Cdrcel,perO

ticnela cambien en la fanóla Iglc-

íla Mayor a el dedicada, enla qual

celebra fu dia folénemcntc el Ca-
bildo dclamifma fanda Igleíia.

Y en muchas diferentes partes lo

tienen en Imagen con autoridad

Real, y en la Collación de San lü-

lian, donde caen íbs Cárceles, y
Puerta de Cordova , ay vn Hofpi-

tal de fu advocación
, y el mifmo

titulo y advocación pufo el Carde
nal Don luán de Cervantes alin-

figne Hofp¡tal,que el fundó en Se

villa . Y afsi mifmo quifieron los

PadresdelaCópañíadc lESVS
autorizar fu nuevo Colegio con
tirulo defte Ssndo Principe Her-

menegildo, q padeció en efta ciu-

dad por el año de quinientos y o-

chcnta y quatro, fin avcrfc fabido

por todo eíle tiempo de fu Cuer-

po fando, aguardando la devo-

ción de Sevilla , al quando fcra

Dios férvido, de lo revelar.

La Sandia Cabega pufo fuCa-

tholicaRcalMageftad enclinfig

ne Relicario de San Lorcnco el

Real del Efcurial , donde fe vene-

ra con las de mas notables Reli-

quias de aquel Sacro
, y Real Con

vento de la Orden del gíoriofo Sí

Hieronymo. Impetrando luego

letras Apoftolicas, para que en to

da Efpaña fe rezc en fu dia , a trc-

ze de Abril , con oficio doble , lo

que antes fe hazia en fola Sevilla,

por fcr Patrono fuyo.

P 4 Las



Las otras dos fandlas Cabeqas,

que diximos,llaman en Sixena de

Sandia luíU, y Sanda Rufina. Al

gunos hanpcní'adoj quefeanlas

de Sacia lulU , y Rufina Patronas

de Seviila/undandofe en la femc-

janca de los nombres, y por no ha

Ilarfe en eíla ciudad , ni en otra

parte, Reliquia alguna (que yo fe-

pa) deltas Sanólas hermanas. Pe-

ro q en cfedloí'can las de Sevilla^

no fe ha averiguado cofa alguna,

afsipor la mucha antigüedad del

Martiriojcomo por la falta de Do
cumentcs,que no ay en Sevilla,ni

en Sixena, para certificar dello,co

mo porque tampoco fe avran he-

cho diligencias. Lo de mas que re

fta por dczir de fus Cárceles, y
Cuerpos fagrados , fe dcxa para ci

capitulo fcgúdo del libro quinto.

LalíileíiaParrochiaide Sáluliáo
Kueflrá csvnadc lasfrequcntadas deto-

ugZjII '^^ Sevilla,por la finguUr devocio

de vna devotilsima Imagé de nuó

íl;raScñora,que hahccho muchos

Milagros, 11.1 mada comunmente

delaGinefta, por quanto apare-

ció debaxo de vna Retama , o Ef-

cobera, a que los Cathalanes lla-

man Gincfta , en vnos montes de

Cathaluña. Donde quieren de-

zir ,
que permaneció todo el ticm

po, que Efpaña fue de Moros, y a-

ver fido de Sevilla, y llevada della

a cfconder en aquella Montaña,

cjuando la entrada de los Moros.

Como también fe atéftigua, que

HISTORIA DE SEVILLA

tenia en vna Tablilla vn Letrero,

que dczia.

sor VE vnj heti
UITJ JLJ TFETl
rj VE co%í)0'
VA EN SEFI-

LLJ,

Por lo qual fue debuelta a Sevi

lia , y
puefta en eíla Iglefia de San

Iulian,ficndocomoeslamascon

junta a la dicha Puerta de Cordo-

va. Y fi como quieren dezir, ya

fueflen de fu mifma hermita los ci

miétos de antiquifsimo edificio,

que en nueftro tiépo fe defcubric-

ron en el!a,darnos y a que penfar,

fi a cafo fueífe ordc del Ciclo , ver

reftituyda efta divina Imagen en

el mifmo lugar antiquifsimo fuyo

de tiempo de Godos,

Revclofe avniluílre Cavallc-

ro Catalán, que andando a caca

de Acor por aquel monte, hizo la

herida en el mifmo lugar, donde

eftava la muy precióla Imagen, y
alli có eila fe vio vna Perdiz fobrc

fu mifma cabera, yclAcorjunto

con eila mirádoíc. Elteftimonio

de todo efto , y la relación de fus

muchos miiagroseftavan pueílos

por memoria en vn libro, que fe

guardava en efta íandla Igleíia , cl

qual defaparecio vn cura , que a-

viaenella.

La Capilla (dondcla prcciofií-

fima Imagé refplandece alumbra

da
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da con mas ¿c dozc Lamparas de

Pl.iti, y en el!arumuyhóroroEn=-

tcrramienco) es del muy Iluftte fe

ñor Dó Andrés de MófalvCjVeyn

tíquacro , y Alcalde Mayor de Se-

villa,heredada defus líaftrifsimos

mayores deccndiétes del anticuo,

y claro linage de aquel fclicifsimo

Cavallero Cara lan,aquien (dcvic

do tcnerfe por íinguiar Prerroga-

tiva del Ciclo} apareció la divina

Imagen.

n,nVEST\4 SEHO\A
del Antiguayj d.'fi.uhíic{de/fttío,y Tí
tu/o deU (^/í^M l^ÍAjar de Sevi/ía

por tiempo de Godos.

Cap. 10.

OTRAS Imagines veremos

adeianteporlos Conventos

de Sevilla
, que fon de aque-

les miímos tiempos de Godos.

Mas fobre todas esdemavorcon
fideracion la muy celebre de nue-

ftra Señora del Antigua , llamada .

a(si generalmente de tiempo in-

memorial por fu antigüedad de

tiempo de Godos
, permanecien-

do íiempre en Sevilla ( en quanto
los Moros la feñorearonj contra

fu perfidia
, quedivcrfas vezesla

pretendieron borrar, y desliazer,

quedado fiempre mas bclia,y rcf-

plandeciéte . Lo qual fe tiene en

.

Sevilla por tan cierta tradición, q
daria ocafion de rifa, quien dixcí-

íe lo contrario. Bienes vcrdad^q

yo no he vifto efcriprura , ni tcfti-

moniojmas de fojamente eíla pia

dofa tradición muy confirmada

.

Y afsi fe vee la dcvotifsima Ima
gen, del tamaño de vna mugcr
muy proporcionada, en vna fum*

pcuofa Capilla de la fand:a Iglcfia

Mayor, donde es venerada có 2,e-

neral,y continua frequencia de to

dala gente de Sevilla. Alumbran

la quarenta Lamparas de Plata
, y

a fu contemplación fe dizeen fu

Capilla gran numero de Miífas
, y

Fieltas. Todos los Sábados la Sal-

ve en Canto de Órgano con t<3da

laMuficadeBo/es, yMiniítrilcs

de la Sandia lírleha.o
Solia cítara la mano derecha

déla Capillaluego en entrado por

fu Rexa, y el lluihifsimo Dó Chri

ftoval de Rojas y Sandoval Prela-

do mcritifsimo deíta ciudad^y Ca
bildo déla mifma fanda Iglcfia la

traíl.idaró frente de la Puerta prin

cipal de la Capilla, con artificio, y
rara invención,y de mucha coila,

porque fue mcneiler, mudar con

ella todo lo que la Imagen ocu-

pava, y fus circunf-ercncias déla

pared de Argamaflbn rczifsimo,

fin algún detrimento, macula, ni

iefion déla Imagen. La qual pare

cío entóces aver fido otra vez traf

ladada, porque fe vio fu Argan"iaf

fon cláramete cortado de otra pa

red, que feria a buena razón, quá*

do fe edificava la Sáda IgleíJa Ma
yor traíladádola a ella iu Capilla,.

P
j

don
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áoncle agora rcfplandccc mas al

dcfcubierto . Y el material ,
que

llevó configo la pared dclalma-

cTcn, era difercte del otro déla Ca-

pilla, y el miímo de q fon los Mu-

ros de Sevilla argamafl'ados.

Otra tradició quiere aceíliguar,

lo que parece mas vcrifimil,quc

los Moros ,
por no dcíplazcr a los

Chriftianos, que fiempre avria en

Sevilla ,
permitieron , que fe quc-

daíTe en lu primera Capilla, y que

la alumbró muchos años, que tu-

vo de vida,vna buena vieja Chrif-

tiana. Como quiera que cfto aya

fido , C\ ello fue
,
parece que com-

prucva, avcr los Godos tenido en

cfte lugar y fitio fu Cathedral Iglc

íla, fin que del tal fitio fe tenga en

Sevilla alguna certidumbre,ni cía

ridad , ni tampoco de fu invoca-

ción, ni titulo.

DTDX SO^IIE St
la Iglefiá de SanVicente

fue I^h'fiA Cathedralde

de Godos,

"D I EN es verdad , q fe dizc en Se

villa tábien por tradición, q la

Igleíia Cathedral,q los Godos tc-

nian en Sevilla, tenia advocación

de San Vicente . y refiriendo cíla

tradición el Do¿^or Ambrofio de

Morales añade, feria mifma, que

dura haíla agora concíle nóbrc,

Tm dar en ello razón alguna prc-

guntadofcia yo , ni aun la devc de

aver, aloqueyoenticdo . Efiyo

no lo leyera en el capiculo vcyntc

y vno del libro duodécimo de fu

Chronica de Elpaña, nadie mepu
diera vender por fuyafemejatc o-

pinion, ficndocomoeslalglcfia

de San Vicente de Sevilla , la que

menos tiene de antigüedad , y de

la mifma tra^a, y tiempo , que las

de mas Iglefias Parrochiales.

La Iglefia Cathedral . q los Go
dos tcnian en ella ciudad, dexafc

cntéder fu Fabrica maravillofa , y
de grá fumptuofidad ,

por fu gran

potencia, y Prelados infignes.

Y la hiftoria de Africa,en aquel

capitulo fetenta y quatro , haze .

^*"'''*

della mención dizicndo , como u csthc*

aquel Moro lacob Almancor hi- iráUtSi

20 también poner enia Mezquita j,,^^5¿,

de Marruecos ( por Tropheo ) las Gtim c»

Puertas, que hizo llevar,dela Igle JV^'g
fia Mayor de Sevilla

, y que fe vcé AUnuf

Qyj en dia cubiertas de menudas "'•

Pie(jas dcBronze,con fus Aldavas

grandes labradas del proprio me-

i:il en la Puerta del Cier^o,que rcf

ponde al Azcquife viejo
, y que fe

conocen bien por las letras Lati-

nas, que ay en ellas. Y que tam-

bién pufo en la mifma Mezquita

dos Campanas, que llevó de Efpa

ña, que (fegun dize en otra parte)

fueron también delalglefia Ma-

yor de Sevilla, y que las tiene col-

gadas al revés , con grueflas cade^

ñas de hierro , en vna Nave, don-

de
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de fon viílos todos.

De que en Sevilla uvieíTc por

tiempo de Godos Iglefia de Sá Vi

ccncc
,
parece claro en el Arí^obif-

po Don Rodrigo,qLiando Gunde
rico deftruyó a Sevilla , llevado ta

adelante fu tcmeridad,que fe atre

vio en ella, a profanar, y robarla

Iglefia del Martyr San Vicente.

De cuya caula permitió nucftro fe

ñor ( en pena de fu íaciilcga mal-

dad
)
que los Demonios le rebcn-

taflen en los vmbrales del mifmo
Templo.

y aquel divino libro de la vida

y Milagros delgloriofo San Ifidro

cuenta (
legun que ya fe dixo otra

vez) como finticndofe el Sandio

Prelado cercano a la muerte , em-

bio a llamar alos dos Obifposluá

y Vparchio (
que entonces llama-

van Corepifcopos, y era como Vi

carioSj y cafi coadjutores fnyos en

el govierno de fu Metrópoli) para

qloIlcvaíTcn a la Iglefia del Mar-

tyr fan Viccncio . Laqual dizea-

lli cl Obifpo de Tui, que í'egun o-

pinion de algunos , era en aquel

tiempo la Iglefia Mayor deSevi»

Jl. Pero ninguno dcftos Autores

Jo verifica, ni la nóbra Cathedral,

fmo fulamente Iglefia ¿cdn Vicé
'St^^a te . Lo qí'.e yo enciendo defto es,

;j,¡' que la Sanda iglefia Mayor de Se

villa, porticmpo de Godos,tenia

invocación v tit.ilo de Sanda Hie

rufilcn, Cütorme fe colige del Có
cilio piimero de Sevilla, donde di

Q.VARTO. ii8

2e afsi en el capitulo primero . ín

terea co?ificlent/bns wjb/s in Ea/vfta

H/fpa/e/jJf Síifífla Hicrtifakm. Crc.

Quccsdezir
,
quelos Cbifposfe

congregaron, y aílentaron, a cele

brar cl Cócilio en 1j Ljcfia de Se

villa llamada S.nnda Hicrufalen.

La mejor imprefsion defte Conci

lio es la de Colonia Ágrippina en

el Tomo fegundo de los Cócilios

folio ciento y vcynte y feys . Y o-

tra imprefsion dize, que el Conci
lio fe congregó enla Secretaria de

laiglcfiade Sevilla SáC-ia Cruz de

Hierufalé, que lo vno y lo otro de

nota, fer ella iglefia de Sácla Hic-

ruíalc la Metrópoli de Se villa,por

que llamarla cl Concilio abíoluca

mente Ecclcfui H//pa/e>i/¿, parece,

que es nombre, que denota parti-

cularidad, y excelencia, que com-
pete íolaméte a la iglefia Mayor.

Y aun parece , que lo comprueva

mas cl dezir,q los Prelados fe cea

gregaron en la Secretaria, porqué

conforme a nueftros tiempos no
tenian Cafas de Cabildo, ni Sccre

tarias otras.que íglcfias Cathcdra

IcSy en efpecíal Secretaria lá fump
tuofa y magnifica, comoaquclU
parece lo feria, capaz de íemcjan-

te congregación de Prelados, que

fe concrrcíravan a Concilio.

En lo que es, no avcr vcííigios,

ni memoria de fu fitio en toda Se-

villa, yo me conformo con la opí

nion del Arcobifpo Dó Rodrigo

en aquel capitulo vcynte y vno,

de
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áeqno quedo Iglcfia Cathedral

en Eípaña, que los Moros no abra

faircn, o aílbUíTcn en íu entrada.

O ya podría fcr, que aquellos In-

fieles cdificaró íii Mezquica en ef-

ta'San¿ta Iglefia Mayor de los Go
dos, como nofocros edificamos la

nucftra en fu Mayor Mezquica.

Otras Mezquitas tenían tam-

bién los Moros aquí en Sevilla,dc

las quales permanece en fu prime

ra traiga de Mezquita ( có fu Patio

de aquel tiempo con Naranjos , y
Fuente de píe en medio ) la que a-

gora tiene titulo de San Salvador,

iglefia Colegial de diez Canóni-

gos, délos quales el vno es Digni-

dad con titulo de Prior.

Y al tato tiene Sevilla a las Iglc

fias Parrcchiales de fan Bartholo-

me, y de Sanóta Cruz, y al Mona-

ftcrio de la Madre de Dios , q fue-

ro Sinogas de ludios por tiempo

de Moros, qucdáJoíe fiempre los

ludios en Sevilla, dcfde quádo los

Moros la rindieron al Sandto Rey

Don Fernando baílalos tiempos

de los Reyes Catholicos Don Fcr

nando, y Doña If;:bel , q los echa-

ron della, y de todo fu Rcyno, fin

refpcdo al ínteres de fu farda,aun

Gonfer de mucha comía. Laqual

parece,pagaró fiempre alos Chrif

tianos , dcfpucs que ganaron a Se

villa, y el fobredicho primero Ar-

^obifpo Don Raymundo, manda
va en aquella fu antigua Inftitu-

cion,quc fe acabó año de mil y do

zientos y fcíTcnta y vno, q el tribu

co de los treynta Denaríos,q paga

vá los ludios porcada vnaperfo-

na partieífcn por ¡guales partes en

trcel Ar(^obirpo,y el Cabildo.Y el

dezír fubfccutivaméte, que la mif
ma partición fe hizieíTe délas Dc-
címas,que pagavan los mifmoslu

dios, y Sarracenos, parece com»
prucva avcr rabien quedado algu

nos Moros en Sevilla en aquellos

principios,de quando fueganada.

Tuvieron por tiempo de Mo-
ros, ydcfpues deChrifiíanoslos

ludios de por fi fu habitació, y dif

trito , cercado del fuerte Muro, «^

oy fe vce bien alto, que abraca las

Collaciones de Sandia Cruz, de

San¿la María la Blanca, de Sá Bar

tholomc, ypartc de otras Parro-

chías. Llamofc fiempre todo cfto

la ludcria , con fu Puerta en el Mu
ro de la ciudad, llamada en fu tic-

po de la ludcría , y agora de la

Carne.

Mas aunque tenían cfta cerca,

y díftrico de por fi,nunca faltavan

entre Moros
,
y ludios fus dares, y

tomares . Como tampoco falta-

ron, efpecialmente deípues q eíla

ciudad fue de Chrifiíanos . Y en

el año fcgundodcl Rcynado del

Rey Don Henriquc Tercero en

Miércoles de Ceniza fe levantó

gráalborotoportoda Sevilla, fie

do laocafion , que acotaron dos

Chriftianos, porque llamare per-

ros a los ludios . Qj^itofclos a la
JjJ^'^^

luftí
'
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lufticia elPucblo menudo , metie

ron los en la Iglefia Mayor, y apc-

drearo al Alguazilmayor.Deípues

defto en Martes fcys dias de lunio

fe robó toda la Judería,y mataron

mas de quatro mil ludios.

^HOSI'ITJLES DH SE-
Vi/Iaffus Hoffitalidadcs , y memorias

mas notables.

Caj^\ i.

T ORNANDOacogerelhi
lodelahiftoria, ha fe de ad-

vertir qnc al tiempo ,
que Sevilla

fue repartida en Collaciones, fe le

dio a cada vna fu Hofpital con el

titulo de fu Iglefia Parrochial,y fu

liermádad de dozc CofradesChri

ftianos viejos , finracadeMoros^

ni ludios, como oydia fe guarda

en algunos dellos , que con los de

mas Hofpitales, que hafta agora

r
j^^^^ ¿^ fe han aumentado, paífan de cien

(icnHef^ to por efte año de mil y quiniétos
/"'"'''

'*:^ y ochcta y feys, cada qual exercié

Ut.' do las obras deMifericordia a que

fu pofsible puede. Por lo menos

cumpliédo fus Cofradias(que to-

dos las tienen) las remembranzas

y memorias,quc en ellos dcxaron

fusinílituydores.

Otros fe eftienden a vn pocd

mas, como es, dar en los Hofpita-

les apofentós , y camas al numero

de pobres hombres, y mugercs, q
cada qual puede, y Médicos,y Me
dicinas, y todo bué fervicio en fus
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enfermedades, y en otros fe les da

de vcftir, y calcar. Otros ay, que

de lo que íobra de fus remembrá-

cas, y memorias, cafan, y dotan

Dózellas huérfanas, pobres.yvir»

tuofis. Y entre los tales tienen no H^f¡,¡t»

bre el Hofpital de Dios Padre, el p¿^';;

de San Ifidro
, y el de San Clemen sajfjro,

te, yotrosafsi. Las Dotes fon de ''';
^''"

'
. , , „ Clemente

aqumze, ydeaveyntemilmrs,
y

las mas íe dan en Axuares muy cii

piídos, losquales ponen por los

dias lueves Sáólos colcrados cnloso
tales Hofpitales a viíla de todos.

El numero de los pobres hom-
bres ymugcres acomodados por

toda fu vida en efta forma paíia

de dozicntos y cincuenta.

Tiene todos los Hofpitales fus

Capellanes, Ornamentos, y Capí

lias , donde fe dizen las Miífas de

íu obligación. Celebran los Co-
frades con mucha folennidad los

días de los Sanólos de fus advoca-

ciones, y rodos ellos c5 fu cera hó
ran, y entierrá a fus hermanos de-

fundos ,ycon laraifmapompaa

qualquiera de los pobres de fus

[^ofpitales.

Pero paífando porlo de mas,to

cante a cílos menores Hofpitales,

dcxarc aquí notado de los de mas
calidad lo íiguicnte por concluso

defte libro quarto,dexando entre

efte medio hecha mcncio dclHof

pitaldeSanlorge. Cuyo Sanólo Hofih

Inftituto refiero por divino Bene t»í¿^^«n

fício , refplandecicndo como ref-
'"^^'

plan
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pl.inclcce por toda Sevilla la gran

diligencia, y zeíofo cuydadoj que

tiene la Cofradia , en bufcar có v-

nas andas,y vn Crucifixo losmuer

tos, finbivos que fcan por ellos,

que nunca faltan en efta ciudad,

y fu cótorno de muertes defaftra-

das, dando a los muertos Eclefia-

fticafepultura ,
yÍDCorriendoTus

animas con Mifías, y fufragios.

HOSTITJL <I{EJL,

fsrafol pL RcyDon AlonfoelSabiojfy
idxi \k -^ aun pudo fer el Santto Rey Do

\Viintn, Pcrnando íu padre,conforme alas

í". fechas de Efcripturas, que hablan

cncftcpropofito) fundó, y dotó

de fu Patrimonio Real(entrc la Sá

cía Iglefia Mayor , y el Pvcal Alca-

cer} vn Hofpital porclmifmo ca-

fo llamado Hofpital Real, para fu

liento, y reprxto de gente de guer-

ra ,
ya impertinente por lefion , o

pobre vejez. Tenia tanta Renta,

cjcoftcava porlaMarciertas Ga«

leras en dcfcnfa déla Fe. Déla

qual difpuficronjpor fus buenos fi

ncs , los Reyes Carbólicos Dó Fer

nando, y Doña Ifabel, dexando la

fuficiére paracl fuílento dedozc

pobres de las mifmas calidades, q
no fcan ya de provecho, avicndo

férvido nía Corona Real deCaf*

tilla en laguerra : en cuyo militar

cxercio íc ayan envejecido c5 po-

breza, o mancadolcslaguerra.

Alos tales doze fe les da en cf-

te Hofpital Real fu buen apofcn-

to de por fi a cada vno con fu ca-

ma, y de comer, y bcver , veílir, y
calc^ar, y en fus enfermedades Mc-
dicoj y Medicinas todo muy cum
plidamcntf, con todo buen fervi-

cio, y limpieza. Y vn Capellán, q
también bivc con ellos , para que

les adminiftre los Sacramentos, y
les diga Miífa en fu Capilla.

CJSJ HOSTITJL
d^a/íle San La^^aro.

CSTIM AND O clmifmo
ReyDon AlonfoelSabiolafa- ftri

lud,honra,y provecho de la muy A^"'"'"

noble y muy leal ciudad deSevi- 'y,"

lia hizo en ella, lo que yo no he

leydo, que hizicífe con otra algu-

na ciudad ce todo fu Rcyno.Quc
fue ordenar , que uvicflc vna Cafa

de la Orden de San Lázaro , don-

de fucíTen recogidos, alimctados,

y curados los Gafos , Plagados
, y

Malatos de todo el Ar^obiípado

de Sevilla, yObifpado de Cádiz

fu Sufragíineo . Para cuyo mejor

efecto dotó la Cafa competente-

mente del Patrimonio Real, y pu-

fo en ellavn Adminiftrador Ma-
yor có titulo de Mayotal. Al qual

fcñaló Renta perpetua ác\ mifmo
Patrimonio Real , y le concedió

fus Previlcgios de grandes fraque

zas, y libertades. Y entre ellas, q
pueda nombrar, y poner de fu ma
no cien hombres en cien pueblos

del
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del dicho diílrito, que puedan de

mandar limoíha paracíla Cafa de

San Lázaro de Sevilla, alosqua-

Icshaze libres la tal demanda de

todo Pecho , y Alcavala , y les da

otras libertades. Ypreviíegian-

do la Cafa , de que ninguna lufti-

cia pncda ofender, niíacardella

a ningún Retraydo por ningundc

lido, excepto de Alevofia, o con-

tra la Corona Real.

,- Todo eftofccóprucva porvn

IJJ4. Previlcgio del Rey Don Alonfo

onzeno detrezedcIunioenSevi

lia de la Era de mil y trezientos y
fetcnta y dos, que fe guarda c6 las

cfcripturasdeftaCafa. Leefcen

cíle Pfcvilefrio lafubftanciade v-o
na Carta, que el Sabio Rey Don
Alonfo décimo efcrivio al Princi-

pe Don Sancho fu hijo , fecha en

Sevilla aveyntey dos de Agofto,

Era de mil y trezientos y veyrite y

j ¿
jj"* dos , en que le encarga mucho el

tn qmu: favor y amparo defta Cafa de San
'"' Lázaro de Sevilla , fin permitir , q

nint^uno tocado defta enfcrmc-

dad pueda fer recogido, ni ampa-
rado , ni curado en alguna cafa de

algún podctofo hombre, fo gra-

ves penas , y perdimiento de bic-

nes,que hcsp fe cxccuren en la v-

na y otra parte , fin otra licécia de

poder cftar en otra que encíla Ca
ía, atinando en todo a que de fu

comunicación y trato, no fe le pe

gaífe a otros el mal y Gafedad. Y
que le faeífcn en todo, y por todo

í
uardadas cílas libertades entre

¿s de mas al Mayoral,de poder c-

xecutar todo cfto
, y poner enU

Cafa a los tales Malatos. Sin que
en lo tocante a cfte particular, le

pueda yr ala mano alguna lufticia

Eclefiaftica,ni Secular,excepto fo

lamente fu Confejo Real, que es

quien folamente puede vifitarle^

comoquiera que el Rey deEfpa-

ña es Patrón de la Qrden de Sá La
zaro en todos fus Rcynos.

Los Malatos tienen dentro de-

fta Cafa fus apofentospara perpe-

tua morada,haftaq mueren. Da
fcles todo buen menefter afu cu-

ra, alimentos, y todoloneccfla-

iio fin otro interés , que rogar á

Dios por los Reyes
, que fundaro^

dotaron, y favorecieron efta Ca-
fa. La mifma obligación tiene ta

bien los Curas, que bivenenella

para laadminiftracion de los Sa-

cramentos. En cumplimiento de
lo qnal es de mucha devoció , ver

todos los Malatos, juntarfe có los

Curas en la Iglefia defta Cafa a tó

das las horas de Biíperas
, y leerles

alli la obligación , y el orden, que
deven guardar

, y tener muy en la

memoria elcargo,dc rogar aDíos
por los dichos Reyes antepaíTa-

dos de buena memoria.

Los tales Malatos, no embar-
gante la Renta de fu Cafa , falen PíWí

quatro dellos por fu orden cada '." ^'^'.'

dia, a demádar limofna por la eiu maZi»
dad cada vno en fu Cavallo. Y ^'^"^ *

poí
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porque coformc afulnftítutono

pueden demandar la hablando,

traen vnas Tablillas, que le firvcn

de lengua en eftc mcncíler.

La Cafa cfta pequeño trecho

de la ciudad en la Eftrada Real , q
va para toda Caftilia faliendo por

la Puerta de Carmona, pegada co

ella vna Torre, que haftaoy per-

manece de tiempo de Moros. La

qual edificaron los dos hermanos

muyfamofos, entre ellos, llama-

dos los Gaufincs.

UONJSTE^IO CJ
fa Hofj^kal '^a¿ de San

jínto/í.

CL Monafterio de San Antón, q
es en la Collación de San Mi-

TaraU¡ guel cura mifericordiofamcte to-

id Fuo ¿os los enfermos , que a el ocurre

Mfon". del mal, oFucgo, que dizen de Sa

Antón. Para lo qual tiene la Ca-

fa Renta fuficientc con fu Admini

ftrador, que bive en clla,y tiene el

govierno, Sacerdote con la Cruz,

oTauAzul. Elqualnóbra,ypro

vee el Convéto de Caftro Xeriz

fu cabecea. Donde fe guardan to-

dos los papeles defta Cafa,quc pu

dieran dezir fu antigüedad. Aun-

que fegun tradición muy aparen-

te a verdad, ella es vna de las Ca-

fas Reales de Hofpitalidad muy
antiguas de Sevilla, y de los tiem-

pos del Sando Rey Don Fernan-

do, o alómenos del Rey Dó Alón

fo el Sabio fu hijojy dotada delPa

tronazgo Real, lo qual parece co

prueva, el no tener fobre ella juri-

dicio el Ordinario de Sevilla. EC-

ta eneftos tiempos muy Iluftía-

da, afsi por la rcnovacio déla mif-

ma Cafa, y enfanchamiento de fu

Iglefia,como por fus Capellanías,

y Fieftas dotadas, y por la riqueza

y curiofidad del ornato
, y Orna-

mentos para el culto divino.

CJSJ HOS'^ITJL
de San Cofme , y San Va^

mían, ¿¿amada yu¿gar'

mente ¿a Cafa de ¿os

Locos.

P L Hofpita! de San Cofme, y Sa ^««t

Damián, llamado vulgarmen-

te en Sevilla Cafa de Locos, fun-

dOjí^dotó Marcos Sánchez de Co
treras y fu devota muger, enla Co
Ilación de San Marcos, por los tic

pos de los Reyes Catholicos Don
Femado

, y Doña Ifabcl de fanéla

memoria. Losqualesfavorecicn

dofufandopropofito concedie-

ron a efta Cafa cierta Reta de Tri

go fobre las Tercias de Sevilla, co

mo coila por vna fu Carta de mer

ced,quc fe guarda ec^lla, dizien-

doalli. La qual merced vos fazc-

mos,porfcr mas antigua, y
prime /

ra Caía de Locos, que en nueftros

tiempos fe ha fundado. Yafsi/a

recibieron dcbaxo fu amparo,y la

dotaron del Patrimonio Real, fe-

gun que



fcl<gunquc le lo encomendó inno-

cencio oólavo Romano Pontífi-

ce , arequificiondel dicho Mar-

cos Sánchez, con cíl:e fundamen-

to de recoger ene! los muchos lo-

eos, yíurioios
,
queandavanpor

Sevilla fus vczinos , y de otras par

tes. Concedicróleafsimifmoo-

tros Previiegiosde libertades re*

fervando las VificaSjy el tomar de

Cutntas a la Corona Real. Yaísi

por fu orden fe nombran los dos

Adminiflradorcs Lcgo,y Clérigo

de Mida ,
quebiven enlam.iíma

Cafa
,
para todo lo neceífario a fu

bucngovierno.

Favorecenia mucho con fus li-

mofnas Sevilla, y en particular la

ciudad deEcija por fu particular

devocion,con las quales limofnas

y con fus rentas csnue^lro Señor

férvido en cita gran ciudad , v,ftjs

pobres confolados, y reme-

diados en todo, lo

q admite cura fe

mejáte enfer-

medad.

INSIGNE Hospi-
tal de SanHermenegildoj,

llamadQ comunmente

de/ Cárdena/.

LIBRO QVARTO.
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Collación de Sandiago el Vi:jai,

el famofo Hofpital de SanHcrmc
negildo, llamado vulgarniéte del

Cardenal del titulo de fu Funda-

dor, que también fue Cardenal.

El qual también dotóla Capilla

del mifmo Principe San Herme-
gildo , que es en la Sanda iv k ¿la

Mayor , donde fe m.andó ícpulcar

en fuSepulcho alto de Marmol,

cnveynte y cinco de Noviembre

de mil y quatrocientos y cincuen-

ta y dos años. Reciben fe en cííc

Hofpital hombres enfermos de

Calenturas, de Cámaras, y heri-

dos, y de qualcfquicra otras cnfer

medades, excepto Buvas
, y Lam-

parones. Tiene ochenta Camas
de rcfpedo para enfermos, por

fus grandes, y efpaciofas Enferme

lias , y para las Medicinas, q los

Médicos, y Cirujanos recepta, v-

na grande, y curiofa Botica, con

todos los medicamentos^ deque

fe tiene noticia en Efpaña. Es mu
cho fu govierno , tiene ficmpre

délos mejores Médicos
, y Ciru-

janos de toda Sevilla, y diligen-

tes Enfermeros. Yenvnquarto
de por fi i para lavar la Ropa

, y a-

jnaífar, y cozer el Pan, y otros ofi-

cios demugeres j tres Amas lla-

madas Madres, cada vnade las

quaics tiene por fus coadjutoras

íífeJm»
gL Sando Prelado Don luán de dos Donzellas. A efias feys Don*

f^f/f^

'dZlx Cervantes Obifpo de Hoftia,y zellas ( de m.as de fus eom.p ^"^
f/ital

íf/.íoco»ídefpuesmeritifsimo Ar^obifpoá tentes Salarios ) fe da a cada v^ "««s^/^^

t'giojas.
Scvillafundó

, y dotó en ella ala na dellas nueve '
" ^"^''^''^

mil maravccis.
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tré parte

Cafa en ca

da "vil aña

mas de di'

í;:*^, 9 di'

para ayuda a fu buen Eftadode

vida, y fin efto gozan también

de Lis Dotes de a veynte mil ma-

ravedís en dineros
,
qarsimifmo

tiene cargo eftc Hofpital de dar

en cada vn año mas o menos dea

doze Donzcllas, pobres, y virtuo

fas, fcgun creccjO jnengua la ren-

ta , q para cftc efedo tieijc de Tri

^o , aunq nunca baxan de diez, o

dozc Dotcsj y fuelé paíTar de diez

yfcys.

Puede fervir de Tglefia Parro-

cbial fu Capilla refpeclo las Cape

llanias, q en ella fe íirven
, y carita

perpetuas , có Miíía catada todos

los dias. Y afsi mifmo habitan en

el Hofpital dos Sacerdotes,q íirvé

en el de Curas, paraadminiftrar

los Sacramentos a los enfermos,

Los qualcs firven por fus femanas

ficdo obligado el Semanero, a re-

partir por fu mano la comida alos

dichos enfermos. Todoloqual
govierna, rige, y manda vn Admi
niftrador , q también bive dentro

del milmo Hofpital. LaAdminif

tracion provee el Cabildo dcla Sá

£ta Iglefia Mayor,como fu Patró,

en pcrfonas tales, q merecen, que

la CathoIicaReal Magcftad, los

levante de Adminiftradores defte

Infigne Hofpital a Prelados en Ef

paña , como vimos en el año de

mil y quinientos y ochenta y tres,

falir provcydos dos Adminiftra-

dorcs fuyos,cl vno por Qbiípo de

Tui,y el otro por Obifpo de Vich

Cuya falta y aufencia fe rccompc-

fa, yfatisfazeconlafandaadmi-

niftracion del Licenciado Francif

co Pacheco varón dodifsimo en

todo genero de buenas lctras,y de

S'ida inculpable, muy benemérito

dp femejates Dignidades , que las

de fus dospredeccíTores.

HOS^ITJL •DBf.JS
Cinco Llagas

,
que llamande

¿á Sanare.

]? L Hofpital de las Cinco Lia-

ElU*
anda'

do fii

cifcepa

deco.

E'gas de nueftro Rcd^mptor,
,J^**]J

llamado comunmcí*^ el Hoípital htndmkí

dclaSangre,fundaron,ydctarOn*"'-^'"*

degrades P.cnras loslluliriísimos ¡¡utiej^Mi

Señores ,Doña Clualina de Ribc- ra tnjn^

ta
, y Dor'^crafan de Ribera Mar "^^¡'^,111$

qV>c dcTarifa fu bijo,para en que '-«¿¿«/"«v

fe recibieíl'cn hombres , y muge-

res heridos, o enfermos de qualcf

quiera enfermedades, excepto da

contagiofas.

Vafe, atodaprieíTa, acabando

de labrar, que fegun fu magnifi-

ca fumptuoíidad fcra vna de Jas

Iluftres Cafas de pobres de toda

la Chriftiandad . El medio Hof-

pital ,
que es lo qutpcrccncce a

las mugercs,aunquc no cftadcl to

do acabado, fe curan de ordina-

rio en el hafta cien mugercs, re^

ccbirfc han harta trezicntas deC-

pues de acabado de todo punto cl

dicho Holpitaí. Los quatro licí^os

quo
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que fon todos de Canccria labra- cramcntos a los enfermos, ycri-

tcrrar Jos dcfunótos en el Campo
Sandio, que ay dentro en cl. ,

Los Capellanes dizcn Miíía eñ

vna curióla Capilla, que tiene de

prcllado, en quáto fe acaba la Ilu»

Itre Iglefia, de muy luzida
, y fum

ptuoía fabrica de grades Colunas

de lafpc j q viene a quedar en me-
dio del gran Hofpital. Elquaicf

tá ala Puerta de Macarena fuera

de los Muros, en la Collación de

San Gil, fin que por parce ningu-

na íe le junte otro edificio, fino

por los dos liencos de atrás las ccr

cas de fus muy cfpaciofas huer-

tas.

Impctraro fus Fundadoresmu
chas gracias, y perdones de Ro-
ma para losMmiíl:ros,enfcrmos,y

áefunótos deftc celebre hofpical.

da van ya levantados dos Picas

en alto reprcfcntando a la vifta v-

nos fobcrvios,y muy viftofos edi-

ficios, mas de Alcacarcs de Reyes,

q de Hofpical de pobres, con fus

Torres , y Chapiteles en cada vna

cfquina en quadro , con mucho

Vene añaje, y Rexas azules de hicr

ro, codas en orden, y nivel.

Los grades Salariosjafsi del Ad
mini{lrador,y Curas, Capellanes,

Médicos, Cirujanos, y qualefquic

ra firvictes,hazémanificfl:afumu

cha renta, y riqueza, y en efpecial

ja autoridad, ygian hartura déla

Cafa. Su Botica fcjuzgavpor la

mas abundare de Medicinas de co

do el Reyno , de las quales fe dan

gracioíamcnce aqualcfquierapo

brcs de la ciudad có Recepta de al

-gun Medico, como mejor fe dará

•acabado el Hofpital
, q ha de avcr

tres Boticas. Las Enfermeras fon

todas mugeres, fin q otros hom-
bres, q los Médicos , Cirujanos, y
Bárveros_,Adminiftrador,y Curas

pueda entrar enlas enfermerías de

las mugeres, como tapoco podra

ellas entrar en las Enfermerías del

otro medio Hofpital, que fe va ya

acabando para los hombres en-

fermos dem enfermedades fufo-

dichas.

Bivcn dentro del Hofpital el

Adminiftrador, Curas, Capella-

nes, Enfermeros, y Sirvientes, pa

ra adminiílrar acodas horas los Sa

HOSfirjL VE SJK
CofmCj y San T>dm/a?i, ¡LimA

do comunnmite de Us

'Bubas.

tVND AR ON cJHofpi-

L cal de San Cofmc, y San Da- p^^¿^¿

-mian, en la Collación de Sandia /«»»'" z^

Catalina , los Médicos ,y Ciruja-
^*^'^=

nos de Sevilla
, por los años de

mil ycrezicntosyochenta y tres,

a contemplación de los Médicos
gloriofos San Cofme, y San Da-
mián. Dieron el Patronazgo al

Cabildo defta ciudad, que íes dio

luego vnas Cafas , para en que
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lo funda(ren,y cierta renta confor

me al tiempo. Llamaílc vulgar-

mente Hol'pital de las Buvas
,
por

los enfermos, que le curan en el

folamcntc del mal Fráccs , en dos

temporadas del año, como es por

el tiempo dclEftio, y por la Pri-

mavera, por fer aqueftos tiempos

entre el calor , y el frió convcnien

tes a fu mejor cura.

Tiene cincuenta y dos Camas
de rcfpcíílo paraquarenta hom-
bres enfermos, y dozemugeres.

Todos losqualcs toman el agua

del Palo, y citan en cura trcynta

dia.s. Al cabo de losqualcs fe re-

ciben otros tantos enfermos hon

bres , y mugercs por el mifmo or-

den, que los paflados. Yafsivan

íaliédo de treynta en trcynta dias

les vnos cincuenta y dos enfer-

mos
, y entrando acurarfc oíros

tantos , en quanto hs grandes ca-

lores, y rigor del Invierno no con

tradizenlacura. Parece cofa mi-

bgrofa, verlas acertadas Curas,

que en aquel efpacio de trcynta

dias fienten aquellos enfermos,

aunque mancos, y tullidos del di-

cho mal Francés . Bive dentro fu

Adminiftrador Sacerdote , que

nombra el Cabildo de Sevilla,

en perfona calificada en le- .

tras, y de vida incul-

pable.

VBOS(PITJL VEL
JmQY di 2)/of

.

p L Hofpital del Amor de Dios

en la Collació de Sá Andrés tic

ne fiépre de ochenta a novcta Ca* ?ttitm

mas de refpedo para pobres enfcr
q^*^\*J,

mos de Caléturas cóforme a fu In mj,

ftituto. Tiene détro fu Botica c5

fu Boticario, y Médicos afalaria-

dos , có todo lo de mas ncceífario

a la cura de fus enfermos en lo to-

cante a lo corporal, y para lo efpi-

ritual , como los de mas, fu Capi-

lla, Adm.initlrador,y Cura. Y aun

q es dclosantiguos , y tuvo fiépre

cíía forma en lu hofpitalidad , hi-

zole mucho al cafo ia mcmoria,q

en el pufo el buen Caftellano An-

drés Gutiérrez Burgales, dexádo-

lediez mil ducados dcOro, para

ayuda al reparo, y fuftento de los

pobres, q en el fe cura. Con car-

go, que en fu Capilla (¿ódc fe mi
do enterrar ) fe le dixeíTe vna Mif-

fa rezada en cada vn dia de to-

dos los años, y todoslosDomin

gos,y Fieftas del año otra MiíTa ca

tada có fus Miniflfos,y en particu

larlosLunesporlas animas dPur

gatorio. Todoloqualporcum-

plirfecomo el lo mandó, cnno*

blcce mucho a efte Hofpital. En

cfpecial porq llamó fu vltima vo-

luntad a CapelláTheologo , do-

do , y benemérito , q fupicflc do-

¿trinar, y predicar a los pobres en

fermos. Y aunq no tiene de renta

enteros tresmil ducados,Ias limof

ñas de Sevilla fuplc todo fugafto,

en todafuperabundancia.

HOS-
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BOS^ltJL T>E LÁ ,2Ícal,a6dcliaIIatodorcfiigcrio,y

copíelo, con íu Adminirtrador Sa

ccrdoi- benemérito , q bivc den-

tro , y les »!.ize Miíla en íu muy cu-

riofa Capilla . Fundólo el muy de

voto Rodrigo tícHcrrera de vcyn

te años a eíla parte.

Coronación de iiuefira Sem'

ra, ¡¿amado comunmen

te de/os Ve/amba-

rados.

pLHofpitaldc laCoronaciodc

(P^Tsm^
^ nueftta Señora, que también

ftmcs dt
^igj^p advocación de íanda Cata-

^^'^"'
lina, y fe llama vulgarme'tc de los

Dcfamparados , fundaron de tie-

po inmemorial en laCollaciode

la Magdalena ios Cofrades de fu

Cofradía, páralos pobres enfer-

mos de Llagas ,
que fon como el

defecho de los otros pobres. De

los qualcsay de Cura ordinaria-

mente de quarenra a cincuenta.

Dafeles aquitodo loneccíTarioa

fu Cura, y remedio. El Medico,

que cambien fe procura fea Ciru-

jano , bufcafc el mas famofo . Y
como los de mas tiene dentro fu

Botica muy proveyda, y fu Botica

rio. YalcantofuAdminiftrador,

y vn Cura Sacerdotes, para fu me-

jor goviernOjy adminiílracion de

los Sacramentos, con fu Capilla,

ciglcfia.

CJSJ VEHlB^r*
fakn.

BOSflTJL VE HVES
tra Señora déla !?<j^.

PO R vná de las fandas grande ^^"/J^^

zas de Sevilla fcñalo laHofpita «<rai/i«,

lidad delHofpitaldc rra Señora

dcla Paz en la Collaci(5 de San Sal

vador, ficndo afsi verdad , q fm te

ncr alguna reta, fe cura en el mas

y menos de ochenta pobres cnfcr

raos de males incurables, qíolos

los tales fe reciben, y cura en el. Y
no cbftáre fu ninguna reta, fon ta

curados, y regalados , como qua-

lefquiera otros pobres del mas ri-

co Hofpital de Sevilla,hafta tato,

q mueren, o fana. Y no parando

aqui fus limofnas fuílenta , como

los de mas fu Adminiftrador, y to

dos los firvientes ncccífarios, con

fu Capellán , q tábien bivc dctro,

para facramentar los enfermos, y

dczirMiíTa en fu devota Capilla,

HOS^ITJL VESJK-
&a Marta.

fáfitpp

T A Cafa de Hícrufalen también

en la Collación dcla Magdalc ., , i * "^''^"P*

, na es de pobres Convalecientes, F)^^ Hernado Marmolejo Ar ¿«s honu

fS^c^'evaníahcndo dcotrosHofpi! ^cedrano de Ecija, y Canónigo ^¡^^^^^

^-^""'"
talc5,a c5valecer en cfta Cafa Hof en la Sá£la Iglcfia d Sevilla fundo

Cli en



en la Collación de la Sandta Iglc-
fia Mayor,

y junco a ella el Hesi-
ta! de Sanóta Marta, ylcf^códe
Renta perpetua para í»' Tuítenro

de treynta y feys potfes hombres,

)^
que fe fueíTen amentando con

forme al aumcto de la Renta,quc
dcxó. L(»quaIcsquifo, quefucf
^endei^ucnavida, yfama,yquc
fe ovicílén vifto en menos neccfsi
dad

, de la que fe requiere
, para

que cfte Hofpical pueda darles,co
mo les da al medio día vna íuficic

te ración amefapuefta en la Sala
Rcfítorio dclmifmo HofpitaljO
que la puedan llevar guifada, o
por guilar a fus caías,dc dos libras

de pan regalado.dos quartillos de
muy buen vino, y vna muy buena
porción de Carnero, con fus an-
tes

y poftres, y otros regalos de A-
ves, conforme al tiempo

, y fus en
fermedades. Yquifoqucfueífen
preferidos los Sacerdotes tan me-
neftcrofoscomocíro. Dcxó vna
buena Capellanía paraclCapclla
Adminiftrador del mifmo Hofpí-
tal,que la firvieífe,

y cantaílc den-
tro en fu Capilla. Todoloqual
fe cumple,

y guarda en devida for
ma, y notable excmplo de Cari-
dad, por orden, ydifpoficion
del Cabildo déla SandaMe
fía, q tiene el Patronazgo.

HOSPITAL DE SJN
(Bernardo.

hmjum A-'cn la Collación de San luán

HISTORIA t>ESrv^ILLA

déla Palma fundaron de tiempo
inmemorial fus primeros Cofra- f"íZ
des Clérigos, ííendoelprimcro,y '"^^

que principalmente lo dotó el de
voto Sacerdote Alonfo Sánchez.
Reciben fe en el, para hafta que
mueren, treynta pobres, los diez

y fíete hombres, y treze mugeres,
pcrfonas que fe ayan vifto en ho-
ra. Aquitienen Cafa agradable
para toda fu vida, y (como dizen)
cama hecha, ymefapuefta,con
todo cumphmiento de hartura,

y
Jirnpieza,ydevcftir,ycal(íaren
falud,

y enfermedad. Yquando
muere alguno dcllos, es llevado a
enterrar en ombros de Sacerdo-
tes, como quiera que la Cofra-
día del Hofpitaljcs de treynta Clc
rigos, conefta obligación entre
otros Eftatutos. Cadavnodcllos
firvc por fu rueda de Adminiftra-
dor por tiempo de dos años den-
tro del mifmo Holpital, para me-
jor eftar a la mira de todo lo per-
teneciente a fu mejor govier-
íio.

Sirvcnfc en fu Capilla ciertas

Capellanias,por lo qual ay en cWa.

Miflas todos los días.

Vna memoria piadofifsima, y KhMc
muy antigua ay en efte Hofpital """""'"

digna dequefehagadelía,
y denV^jf/!

laberíe en roda la Chriftiandad.
De muy antiguo ayen Sevilla la

Horca
, que dizen, de Tablada

(en el campo defta Dehefa a vi-

fta
, y cerca déla ciudad, y mas

cerca
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ccrcadelaHcrmita defanScbaf- altajy vnoomaslcchosjfifonmc

tian) que cfta formada en quadra

guio de quatto Vigas atravcíadas

¡obic quacro Pilares . Enlaqual

ahorca las lufticias de Sevilla ales

Salceadores, y mas famofos ladro

nes, y qualcfquicra incorregibles,

facincrofos^y agrefíbrcs de mas a»

troces deudos, adonde (para caf-

tigo, y cxemplo^ los dcxavan col-

gados , baña que el tiempo los

confumia.

Acerco de paíTar por alli vnRa
tionero de la fanóta Iglcfia de Se-

villa, y vido, como los Perros, y
Puercos cftavan debaxo de aque-

llas Horcas royendo los micbros,

V hueíTüs de los tales Iufticiados,q

de los palos íe yva por tiempo ca-

yendo. El qual movido de faníio

zelo dcfde luego procuro , poner

€n tal menefter piadofo remedio,

dcxando a eílc Hofpital Renta fu

ficicntc con cargo perpetuo, que

fus Clérigos Cofrades recojan los

talesjuñieiados,y IcsdenEclefiaf

ticafepultura. En cumplimiento

deloqual csdemuchaconfidcra

cion en Sevilla ver, como fejunta

todos ellos ( luego el Sábado í¡-

guicntc dcfpuesdei diade laco-

memoració
, que hazenucftra Sa

¿la madre Iglefia por tcdos los fie

les defundos
) juntamente co los

Curas del Sagrario de la Iglefia

Mayor, por caer aquel Campo en

la dííirico, y averíos de enterrar

en fu Collación , llevado fu Cruz

neftcr. Y llegados al tal lugar , re*

coge todos los cuerpos délos jufti

ciados,q hallan en la tal Horca de

Tablada colgados, o caydos. Y af

fimifm.o todos los quarcos deo-
trosjuíliciados, qpueftos en Pa-

los nunca fáltá por todo aquel c5
torno

, y en forma de folennc en-

tierro: c5 velas encendidas
, y grá

acompañamiento de otras gentes

devotas , o q les toca , los traen al

Colegio de ían Miguel, q (como
ya fedixo} cílájunto ala fanda
Iglefia Mayor

, y tiene détro fuan
tigua Iglcfia, y alli fe les dizc aquc
Ha mifma tarde vna Vigilia

, y los

cntierran muy honroíamentcen
fu Bóveda. Yluegoeldiafiguien

te fe torna todos a juntar enel mif
mo lugar, y fe les dízevna MiíTa

cantada con toda folenidad, y fcr

mon. Yaltantofehazcotrodia

luego adelante en el Sagrario , co

beneplácito, que primeramente

fe pide a la Audiencia Real, y luf-

ticia de Sevilla. Y para que co-

mo de antes no tengan lugar los

Perros, fetienedefpucsacala

dicha Horca de Tablada

cercada de altas

Paredes.

CJSJ VE NIÑOS
Ve/aVoSírim.

pL Cabildo Iluílrifsimo dcScvi TánKl
lia piadofo al amparo, v reme-

""^^ '"'

Q-.4' '-^'
ñas butr"
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dio de los Niños huérfanos
, y po^

brcs de fu República ordenó, que

uvicíTc en ella, en la Collación de

Sanóta Marina, vna Caía publica,

donde los tales fueííen recebidos

-debaxoclgovicrno delAdminif*

-trador Sacerdote, queclmifmo

•XDabildo, como fu patró, les Icña-

laíTe, y
para fus alimétos, y govicr

no le fue luego feñalada Renta.

Defpues vapor elle ticpo . la muy
llullre, y devota Señora Doña Blá

cadeGuzman CondcfadcBaylc

Jes dio vnas fus Cafas Principales,

-donde agora biven en la Collació

de fanda Kíarina, qye con cfto
, y

con la Renta, que les han ydo dc-

xando también otras pcrfonas de

votas , y con las ordinarias limoí-

nas refpládece efta fan£ta memo-
ria en notable remedio, y ampa-

ro deftos Niños huérfanos,q fiem

pre ay muchos dellos, llamados

comunmente de la Do¿trina,por

la que en efta Cafa fe les cnfcñ.n, y
a leer, efcrevir, cantar,y corar, c5

de comer, veftir, y calcar, y en fus

enfermedades todo lo ncccífario,

por tiempo de cinco años. Al ca-

bo delosquales felcsdacftudio,

o les ponen al oficio, o cílado, a q
fu Inclinación les llama , que mas

honrofolea.

CJSJ HOSTITJL
de Kiños Perdidos.

í>.«N,Y^ONSIDERANDOaIgu
«asfer*/. V^^nos Ciudadanos zclofos.dcl

férvicio de Dios, que de avcr en c/

ta ciudad grádifsimo numero de

Niños, y Niñas huérfanos, y fora-

fteros , y no tener qnien los ampa
re, nigoviernc, andavan vagado

ociofos, aprendiendo vicios , co»

mo jurar, jugar, blasfemar, y aun

hurtar, y cometer otros graves djp

li¿tos,y las Niñas a fer dcfcncílas,

y las vnas, y los otros vienen a per

derfe por müchos,y diverfos cami

noS;, que lo menos dañofo,que ha

2en (aunque no es de menor im-

portancia) es, quedarfc perpetua-

mente impueftos, en pedir limof-

na por las puertas.

Para remediar,y evitar cftos da
cofraÁié^

ños, han inftituydo vna Cofradia, ddf*nUi

y hcrmádad de la vocación, y titu í"^l
^"

J ,
J no ptrái-

lo del Sandifsimo Niño Perdido, dt.

y de lagloriofa fanda Anna, ocu-

pandofc en recoger todos ios di-

chos Niños, y en los cnfcñar la do

¿trina ChriíUana,y hazcrlos con^

feíFar, y vertirlos de nuevo, y po-

nerlos con Amos,para que les cn-

fcñen oficios, y modos de bivir, A
los que tienen Tina, Lepra,o Sar*»

na los curan , y eftando fanos tara

bien los ponen a oficios, y a las Ni

ñas có mugcres honradas, que las

cnfcñcn excrcicios virtuoíbs de

mugeres ,
para todo efto fe otor-

ga cfcripturas en forma. Los que

fon tan malos, que no quieren go

zar defte beneficio, los apremian,

y cartigan con facultad del Afsifíc

te de Sevilla. Los Niños chiqui-

tos

i'
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tos ,
q'icfe pierden por la ciudad,

también los recogen, y hazen prc

gonar, p^ía que íus padres los ha-

Jicn , y c-n el incer Jes dá de comer.

Tuvo Principio eílalandtaCofra

dja por la Quarcfma del año de

mil y quinientos y ochenta y qua

tro , y vafloreciédo en notable fcr

vicio de nacftro Señor.

INSIGNE CJSJ HOS
pitaJJe/aMifea»

/,»«. p s le a Sevilla notable cxcclcn-^

^ cia el aver en ella a la Collacio

de Tan Andrés también vna Cafa

HofpiraljCuyo Fundador aya íido

nucítromiímoDios por el crédi-

to , que piadofaméte fe puede dar

ahclíimonio, quedefufundació

fe guarda en fu Sala de Cabildo, q
cnrerolucionteftiííca. ComoAn
ton Ruyz Clérigo Capellá de Do
Pedro Henriqucz Adelátado ma-
yor delAndaluziaj alijbradopor

Ja gracia del Efpiriru Sanólo ordc

no la Cofradia,y hermandad déla

Milcricordia, al qual pareció dos

vezes el gloriofo San Ifidro Aríjo-

bifpo , y Patrono defta ciudad j a-

moneftandolc,quetomaííclamá

no,en cílablcccr vna Cofradia,pa

ra remediar,y cafar Dozellas huer

fanas defamparadas. Y que el di-

cho Capellán Antón Ruyz comü
nico eííavifion con luán Rodri-

guez de Torres padre de fu ani-

ma. Notario Apoílollco, y Cape-

llán perpetuo en la Iglcfia de Üm
niumSandorum. Losqualesjua

tamente hizieron relación a Don
Pedro deSohs ObifpodcCadizi

y Superior cnlaSanda Iglefiade

Sevilla por Don Pedro Goncalez

de Mendoca fu Ar^obifpo, y Car-

denal dé Efpaña. Y le demanda-

ron licencia j para poder pedir li*

mofna para el dicho efcjéto,
y que

el dicho Obifpo Provifor Icsdio

fu licencia para folastrcs Iglefias

Parrochiales dé Sevilla , Sada Ma
riña , Omnínm Sandorum , San

Gil. Ycomonoleallcg-aíTemas

limofna de hafta doze mrs,y quá-

¿o mucho catorze, pidieron otra

Jicéeia mas general, la qual les fue

concedida para toda Sevilla. Y
echando dos Ta^as, dize la fundíi

cion, que los hermanos Cofrades

allcgavan crecida limofna , y que

de allí adeláte fe avia mucha mas.

Y que la limofna feyva echando

(conforme alaRcgladelaCpfra

dia) en vna Arca de tres llaves, pa

ía que de alli proveycífe cl dicho

Antó Ruyz a las Dotes délas Don
zellas pobres.

Y profsiguc , que dio la Regía

defta Cofradia,y hermandad dcla

Sanda Mifericordia el Revcrcdo

Padre Maeítro Andrés iVIiniílro

delaOrdendeSanFrancifco. El

qual avia mas de fíete años, que
la tenia, y que lo avia comunica*

do có algunos vezinos amigos fu-

Q. 5 yo^
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yos de la Calle dcla Sierpe, mas q
no fe ordenó, porque nó fue la vo

luntad de Dios,faíi:a que fue cum
pUdafuvolutadporclaño de mil

y quatíocicntos y fctcnta y fcys.

Sabia Dios,Padrc de Mifericor

dia, la neccfsidad, que tenia Sevi-

lla (para acabar de echar el Sello,

y aventajarfc en obras de Caridad

y Mifericordia a todas las ciada»

des de la Chriíliandad ) de que fe

fundaíTe en ella vn fcmcjante Hof
Íiical, cuyas heroycas,y hazañofas

imofnasmerccieflenvnjufto Ti

culo de verdaderas obras de Mifc»

ricordia conforme a fu IníVituto';

y que fucilen tanpoderofas, que

pudicíTcn remediar mil males paf

Jados , y en lo por venir, prevenir

de fando remedio. Porloquaitu

vo por bien fu Divina Magcftad

^recibiendo a fingular regalo la li

jnofna de cafar Donzellas huérfa-

nas, y pobres} tomar la mano en

cfte mifericordiofo bencíícÍQ,por

icl q a ellas fe le avia de feguir, fien

,do el dado como de tal mano. Y
ipara que aviédo venido cfta fu di-

vina obra en el aumento, q fe vee,

cfaífe yo afirmar ( en virtud de fu

^Fundador Soberano ) que folo cf-

te Hofpital de la Mifericordia de

Sevilla cafa, en cadavna Sema-

na Sanda de todos los años , mas

Donzcllas, que todos los de toda

Xfpaña en todo el diícurfodela-

-ño. Y-paraque juntandofeefta

con las otras fus memorables lí-

mofnas, vengamos a echar de ver

por lo poco
, que fucna cfte Infig-

ne Hofpital en cl mundo, ¡as mu-
chas, y grandiofas limofnas, y hof
pitalidades de Sevilla, lasqualcs

por fer tantas , cafi no fe advierte,

ni fe echan de ver en ella. Porque

ü efte Hofpital de la Mifericordia

quificredezir , que tiene catorzc

mil ducados de Renta , y que los

gafta todos en Dotes, yAxuarcs

de DonzclIaspobreSyhoncftas ,y
en otras obras pias, refpódcrle ha

cl dcla Sangre,que cl tiene otra ta

ta Renta, y que la gafta también

en la hoípicalidad de fus pobres

enfermos. Y dirale el del Carde-

nal jq gafta en lo mifmo ios mas

de fictc mil ducados, que tiene ta

bien de Renta. Y cl del Amor de

Dios, q galla mas dequatromil

ducados en cada vn año. Y podra

cldeHicrufalendczir, que gafta

con fus pobres convaleciétcsqua

tro tanta mas Renta, de la que tic

ne. Y el de las Tablas, que fui Re
ta alguna,gafta con fus pobres n o

menos de tres mil y feyfcictos du-

cados todos los años. Yqucenlo
mifmo gafta cl Hofpital délos De
famparados los tres mil ducados,

que tiene de Renta. Y alegara el

Hofpital del Rey, q fuftenta Real

mente afus dozepobrcs foldados

viejos. Y dirá el de fan Bernardo,

que hazelo mifmo cotreynta po-

bres hombres, y mugeres. Y alta

to dirá el de íanda Marra de fus

treyn-



LIBRO QVARTO. xií

treynta y fcys pobres hombres ho

rados. Y íaldran de través todos,

los de mas Hofpitales
, que comj

íedixo, fon por todos mas de cié-

to. Y afsi mifmo la Capilla de las

Donzcllas, por lo que fe notó ha-

blando déla íanda Iglcfia mayor,

coalas demás foberanas Limof-

nas Tuyas, y con la Cuna de los Ni

ños , quede ordinario paíTande

ciento y quarenta. Y al tanto di-

rán las Cafas de los Niños, y Ni-

ñas déla Dodrina. La Cafa de Sá

Antón dirá ,
que cura a los que o-

currcn a ella del mal del Fuego
, q

llaman de San Antón. Ylomil-

mo puede dezir la de San Lázaro,

yladelosLocos.

Y juntándole los Conventos

de laSanílirsima Trinidad, y de

nucllra Señora de las Mercedes di

ran con mucha razón, que meten

deciento enciento los Captivos

ChriíHanos,que han redimido de

poder de Infieles. Y en eílo ten-

drá voto el Iluftre Convento delá

Cartuxa juntando a eílo fus mu-
chas Límofnas

, y las otras fcñala-

das memorias también para redé

pcion de Captivos,que ay por mu
chaslglcfias, Conventos, y Hoí-

pitalcs defta gran ciudad^

Y muchas Cafas ay de Particu-

lares, que tienen por Sando Pun-

donor, cafir, y dorar cada vn año

vna, o mas Donzcllas pobres,
y

honeílas.

Y puede con mucha verdad de

zirvna Señora de Titulo, que gaf
taclla fola todos lo!> años todo íu

Hilado en Limofnas. Y entre o-

tras ay vn Particular en Sevilla
, q

de fu hazienda tiene repartidos

feys mil ducados de por íi paraLi

moíiiasencadavnañü. Yaísiyo

no dudo, que en lo olvidado tie-

ne Sevilla,lo que baftava,para dar

felice renombre de ciudad Catho
lica , y fublimada en Religión a la

mas íeñaladadcla ChriÜiandad.

Porloqualbuclvoadezir, que U
mucha abundancia délas hcroy-

cas, y foberanas memorias deo-
bras pias, que ay en Sevilla, es caii

fa, de que no campeen, nifuencn

como en otras ciudades. Ylamif
maavrafido, laquchizo anuef-

tros Modernos Hirtoriadores
, pa

rarfctandeefpacio enCarago<ja,

en Burgos, en Toledo^ en Grana*

da, cnLifboa, y otras ciudades,

paíTando por Sevilla como por fo

brebrafas, lo que los Sevillanos

jes atribuyen o a invidía, o a partí

cularpafsion. Porque a q ciudad

del mundo no Iluftrará con faina

foberana folamcntc efle Hofpical

delaMifcricordiai Cuyas Limof
ñas Ccomo dicho es ) han podido .

comprar catorze rr.il ducados de

Renta perpetua, de la qual cafa, v

dota en cada vn ano (conforme a //.,,|f4.

fu fundamental Inflitüto) masy/''f'*"'^'*

menos de ciento y cincucta Don- ¡^"/^"'//

zellas de Axuares, fin otras treyn- ieUMU

ta en Doces de dineros. Délas aua.^"'''"^'*

les
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les tiene aíTcntadas, y rccebidas el

Hoípical mayor numero,quc van

faiicndo, y dotandoíe por íu an-

tigüedad,

Y quando fuccde, que no igua

la el numero de las Dózcilas al de

las Dotes ( o alómenos para me-

jor prevención) hazc poner la Co
ñadía Edidospor las Puertas de

los Tcplos de Sevilla para las Dó-

zcilas, que pretenden eftos Axua»

res, crprcflandoalli las calidades,

Q han de tener de naturales de Se-

villa, de diez y ocho años arriba,

y
qayáfervido, por lo menos,dos

años a gente hór.ida,Dózcllas,po

bres , honcftas , y recogidas
, y de

buena vida, y Fama , y q no lea In-

dias , Negras, ni Mulatas , ni Mo-
riícas, fin otra Dote de Axuar, y
FcdelBaptifmo.

Lalluíbe Cofradía, que es de

quarcnta a cincuenta hermanos,

tiene obligació de viílcar a fus tié-

posdclaño lasDonzellas nóbra-

das,informádofc dcfu honeftidad

y hora, porq de no fcr, las q devé,

pierden íu anciania, a fus Dotes, y

Axuarcs. Qu^caunq no fuera mas

defte freno , q fe les pone a tantas

Dózcilas, en vna Sevilla, baftava

por vna í\ fus Católicas grádczas.

Los Axuares fe pone los Jueves

San¿tos de todos los años en la Sa

¿talgiefia Mayor. Losqualcspor

fer tatos la cerca toda por de den-

tro ,q verdaderamente , a mi juy-

2Ío,no fe q mayor gradcza ordina

ria de codos los años fe pueda ver

en alguna otra ciudad de Chriftia

nos. Y aunqcftos Axuares no fon

mas de a quinze mil mrs, vale mu
chomas,por atravcírar(cóforme a

fu riqueza) la Cofradía tanta mcr

caderia porjunto , y a fus mejores

tiempos.

Las treynta Dotes en dineros

ninguna baxa de cincuenta duca-

dos, y algunas llega a ciento. O-
tras tantasBollasdcScda, como
fon eftas Dotes , fe ponen tábien

en vn Pilar de la Sáda Iglefia Ma-
yor por los miímos dias de les luc

ves Sados, para denotar cftas Do
tes en dineros. Yallicon ellas vn

grafumario del as perfonas,q han

dotado efta Cofradia dcla Miferi»

cordia, y déla lenta, q le dcxaron.

Luego el Viernes Sáólo figuictc

fe dá , y entrega fus Dotes en dinc

ros (en la Sanóla Iglcfia Mayorj a

las Donzellas, que íalieron nom-
bradas aquel año júntamete con

fus maridos.

Tienen afsi eftos Axuares , co-

mo los otros délos de mas Hofpi-

tales, quatas cofas fe requiere
, pa

raclvíb, y mcneílerde vnaCafa

de cafados
, y todo de lo mejor, q

fe halla en Sevilla.

De masdefta memorable Li-

mofna délas Dotes, y Axuares re-
p^y^^^

feridos vifte cftc Hofpital en cada ^yijlc.

vn año, a ciéto y cincuéta pobres,

f)or
cuenta, hóbres y mugeres, en

os dias de todos los Sanólos, y de

por
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por íi axie niños
, y ninas de edad

ác fcys a diez aiíos,y mas y menos
de ias Collaciones de Sevilla por

el día délos Inocétcs, en q fe gafta

ochociécos ducados delsignados

para eñe efcdo. Todos eílos ve-

llidos fe cuelga publicamente en

crtosdiasporlos Corredores del

Patio dcfte celebre Hofpical
, que

ninguna Tapicería , de quátas yo

he viílo
j pareciera allí tábien a o-

tro efecto no tan bueno.

Y por efcufar proíixidad, no re

fiero las infinitas otras limoíhas,q

aqui fe hazen todas dotadas. Afsi

como tiene cábientreynta Cape*

liinias, délas quales las diez o do-

ze Te cata en Cu Capilla , fin los do

zicntos ducados , q ticneparaficf

cas,y remcbranqas de todos los a*

ños, q fe cumplen en el, y por las

íglefijs, y Monafterios de Sevilla^

Qi.ie có ellas Cap£llanias,y las m¿
niorias de fu müma Capilla, yjun

toconeOio procurado ficmprcfii

Cofradía folenizarías c6 toda Mii

fica de vozcs, y Miniftrilcs, y Ser-

mones de los mas famofos Predi-

cadores dcfta ciudad, no fe yo , í¡

ofaíTc afirmar , poder cópctir cfte

Efpí
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InfigncHórpital de la Mifcricoi'-

día de Sevilla con la autoridad de

algunas Iglcfias Cathedrales de

•aña.

Y teniendo como tiene tabien

feyfcientos ducados de renta per- Trétjt^

pecua en cada vn año defsignados r<* '«''"

pararedépcio de Captivos. Y fié
'""^''^''

do como es toda la reta fufodicha

para femejátes fandos efe¿tos co-

mo los referidos, hazé verdadero

fu gloriofo titulo deHofpital déla

Mifericordia. Y como quiera que

fue fu Fundador el miímo Dios,

fu Divina Mageftad hadifpucfto

en el ta fuamente, q nunca han fal

tado, ni falta Obreros de cada dia

en cílafu obra deMifericordia,c5

q fe ha leváta do a la foberana fum
ptuofidad , con q refplandece por

toda la Chriftiádad . Y fin q fcan

para ccharfc en renta, les dexá per

íonas devotas defta ciudad en fus

ceftamctCTs muchas limoínaFfuel

tas , para qjuntandofc con la Rcii

ta deftc gran Hofpital ayudé, a ci

far mas Donzellas, como fe ha vu

ilo deíiá caufa, cafaren vn añd

dozicntas y vcyntcy

íeys delias.

FIN
2)f/ Ltiro parto de ¡a Hijlork de SeVííU.
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Contiene el numero cierto ác todos fus Conventos de Fxay#

les, con íus Fundaciones, y cofas mas
Notables»

COKVEKT O DE S JKCTíJGO.T
Prioratos de San luán , y de Ca/atraya,y heredamkn-

to deU Orden de J/canUra,

Cap. I.

ENDO CVM-
plicndocó lo pro-

metido, reftavcr

en cfte libro quin-

to claumcto, que

ha tenido la Religión en Sevilla,

también a cerca dclasOrdenes de

Frayles, y
quatos Monafterios dc«

líos fe han ydo fundando en ella,

defpucsaca que fue ganada de po

der délos Moros por eJ Sádlo Rey
Don Femado. Del quai fe afirma

por tradicionj que andando (lue-

go que entró en ella) paífcando,y

\icdo de propofito-todos fus Bar-

rios, Calles ^ y Ma^asUevava a fus

lados alosMacñres de las Orde-

nes. Alosqualcsdixo(quericdo

comentar, a remunerarles fustc-

ñalados fcrviciós, y grandes traba

jos reccbidoscn efta Conquiíla)

VosMaeftrctomarcys paravucf-

tra Orden aquellas Cafaí Princi-

pales, y vos eltotras, vos eftas, y

vos las otras, las quales íes fcñala-

vaconlavnayotramano. Que
fegun efta tradición, parece fcr, q
paflavaelSando Rey, por dordc

entonces tenianfus Reales Pala-

cios los Reyes Moros de Sevilla, y
agora vemos el Real Monafterio

de San Clemente. Lo qual fe in-

fiere de ver, como vemos, el Con
vento dcSanóliago

, y Prioratos

de Calatrava. y San luán en aquel

fu contorno. Mas comoquiera

que efto aya paírado,la mifma tra

dicion afirma , aver tenido eftas

tres Ordenes Cafas con fus Igle-

fias (por efta via de heredamien-

to } en efta ciudad , y averies fido

fcñalados, en contorno de las mif

jTiasCafas,fusdiftricos,yfeligre-

fías. Cuyos Feligrefesieconocia

por fus Parrochos , y Curas a los

Freyles Clerigos,que los Maeftrcs

yConfejodclas ürdenesponian

en eftas Caías,
, Y



LIBRO

y también es afsijque los Seño

res Reyes de aquel tiempo conces-

ión fus Prcvilegios en favor délos

vczinos, y moradores de aquellos

Compaíes. para que ningunas luf

ticias tuvieífen íobrc ellos juridi-

cion,alomenos, que no ios pudief

fcn préder por deudas, ni deliólos

ni aíos retraydos en ellos. Lo qual

todo fe ha ydo perdiendo , aísi co

mofe ha ydó aumentando la ma-
licia de la gente, no permitiendo

ios de mas Reyes fuccífores, que

en ella fu ciudad uvicíl'c Cotos pa

ra ningunos dclínquentes. Sino

que fus Reales lufticias lopudief-

fen entrar, y allanar todo, fm que

otros que los Templos, y ios luga

res fa^rados [jozen deíla inmuni-

dad , en lo que tenga lugar de de*

recho.

Eftavan eftos Compafes, y dif-

tritos de tal manera cercados de
§>r!ora= cafas de fus m.oradorcs

,
que no fe

1^^ "' entrava a ellos fino por fus Puer*

tas atravefadas có cadenas de hier

ro. Tápococftas Fcligrefias no
las ayde tiempo i'-imemorial en

las Ordenes de Sandiago , ni de

Calatrava. La Religión de San

luán ha fiempre confcrvado fu lu

ridicion fobre las cincuenta y tari

las Cafas, que abraca fu Compás,'

cuyos vczinos,y fcligrefes recono'

cieron fiempre fupcrioridad en la

EclefiafticoalPrior,qucponealli

la Religión
, y le acuden con los

diezmos de todos fus frustos
, y

los ijvas

QVINTO. jíB

ganados,y fin reconocer otra Iglc

íia Parrochialj que la del Priorato

en eílc Compás. Y elfobicdicho

Monaílerio de San Cíemete
,
que

es de Monjas Ciíí:e)cicnfes,y de a-

quel tiempo tiene harta oy fuve-

zindad, y Compás, como en fu lu

gar diremos.

Los Maeflres de ías Ordenes

de Sa¿l:iago,y de Calatrava quan-

do venian a Sevilla, pofavan en ef

tas mifmas Caías, queelSando
Rey Don Fernando dio a fus Or-
denes. Loque ellos han hecho

{ difcurricndo el tiempo ) fue por Convf»

fu parte Don LorencoXuarezde '''^^^'"*

higueroa (trígelmio quarto Mací
trc de Sandiago, cuya elccion tue lUm-

por el año de mily trezientosy o-

chcntay fiete)inftituyrel Cóven
to , que tiene ella Orden en Sevi-

lla con titulo de San¿tiap;o de los

Cavalleros . Donde ordenó, que

uviefle feys Religiofos, vno de los

quales fucile Prior , y q rodos fucf

fen de Orden Sacerdotal, o dctro

de vn año la recibieflbn . En cfta

inrtitucion permaneció bafta los

tiempos de les Reyes Cathclicos

Don Fernádo, y Doña líabcl a los

quales eftos feys R cligiofas, inme
diaros hafta entonces al Papa, die

ron la obediencia. Decüyacaufa
aydefpuesaca mayor numero de

líos, porque fe recibe, yprofelTan

novicios. Y íalen para Prioratos,

yqualefquicra cargos de la dicha

fií Orden, lo que antes les vcdavá

el
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el fer inmediatos al Romano Pon
dficc.

f"'*}- El Macftrcdc Calatrava Don
Matjiri.

q^^^^Iq ís)Linez de Guznan cele-

bro Capiculo general enel Cóvcn

to de Calatrava por el año de mil

y trezientos, y noventa y fictc, dó

de ordenó ,
que le fundaflen mu-

y,;,„, chos Prioratos, para que a lr»s Igic

tods Ci. liasdcllosacudieíTena lascontcT-

'/"",!'" fiones, V comuniones los Comen
dadores ,

yCavalIcros cada vno

en fu provincia, o partido , y en

ellos FuelTen fus cuerpos Tepulta-

dos. Y afsi entre los Prioratos
, q

en elle Capitulo general tuero có

firmados, y fundados de nuevo,

fue vno en efta ciudad de Sevilla

en las Cafas, q el Sando Rey Don
Fernando avia dado ala Orden,

con titulo de San Benito, dódc ay

otros dos Beneficios, que fon Ca-

pellanías perpetuas , y fe dan a fus

Freyles. Cuyas provifiones dizc,

que los reconozcan por tales Ca-

pellanes les feligrcfes defte Con-

vento. Por donde (guardandofe

en eftas Provifiones, q fon de nuc

Uro tiempo , la nota , y fuerza del

paliado )
parece, confirma la tra*

dieion de toda Sevilla, en lo tóca-

te a las Fcligrefias dcuas Ordenes

en eíla ciudad.

Aunque acerca de la Orden , y
Hewií Cavalleria de Alcántara, no he po

miento de ... . , r
la Orden dido avctiguar la ocaíion,porque
de Alan lio tcnga también ella dentro de
*"''

Sevilla fu Priorato, como cftotras

Ordenes. Siendo afsi verdad,quc

le fuero repartidas vnas cafas prin.

cipales enla mifma Sevilla,
y quin

ze yugadas de heredad en fu ter-

mino
, y dos Aldeas en fu tierra , a

la vna de las quales el Ivíacftrepu-

fo nombre Alcántara, y a la otra

Monterrofo,aunque nopermanc
cieron con efl:osnonibrcs,fino co

los Aravigos
, que antes tenian> q

eráBrenes,yLamazuI. Dcftama
ñera lo refiere el Licenciado Fran „ieaiM

cifco dcRades,y qucíftc hereda- ''"'^'^*«

miento fue hecho a Dó Pedro Ya '^'^*'

'

ñez fcxto Macftrcde Alcántara.

Elqualfc hallo có los Cavalleros

de lu Orden en fcrvicio del dicho

San(íio Rey Don Fernando en el

cerco
, y toma defta ciudad de Se-

villa. En cuyo repartimiento ha-

llamos también (o ya lea elherc-

daniicnto,que dize el mifmo Ra»

des) que el Rey Don Alonfo el Sa

bio dio a la Orden de Alcántara a

DrunchuelasTaxit,aqpufonom

brc el Rey Alcántara. En la qual

dizc, que avia vcynte mil pies de

Olivar, y por medida fcyíciétas a-

ran^adas menos dozc, que fue af-

inada a trezientas arant^adas de fa

no año e vez en Gozin , termino

de Haznalpharache . Todo lo

qual dcxó perder la Orden , aunq

ya podrían fer define repattímien-

to la Villa dcCaftilleja de Cuz-

ma , llamada afsi del Apellido ¿el

Uuftrifsimo DoHenrique de Guz

man Conde de Olivares Embaxa
doide
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clor de fu Mageflad en Roma,que

la compró por cílenueílro tiem-

po, aviendo confervaclo haíla en-

tonces fu antiguo titulo , y nom-
bre , de Caílillcja de Alcántara,

con la otraviÜadcHeliche. La

Caftilleja vna legua de Sevilla, y
Helicñc dos mas adelante en fu

Axaraphc, q fon en lo eclcíiaftico

de la Ordé de Alcántara, anexa fu

Vicaria al Priorato de la Serena.

UOnjSTE^IO 'DE

líiSanSiiJ^ima Trinidad ^y

Cárceles, que ay en el dtlas

yir^ifiei fauSlas íujla j

y 'J^ijifia. T dificul-

tad[obre dóde ef

tafus fanflos

Cuerpos ¿

Cap.i.

£L MONASTERIOdela
;. Sáótifsima Trinidad esvnodc

Jos primeros, c¡uc fe fundaron en

Sevilla,defpues que los Moros fue

ron echados delia , como parece

por cftc Prcvilegio, que concedió

a fus Frayles Trinitarios el Rey
Don Alonfo el Sabio del tenor fi-

guíente.

lio. V^lcaai
ÜCIDA COSA

todos los homes ^
que cf

ta Carta vieren, como yo Don Al

fonfj perla gracia de Dios Rey

de Caíliella, de Toledo,de León,

de Galizia, de Sevilla , de Cordo-

va, de Murcia, de lahe, do, c otbí

gó a la Orden delá Sadifsima Tri

nidad en Mayor fctaéta aráí^adas -^^'y»*

de Olivar , e de Figueral del lierc- ^¡caria e

damiéto,qhya. E c]ayan fu parte dy^^ard

de todo lo al , q by oviere. alsi de ^
'"'

viñas . cuerno de huertas , cuerno

de molinos, cuerno de cafas, cue-

rno de heredad de pá, ala razó deC

te bercdamiéto, q le yo do, c q he

dado alos otros,q he heredado en

efta aldea fobredicha.E dolcs fcys

yugadas de Bueyes de heredad pa

ra pa, año, e vez en Machar Alma
^or, que es de termino de Facalca

car. Ecfte heredamiento íobre-

dicho les do , e les otorgo, que lo

ayan libre, c quito porjuro de hc-

íedad para íiépre jamas, para dar,

para vender, para en1peñar,c para

fazer dello > todo lo q ellos quifie

rcn, cuerno de lo fuyo mifmo.

E mando^que por cftc hereda-

miento', que les yo do
,
que tnc

ten^á el Míniflro, y los Frayles en

fu Monaftcrio vn Capellán por

fiempre, que cante por el alma ác

iñio padre. E mando, e defiendo

firmemíente > que ninguno non

fea ofado , de yr contra mi Carta

deíla donación , nin de quebran*

tarla,nin de menguarla, en ningu

na cofa ,
que qualquiera que lo fi*

zieífe, avriemiyra, cpechnrmie

en coto mil maravcdiSjC a ellos, o

aquicn fu boz tuvieíl'e todo el da-

ño doblado. Eporqcfladonacio

feamaáíirme,emaseftablc,madc

R k-
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fellar cfta Carta con mió Sello de Icncia de fu nuevo Convento , lo

Plomo. Fecha la Carta en Sevilla que yo les atribuyo afingularprcr

por mádado del Rey veynte y cin- rogativa del Ciclo,

co dias andados del mes de Mayo Veeníe las Cárceles en fu prí-

en Era de mil y dozieutos y nové- mera forma debaxo de tierra tan

tayvnaños. J/varOara'adeFro cfcuras, ytenebrofas, cjuantoera

Jhra/aefcrivío. mucha la Impiedad del cruel ty*

rano
,
que las marryrizó , aunque

QV AN D O los Romanos fe- algún tanto mas claras ya por las

ñorcaro aEfpaña,tenían ellos dos mayores Puertas
,
que fe le ha

en Sevilla fu Palacio Imperial jun abierto, por dode fe entra a ellas,

to ala Puerta delSol fuera déla ciu La vna quefaJc al ClauftrOjy la o-

dadjdóde agora efta fundado cfte tra
, que corrcfpondc al'medio de

IluílreCó vento. Yenelrefidiacl la Iglcf.a , cercada con Rexasde

cruel Diogeniano ( Governador hierrOjalasqualesfebaxacólum

en Sevilla por los Emperadores brcs encendidas, para mejor ver

Diocleciano, yMaximianotyra-

nos movedorcs de la decima pcr-

fecuciondelalglcfia) quadomar
tyrizó a las dos i'andas hermanad

lufta, y Rufina gloriólas Patronas
^''"^"

Tutelares deft

en ellas las dos Cobachuclas,don

de el tyrano las mandó encalabo-

zar, tan eftrechas , que apenas ca-

bianfentadas en ellas. Son vifita

das con gran devoción de los Fie*

¿eiai San
les Chriftianos por los grades gu-iares aeitagran ciudad, cu-

ñas Virgi vas fagradas Cárceles han perma- ftos efpiritualcs, que en ellas rcci-

*" '"Z^"' nccido en el mifmo íitio del Pala- bcn. Donde fe vcc tambié el pro
jíijifin

cío deíde entóces harta oy en dia. fundo Pozo, enel qual mádó em-

Lo qual haze mucho argumento, pozar ( defpues de triumpháte de

de que fe confervó, o alómenos q fu Martyrio ) a la lufta , y bendita

nunca fe apagó del todo en Sevi- San¿í:a lufta. Ay vn Altar en eftas

Ha, en quanto ella fue de Moros, fagradas Cárceles, en el qual el Sa

la lumbre de la Religión Chriftia cerdote, quedizeMiífa, faca de

na. Y que teniendo defte Sádua Purgatorio el anima , por quien

rio noticia verdadera los Relií;io- cclebra,y en el,de bulto las Imagi

fos Trinitarios, que (como fe co- ncs deftas gloriofas Virgincs en

lige claramente^ fe hallaron co el forma de encarceladas con Argo-

San¿lo Rey Don Fernando en la Has de hierro al cuello ,
yCade-

conquifta de Sevilla, fupierone- ñas prefas dcllas ,
que fe amar-

llos luego eftimar el fitio defte fa ran a vn Pilar de Marmol. To-

grado lugar para fublimada excc- do qual , muy de veras , renueva

fu

las Carct

tes.
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fu triumpho gloiiofo/u devocio, en vna Pena, que entra cri la Mar;

y dulce memoria ,
yporclconfi- NofeJespodriajConraralosSc

guíente acrece felice autoridad a villanos cofa mas nueva, ^ dezir-^

cite Iluftre Monafterio. les
,
que en algún tiempo aya fido

Ya dcxamos vifto > como los trafladados los cuerpos deftas glc^

Chriftianos de Sevilla llevaro de- riofas virgines de Sevilla a otra al-

ija (quando la entrada de los Mo- guna parte, por la fe, y creencia,q

ros ) las Caberas deftas virgines, íes dexaron fus Mayores , fin aver

que fe cree fcr, las que fe veneran oydo cofa en contrario, fino qco

en aquel facro Monafterio de Si- mo rales Patronas Tutelares def-

xena. En lo tocante a fus Cuer- ta ciudad de Sevilla nunca fe con-

j^JjJ¿7Íposfagrados , no falta quien for- fin rieron dexar,facar dclla,aun-

garjUí me dificultad, íbbre fi eftan en Se que lo pretendieron algunos Re-

'cucrJsl
v^^'^ > ° ^ trafladados en otra par- yes

, y perfonas poderofas
, y en-

Uisratas te . Como es el Ar^obifpo Don tre ellos el Magno Rey Don Per-

r<v¿/«fí ¡Rodrigo Ximenezlibrdfcxtoca- nando primero dcfte nombre.

Rufina^ pirulo décimo tercio
, quedizeef El qual forcó,por viade guerra,'

tas palabras formales buelras en al Rey Moro de Sevilla Almoca*

Caflellano. muzAbenamet, aqueledexafle

Algunos dizcn, el Cuerpo de facar defta ciudad algunos cuer-

Sanda lufta aver fido trafladado pos Sandos de los martyrizados,

juntaíncnre con el cuerpo de San y fepultados en ella , como mas

Ifidro . Mas porque en nueftrcs largamente fe dixo en el capitulo

tiempos los Cuerpos de ias San- décimo tercio del libro primero

¿tas virt^ines lufta , y Rufina fue- referido de aquel divino libro
, q

ron defcubierros por reveIacion¿ el Obifpo de Tuit Don Lucas ef*

y trafladados al Real Monafterio crivio de la vida, traflacion, y Mi-

de Burgos por Pedro Fernandez labros de San Ifidoro . Donde fe

Noble Principe
, yo no quiero di-

finirlo, otros lo averigüen. Yá*
viédo dicho efto no trata mas de-

llocl Ar<jobifpo.

El Licenciado Alonfode Villc

gas dizeconlamifmaduda,quc
"En fu algunos quieren dczir,eftar en va

»«mf<ae» lugar poco ttccho dcSantilIana,

^ixífTí q Manobre alas Afturias,adódeef Don Fernando primero clMag

Ea vna Iglcfiadétro en vna Cueva novinicródcLeonalaciudadde

R i Se-

vee,comoporbien dePazel Rey-

Moro concedió al Catholico fu

petición , y como principalmen-

te demandó el Cuerpo déla vir-

gen Sanóla lufta , como quiera

que el de fu hermana Sandia Ru-
fina fue quemado. Y en efta de-

manda por orden del raifmo Rey
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Sevilla Don Alvito Obifpode la

rnifma Lcoiíjy a Don Ordono O-
bilpo de Aftorgn juntamente con

el Códe Don Ñuño , y vn buen c-

xercitodcgentc. Y llegados a Se

villa apareció eníucños al Obif-

po Don Albito el gloriofo San

líidro,y]cdixo eAas palabras for

malfs.

Yo he Tábido , q tu y tus copa-

ñeros foys venidos a Sevilla, para

llevar el cuerpo de Sáóla lufta , pe

roño es la voluntad de Dios, qía

queys dcfi-a ciudad el cuerpo de a

ojuella fandla virgc.q bufcays,poií

^ la ciudad no Tea ddbófolada , ni

deftruyda por aufenciadefta Tan-

da, queesdadaporDiosparaTu

guarda, y amparo.

Fray Liráí^o KeligioTode la Of
den de Tan Hieronymo hijo de Se

villa (aquien en Pocfia divina nin

guno Te la gano de íu tiempo) c5-

puTo en loor deílas bendiótas vir-

gines vna lufta Literaria en verTos

Caftellanos, qporTcrdivinosco»

ceptos , los q el diTcrctiTsimo Reli

gioTo quiTo Tentir de veras, diré a-

qui, lo que iiniio en clla^entre los

de mas vcrTos , acerca de no aver-

ie deTcubierto losTagrados cuer-

pos deftas glorioTas virgines.

^ Víos de Icfeph e/de Egypto

Qutfo /gs huejjos //eVaJJen

Ve/'Ftieh/o malo albendiFlot

Y que /os yue/h-os tjuedajfen

SanflciSy en '^ueb/o ma/dito.

Saca Dios /os de/varen

J tierra de fromifsion,

1 no /os Vue/rrus con e//os,

Jorque /a ma/dita en el/os

Se torne de bendición.

^Quifo el Divino CoiueptOy

Que e/fepu/chro de Moyfen

^/mundofuejfe fecreto,
T elvueflro SanSias también^

^erofue contrario efeSlo.

Si e/ de Moyfenfueguardado.

Fue , porque e/Tueb/o engañado

Como a Dios no /o tuviejje,

y e/vuejlro,porque Diosfuejfe

De/Tueb/o ma/o adorado,

pN el Clauftro del Monaílerio

ay vna Capilla con Tu miTmo
Titulo de la SanótiTsima Trini-

dad. En la qual aviendo Tepul-

tado a vn Frayle de la CaTa, lo ha-

llaron otrodiade mañana íobrc

la Tepultura. Los RcligioTos Te

puTieron todos en oración ,
que

nucftro Señor les quiTicíTc rcvc

lar la cauTa, y ocafion de aquel mi

fterio. Vno de los quales tuvo re-

velación, que porque efíavanen

el fitio de aquella Capilla los cucr

pos deftas Sandas virgines , fin

que deTpucs acá Te aya permitido,

cntcrrarfc en ella perTona alguna,

y la Capilla es tenida en gran ve-

neración en cfte Iníigne Conven-

to . El qual ha ficmpre floreci-

do, deTpucs de TuTundacion, en

notable autoridad de Sevilla, por

la
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la gran Religión, dodrina, y buc q llega ala qiiadra del Pozo. Eñe
cxcroplo de fus Rcligiofos Tn = Solar íbbredicho vos do,c vcso-

torgo,que lo ayades libre, c quito

porjuro de heredad paraíicprcjn

mas, para dar, para véder,para en

eñar, para cábiar, c para fazer de

otodo qvosquiíicrdes, cuerno

dclovromifmo. Emádo,cdefie

do fírmemete, q ninguno non íea

oHido , de yr contra día. mi Carta

de donadío, nin de quebrantarla,

nin de menguarla en ninguna co-

fa, q qualquiera q lo fízicírc, avrie

ftaporcftotroPievilegio delmif miyra, epccharinie en coro mil

mo Rey D5 Alonfo el Sabio , que mrs , e a ves y a quien vfa Boz tu-

UOKJSTE^IO -DE
San 'Benito de Silos de Fray

les 'Benitos.

Cap. 3.

N Órnenos antigüedad pro-

mete en Sevilla el Conven
to dclaOrdcfecundifsima

del gloriofo San Benito,que el de

la Sandifsima Trinidad, fec^un co

g".

dize afsí.

VrniU r^O NOCIDA COSA
V^>'fca a todos los omes,que efta

Carta vieren , como yo Do Alfon

fo por la gracia de Dios Rey de

Caftiella, de Toledo, de Leon,de

Galizia de Sevilla, de Cordova, ei

Murcia, e de lahcn. Do, cotor-

ro a vos Don RodrÍ2;o Abad de

vieíTe todo el daño doblado. E
porqefta mi donación fcamasfír

me,y cftable, mádc fellar ella Car

ta con mió fello de Plomo . Fe-

cha la Carta en Sevillapormada-

do del P^ey, fcysdias andados del

mes de lanio , en Era de mil y do-

zientos y novcta y vn años, .//-

Var Garda lo efcrivio elññofecundo.

Saóto Domingo de Silos , c a vucf jel(!{ey Donjlfonfo 1(eyne.

troMonafteriOjeavueftrosfuccf Qniercruílenrarlosmüycmii

forcs , que defpues de vos vernani nétcs Religioíbs defte Tacro Con-
vn Solar para cafas a la Puerta de

Carmona , e ha por ünderos de la

vna parte la Carrera
,
que va por

fomodelPadro faftala Mezqui-

ta, quecftacnfomo del Otcrue*

lo , e afsi cómo atraviefla por me*

dio de la Laguna , e llega íbbre la

Fuefla de Audaíla Fide Aímocor-

re vn Eftadal ,y íale dercchamété

ala Carrera de Carmona
, y déla

otra parte la Carrera fobredicha.

veta, q la primera Miíla, q íc dixo

en Sevilla j defpues de ganada de

los Moros fue j donde, es agora el

mifmo Covento , a lo qual ayuda

la mcnci5,q haze el Prcvilegio de

la Mezquita, q avia cri aqlíltío, q
por ve tura la baria el SancTro Rey
Don Femado cóí;igrar,paradódc

oyr Miífa( ya fin tiendas de aloxa-

miétosjen aqllos treynta dias
,

q

aífcnto c5 los Morosa no entrar c

R 3 la
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la ciudad , defpues <]ue ellos fe la

rindieron.

No poca cxcciccia acrece a Se-

villa, aver ávido en ella Cafa def»

ta divina Orden 5 aun dcfdequan

do el Sando Rey Don Fernan-

do la ganó de los Moros , y la

niifma primera ;^oy vemos, aun-

que iluíbada, y mas cnfanchada

en el mifmo lugar, y fitio, que re-

za el Previlcgio cerca de la Puerta

de Carmena fuera de la ciudad.

Laqualfuefiempre Priorato baf-

ea nueftros tiempos , quandofjc

ordenado , que fueíTe Abadía Ca-

picular, de cuya caula fe recibe no

vicios, que profcllan en ella. Y af

fi mifmo dcíde aquellos antiguos

tiempos confcrvócfte Titulo de

San¿1:o Domingo de Silos , hafta

que (a cótemplacion déla Iluftrif

fima Doña Leonor dcFigueroa

Marqucfa de Tarifa, que la dotó

de mucha renta, y cita enterrada

en fu Capilla Mayor (fe le mudó
en San Benito de Silos.

UOnjSTE\lQ VE
Síxn /iUguflin deFrayles

Cdp. 4.

L
V E G o alli cerca del Monaf
terio de fan Benito de Silos cf

tá el Monarterio de fan Augu
ftin mas llegado a la Puerta de

Garmona, en cuyo fitio uvo pri-

mero vna cafa en forma de Mo-

nafterio con titulo de Sardi Spiri

tus demugeresReligiofas , finq

fe acabe de entender, íi haziá pro

fefsion como Monjas, no obftan-

te que guardavan la mifma clauiu

ra, y recogimiento. Cuyo princi-

pal exercicio era, enfcñar a leer, y
cfcrcvir, y a labrar, yfobretodo

buena y fanda Dodrina a Donzc
lias bijas degente noble de Sevi-

lla , a las quales ellas admitiá con-

figo en aquel fu Monaftcrio, para

fu loable, y fanííla orden de bivir,

que fegun parece , fe devio de fuii

dar , no mucho tiempo defpues

que fe ganó Sevilla, porque fe ha-

lla , que AriasYañez,yíumuger

Doña Peregrina comprare el Mo
nafterio de Sandi Spiritus a la di-

cha Puerta de Carrttona, y lo con

cedieron aFray Domingo Miguel

Prior Provincial, y al Prior Fray

Velafco, y a otros Religiofos déla

Orden dclfagrado Dodlor déla

Igicfia SanAuguflin conciertos

cargos , como quiera que dotaro

el nuevo Monaílciio de Auguftí-

nosdetodafu hazicnda. Según

confta todo por la cfcriptura,quc

fe otorgó entre vnas y otras par-

tes en la Era de mil ytrezientosy

cincuenta y dos años, que fue año

del feñqr de mil y trezicntos y ca-

torze. ; c -W , .

La caufd^i^ porque dexaron fu

Monaftcrio Jas Monjas , o Bea-

tas, tarppoco íe dizc , ni por la ef-

cripura confta mas de io dicho,

de
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de t] fue ¿e Rcligiofas, y fe llama-

van de SanóliagOi El qual Titu-

lo cofervó algunos años , defpucs

que fue de los Rcligiofos Augufti

nos, mas perdida ya la memoria

de fu primera advocación, fe inti»

tula Convento deSan Auguílin.

También es verdad > que en fu

fundación fuero mucha parte los

excelentes Duques de Arcos , de

cuyacaufa tienen ellos fus Enter-

ramientos, y Sepulchros en fu Ca
pilla Mayor.

- SavHo Entre otras Sandas Reliquias,
CtHcifixo Qyj. 3y ^^ efj-e facro Convento, es

¿uíiin. cofa devotifsima vn Sanólo Cru-

cifixo , llamado generalmente Ác

SanAuguftin ^
por cftar de tiem-

po inmemorial en Vna fu Capilla

dentro de la principal Mayor. A
cuya devoción ocurre luego Sevi-

Jlaenqualcfquiera grandes traba

jos de malos temporales ^ o enfer

medades^ yfacandolccnProcef-

fion general por fus Calles, íc iian

vifto milagrofas mercedes del Se-

ñor. Las quales me fueron ocafio

de querer faber fu primero prin-

cipio, mas ninguna razón de ef«

criptura fe halla, fino algunas tra«

diciones tan confufas como efto,

que el Sandio Crufixo fue traydo

de Indias, y que los Rcligiofos Au
guftinos lo uviero para cftc fu Co
vento, y que pretendiéndole tam
bien el Cabildo de la Sanóla Iglc-

íia,fe uvieron de meter en ello los

Padres del Sanólo Oficio prcftan-

dofu beneplácito , para que coa

toda decencia fueírepueftoen v-
naLite^adedosCavallos aiadif-

poficion del Ciclo
, y que los Ca-

vallos fe viíiieron derechos a eftc

Sanólo Convento. Y no es de

maravillar
, paíTafle efio en cfe-

ólo, puesIoniifmotcftificaDon

Lucas übifpo de Tuit
, que fe hi-

zo con el Cuerpo Sanólo del glo- ^ntllH'.

riofo San Ifidro en Lcon, quando j'/'",^^]^

fue trafladado de Sevilla. ¿r»í.

Otra tradición ateftigua 5 que
cl Sanólo Crucifixo fue revelado

avnPaftor en vna Acequia entre

cfte Convento, yeldelaSandif-

fima Trinidad
, que fon convezi-

ros
, y que tenia cl bra(jo derecho

doblado fobre la llaga del Colla-

do , que C\ efto afsi paíló , dixcra-

moSj aver quedado de tiempo de

Godos i pero todo efto es , hablar

atiento, finorra comprobación

de mas verdad.

El Infigne Monaftcrio honra,

y autoriza mucho a Sevilla por

fus muchos Rcligiofos, ficndo co

mo fon vn dechado, y claro

exéplodcReliigió ver

dadera,ydeIlosIníi

gnesTheologos,

y muy famoíbs

Predica

dores.

CONVENTO VE SJK
íPah/odeFray/es Dominicos.

Ca¡>. 5.

R 4 EL
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pL Sacro Convento de San Pa-

blo, que es de la Orden de los

Predicadores, en la Collación de

la Magdalena
,
promete en efta

ciudad tanta antigüedad,como el

q mas , como parece por efte Pre-

vilcgio de merced tambic del mif

mo RcyDonAlonfo del princi-

pio de fu Reynado, que denota

averfe otorgado defpucs de fu tun

dación.

CONOCIDA COSA
fea a todos los ornes,que efta

T(tt::t '1
.f.

g,o. Cirta Vieren, como yo Do Alton

fo por la gracia de Dios Rey de

Caítiella, de Toledo, de Leon,de

Galizia de Sevilla, de Cordova, e

Murcia, c de lahen. Por gran fa»

bor, que he de fazer bien , e mef-

ccd al Convéto de los Fraylcs Prb

dicadorcs de Sevilla, a los q age»

ra fon, c feran de aqui adelante pa

ra fiemprc jamas. Eporclalma

del muy noble, e mucho horado

el Rey Don Fernando mió padre,

que yaze enterrado en la muy no •

ble ciudad de Sevilla, doles , e o -

torgoles aqllas Cafas , e aquel lo-

gar, en que moran, q fon ala Puer

ta Trina, ala Collación de Santla

Maria Magdalena, c hapor Linde

ros de las quatro partes las Calles

del Rey , anfi cuerno las ellos tie-

nen el dia de la Era, en que fue fe*

cha efta Carta. Y eftas Cafas, y ef

te logar fobredicho les do, e les

otorgo, que las ayan libres, e qui-

tas para fiemprejamas,para fazer

dellas,y en ellas, todo lo que ellos"

quifieren, anfi cuerno delofuyo

mifmo, cuerno lo deviera tazer

fu Orden.

E mando, e defiendo, que nin-

guno non fea ofado, de fe las coa-

trallar, nin de fe las embargar por

ninguna razón
,
qucqualquicra,

q lo íiziere avrie mi yra, c pcchar-

mie en coto mil maravcdis. E por

q efta Cartafea firme,y eftable má
déla fell-ir con mió Sello de Plo-

mo . Fecha la Carra en Palcn-

cia por mádado del Rey, tres dias

andados del tnes de Mayo, en Era

de mil y dozicntos y novcta y tres

años . Jbar Garda de ¥ronJira

U efcrhioelaño tercero,^ ti T^y Voa

yi/fonfo '^yub.

pL Convento fe ha ydo defpucs ^,^^r

acá de caimanera renovando, fr» hfi¿'

que fe juzga porvnadclas Infig-"t '^'J^'

nes Cafas de íu Ordéjde muy fum
ptuofos edificios,en cfpccial tiene

mucho, q ver fu magnifico Clauf-

tro
,
porque con fer muy grade es

todo quajado de hiftorias figura-

das ,
que contienen todo el difcuc

fo de la vida de San Pablo, con to

dos los infinitos Mifterios ,
que a-

bra(ja efta Religión fecundifsima.

Los quales declara los muchos Le

treros , y verfos heroycos
,
que fe

leen por todo lo hiftoriado figura

do
,
que fi de todo ello fe ordena-

ra vn libro cftampado, con razón

fe le



fe le pudiera dar titulo de lardin

de Flores de Parayíb , y verdadera

mente Ccleftialcs.

No fe n ofar afirmar, fer aquef-

ta Sada Cafa la mas ricajy de mas

Religiofos, fin Colegio , que la q
mas en Efpaña de fu Orden, y por

ci Configuíentc de mas Letrados

en las divinas letras, ytanto^co-

mo efi:o ,
que conforme a las po-

cas mías, juzgoportantas, ypor

tan poderofos en ellas a los muy
Religiofos deftelnfigne, y cele-

bre Convento,que baftaran folos

ellos a leíhurar la Predicación, la

Theoiogia, Philofophia, y todo

genero de buenas letras
>
quando

ya fe uvieran del todo perdido eii

todas otras partes
, y íu Infigne Li

brcria fecunda a dar Originales a

nuevas ímprefsíones de todos los

libros Cadiolicos.

Priiiieró de tratar de otro algií

Monaílerio de otras Ordéneseme

ptircce advertir, comoaytambic

en Sevilla otras quatro Cafas prin

cipales defta Qxdé de Sandto Do-
mingo. No devicdo tencrfe a mu
cho, que las aya en efta Catholica

y gran ciudad, ficndo afsi verdad^

que todü lo puede
,
pide, y requic

re fu opulencia, magcílad,
y gran

deza. De las qualesdire en or-

den , lo que he podido avc-

ríííuar acerca de la anti-

guedaddc fus prime-

ras fundaciones en

Sevilla.
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UOKJSTE^ÍO VE
Sa/i&o Domino-o de 1?orXao

cdí de Frajíes

'Dominicos.

Ca^. 6.

pNlo tocante a la fundaciodei

muy Religiofo Monaílerio de

Sanólo Domingo de Portaccii
( q

efta fuera de los Muros-de Sevilla

éntrelas Huertas del Rey, como
falimosaellas por las Puertas de

la Carne, y de CarmonaJ no fe ha

lia otra claiidadde efcriptura,que

vn antiguo fimple memorial de

cierto Religiofo dcfte Convento,

que contiene lo figuicntc.

"T VND O efta Cafa de Sando
r Dominpo de Portaccii el Re- ^'"'P''

verendo Padre Macítro Fray Ro-
drigo de Valencia Frayle déla Or¿

den de los Dominicos Confeflbr,

que entonces era dclRcy Dó Hen
rique ,y la fundó en el año del Se-

ñor de mil y
quatrocientos y cin-

cuéta. El qual Padre la tuvo quin

zc años, y fiemprc fue de obfervá-

cia. Yíucediodeípuesdcftcticm

po el Reverendo padre Fray luán

de Sancíla Marina, al qual macaro

por robarlo , en el tiempo délas

guerras del Duque,y del Marques

en el año de mil y quatrocientos

y feífentayvno . Yeneltiépodc

lie Padre dio luán de Moníalve

Mafl:re''ala de los Reyes Don Fer-

nando yDoñalfabel todalaticr-

R 5 r^i
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ra/^odc agora cftci la Portería ¿c-

fta Caía, y vnos Corrales, que to-

da cfta tierra era de la Huerta del

Rey, entre las Viñas y el Ataxia»

halla la Alcobilla del luengo, que

csdeftaCafa ,
para que dclla ha-

ga, lo que quificrc, y mas vn Gar-

van^o de agua en el Alcobilla , do

de agora í'c toma. Loqualdioen

ciañode milyquatrociétosy cia

cuenta y íiete. Y luego fucedio en

ella Caía por Prior el Reverendo

Padre deCudtiñas ,"en el año de

milv quatrccientosy feflcntay o-

cho. Yeneldemilyquatrocien-

tos yfetenta ycinco comen<^óal

diferente ella Cafaelmuylluílrc

Seiíor DonAlonfoHenriquezAl

mirátc de Cartilla tio del Rey Do
Hernando ,

porque vn dia le apa-

reció nueílro gloriofo padre San-

ólo Domingo en Sevilla enlas ca-

fas de Alonlb Nuñez de Toledo a

Calle de Abades,y le dixo la vifio,

-que hiziefl'c ella Cafa, y que en c-

llo ferviria mucho a nueílro Se-

ñor. ElqualhizoelReíitorio,y

el Capitulo, y la Clauílra,y empe

co la Igleíia, y dio muchas cofas.y

procuró con el Rey del agua me-

dio Cornado. Y en el año de mil

y quatrocientos y fetenta y ocho,

je dio el agua el R ey, y Reyna do

ña Ifabcl de íanda memoria. Luc

go fucedio por Scñor,y Patrón de

lia dicha Cafa DonFadrique Hen
riquez de Cabrera Almirante de

Callilla , Conde de Medina en cl

año de mil y quatrocientos y no-

vcta. Enclqual año acabó la Iglc

íla. y hizo otras muchas cofas. Lo
qual es afsi verdad y y lacado por

cfcripturas, y lo í'aquc yo Fray Ma
thiasdeSanluan.

Eíle memorial parece , fe con-

funde en la cuenta de los años, en

lo de mas parece, conforma con

fu relación, lo que por tradición

fe aíirma, que avia en eíle mifmo
fitio, antes que clMonaílerio fe

fundaflc vna hermita del í^lorioíb

Sáíílo Domingo dceílremadadc

vocion, y que el fobredicho Almí

rante de Cartilla dotó (como di-

cho es) efte Convento en lañólo

agradecimiento de vn milagro, q
por intercefsion del hendido San

do Domingo obró nueftro fcñor

con eljtenicdole cercado los Mo-
ros en Tarifa , cuyo Patrocinio.y

favor invocó alli cl dicho Almi-

rante.

El Monaftcrio ha íicmpre flo-

recido en toda Religión por la no

tableobfcrvancia de fus Religio-

fos, dellos ConfeíTores, y grandes

Letrados, y dellos (conforme a fu

Orden) Iníignes Predicadoras,

COLEGIO VE SJN.
SlüThomas deJcanino de

Co/e^ialci Yrayks

Vomifií'cos,

Cap. 7.

DE las otras tres Cafas defta

Orden la mas antigua es cl

Colc
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Goiegio cJe Sando Tliomas en la

Collación de!a Sanda Iglefia Ma
yor. El qual fundó, y doró para

ReliiTiofoselllulhirsimo Dó Dico
go De^a Arí^obifpo de Sevilla de-

lta miíma Orden de los Predica-

dores a fervicio de Dios,y para de

feníion de nueftra FeCatholica.

Y fue inftituydo , para que el prin

cipal eftudio, que en el fe ha de te

uer , es en la fagrada Efcriptura
, y

en la Doólrina de los fanclos Do-
¿tores. Acabofeañodemilyqui

cientos y diez y fíete.

Conforme a fus Eftatutos nó
puede aver en el mas de veynte

Colegiales Fraylcsprofeflosdela

mifma Orden de Sando Domin-
go hijos dcíi^a provincia, los qua-

íes fe reciben por opofició de mas
abilidad. Los diez fori perpetuos,

y los otros diez a tiempo de diez

años. Los vnos y los otros tienen

facultad (durante fu tiempo/para

fí quieren , no falir defte Colegio

para otros Conventos.

De mas de los veynte Colegia-

les ay vn Macílro, que por fu par-

te lee Tlieologia , como también

fe lee Lógica, y Philofopliia a quí
lefquiera oyentes, ran de ordina-

rio, y con la mifma publicidad j q
en la Iníigne Vniverfidad de Sala

manca, la qual admite los curfos,

y Grados defte Colegio fin algún

inconveniente , y altantplosad-

mitela Vniverfidad de Oíruna,y

qualefquiera otras Vnivcrfidádes

defte Reyno.

De los Colegiaicsjios vnos fori

Lcdores, y algunos fon oyentes,

otros fon Predicadores, Los qua»

Jes (conforme a fus Efl:atütos ) no
pueden predicaren ninguna Igle

íia de los muros adentro de Sevi-

lla, excepto en la Sanda Iglefia

Mayor, y enla Quarefma enla Co
legial de San Salvador,y en lasd
fas de Frayles

, y Monjas de fu Or-
den ainftanciade fus Priores, ni

tampoco pueden entrar en nin-

gún Convento délos de fu Orden
en Sevilla , fino con alguna duda.

Atinando en efto fu Fundador, a

que por la comunicacio
, y vifitas

no pierdan de fu Eftudio, Y por

cl mifmo cafo no tienen Chorp^

ni otra ocupación, que les impida

ál exdrcicio de las letras.

Efta fepultádo fu Fundador en

Ja Capilla del mifmo Colegio en

vnSepulchrodeMarmol levanta

do con fu figura de bulto con Mi-

tra, y Báculo , y a Ja redonda vna

letra, qué feñala el dia de fu muer
te nueve de lunio del año de mil y
quinientos y veynte y tres, Elc-

dp ¿c Toledo en edad de ochen-

ta aiíos.

MOnjSTE^TO D^3-^.

Q^eghia Jngelorum tamh'en

de frayles Vominicos.

Cap. 8.

LA MVY DEVOTA SE"

ñora Doña Guiomar de Cal-
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tro mugcr ¿e Don Pedro Manri-

que Duque de Najara murió con

cite íando dcíTeo , de dcxar en fu

vida fundado,y dotado vn Mona
ílcrio de doze Monjas,y vna Aba

dcfla todas ellas hijas dalgo
, y de

nobles padres, y de tal manera po

bres,que les faltaííc el pof5Íblc,pa

ra poderle cafar cóforme a la cali-

dad de fu clara fangre. Cuyaexe-

cuciondcxó (en íu muerte) muy
encargada a fu digna hija Doña
Leonor Manrique y de Caftro ca-

fada conDonFrancifcodeCuñi-

gay dcGuzman Marques de Aya

monte. La c]ual(juntando afu ían

•ítd zelo cldcla Duquefa fu madre

dcfundta ) fundó en lá Collación

de fan Pedro el Monafteiio, y do-

tole ("conforme a la inftitucion fu

fodicha) por los años de mil y qui

nienrós
Jy
vcynte y vno , y yo co-

-noci algunas délas primeras Mon
jas, que en el fe recibicró. Las qua

les permanecieron en efte Mona-
fterio por eípacio dcfolos nueve

años
,
porque los Fraylcs Domini

eos faquien ran fubjeólas) en vn

Capitulo general decretaron,que

devia deshazerfe efteMonafterio,

entre otras razones, porque laGa

fa no era realenga, ni la podian te

ncr las Monjas masdcporefpacio

de nueve vczes nucv« años, y por-

que fu renta nocracompetétepa

la fu mcnellcr, y gafto.

La'Marqueí'a lorccibio en a£;ri

vio,' Rias por no tomarfc có la Or

SEVILLA.

den, pufo a fus Mojas , ías vnas en

cafa de fus padres, y las que no los

tenían , repartió por otros Monaf
terios de Sevilla. Yparccicndolc

q rodo atinava al fervicio de Dios

nueílro feñor , adjudicó efta Cafa

a los Fraylcs Dominicos peregri-

nos,o que vinieíTen de Indias,quc

paíTaíIcn,© vinicííen a Sevilla a nc

gocios, ydcpaífo . Ycnefeóto

quiío
, que fucile eñe Monafterio

como vna Hofpederia de Fraylcs

Kcligioíos dclia Orden
,
paralo

qual lodotódcrcntacompctcn-

te. Y afsi permaneció en elta for-

ma los pocos años que (dcfpuds

defto) ella bivio.

Y fue afsi,que déla mifma ma-
nera que Dona Guiomar dcCaf-

tro Duquefa de Najara dcxóencó

mendado el Monaílerio de Mon-
jas a Doña Leonor Manrique y ¿t

Caílrofuhija, afbinimas ni me-

nos cftotra Señora Doña Leonor

Manrique de Caílro encomendó

en futeftamcnro lamejor funda*»

cion, ydoracion dclU- Monaílc-

rio a DoñaTerela de Cuñiga fu hi

ja. La qual ficndo ya buida de

Don Francifco de Sotoinayor Co
de de BeÍalcá^ar,tomó tá a fu car-

go cftefando negocio
, y de tal

manera lo quiío,acabar de dotar;

y fundar ,
qual lo dizc bien la Cvtú

fituofidád de fu nuevo edificio , y
a rcntaVde qiic gozan fus meritif

fimos Religiofos. El qual como

dcfdc fu primera fundación fue fié
^

fu
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fu invocacio, y titulo Regina An-

gclorum, Reynade los Angeles,

conferva oy día el mifmo titulo.

U0KJSTE<1(I0 DE
SanFía Mar/'a de Monte

Sjóde Frayks Utbien

'Dominicos.

DO N Alvar Pérez de Guzma
hijo de Don luán de Guzma
Duque de Medina Sidonia,

y deDoñalíabeldeMcnefes uvo

en Doña Maria Manuel fuligiti-

ma muger a la caílifsima Doña
Mcncia Manuel deGuzman Co-

mendadora del Habito de Sádlia*

go. La qual, enla Primavera de fu

felice juventud , fue cafada c5 Dó
Sancho Mexia Cavallero princi-

paljy de alto Image,y devio de fcf

hecho eíle cafamiento contra to-

da voluntad de la modeílifsima

Doña Mécia Manuel de Guzmá,
que (fegun parece) devia tener he

cho votodeCaftidad. Pues fue

afsi, que enla primera noche déla

Boda fe travo afolas entre los No*
vios ( alia en fu retraymiento ) tal

controverfia,y difcordia,que(que

dando porlacaftifsima feñoracl

campo ) de tal manera defefperó

a fu nuevo velado del ayuntamié-

to de fu ligitima, yamantifsima

muger
, que nuncajamas fe ofó

aventurar en tal demanda, apar-

tandofe dcfde entonces fin jamas

tornar a ella.

Cofa es agena de qualquiera

duda , erta bendita Sevillana aver

cumplido coDios fu palabra,acer

ca del voto de Virginidad, que co

fu divino efpofo tenía puefta. La
qualj en el verdor de fujuventud,

juzgó por mas felice
, y florido ef-

tado el recogimiento. Y afsi lo

tuvo ella tal ( todo el tiempo que

le duró la vida, fin mudar de fu vo

Juntad en toda ella) qual lo publi-

ca fu fancla fama en Sevilla.

Para cuyo mejor efeólo , tenia

ella en fu cafa;a la Collació de fan

luán de la Palma , vn Oratorio
, y

Capilla de mucha devoción. La
qual era muy frequentada detoda

la gente defta ciudad, por las mu-
chas gracias y perdones

, que vifi-

tandola fe ganavan en ellajpor co

cefsiort Apoftolica concedidas a

inftanciaíuya, donde también fe

dezia Mifla por fus Capellanes.

y tracando, en como mejor he

redar de todo fu Pacrimonio , rcn

ta, y hazienda a Chrifto fu divino

efpofo, ordenó dotar,y fundar en

fu mifma cafa , vn Monafterio de

Monjas Comendadoras de fu Ha-

bito de Sandiago. Mas como
Dios nueflro Señor difpongator

das las cofas fuaveméte , mudó de

propofito , fiendo efta la ocafion.

Yendofe vn dia dil'simnlada
, y

comoquiera, pornofer conoci-

da, a fe confeífar a vn Monafterio

de Fraylcs defta ciudad, llegó cier

tas
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tas vczes a los Confefsionanos , y

fiempre le dczian los Confeílbrcs

(como no la conocían) que fe de-

tuvieíTe ella, y que llcgaíTen aque-

llas otras pcrfonas mas conocidas

fuyas. Elladifguftójyfercfabió

tanto dcfto, y de ver, de que nun-

ca llegó fu vez , de podcrfc confcf

far,quc defdc aquel punto propu-

fo, de fundar de Fraylcs déla Or-

den Sandto Domingo el Monaftc

ríoj que pcnfáva fundar de Mon-

jas. Y que los tales Fraylcs fe ocu

paíTcn fulamente en Predicar,C5

feíTar
, y Comulgar , fm alguna a*

cepcion de perfonas, y fin obliga-

ción, ni cargo de Choro, ni horas

catadas, ni otro algún impedime-

to. Atinando en efto al mejore^

fcdodefuinftitucion, que tam-

bién fue ,
para difinir , declarar , y

averiguar las dudas, qfcofrecief

ílcn en las cofas de la Religión , y
divinas letras. Atento lo qualin-

ftituyo ,
que folamente uvicíTc en

cíle Monafteriocatorze Riligio-

fos, los quales fucíTcnTheoIogoSi

y de trcynta años arriba, yquecl

Prior fucííe graduadojy que uvicf

fe fido Colegial en el Colegio de

SanótoThomas de Sevilla,de que

arriba fe dixo, o de fan Gregorio

de Valladolid ,
que también es de

fuOrdé. Yqueafsimifmouvicf

fe fido Prelado en otro algún Có*

vento ¿c fu mifma Orden.

Acrécele a Sevilla autoridad no-

table ( en facisfacion de Religión,

y excelencia de letras) aqueílc llii

ftre Colegio de SandaMaria de

Monte Syon, por el divino efcdo

del fin para que fue fundado en el

año de mil
y
quinientos y cincuc-

ta y nueve.

COKVEKTO mSIG
jte de SanFrandfco.

Cap. 10.

E
L GRANDE ESTRA-
go , quehizieron losFrayles

Clauftralcs de los Previlcgios,y ef

cripturas de fus Conventos en Se-^

villa, fe fiente principalmente en

cítefacro, infigne, ygran Con-
vento de SáFracifco, qdanóbrc

a la muy famofa Placa de San Frá-

cifco, por cftar fundado en ella , a

la Collación de la Sanda Iglefia

Mayor. Siendo afsi verdad, que

no le dexaron papel, que poralgu

na via pueda dar claridad del prin

cipio de fu fundación. Pero cofa

llana es
,
que ferian los Religiofos

defta Orden de los primeros, que

procurarian,plantarfc en efta ciu-

dad, luego que fue ganada, y que

el Saníto Rey Don Fernando los

hcrcdaria en ella conforme a ra-

zón, y derecho. Aloqualayuda,

fer cofaaveriguada,que traya fic-

pre configo el San£to Rey Reli-

giofos della Orden , afsi en tiem-

po de paz, como deguerra. Y en

laChronica delReyDon Alonfo

el Sabio fe halla ya por fu tiempo

he-
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Iicclia mención de Cafa de Fracif-

cos en Sevilla diziendo el capicu-

lo fcptuagerimo ícgundo , Que
dcfpues de aver corri<¿o el Infante

Dó Sancho, y talado toda la Ve-

ga de Granada, fe vino con el di-

cho Rey fu padre , que lo halló en

Cordova, para Sevilla, donde fe

fue apofaral Monafterio de San

Francifco. Lo qual fcñala allí la

Chronica, que fue en Era de mil y
ireziécos y diez yocho , año del fe

ñor de mil y dozicncos y ochcntai

Y en lo tócate a íus heredamié

tos, hazen buen arguméto las gra

des rencas, de que gozaron fus ilc

Jigiofüs Clauílrales baílalos ciem

pos de ios Reyes Catholicos Don
Fernádo

, y Doña Ifibel de glorió

fa memoria. LasquaIesellos(qua

do la rcformació de las Ordenes)

adjudicaron alas Monjas de fu Ür
den en efta ciudad.por cuya via fe

quedó , como dizen , todo en ca»

h. Yafsiaunquedefpuesacadc

la obfcrvancia, no tienen, ni pue-

den tener propriedad, ni renca, es

aqueílc Religiofifsimo Convéto
de mas de tan grade, y de mas Re
]igiofos,que otro en Scvilla.cl me
nos neccísitado

, y el mas opulen-

to ( fi puede afsi deziife } de toda

ella. Favorecido fiempre, en fu

meneíler , con mano tan larga, y
poderofa,comofevido, quando
('Miércoles en la noche diez yo-
cho del mes de Septiembre del a-

ño de mil y quinientos y fetcnta y

íietejfecnccdioíficgoen los Cor
redores altos del Clauftro princi-

pal, y ábralo todo vn liento, y de*

xó mandas la gente
,

que (por la fe

ña déla Campana déla ían¿la Igle

fia Mayor) acudió al focoiro del

Incendio,con que fe reedificaron,

atodaprieífa , los Corredores en

£ibrica mas galana,y obra mas co

ftoía. Y con collar la renovación

quatro rail ducados, íobraron di-

neros,y material para otra mayor
importancia.

De la autoridad Cacholica,mc

morias feñaladas
, y obras pias

, q
fon eneftc muy rdigiofo Cóvéto,

fe pudiera hazer vn largo tratado

cnexemplo gradiofode Caridad

fublimada, rnasel tiempo nc da

lugar a ello. Como tampoco pa-

ra poder, dezir algo del mucho
merecimiento , humildad profun

da, y gran perfecion de fus bendi*

¿tos Religiofos
, y de fu vida incul

pable. Aunque dedo no téf>o yo

para que tratar,fiendo como es tí

publico, y fabido el divino cxem-

filo
de fufa nota vida, yfrudoce-

eftial de fu Predicació Evágelica,

NfEST<]lJ SEÑORA
de¿ Valle Concento tamhkn

de Frayles Francifcos.

Cap. II.

OTRO Monaílcrío tambic
de la Orden del gloriólo pa,

dre San Francifco ay en Scvi

lia.
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Ha, en la Collación ¿c fan Roma,

no tan caudalofoj ni de canta ma-

gcO-aci como cllono principal;, ni

tan antií^^uo
j
pero de grandifsniía

devoción püim.uchas fan£lasra«

zones
, y entre otras por la de vna

nrecioía Imagen de nueftra Seño-

ra. De la qual,y de fu antigüedad

de tiempo de Godos, fe cuentan

muchas colas mifteriofas, y mu-

chos Milagros de por mar
, y tier-

ra, cuya fubftancia declara los Mi

lae¡ros en Pintura có Letreros por

la Iglefia, y Portería. Tiene titu-

lo de nuertra Señora del Valle por

el Valle, y arboleda, que fe haziá,

adonde agora efta fu Monaftcrio.

El qual fue primero Caía de Mon
jas, donde íucedicron Beatas rece

í^idas, y dcípucs fue Convento de

Fraylcs Terceros, hafta que (en el

año de mil y quinientos y feíTenta

y fíete dcfpues de algunas contien

das) quedo la Cafa por délos Fray

les Obfcrvantcs, que la biven ago

jra. Cuyafandta vida, yexemplar

cxcmplo, lo da de verdadera, y re

licriofaobfcrvancia.o

CONFENTO T>E UVE
Jira Señora de ¡as Mercedes de

{¡(edempcíon de Captivos.

Cap. iz.

TJONRA MVCHO A
jn Sevilla cimuy Religiofo Con
vento de nuellira Señora déla Mcr
ced

, q es de Frayles Mercenarios,

en la Collación de la Magdalena.

El qual , aunque padece la mifma

injuria de tiempo^que otros, cnlo

tocante a la claridad de fu prime-

ra fundación, cofa llana es , fer de

los tiempos del Sando Rey Don
Fernando conforme ala tradicio

muy aprobada de toda efta ciu-

dad. \ parece, fe comprucvfl por

vnaClaufula, que fe lee éntrelas

memorias , y cargos perpetuos , a

que tiene obligación eíleSando

Monafterio,q dize formalmente.

CO M O S obligados en cada vn

año,adezirvnaMiíra dedefun

(fVos por el anima del Rey D6 Fer

nando, que ganó a Sevilla , dexo-

nos mil y dozientos maravedís en

clAlmoxarifazgo.

Tuvo al principio el Conven-

to titulo de Sanóla Olalla, confor

me a las de mas Cafas dcfta Ordc

acócépIaciódelHofpicaldeSaíta

Olalla de Barcelona, dódefcfun

do primcraméte efta Religió.dif-

curriendo el tiempo lo llamó Se-

villa hafta oy de la Invocación de

nueftra Señora de las Mercedes,

conforme al titulo , quclaviíion

del Rey Don layme de Aragó im-

pufo a efta celeftial Orden. Sus

Reliqiofos en Sevilla la dan mu-

cho luftre 5 y la hermofean gran-

demente, íiédo como fon no me-

nos eminentes en letras algunos,

que todos ellos en virtud íeñala-

da, cxcmplo, y Religión.

SJK'
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SJÑCTJ MJ\IJ
del Carmen de Frayks

Carme/has.

Cap. 13.

FL O R E C E en toda Rcligioil

y fanda aacoridad de toda Se-

villa , en la Collación de Tan Vic5

te,cl fanóto Convento denueftra

Señora del Carmen , q es de Fray-

Ics de fu Orden. No fe hallan en

fus Archivos efcripturas de Tu fun

dación
, y de fu antigüedad íe ha-

llaron algunas démenos dcqua-

rcca años,dcrpucs que fe ganó Se-

villa . Reíplandecc en íu Capilla,

y Altar Mayor vna Imagen dcnue

ftra Señora , del tamaño de vna

Donzclla de quinze años,toda de

VDa picea dcAlabaftro muy bien

Jabradá, y de mucha devoción, y
alus pies arrodillado vn retrato

ííc vn Frayle pequcñico del mif-

Bio Alabaílro, y
pie9a, que con fa

habito, e in'ugnias fcñala clárame

te efta Ordé del Carme. Laqual

fue hallada en vna qanja, que íe y-

va abriendo al tiempo ,
que eftc

Sanóte Monaílcrio íccomen(java

a edificar. Quié alli la uvicíTc tray

iId, y foterrado, no fe acaba de en

tender. Porque aunque íca ver-

dad (como lo es ) fcraqucfta Or-

den antiquifsimajclaro confia no

averia ávido en Efpaña, halla def^

pues que fe ganó Sevilla eftavlti-

mavez. Dizefc por tradición (lo

qual haze buena conjcclura) que

cierto devoto deíla divina Ordc
(queriendo en tiempo de Godos
fundaren cfta ciudad vn Conveá
codeFraylesdela Orden denuef-

tra Señora del Carme) labró aquc

lladevotifsima Imagen para el di

eho efcóto . Y como en aquella

coyuntura fobrevinieíTc la ruyná,

y deftruycion de Eípaña,el Funda
dor lafotcrro juntamente con v-

na Campana, donde permaneció

todo el ticmpo,que Sevilla fue de

Moros, tan luítrofa, y bella como
Ja contemplamos cngeneral de-

voción de toda Sevilla, permitien

do nueftro Señor , porfu oculto

juyzio.quc en el ir.iímo fitio, y lu-

gar de cntüces fe fundaífc cftcMo

nafterio, dedo ya Sevilla de Chri-

flianos. De fus Religiofos no me
atrevo yo afabcr,dezirlagrandc

obfervancia, y mará vil lofa dodri

na, conque reíplandccen en to-

da Sevilla.

INSIGNE VlONAS
teriQ de San Ifidro de ¥ray

¿esHieronymos.

Cap. 14.

EL NODILISSIMO, Y
magnánimo Don Alonfo Pé-

rez de Guzman (Cognominado
por fu fingulár bondad el Bucno^
fundador de la Gafa de los Du-
ques de Medina Sidonia, cuya era

toda aqllá tierra,y pertenencia de

alrededor de Sevilla la vieja,tcnie

S do
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do: a merced del Ciclo rcncr den-

tro delU clfando Scpulchro,y Re
iicario , dóde (fcgü divcrfas vezcs

fe ha repetido) apareció el cuerpo

del gloriofo Sanlfidro, quando

fue llevado a Leor], fe determinó,

en fundar allí vn Monaftcrio de

Frayles con Invocación, y Titulo

del mifmo Sanlfidro. Y como
fucile del mifmo propofiro fu de-

vota muger Doña María Coro-

nel, en breve fue edificado
, y do-

tado de todos los heredamientos,

y tierras calmas, viñas, y olivares,

y de mil fanegas de Pan de renta,

c|uc eüos tenían a la redonda del

Monaftcrio.

Y porque caya eneftefuherc*

. damiento la villa de Santiponce,

//* ¿e 5í y era fuya dcllos ( que eftá como
tiponce u venimos del Monaftcrio para Sc-

f«rr</o
» ^^^^^ en medio del camino fobrc

res Síi R. Guadalquivir) la dieron, y adjudi
®* ^'" carón al dicho Monaftcrio poriu

¿e D.^sa ro dc hcrcdad, c5 meromixto Im
t¿of/ir4perio, con Horca, y Cuchillo. Y

afsi tiene el Convento defpucsa-

ca la juridicion efpiritual , y tem-

poral fobrc la dicha villa, y del fe-

ñorio_, y donadio dc Sevillala vie-

ja. Lo qualhizicron con licencia

y Previlcgio del Rey Don Fernán

io í« pt*.
^^ quarto, y Bula del Papa.

l'ecia 27. Dieron el Monaftcrio alosMo
f ^^;- íTcs dc la Orden del Ciftcl,que co

¿t 1 5 }(S. munmente llamamos de San Ber
|/«f aña nardo. Hizieronlo fubjcóbo al go

' vierno del Abad del Monaftcrio

dc San Pedro dcGomicl dc la di-

cha Ordenja condición que el di-

cho Abad puficfte en el quarcnta

Mongcs, dclos qualcs veyntc fucf

fen dc Mifl'a, y que los dichosMo
ges cligieflen fu Abad para el di-

cho Monaftcrio con cargo, que

fucífen obligados , a dezír por fu

anima, ydcfumugerdiczMiíTas

perpetuas encada día, las nueve

rezadas, y la vna catada cóvétual-

mentc. Y que ninguno pueda en

terrarfe enfu Iglefia menos que fu

decendicnte, pero que no pueda

tener Sepulchroalto entre el Al-

tar Mayor, y fus Sepulchros, refcr

vado para fi , y para los dichos fus

decendientes (que oy fon los muv
excelentes Duques de Medina Si -

donia) el Patronaz£^o,como íc có

tiene en la Carta de la fundación,

y dotación otorgada en Sevilla a

catorze dc Febrero, de la Era dc

mil y trezientos y trcynta y nueve

años , año del Señor dc mil y tre-

zientos y vno.

El Monaftcrio de fan Pedro de

Gomicladmitio eftc partido,y co

mo poblaíTc luego al nuevo Mo-
naftcrio de Sá Ifidro dcfns Móges

del Ciftel, ellos lo poíTeyeron por

efpacio de cicto y treynta años , y
fietc mefcs, q corrieró defde el íu-

fodicho dia de fu fundacio , hafta

veyntc y íiete dcScpticbre dclaño

dc mily quatrocientos y treynra

y

vno, en que fueron defpoífeydos,

y echados del dicho Monaftcrio

dc



LIBRO Q^VINTO: 138

¿c San Ifiilro
, y dado a los Mon- tos luezcs , entre los quales fue v-

rcs Hermicaños de San Hicrony"

mo, que comunmente llamamos

Frayles de fan IÍjdro,tomando de

nominació dcfte Monall:erio,por

fer la primera Cafa
,
que tuvieron

en Efpaña , como quiera que fun-

dó cita Ordé Fray Lope de Olme
do, que primero fue Frayle profcf

fo de Guadalupe
, y General de a-

quella Orden. Fundóla en Italia,

y en Efpaña. Y por el primer año

del Pontificado de Eugenio quar*

to, que ( conforme a la cuenta de

la Hiíloria Pontifical fue año de

mil y
quatrocientos y treynta y v-

no ) fe les dio a eftos Religiofos el

dicho Monaílerio, por ia ocafion

figuiente.

DonHcnrique dcGüzmaCo
de dNiebla hijO de Do luá Alfon-

ío de Gazmá primero Conde de

Niebla, y nieto del Rey Don Hen
rique fcgundo,hijo de fu hija Do»
ña Beatriz, fuplicó al Papa Marti-

rio quinto ípredeceííor del fobre-

dicho Eugenio quarto)concedief

fe,qüe el Monaftcrio defanlfidro

Cque fus anteceífores fundará,del

qualel era Patrón ) fedieífealos

Monges deSanFíieronymo, yá
Fray Lope de Olmedo fu Prepofi-

to General, quexandofe a fu San-

¿tidad, que el dicho Monafterio

no tenia Abad muchos años avia,

y que los Religiofos hazian algu-

nas cofas indignas de fu profeísi5.

EiPontificc lo cometió a cier-

no Pedro Fernandez de la Fuente

Dean de Aílorga, que adjudicó cf

teMonafterio alosMonges Her-

mitaños deSanHieronymo, re-

quiriédo al Arcobifpo de Sevilla,

y a otros luezes , los meticífcn
, y

amparaíTen enla dicha poífeísion^

expeliendo alosMongesdelCif*

tcl. Lo qual no uvo efcdo en

tiempo de Martino quinto, por-^

que murió en efte Ínterin. Yfee*

feduó (conforme a como fe aca-

ba de dezirj por tiempo de Euge-

nio quarto , en veynte y vno de

Septiembre año fufodicho de mil

y quatrocientos y treynta y vno.

En el qual dia Don Alonfo de Se-

gura Dean de Sevilla, lucz Apof-

Eolico Subdelegado metió en la

poífefsion del dicho Monafterio,

y fus bienes a Fray Lope de Olme
do Adminiírrador, quealafazon

era del Arcobifpado de Sevilla,

por autoridad Apoftolica, yPre-

pofito General déla Orden délos

Monges de San Hieronymo , coa

beneplácito del Conde, quepre^

fcntceftava, Y echó del Monaf-

terio a fu Abad Fray Alonfo No-
gales Ojalvo

, queporefcriptura

publica confintio en la traílacion

con los otros Monges delCiílel,

que alli fe hallaron . Y afsi que-

daron en la poífefsion pacifica del

dicho Monafterio, y fus bienes,

los Monges Hcrmitaños de San

Hieronymo
, que lo poífeyeron

S 2, cien
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ciento ytrcyntay ficteaños, que

corrieron defdc el mes de Septien

brc delfobredicho año de mil y

quatrocientos y treynta y vno, ha

ílael año de mil y quinientos y fcf

fenta y ocho, quando íc vnio,c in

corporó con la Orden de los Fray

les de San Hieronymo , y recibie-r

ron el Habito della de fu volun-

tad ainftancia de la Real Mage-
ftaddelRcy DonPhilipe Segun-

do nueftro Señor , y beneplácito

del Sumo Pontifice Pió Quin-
to. Siendo la caufadcftavnió las

difenfiones , y vandos ,
que dura-

ron algunos años entre losPreíi-

dentcs , y períonas , que la goverr

navan , favoreciendofc vnos conr

tra otros del favor Real. Loqual

entendido poríu Mageílad , to-»

mó por medio ( deíTeando aflcn-

tar efl-a Orden ) pedir al Sumo Po
tificc , que pues Fray Lope de Ol-

medo Fundador deftaOrdc avia

fido Rehgiofojy General déla ür
den de San Hieronymo

,
y avia ca

fiprQcedido, y emanado della, y
todos fe llamavan Gcronymos,y

tenian vnas mifmas Conftitucio-

ncSjqueeíleMonaílerio, conL^s

de mas Cafas de fu Ordé, que por

rodas erar» fcys o íiete cntodos ios

P.eyno^ de Efpaña,fe vnieíTen con

la mifma Orden de San Hierony-

mo. Mediante lo qual (dclpucs

deftas revoluciones ) refplandecc

cfte Infigne Monafterio en todo

fando zclode Chriíliandad por

la mucha Religión, y Sádidad de

fusmuyRcligiofos Hieronymos.

Los quales fe han quedado cólos

heredamientos primeros, que los

hazen muy ricos
,
ycaudalofos,

juntamente c6 otras notables má
das, y dotaciones.

Tienen aquifus Enterramien*

tos los Duques de Medina Sido-

hia decendientes del muy valero-

fo Don Alfonío Pérez de Guzn-.á.

El qual, conforme afueílableci=-

miéto,yazc fepultado en vnScpul

chro de Marmol labrado a lo an-

tiguo en medio de la Capilla Ma-

yor,mas allegado alaprimcra gra

da del Altar con fus Armas de

Calderas folas , fin Orla , ni

Coronel, y vn Letrero

quedizc.

fue !Don

i-ernindo

quarta.

J QJ" I I J Z E D O K J L F O N
fo Tere^ de Gu:^man e/ 'Sueno, que Dios perdone , ¿juefue

biena'venturado, e pugnofiebre enfervir a Dios ¡yulos Q{e

yes. Efue coelmuy noble !^. 2). F. enla cena de Jlge^ha,

eftado e/Q(ey en efia cercafue engañar a Gibraltar. E def*

pues ^ laganaro j entro en ca)yalgada a lafierra de Gaufín,

e o'voyfa:^reda cólos }áoros . Matáronlo en ella Viernes a

dí'e^ y nueye de Septiembre, Era de i^ 47.

j^ño

lun
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lunto con cílc Scpulchro eíla quatro Águilas
, y fin Orla, ni

el de fu digna muger Doña María

Coronel, que es cambien de Mar-

rao]> con vn Efcudo de íiis Armas

Coronel, con vn Letre-

ro, que dizc

Sifué

Llmoft

'jílfunfo»

dtl nom»

hre ie fié

márid$.

J Q^r I I J Z E V O Ñ J U A
rio, Jílfo7ifo Coronel y (¡ue 'Dios perdone, mu^er

quefue de Don Jlfonfo Tere^^ de Gu:^ntan el

fBueno. Fino Era de mily tre^ie?¡tosyfetenta.

Ano

rASI POR VNOS MIS
Vv'mos tiempos floreció en Sevi

IJa otra Sanóca Dueña del mifmo
nombre de Doña Maria Coronel,

que no folo le fue femejante en el

nombre, pero en la nobleza, y vir

tud. Yaun (feij;unmifaber)dc*

vieron fer muy conjuntas enfan*

gre, y linage^ ííendo como fue ef-

ta fegunda Señora hija de Don Al

^, . fonfoFernádcz Coronel, aquien
Ckniica

TN 1 í • n t ^
4Íf/K.®. él Rey Don Pedro hizo Ricoho^
S'^c^p.i.

j^j.g dándole Pendón, y Caldera,

yiuynl- cafada con Don Juan de Ja Cerda

^«» nieto del Infante Don Fernando

dcla Cerda, hijo primogénito del

Rey Don Alonfo el Sabio, y entra

bas, íi fe mna en eIlo,tíene vn mif

mo Lfcudo de Armas có las Agui-

jas
,
que primero víaron los Coró

rieles, noble j y antiguo linagc dé

Cartilla . Por lo dicho quiero de*

2ir, aunque no fea det1e propo-

fito , como no bien fe acaba de a-

Vétiguar, a qualdcftas dos Seño-

ras fe dcva atribuyr la honrbfa fa-

ma de aquel exemplo rariísimo

de Caftidad, de q haze mcncio el

famofo Poeta luá de Mena. Co
viene a fabcr, q fe metió (qual-
quiera q fue delias ) vn Tizón ar-

diédo por fu micbro natural,para

por cítavia, purgar la efcoria de
qualquicra deshoncfto deííco, y
Carnal concupiciencia, que ( aun
de voluntad confcntida) pudiera

ofender a la honra de Dios, ni a U
fuya. Ycfl:oquifo,dezircldícho

Juan de Mtna en la Copla fetenta

y ocho de fus Trezienras, en la pri

mera orden de la Luna j en el Cir-

culo délas Perfonas Reales dignas

dcgloriofo renombre de Caíhs,

fin aclarar masquefoló el nom-
bre , y encarecer el memorable
hecho.

Ni tapoco lo fupo determinar
fu Comérador el dodífsimo Fer-

nán Nuñez del Habito de Sanítia

go,llamado vulgarmétc el Come
S I da-
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tDefcHy daáor'Gricgo. El qual no fe ¡no-

¿o del Co ftro en aquella Glofa tan leydo

alílt!
^^'^^'^^ Chronicas de Efpañajquáto

vniverfal en qualquier otro gene-

ro de buenas letras. Porque dezir,

que aquella primera feñcra Doña
María Coronel hizofcmcjátehe"

clio en vida de Don Aloníb Pérez

de Guzman fu marido cftádodel

aufence, no es cola veriíimil,porq

en Tarifa íiempre eftuvieron jun-

cos
j y fusaufencias no pudiere fer

tan larcas como eífo. Y en cafo»

que lo fueran, no es de creer, que

mugcr ninguna ( biviendo fu ma-
rido ) fe avia de querer', inabilitar

para. fu conyugal ayuntamiento.

Y diziendo tilo afsifueltamente,

fm alegar t fci iprura , ni tradición

rcccbída, bazia mejor conjed:u-

rajquc el tal hecho uviera Ciáo ácC

pues déla muerte de fu marido,

pues fue afsi verdad , que bivio

biuda veynte y tres años , como
parece por las Fechas de losEpita

phios de fus Sepulchos.

Y dezir lo mifmo deftotra fe-

ñora ; deque cftando fu marido

Don IuandelaCcrdaaufcnte,Ie

vino la mifma tentación déla Car
ne, y que por no ofender a Dios,

a fi , ni a fu marido , murió de la

ocafionfufodicha, notoriamen-

te dize defcuydo, y engaño , por-

que el Rey Don Pedro de CaíH-
Jla mandó, matar al dicho Dori
Juan delaCerda aquicn Sevilla^

y ella bivio defpues del algunos

veynte años. Dclo'qualfedara

mejor razón, quandof median-

te Dios ) digamos la Fundación

del Monafterio de Sanóta Inés,

el qual ella dotó, y fundó de Mon
jas de Sandia Clara , defpues de

biuda. Siendo yo al'ii de parecer,

que fue ella la mifma , de quien

hazc mención luán de Mena, y C\i

Comento, no formando duda en

el hecho, íino en el tiempo, y en

la ocafion de fu muerte.

Y pues me he comencado a di-

vertir, menos ocafion déla que

en eílepropofito fe ofrece , felá

diera , y muy grade a los antiguos

Roméanos, para no paíTar en íilen

ció vn hecho hazañofo de cierta

Donzella natural de la ciudad de

Vbeda,llamadalfabel de Avales.

La qual , como vicíTe a fu Señora,

que por mandado del Rey Don
Pedro el lufticiero la. qucmavan

biva , fe arrojó entre las llamas , y
travandoledelas faldas, le tuvo

ficmpre atapadas las piernas , poc

que en trace tan rigurofo dcmue^

te, no fe defonefl:aífe,haH:a tan-

to qucjuntamence con ella fedc-

xó, qucniarbiva. Ello fucedio sl*

qui en Sevilla,en fu Alaguna, ¿o.a

de agora cfta plantada la gran A-

iameda-. La Señora fe llamava

Doña Vrraca Oforio mugcr de

Don Alonfo de Guzm.an Señor

dcSálucarhijofuceíIbr dcDóA-
lófo Pérez de Guzmá el Bueno,el

qualhizo cncfte Monaílcrio otro

cucr-

Hecha bs

Jfabd de
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cuerpo de Igleíia junto con la Ca-

pilla Mayor , donde tienen fus

Enterramientos marido, y muger

con muyfumptuofosSepuIchros

definoAlabaítroi y fus bultos de

lomifmo. La Doña Vrraca tiene

a fus pies de bulto también dcA-

labaílro el Retrato de fu Donzc-

11a
,
que le cfta cubriendo las pier-

nas co las faldas, cuyas cenizas de

Ama y criada, dizc , que yazcn en

aquel fepulchro.

Opinión es mny antigua, que

en eíie Monafterio eftuvo anti-

guamente aquel Colegio , de que

liazc mención el divino libro de

la vida, y Milagros de San líidro,

que el mifmo fando edificó , don

de aprendieron las letras fagradas

muchos varones Infignes^ y entre

ellos San líefonfo divino Prelado

de Toledo, y San Braulio übiípo

dcCaragOí^a. Pero defte fitio yo

ñO hallo fino tradición, aunque

muy reccbida. Yno hazc mala

cüjc¿l;ura,quclos Godos,quando

la deftruycion de Elpaña, le tralla

daíl'cn, yefcondieííen cnlasruy-

nas dcftc fu Colegio
(
que cae en

Italica,donde apareció) por lugar

mas encubierto^y feguro,que fi le

dexaran détro en Sevilla en fu pri-

mero fepulchro . Supuefto (fegu

fe ha dicho ) que lo quificron de-

xar por aea,por no yr cargados de

codo el Sandio Cuerpo , que per-

manece , y refplandece oy dia to-

do encero, y rcfplarrdccicncc en la

ciudad de León, en notable y glo-

ricfa hora fuya, y de fu Cathedral.

Por conclufion defte Infigne

Monafterio juzgo por cofa divi-

na, y que no cabe en mi entendí*

miento,'elfaber declarar ( ficndo

como es manjar del alma)Ia divi-

na contemplación de vn Sanólo

Crucifixo agonizando
, y acaban-

do de eípirar , que efta en el Altar

Mayor de fu Igleíía, y en vn Reta-

blo antiguo de nueftra Señora co

fuprcciofohijoembracos, cnvn
Relicario con fus Viriles

, y allí de

los Cabellos
, y Leche virginal de

la Sacrátiísimá Viige ñfa Señora.

C OKVEKT O VE
Sa Hierofiyjiio de Fray/es

defr Orden.

Ca^. 15.

PE QJV E Ñ O quarto de

legua fuera délos Muros de

Sevilla efta el muy Religiofo Con
vento de fan Hicronymo de Fray-

IcsdefuOrdé. Alqualfefalepor

la Puerta deMacarena,y pallando

porjunto del la Eftrada Real,q va

paratodaEñrcmiadura,yCail:illa

la vieja, lo dexa fobre la mano yz-

quierda,por de la váda de Guadal

quivir conjunto a fu Ribera. No
puede negar Sevilla

, q no le acre-

ce efte facroCovento mucha au-

toridad
, y aun perpetua felicidad

por la Religión foberana, que Cic-

pre refplandece en fus Religiofos.

S 4 De



HISTORIA DE SEVILLA

De fu primera fabrica, y princi

pió traca el capiculo primero del

gran libro de fu fundació . rentas,

y Previlegios,q fe guarda enfus Ar

chivos, y comieda de fta manera.

TNDEINÜMINE AMEN.
iPrimeramence fue la fundación

defte Monafterio de San Hierony

mo hecha por el Reverendo nuc-

ftro Padre Fray Diego Marcinez

de Medina de buena memoria,

Frayleprofeíló de nueftra Señora

Sanóla Maria de Guadalupe , hijo

del honrado Cavallero Nicolás

Marcinez deMedinaThcforero,

y Concador del Rey Dóluan. El

qual viniendo a efta ciudad , a en*

tender en negocios, ycofaspias,

que convenían al dicho fu padre,

por mas fe apartar, y recoger , co-

racncó a fundar efte Monafterio,

que era vna heredad de viña, huer

ta, y bodega.con fus Lagares, que

fe nombrava de Buena Vifta,o de

Macuelos, como parece por el Ti
tulodella. Y afirman algunos, q
avia en efte ficio vna Hcrmica de

SanSebaftian, y en ella fundo el

Monafterio el dicho Padre con a-

yuda de íus padres, y deudos, y
del Cabildo deftalglefia, fiendo

AdmíniftradordellaelmuyRevc

r-cndo feñor Don Alonfo Pacriar-

chadeConftantinopla . El qual

dio licencia
, para edificar efte di*

cho Monafterio.

y en el Inftrumento, que allí

cambien fe lee en Latin,fe declara

el como, y quando fe tomó, y eri-

gió en el año de mil y quatrocien-

tos ycatorzc,aonzedeFebrero,

fiédo Papa Benedido décimo tcr

ció. En el qual fe haze mención

de las perfonas, que vinieron al di

cho a¿to, y las Miífas,que fe dixe-

ron, y quien las dixo, y quien pre-

dicó, y el Tema, Confirma hoc

Deus
, y de todo lo de mas tocan-

te a efte particular. QuepaíTando

por ello quificra , fabcr dezir el

gran Theíbro ,
que tiene efte fan-

¿to Monafterio (de mas de fus Re
liquias) en tener en fu CapillaMa
yor vna Figura debulto del glorio

fo Doólor Sanfiieronymo, por

fer, comoes (ajuyziodequiéme

Jor lo entiende) vna de las Imagi-

nes mifteriofas de coda laChrif-

tiandad, en lo que es obra de ma-

nosjy divina mueftra de cópució,

y fiendo como es vn verdadero ef

pejo de verdadera peniccncia.

INSIGNE CONVEN
to de SaSía María délas Cue»

yas de Mofio-es Car

thuxatm.

Ca¡i.i6.

EN LA RIBERA Y
gran llanura dcGuadalquivir

por la vanda de Triana,luego

por cimadclla aviaanriguamécc

vnas Covachas cerrizas con vefti-

gios de hornos de Olleria, adon-

de
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de (fcgun fama verdadera) apare-

ció vna Imagen de la facratií'sima

Virocn Maria nueftra Seiioraja cu

ya conremplacionlevancaron alli

ios vezinos de Sevilla vnaHermi
ta, que toda la gente vifitava con

gran devoción
,
por la de fu divi-

na imagen. EftaHermitaconce*

dio Don Goncalo de Mena Arí^o-

bifpo meritiísimo de Sevilla a los

Frayles de la tercera Ordc del glo

rioíü Padre San Francifco , para q
libremente pudieflen cllosfundar

alli vnMonafterio de la dicha fu

Orden. Supieron los Frayles efti

marfemejantc merced , yelfitio

maravillofo de bueno. Yafsifue,

que fin perder tiempo en femejan

te ocafion, levantaron luego enla

dicha Hermita vna humilde Ca-
fa , donde moraron no.mucho tic

po. Porque ainííácia del mifmo
Ar^obifpo fe trafladaron ( por el

Monáfle año de mil y quatrociétos) al Mo-

Tuan^7e
^^^^^^^o^qoyipoíí'ecn en San luán

Ha^iai' de Haznalpharache con gracia
, y

¡baraáe. jT^icrced
,
quc Ics hizo de la Iglcfia

Parrochial para fiempre jamas, co

todos fus terminoSjV pertenccias,

anexádoles el Beneficio perpetuo

fervidero fin Cura, con la Fabrica

de la mifma Iglcfia, y co todos fus

frü¿tos, rentas, y derechos. Y af-'

filesanexotarabié la Hermita de

San luán de Moranina, con todas

fas poílcfsiones,rentas,y pertcnc-

cias^y con otros.anexos,que fe de-

xan, por venir al punto.
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Idos los Frayles Terceros a Sa

luán de Haznalpharache, forrña-

ron fu Monafterio , fepun fevee

por todas partes éntrelas Mura-
llas, que (como ya fe dixo en otro

propofito ) permanecen levanta-

das defde tiempo de Moros, pe-

queña media legua de Sevilla,por

baxo de Triana
, y el Pueblo en fu

falda fobrela Ribera de Guadal-

quivir.

Mas no bien ydos ellos, vinie-»

ron luego a Sevilla quatro Mon-
jes Carchuxanos del Paular

,
que

csenel ValledeLocoya aquarro

leguas de Segovia, y fe apofiefsio-

naronenelHermitorio (queafsi

lo nombran las efcripturas) de Sá

¿ta Maria de las Cuevas, cuyain*

vocación, y ticulo tuvo fiempte,y

tiene agora eftelnfigne Conven-

to. El qual fe acabó de edificar en

breve tiempo en la forma, quea-

gora lo vemos. Cuyafuinptuofi»

dad, en lo que es edificio
, y fabri-

ca en todo particular de curiofi-

dad, y limpieza, escola admira-

ble, y manjar déla vifl:a,y efpiritu.

Puédele dezir
,
queay enfolo

efte Convento fetcnta Caías con

todos fus cumplimientos, para ca

da vn Religiofo la fuya
, porqaun

que tienen nóbres de Celdas , ti ci-

ñen para de verano dos buenas Sa

las en lo baxo . La vna para don-

de dormir
j y la otra para libros, y

Altares,y Oratorios, con fus recc*-

bimicntos. Y otro tanto airo pa-

S 5 ra
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ra cícinvierno, cacJaqualconfu

lardin de Cidros, Limos, y Naran

jos, y toda variedad de flores, y ro

fas, que fe dan en Sevilla.

Cercan , y rodean todo el gran

Convento por vno y otro iadoíus

grandes, y cftendidas huertas , en

cuyas altas cercas baten por aqlla

parte las aguas de Guadalquivir.

Hazen hcrmofa vifta los altos

Ciprefes, que en graciofa Ordena

^a, por la parte de dentro , cercan

todas las huertas , con las Palmas

aun mas3ltas,ylosBofqucsdear

bolcda, y Naranjales , cuya infini-

ta ftuda fe tiene por eftrcmada

de buena,

^^j^^^^
Entre otros Clauftros ayvno,

miento de Todeado de Mvrtos, Cídros, y Na
loi \eh.

j-jnjos, que con las flores, y la Yc-

dra,y las antiguas Palmas,y la Fue

te , que tiene en medio , parece, q
confirman el nombre, que tiene,

de Campo Sando, donde los M5
jcsfecnticrr^n. Autoriza fu de-

voción el devoto Calvario, y leva

tada Cruz de Marmol, que cam-

pea todo el florido lardin.

Sus Rentas han venido en tan-

to aum.ento, quantolodizcbiea

la mageftad del mifmo Conven-

to , y los cargos perpetuos
,
que Ic

dcxaron los PaíHidos . Conviene
'^«"5''"« a faber,mucha Renta perpetua pa

7,a¡ perpe ^^ redimir Captivos . Cincuenta

tuas. y cinco hancgas de Trigo , que fe

reparten cada vn mes entre cien-

to ydiczbiudas defsignadas po-

bres, y honradas, dando a cada v-

na para cada mes media hanega.

Renta particular para criar Niños

délos que fe echan por las Puer-

tas . Y para vcftir por Pafcua de

Navidada treze hombres pobres.

Los quales afsifl;en con los Mojes

enelChoroalasBifperas. Y pa-

ra dar limofna de pan, y algún po

taje, agua , y otras limofnas a qua

tos pobres acudieren a la Porte-

ría, que fon todos los dias de qua-

trociécos aquinictos,y para gloria

del Señor fe cuétá algunos dias de

mil arriba. Yfineftos pubhcos,

para otros fcflcnta pobres hóbrcs

vcrgoíjantcs, que fe han vifto en

honra , a los quales fe les da mcfa

dentro del Convento. Tiene afsi

mifmo Renta para fíete Capella-

nías, que firven Clérigos de San

Pedro enlalglefia muy adornada, ,,^

que esjunto a la Portería, no mzs ^amu¿c:>

de para efte cfcdo, y para confuc-
•'"•W'

lo délos devotos dcíla Cafa, vifto
^'"^*

que coformc a fu inftituto no puc

áe entrar mugcr alguna alia den-

tro en el Convento , donde ay fu

mas principal yMayorlglefia , y
Choros para los Psclígiofos.

Veefe en el Altar Mayor de la

Iglcfja de acá fuera vnadevotifsi-

ma Imagen de nucftra Señora de ^,„„(^;.a

bulto riquífsimamcnteadornada. S'""'-

,

Laqualfccrcc,fcrlamifma, que

fe dixo, aver aparecido en las Cuc

vas, y que por el mifmo cafo dio

el dicho Titulo de Sanáta Maria

de
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de las Cuevas a efte Convento.

Tiene cargo defta Iglefiajy de dar

todo recado a los Clérigos Cape*

llancs vn Rcljgioíb Lego de los

Barbudos.

En la Capilla Mayor de la Igle-

íia principal de alia dentro tiene

hftgne Iq Enterramiento el Adelantado,
Enterra 1 .,, iir- t-» T^

mientnde Seviílano nobililsimo Don Pera-

ios 'Du^i f^f-, ¿Q Ribera, y todos fus dcccn-

¿^
*"'

dientes Duques de Alcalá, y Mar-

queícs de Tarifa.

Veenfe en aquella muy Iluftre

Capilla fus Sepulchros de gran

mageíhd con bultos , de Alabaí-

tro,y de Marmol,délos desuñólos

en ellos fcpultados . YconíiisLe

trcrosjque declaran fus nombres,

y fus titulos, fus hazañas, y fus fan

¿tas, y honroíifsimas muertes.

Aypleyto pendiente éntrelos

muy Rcligiofos Móges Carthuxa

nos deíle Convento
, y los nobilif

íimos, y muy excelentes Duques
de AJcalafobre la Fundación def-

te lacro Convento . ElPrior,y

Monjes quieren fuftentar
,
que co

pete al íobredicho Ar^obifpo Do
Cónchalo de Mena, y los Duques,

que les compete a ellos, porrazo

de fu valcrofifsimo DonPerafán
de Ribera Adelantado Mayor del

Andaluzia. Loqualmehahechó
paíTar tan en filencio fu fundacio,

que (a mi faber) tenia de antes bie

averiguada por Bulas-, y antiguas

Efcripcuras, que hablan en ella.

De las muchas Infignes Reli-

quias , que ay en eíle facro Con-
vctOjfe pudiera dexar aqui vn bue
Cathaiogo, como también délos

infinitos Loores de fus fanótos Re
ligiofos . De los quales ay de or-

dinario pocos mas o menos de ící

fenta , y hafta treynta dellos Moa
ges de MiíTa, o difpueftos para ca-

tarla, y los de mas Legos, queípor

que traen barva larga} llama Bar-

budos. Cuyaclaufura,yreíigna-

cion del mundo
, y íbberano filen

ció tan guardado,aun entre fi mif
mos,y exemplo admirable de vna
vida fandla, hazen cierto y verda-

dero el juílo Cognomento, que
algunos muy dodlos, y landos va

roñes dan a efta Tanda Orden, dé

Coluna muy hermoía de Dios.

UOnjSTE^IO VE
Sa?ifk María de la ViSlorta,

de ¥rayles Mínimos de U
Orden de San Fran

cífco de Tau/a.

Cap. 17.

HONRA, YENNOBLE
cemuchoaTriana elConvé

to, que ay dentro delladeFlayles

Mínimos de la Orden del bendi-

do San Francifco de Paula. El

qual tuvo en ella efte principio.

Por el año de mil y quinientos

y doze íalieron del Monafterio, q
tiene efta Orden en la ciudad de

Ecija, diez Religiofos profe/Tos,

con Fray Pedro dcAlmodovaríii

Cor
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Corredor Provincial, con fando

motivo de fundar vn Convento

de Fray les de fu Ordc, en cfta ciu-

dad de Sevilla , de la qual fueron

ellos muy bien rccebidos, y rega-

lados. EracnellaArc^obifpoDon

Diego Dc^a ,
que por fu parte les

concedió luego libre facultad pa-

ra el cfcdo defuSando propoíl-

to. Pudieran eftosReligiofosafü

voluntad ( como parece, por la fa

vorable licencia del dicho Ar(^o-

bifpo ) fundar fu Monafterio de

Jos Muros a dctro de Sevilla , y no

fe porque motivo , quificron mas

fundarle enTriana fu guarda, y
Collación en vna Iglefia y Hofpi-

tal de fan Sebaftian
,
que de tiem-

po inmemorial avia en ella,cuyos

Cofradres fe la dexaron librcmen

teco ciertos cargos. Y afsi toma-

ron lapo ífefsion enveyntcdcDc

zicmbrc del año de mil y quinien

tosydiczy fcys.

Y luego el año íiguicntc deroil

y quiniétos y diez y fictc , en veyn

te y ocho de Noviembre cófagró

el Convento Don Fray Francifco

de Cordova Obifpo de Vclandia,

Coadjutor del dicho Ar^obifpo,

con Invocación, y Titulo de San-

óla Maria déla Vidoria. Y como

la Iglcfia ,y Hofpitai de San Seba

ftiantcniaenfucircuyto vnabue

na huerta, y otras tierras fuyas,q

también dcxaró alosReligiofos,

tuvieron lugar harto ( de mas de

para huertas, y fu Clauftro princi*

pal
)
para la trá^a , y todd grah íi-

tio del nuevo Convento jí'cgun q
lo vemos oy en edificio lumptuo-

fo, y magnifico, y de Religión fu-

blimada, porladefusReligiofos

de vida , y exemplo inculpable , y
dodrina admirable de fu Predica

cion Evangélica.

UONJSTE<HIO Dfí
nnejlra Señora dt los '^mc"

dios en Triana de Fray/es

Carmelitas de/apri

mera Orden»

Ca¡). iS.

DEVIA DE SER POR
lósanos de mil y quinientos

y quarenta,quando vino a cf

ta ciudad vn hombre de muy her-

mofa difpofició , aunque ya entra

do en dias,y de tan grave afpedo,

y venerable autoridad, que lleva-

va tras fi la vifta , de quátos le viá,

y hazialc mas,mirado de todos,el

Habito, que traya de Hcrmitaño,

con la barva blanca, larga, y muy
bienpucfta. Yaunquenofefabc

dezir fu tierra , dizefe , 'que era ca

linage de fangre Real, y en la vida

y obras realmente hombre San-

do. Lo vno y lo otro afirman ge

neralmente todos, quantos le co-

nocieron . Elqualderezienveni

doaSevillafefaiio vndia (fcgun

coftumbrc de hombres foraftc-

ros, y folosXucra déla ciudad,por

ver el Rio Guadalquivir, y fus Fio

tas.
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tas. Y cargándole vna imagina-

ción trifte ( cauíada de la memo-

ria del contento, en que ya otro

tiempo fe avia vifto } fe quifo a

lolas con ella por la Ribera abaxo

del mifmo Rio , a cuya orilla íe u-

vo de aíTentar vencido del canían

ció de fu efpirifu. Y confiderado

el curfo natural de fu corriente , y

japrieffaconquccorria, apagar

fu tributo alxMar de Barrameda,

difcurrio luego con el penfamiea

to porla memoria del Mar delnio

hr-.
"i'> adonde nueftras vidas (

feme-

¿eMannjinzcs a las aguas dcftc gran Rio,

2"^- cjue tan prefurofas paíTavá por las

de fus ojos) y van finalmente , a fe

acabar, y confumir. Yadvirtien-

do divinamente al buen feguro,q

(en tan cierta navegación, de qua

incierto Puerto)promcte vn repo

fo folitario,quifiera el fanóto Hcr

mitañojtener alli qaalquicr Alver

crje de Cueva , y aufterifsimaco*

modidad de fuftento corporal,pa

ra donde quedarfe a iflado, fm fer

menefter, cofiarfc ya mas ( en Bar

catín frágil de vida) deltempef-

tuofo Mar de la Muerte. Y avien

do confiderado dcpropofito las

frefcas,y deleytofas Vegas de Gua

dalquivir, regadas fiempre c6 dul

ees aguas, fe determinó tundar en

ellas cerca delamifma corriente

vna Hermita
,
para donde acabar

lavida. Yponcrenellavnalma-

tren de ía Sacratifsima Virgen ma

dre de Dios , con advocación de
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nueftra Señora de los Remedios,

lara que dclla lo efperaífen todos

.os Mareantes defle Puerto de Se-

villa, tomándola per Intcrceífora

en felice anuncio de fus viages , y

navep-aciones. Y para que la Hcr

mita eftuvieííe en paíío íorqofo al

entrar, y faür de la Barra , le pare-

ció mejor lugar U freíca
, y llanif-

fima Ribera del mifmo Rio, por

la parte deTriana luego por baxo

della pocos palTos,y en igual diíH

cia de la mifma corriente.

No perdió tiempo en ello el Sa

¿to varón, mas con afedto encen-

dido puío por obra fu fañoso puo-

pofito,yjuntandodelas tablas, y

maderos de los Navios rotos, tor-

mo vna como Capilla con íu Al-

tar, donde pufo vna devotifsima

Imagen de bulto dclagloriofaviií

gen nueftra Señora ,
que hafta oy

refplandece en el mifmo lugar. Y
como la gente Sevillana, de fu na

rural, fca'devotifsima, comento

dcfdeluegoavifitar , y favorecer

con fus limofnas la nueva Hermi-

ta, con que fe yva de cada dia me-

jorando. Y vn devoto deTriana

le dio alli vn pedac^o de tierra,que

lindava con la Hermita, para fu

Huerta.

Vian los Frayles del Convento

deSandaMaria delaVidoria el

aumento deftotra nueva Cafa , y

temiendofc, de lo que dcfpues íu-

cedio, procuraron por todas vias,

q la Hermita fe quicaíle de aquel
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íitio
,
que parece lo vedava , cl te-

ner ellos fu Convento tan cerca-

no en aquel mifmo paraje de Gua

dalqtivir mas metido en Triana.

Mas qucriédo nucftro Señor, que

permanecieíTe, y
paíTaíTe adelante

vna Cafa, que lo avia de fer de Re
ligiolbs ,

que con tanta Religión,

y Sandtidad avia de florecer en ef-

ta Catholica ciudad
,
pufo animo

en cl hendido Fray Pedro (que af

íi fe llamava el venerable
, y San-

do varón fu Fundador) para que

en fu dcfenfa fueífe,y vinicíTc^aun

que viejo , a Roma dos vezes. Y
favoreciendo clPapa Paulo tercio

fu fando propoíitOjlo amparó en

lapoffcfsionde fu nueva Hermi-

ta, y la hizo hija delalglefiadeSá

luán deLctran con fu Bula, que

le dio de infinitas gracias.

Mediante lo qual crecía mas, y
mas la devoción , eílacioncs, y li-

mofnasdela Hcrmitadc nueílra

Señora de los Remedios, con que

fe fue levantado envnalgldfiafor

mada de buena fabrica con fus a-

pofcntos para los Hermitaños Sa-

cerdotes de fan Pedro ,
que uvief-

fc ficmpre en ella, y con fu huerta

cercada en muy devoto, yapazi*

ble recogimiento, defdclucgoq

nueílro Señor llevó para d al ben

didto Fray PedrOjcn el año de mil

y
quinientos y cincuenta y tres.

Defpucsdeloqual elAr^obif-

po de Sevilla Don Fernando de

Valdcs adjudicó eíla Hermita a

vnfaVifirador. Ycomolaprete

dicfl'en también para fi otras per-

fonas por la via de Roma , no fal-

taron entre partes, dares
,
y toma

res, hártalos tiempos del Sando

Arc^obifpo Don Chriíloval de Ro
jas, que tuvo orden, como adjudi

caricia afsi mifmo,con fando pro

pofito de darla a la congregación

de los Frayles Primitivos Carme-

litas
,
por fu particular devoción,

Y afsi por cl año de mil yquinien

tos y íerenta y vno traxo a Sevilla

ciertos Rcliqiofos del Monafte-

rio , que es en la villa de Paftrana

deftamifma Orden, y Íes dio la

Poífefsion dcla dicha Hermita. Y
con fu favor,y limofnas, y afsi mif
mo de toda la géte de Sevilla fun-

daron en ella en breve tiempo Ca

Monafterio muy en forma. Yco
piando tierrasala redonda, han

plantado vna huerta, y arboleda

de gran recreación, y de tan bue-

na fruda , y mejor orcaliza de to-

da Sevilla , con vn fumptuofo Ef-

tanque en medio, que con fu Ano
ria lo tiene íicmpre lleno de agua

de Guadalquivir por vna grande

Acequia en tan coílofo cdiHcio,q

dizen bien las grades limofnas de

Sevilla, enefpccial el común ali-

mento, y regalo de fus Rcligiofos

con la riqueza de Ornato al mini

ftcriodeíulglcíia.

El fando Monafterio conferva

cl mifmo Titulo,e Invocación de

nueílra Señora délos Remedios
acó
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a contcplacion de fu primera Ima

gen, quchaftaoyrelplandccccn

la Capiila, y Alear Mayor alum-

brada con cinco Lamparas de Pía

ta. Y de mas de toda la gente dcí

ta ciudad , es tábien tenida en gra

veneració de toda la géte de Mar,

y afsi la Taludan con la Salva de fus

Artillerias, einftrumentos todas

las Flotas, Galeras, y qualcícjuicra

Baxeles, comoquiera que cftá el

muy ReligiofoMonaftcrio alpaf

fo del mifroo Puerto.

Y teniendo como tiene cl me-
jor íítio, que otro ningún Monaf-

terio de Efpaña coníiriédo fus ca-

lidades, yenelpaíTo de todas las

Indias, dexalTe entender
, que ven

dra a fcnfandando el tiempo] vno

de los celebres Monafterios dcto

doelReyno, porlasIímornas,q

le promete la devocio general de

los tales Mareantes. Mayormen-
te por la pcrfeóta fandidad, y pro

funda humildad de fus bendiclos

Frayles defcal(^os Carmelitas, que
tanto hermoícan la Rcligió de Se

vülajficndoGomo fon vn darifsi-

mo cfpcjo de auftcridad , y pcnite

cia fublimada , no empañado por

alguna vía de báho , aun de pala-

bra ociofa^ni paíTo mal dado,quc

paííc la raya en diflbnancia,ni tro

pieíjo de fu divino excmplo.

Ycon ellos clbendiótoMaer-

tro FrayHieronymo Gracian de

Ja Madre de Dios. El qualjuntan

do a fu clara fangrc vn verdadero

excmplo de Religión peífedifsi-

ma, y doctrina Evangélica , de tal

manera agracia cfta Tanda Reli-

gión , que lo haze digno hijo dtl

doálifsimo Secretario Diego Gra
cian. Cuya vida inculpable, y ra-

rifsima habilidad en todo genero

de buenas letras , y tradució de Le

guas lehizotaeftimadodefuMa

geftad, quanto lo ateftigua fu bue

na fama,y el reagradecimiento de

Lucas Gracian también fu digno

hijo
, y otro fu padre en la fatisfa-

cion de fanda vida, ingenio, y le-

tras
, y afición entrañable, dcco«

mo cl mifmo padre, perievcrar

perpetuamente en el Real ícrvi^

ciodcfuMageíhd.

CJSJ T^IOFESSJ, Y
Colegio deios Tadres déla Com-

^añ/'a deldulcifsimo nombre

delESrS.
Cap. 19.

DE PROPOSITO quifd

dexarpara efte lugar la fun-

dación dcla Rcligiofifóíma

Cafa Profeífa
, y Colegio del dul-

cifsimo nombre de I E S V S , afsi

por dar a efte quinto libra mas
hcrmofo Remate, como por dar-

me a mi ( con tan dulce narracio)

vn nuevo alivio, y recreo del can-

fancio dehaftaaqui, para mejor
poder paífar adelante conel favor

de nueflro Señor.

Fakava pues en Sevilla, para q
na
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tiacli ialtaíTeen ella en lo efpirí-

tual lagloriofa Religión del dul-

cifsimo nombre delESVS. La

cjual tiiVo origen,y principio accr

ca de los años del Señor de mil y
quinientos y treynta y ocho. Cu*

ya Tanda Regla (cícripca por el bé

di£to padre Don Iñigo López de

Üñcz Oloyola, en Guipuzcua Fu

dador dcíta Tanda congregacioj

confirmó (por averTe ordenado

en tiempo de Tu Pontificado ) Pau

lo tercio. El qual (porvnaTuTep-

tima Bula, concedida cncl año de

mil y quinientos
y
quarenta y nuc

ve) dio Eicultad a cita íanda Con
pañia.para quepudicííe cftcndcr-

Te por toda la Chriítíandad , y fun

dar CaTis dclla por todo el mun-

do , recibiendo en qüalquicra dc-

llas laProTeTsion libremente, ni

mas ni menos que hafta entonces

Te hazia en íola Roma.
Viendo pues Tus ReligioTosIa

Puerta abierta, para poderTe tam

bien entrar en ETpaña , luego ad-

virtieron ala buena diTpoTicion de

la tierra deSevilla,yelauracnto de

hudo , que el Grano muerto íru-

¿licaria , cayendo en ella.

Tentaron vado por el año adc

lantedc mil y quinientos y cincuc

ta y cinco Tolos tres Hcrmanos,v-

no dcilos (Tegun quiere dezir)Tuc

DonFráciTco de BorjaDuqucdc

Gandia, y Marques de Lombay,q
militavadebaxo Tu Tanda vandc-

ra. Los quales hallaron tállano,y

Tcguro Puerto , que ficndo muy
bien recebidos de Sevilla, al prin-

cipio fuero acomodados en la Co
Ilación de San Miguel en vna Ca-

Ta junto al Monaílerío dcnucftra

Señora de Gracia, donde eíluvie*

ron no muchos dias , porque con

labucna fimicnre de íu Tanda do-

drina Te multiplicó tanto el Tan-

do frudo, y con el juntamente la

copia de los Obreros Apoftolieos

que les fue ncccíTario, como a Sol

dados praticos del Tercio del Cic

lo, enTanchar el Real, y Aloxamié

tos de Tu Sanda Compañía. Parai

iO qualnoIesTaltó Sevilla , pues

fue aTsi, que Te rrafladaron a otras

CaTas grandes, y principales en la

Collación de San Salvador. Don
de parece, que por orden del Cie-

lo cftava guardado a Jos mcritiTsi

mos Padres de la Compañía del

dulcíTsimo nombre de I E S V S,

aquertc íitio, y lugar . Pues c6 Tcr

en el medío,y cnlo mejor de toda

Sevilla,no Tepudíera hallar en nin

guna parte de toda ella, lugar aTsi

tan Teparado, por todas partes, de

otras iglcíias , y Conventos , aun

con avcr en ella , todos los que he

mos dicho, y que Te dirán. '

Tuvieron en eftas CaTas, pcw!

Ter tan eTpacioTas,y principales, af

Taz dóde formar CófcTsionaricts^

Dormitorios , ydexar fus Patios

con Fuentes y lardines, y para do

defeñalarfuChoro., clglefiade-?

prcftado, cnquátoTcacabavadc

ediíi*
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edificar el otro templo principal,

que fe comento, no mucho dcA

pucs : y como nunca fe alcaíTc m,a

no de la obra pudo trasladaríca

el, déla primera Igle fia vieja, el

Sanótifsimo Sacramento en Saba

do dia de San luán Evangcliíla

tercero dia de Pafqua deNavidad

fin del año de mil y quinientos y
fetentaynuevc. Luego el dia fi-

guiente celebró miíía de Pontifi-

cal, con toda la folennidad , Don
Chriftoval de Rojas ySandoval,

Prelado meritifsímo deíla Ciu-

dad,que fue la primera mifla que

fe cantó cncfta Sanda Iglefia nuc

va, que es la mas fuerte y fumtuo

fa,y de traída y fabrica mas galana

ydifcrente dctodas las de Sevjl/a.

Tuvieron fiempre enefta gran

cafa fu Colegio y pla^a abierta

de buenas lctras,en notable utili-

dad y fruto m.aravillofo de todos

los cftudiantcs hijos de Sevilla,

y de qualefquicra otras partes, q
cncl querían aprovecharfe, afsi

en los primeros rudimentos de la

lengua Latina,como en Rcthori-

ca,y Philofophia, y fobre todo en

todafandadotílrinacomo difci»

pulos de tales Macftros, tá llenos

dcfcicncia,como de humildad,

caridad y fenzilla religión.

coífgío y porque ni ya enefta tan prin
nuevo, de ^.jp^] ^.^f^^ qq cabla con^retracion

negddo, de tantos venerables padres
, y el

mayor concurfo de gente devota

y de los cftudiantes que eran mu-
chifsiinos,acordaro paíTar el Co-

^Fin ddLibro (¡m'ntQ,

legio a otras cafas aun mas prind
pales, en la collación dcSanMi-
gucI,júto a los palacios de los Du
ques de Medina Sidonia. El Co-
Jcgio dedicaron ai gíoriofo prin-

cipe martyr San Hermenegildo,
cuya fiefta celebra clColegio con
folénidad enfumifmo día trezc

de Abril.Reííden aqui folamentc
los Ledores délas fciencias que fe

Icen ylos hermanos oyetes,y alga
nos cofeíTorcs para los eftudiátes.

A fidoficmpre tanexemplary
frutifera fu divina compañía,y ra

íingularla corrcfpondcncia (^ha

ze Sevilla a ta eípirituaies regalos

qno fe difcicrnc qual fea mayor.o
la opulencia defta gran Ciudad,
con q íicmpre les á(tan dígnamc-
te) favorecido,© d fanífo fruto q
ella recibe tan de ordinario de Re
ligiofos tan cfclarecidos en fanti-

dad y erudición, cuyas vidas evaii

gelicas acópañadas de tan pcrfcta

chriftiádadjfervor y devocio edi-

fica grádemete por toda fu tierra^

y afsi todo lo que Sevilla a he chc>

por ellos lo merccé,y todo quáto
mas ble ella pudiere hazerles pot
fus merecimientos ineílimables,

por fu pacicncia,humildad,y ma-
fedúbre,por fu filencio, obedien-
cia ycaridad,yen efedto por todas
las demás virtudes : allende de fu

continua predicación
, por codos

lostcmplosjcalles
y placas deíla

graciudadjcondodrínaycxem-
plo rariísimo de todo lo que dize

Religión y Santidad,
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ticne fus Monaftcrios de Monjas,con fus fundaciones

y excelencias.

(¡lEJL UOKJSTE^ÍilO VE SJK C L E'

mente , de Monjas de ¡a orden del Cijiel. Cap. i.

O R cofa muy ave

riguadafenene,en

SevilIa,elrealMo-

nafterio de fan Clc

mente en la colla-

ción de fan Lorcí^OjporcI mas an^

tiguoypnmci:o,quedeM6jas en

ella fue fundado, dcfpucs de gana

da de poder de los Moros. En co-

probaciondeftojfe pudieran ale-

gar aqui muchos Prcvilcgios faca

dos de fu notable libro del bezer-

ro,que es todo lleno de cfcriptu-

ras y grandes cartas de merced y
Previlegios rodados,en confirma

cionvnos de otros de todos los

Reyes de Caftilla yLe6,q dcfpues

acá an reinado,que compruevan

también la mucha elHmació que

todos ellos an hecho defte Real

Monafterio, cuyo compás llama-

do(porferfuyo) de fan Clemente

(que tiene pocos menos de tre-

ziétos vezinosjpoíTcé y an poíTei*

do cótinuaméte fus Mojas c5 ver

dadero titulo y Real donación.

Averio fundado el faníbo Rcido

FcrnádOjCÓftaporvn Previlcgio

del Rei don Fernando 4. fu vifnic

io,quc comienza dcfta manera.

Enel nobre del Padre ydel hijo frey¡/g

y del Spiritu fan£bo, q fon tres pcr^/^^

fonasy vn Dios,q vive y reina por

ílempre jamas,y de la bienaventu

rada virgé faníia María fu madre

que nos tenemos por l'eñora é por

abogada en todos nfos fechos, é

ahonra é fervicio de todos los fan

iStos de la corte celcftial.Porq en-

tre las criaturas queDios fizo feña

lo al home,é le dio entendimicto

para cognoccr bien é mal, el bien

porq obraíTe por ello,cl mal porq

le pefc dello. Porcnde todo gráfc

ñorestcnudo aquel que obrare

por bié de fazer bic,é dar buen ga

lardo por ello, e no táfolamente

porlodeaqIfeñalado,i-nas porq

todos los otros tomé ende cxéplo

que en bié fazer mierca home to-

das las cofas del mundo e las tor-

na a fi. Porendc nos acatando cf-

to,queremos que fcpan
, por cftc

nro Previlcgio todos los q agora

fon e feran de aqui adeIáre,como

nos don Fernando por la gracia

de Dios Rei de Caftilla, de Tole-

do, de Lcó,dc Galizia,de Sevilla,

de Cordova, de Murcia , de lacn,

del Algarvc, fcñor de Molina &c.

Por
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Porque el Rci don Fernancío nue

ftro virabuelo,y el Rei don Alfon

fonucílroabueIo,ganaró la muy
noble ciudad de Sevilla dclos ene

migos dcla Fe,en dia d Tan Cíeme
te,que es vna délas nobles cóqui-

ftasdel mudo. Eporqefta ciudad

fueganadaen tal dia como eíle,

fizieró enefta dicha ciudadvn mo
naíterio a honra y loor de fan Cíe

mentc,éíÍ2Íeronlo de Dueñas de

la orden del Ciflrelj c dicronles he

redamicntos e fizieró les merced^

porque fueíTen ficmpre ceñudas

de rogar a Dios por ellos y por a-

quellos que dellos viniefíen.

E nos el fobredicho Rei do Fer

nandoenvnoconlaReina doña

Coíl:an<^a mi muger, é co la Infan

ta doña Leonor nueftra fija prime

iaheredera,porfazerbien é mer

ced al abadcíTa doñaMaria,e al co

vento c a dueñas del dicho mona-
fterio,q agora fon éleran de aqui

adeláte por fiemprejamas.Eporq

fonalimofaa dclos Reyes onde

nos venimos.E porq aqllas fon te

nudas de rogar a Dios por nfa vi-

da é por nueftra Talud c día Reina

doña Coftanca fobredicha, otor-

gárnosles c cófirmamos les todos

Jos bienesjé mercedes, donacio-

neSjé donadios,e cartas,e fráquc-

2as,é libertades qjesfizieron los

Reyes donde nos venimos, e nos.

E todos los heredamientos q les

diero ó les dieren Infantes ó Prcla

dos,cocejos ó ricos homes,lnfan-

<joncs,ó Cavalleros ^ o ricas Iiem*

braSjO otras dueñas qtialefquier,é

qualefquicr otros homcs,q los a-

yan por juro de heredadpara fiera

pre jamas, para márenirñjéto del

dicho Monaftcrio. Es muy largo

efte Prcvilegio, todo lleno de grá

des fueros,merccdes ypreeminca

cias.La fecha dize. Fecho el Previ

legio en Sevilla 13.del mes deAgo
fto,era de i 5 4 8, E nos el fobredi- -Año^

cho Rei do Fernando reinante eri ^ 3 * o^

vno co la Reina doña Cóftá^a mi
muger,e con la infanta doña Leo
nornfa fija primera heredera ett

Caftillaen&c. Otorgamos cfté

Previlegio,e cófirmaronlo ¿ó Ha
zerRci de Granada vaJÍTallo dei

Rei.El infante don lua tio del Reí
Adelatado mayor déla frótera. Eí

Infante doPcdro hermano del rei

dó Hernado arcobifpo deSevilla^

y todos los grandes, principales y
prelados del reino, cuyos nóbrcs

callo por efcüfarproIi7:idad.

Fue antigúamete efte Monafté
rio cafa real de los Reyes Moros d
Sevilla cuyas algunas paredes du-

ran hafta oy.A fiepre florecido en

toda religiójV á fido yes enefta ciii

dad elmascaudaloíbjde mavor
Magcftad,mas rico y de mas Mo-
jas y freilas de toda ella. Es déla di

cha orden del Ciftel fubjeto alOr
dinario d Sevilla, Tiene en fu Iqic

fia vna tumba y vn letrero q dize

eftarallifepultada la Reina doña

Maria muger del Rei D.Alófo xj,

T z IK~
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INSIGNE UONJSTE»
rio defcinSla Clura , de Monjas

de fu Orden. Cajut.
*

'T' Ambicn las Mojas del infigne

monafteiio de Sanda Clara

prometen en Sevilla la milma an

tiguedadq las q Te acaban de dc-

zir de ían Clemente, conforme a

vn Previlegío de merced del Rei

4onAlonfo el Sabio, déla era de

r r 5? 8. q fue año del Señor 1 1 ó o.

por el qual confirma otro Previle

gio tábien de merced, q el í'anílo

R.ei don Fernando íu padre avia

concedido al dicho Monafterio,

y por otro Previlegio del Rei don

Sancho el Bravo,en q confirma el

del Rei don Alonfo el Sabio fu pa

dre,porcl qual parece,q haze met

cedaeftc Monafterio de los Pala-

cios có fu gran hucrca,que fueron

del Infante do Fadrique fu tio co

todos fus derechos, para en que

fizieífen fu Monafterio cnel mif»

mo fitio y lugar donde agora cfta

fundado,muy cerca de fanClemé

te,cn la mifma collacio de fan Lo

ren(^o,qfeguneftonodevian de

tener las Monjas de fanda Clara,

aun por eftc tiempo , Monafterio

tan formado como fe rcc|ucn'ü, o

ya por fti religió quificííe el ciciiO

Rei don Sancho dotarlas y favo-

recerlas a imitación de fu padre y
abuelo.

Eran aquellos Palacios cafas de

recreació de las Reinas Moras tle

Sevilla q por ierran principales Ic

fuero repartidas al dicho Infante

don Fadrique entre fu repartimié

to : el qual labro encllas vna fuer-

te y alta torre,q en fu primera for

mapermanece hafta oy,en medio
délas huertas defte Monafterio,

fm que firvafpor cftar en lugar de

tata claufura) de otro que de buc*

na memoria de aquellos tiépos.

Quifo el Infante, q por vnos ver-

fosfuyos,que fe leen encima déla

puerta dcfta torre,c5ftc clárame-

te averia el edificado, ficdo como
fue hijo del fando Rei don Fcrna

do y de la Reina doña Beatriz fu

muger,enla era de 1 1 9 o. que fue

año del Señor d i z 5 i, y el mifmo
en q murió el fando Rei don Fer-

nando fu padre, quando eftava la

hcrmofa torre ya levanrada, y to-

dallena de riquezas, como lodi-

zen todo los mifrnos vcrfos.

Fabrica magnifici '.Tnrrisfuit híecFreder/ci:

artis <sr artJjici : poten t latís máxima dki

:

grata Seatrici: proles fuit hic genitrici:

^gis i¡r Hefperici : Feruandi Icgts amici

:

neYíefi fubici : cupis anuos aut reminifci:

in nonagena : bis centum mille ferena

:

diyitijs plena :jam JiabatTurris amena.

Con-



LIBRO sexto: Uf
Cóncec3e el fobrcdicho Reí do

Sacho (encíle mií'mo previlegio,

có la Reina ¿ona Maria fu mugcr

y la Iníanta doña Ifabel fu prime-

ra heredera, con beneplácito del

Sumo Pontificc)q puedan las M6
jas defte cóvcnto dcfanda Clara,

comprar y poíTcer hcrcdades,y re

ccbir monjas có doteS;,y otras ma
daSjdadivasypoíTefsionesq qual

quiera les mádaíle.Por donde pa-

i-cjce,c[ue defde aquel tiempo aflo

recido ficprecnel citado de ago-

ra. Es rodado elle Previleciio en

cuya rueda GÓfirman don Remoíl

ó Raimúdo primero Ar^obifpo á

Seviilajytodos los PreladoSjé Igíc

fias cathedrales vaccas de Efpaíía,

y don Mahomad Aboadillc Rci

Moro deGranada vaíTalIo delReí

con codos losgrandes y ricos hó-

bres del reino. La fecha fue aquí

cnSevilla,enelaño primero q el

Rei dóSácho cometo a reinarDo
mingo primero de Agofto en era

ái3iZ.qfucañodel Señor d 1x84*

Defpucs déla muerte del Rei do
Sancho cófirma al Monafterio de

fancla Clara de Sevilla todos fus

Previlcgios el Infante don Pedro

hermano del dicho Rei do Sacho

tutor del Rei do Femado 4. fobri

no fuyo,y guarda de fus reinos co

]a Reina doña Maria madre del

Reijporlo q dize alli fu previlegio

hablando con las Monjas, q las re

cibc en fu guarda y en fu encomie

da,ycnfudcfcndimicto,acl]as
y

a todo lo q fuere fuyo porcfó quié

ra que lo ayan. En que máda y de-

fiendc,que ninguno fea ofado de
les fazcr fuerza, ni tuerto , ni otro

mal algunojni de íes tomar, ni de
les prender alguna cofa de lo que
fuere fuyo : có otras muchas liber

tadcs y preeminencias. Y afsi es

vno de los de tata autoridad y rcn

tacomoqualquiera otro Mona-
fterio de monjas en Sevilla , y de
tanta ícformacio como clqmasj
Es de la orden y regla déla bendi-

ditifsima fan£ta Clara con fu mif-,

ma invocación y titulo, íubjcto a
fus frailes del monafterio defaft

Francifco dcfta Ciudad.

SjCQiO UONJSTE^
mdefanSiahies > de M&njas

de fanSlcí Clara.

Cap. 3. '
,,,

p Stímando el Rei donPedro ¿é
Caftilla el mucho valor yí^ran

poder de Don AÍfonfo Fernan-t

dez Coronel fcñordcMontalva,

de Capilla, de Burguillos
, y de la

Cafa ác Bolaños en Cáposde ma-
dó entregar la villa de Aguilar,
quado también le hizo rico hom,
bre, dándole pendón y caldera

fegun coftumbre deCaftilla,yc|

dicho don Alfonfo Fernandez ve
lo fu pendón enla Iglefia de fcño-

ra fandla Ana de Triana,c6forn-.c

a como lo dize toda la Chronica
del mifmo Rci don Pedro enel ca

T 3 piu
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pit.i. del año fcgundo defu reina-

do.Y mas adcláte dizc cnel cap.i.

del año quaico, como el Rei don

Pedro como para fi la villa d Agui

lar,hazicdo matar enella al dicho

don Alíonío FemandezCoronel,

por la razón qdize allí la miíma

Chronica.

Dexó eíte gran Gavallero rico

hombre dos hijas, la vna llamada

comtf
doña Maria Coronel, q es la por

quien ymos haziendo elle breve

rodeOj cafada con el muy podero

lo don lúa de la Cerda deícédien-

te por linea re¿ta de nueftros Re=

yes deCaftiIla,ytambicn délos de

Francia. La otra-hija fue doña Al-

donca Coronel cafada con do Al

var Pérez de Guzmaíeñor de La-

xa. A cftos dos cuñados por fer tá

valerofos dexó el Rei por fronte-

ros de Serón que es en la frontera

de Aragón.Los qualcs defampara

ron el fuerte y fe vinieron para el

Andaluziajfiendolaocafió (fegu

lamifmaCoronica} porq les fue

dicho de cierto^q el Rei quería to

mar a la muger de do Alvar Pérez

que era doña Aldonca CoroneI,y

q efto era afsi verdad,aunque por

entonces no fe fabia cierto.Y que

clReiembió luego a mandar al

Concejo de Sevilla y a todos los

del Andaluzia,q defendieífen la

tierra,porq los dos poderofos cu-

ñados no pudicflen hazerdaño en

clla.Mas lo que ellos hizicron fue

tornarfc el dóAlvar Pérez de Guz

ma en Arag6,y don lua de la Cer-

da yrfe para Gibraleó q era fuya,a

donde íe apercebia de gente para

correrle al Rei fus tierras.Sobre q
el Gócelo de Sevilla c5 c! pendón

deha ciudad,y do lua Poce de Leo chromu,

feñor deMarchcna pelcaró muy''"°-^'-'^-5-

bravaméte conel dicho dó lua de

la Cerda , entre Veas y Trigueros

cerca déla ribera Cádó , dóde fue

prefo eidicho dó Juan déla Cerda

y fu gente muerta y desbaratada,

deloqualclReiguftó mucho. Y
afsi eícrivio luego a Sevilla mádá
do matar al dó luán déla Cerda.

Su muger doñaMaria Coronel
(luegoq efto fucedio)fe partió de

Sevilla patria fuya para Tarrago-

na,adóde el Rei dó Pedro efta\ a,

apedirle afu marioo.El Rei la reci

bio muy bié,y la dio fus cartas pa-

ra q feie dicfsé vivo y fino,lo qual

(dize alli la Coronica)hizo el Rei

porq fabia,q antes que llegaflen a

Sevilla las cartas q el dava a doña

Maria Coronel feria ya muerto fu

marido,como ello fue afsi en efc-

¿to:pucsquado ellallcgó aSevilla

avia ocho dias q le avia muerto.

Defta manera cuéta todo efto la

mifma chronica:lo qual yo é aquí

referido afsi,porq defta muerta fe

rodeó la fundacio del fando Mo-
nafterio,quedaro íubjeto a cfte ca

pitulo,como porla dificultadque

haze la tradició de fus Mojas mas

antiguas en lo tocante alaocaíió

de la muerte de don luá de la Cer

da
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dajoue refieren ellas (conforme a

la dicha tradición de fus antccef-

íbrasj aver procedido de vnlafci-

vo amor que el Rei pufo en la her

mofirsima doña Maria Coronel

queriendo la biuda para mejor ha

zer fu hecho: fm que jamas uvícf-

fc podido divifar en fubjeco tan

verdaderamente cafto y onefto,

algún rebüelo aun de mal penfa-

jniento. Siendo afsi verdad que

íicmpre corricr6parejas,cnlamo
dcílifsima feñora entrambas dos

Kermofuras fpiritual y corporal,

tomo quiera que enlo exterior hi

zo en hermoíura tan alta raya,

mezclada con Ungular oneftidad

y modcftia : como laque masen

fu ticpOjy entre otras virtudes del

anima alcanzo perpetuo renobre

¿c Caílirsima de todos quatro co

liados como lo hazc verdad fu fa

inagloriofa. Ytradicionando la

muerte de fu marido dizen que le

echaron vn Moro que le mató co

vna maca, enel Alcafar de Sevilla

donde eftavaprcfo,yque el Moro

quedó también alli muerto de vn

ramalazo que le dio el don luán

con la cadena que tenia puefta.

Contavame (conforme ala dií

cha tradición) la beditaAbadcífa

¿cfteMonallerio dolía Catalina

¿c Ribera digna hermana del ex-

celente don Hernando Enriquez

de Ribera Duque de Alcalajq co-

mo la muy modeila feñora fe vie-

fc fm el bra^o fuerte de fu marido

yque el Rei venia a Sevilla donde
ella cftavajfe encerró lo mas fecre

tamente que pudo cncl Monafte-*

rio q fe acaba de dezir de fan¿l»

Clara, en cuya huerta hizo hazer

vn apofento debaxo de tierra, y
fem orarlo porcima de flores yver*

duras con vna contra puerta muy
fecreta al cuerpo del Monafterío,

para mejor efconderfc alli delReí

aunque la cntraífen a bufcar«

Otras Religiofas mas antiguas

tefieren rabien (por la mifma tra-

dicion)q viédofc cíla feííora huer

fana de fuspadrcs,biuda de fu ma
xido,yfm el favor de fu cuñado el

feñor de Lara q madavan la tierra

yen edad florefciétc,ycnla mifma
opinión dehermoíifsima dama,
(cíliinado ella qual otra verdadc

ra Porcia,la hora de fu amantifsi-

mo Sychco y la fuya) pufo por o-

bra,para mejor confervar íu caftf

dadjVna hazaña tan gradiofa y e-

royca,q la haze vn raro exéplo de

caftas mngcrcs fobre todas las de

Grecia y las de Roma.Sicndo afsí noidlíe»

verdad q fe abrafó todo el roftro '^^'"H" «íe

.
^1 . .^j ^ r- CáftidAd.

co azeice mrviedo: para q aísi co-

mo la primera lüdich muy apuef- delibra

ta y arreada (dando la muerte aij"^'','',^

muy pújate y bicarroCapitá ülo
fernoj libró a la ciudad dcBcthu
lia fu patria : afsi rabien ella fcgñ-

day digna ludich con armas con
trarias : defcompuefta y afeada :

fuftentar y defender el omcnage
de fu honrofa caftidad.

T 4 Llega
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Llegó a noticia del Rei reme-

jante trofeo , el qaal eftimando

(al fin como Catholico Principe)

vntan verdadero indicio , de ver*

dadcra pudicicia y caílidad , la

proferio mercedes a fu alvedrio.

Ella demandó íolamentccl fitio

y fulares de fus palacios queefta-

van por tierra fembrados de fal,

pegados con la Iglefia parrochiai

de San Pedro, para donde fundar

vn monaílerio de monjas de fan-

¿la Ciara de que ella era muy de-

vota. De grado concedió el Rei

fu pcticio, amparándola en todo

fu patrimoniojymercedes de pof-

fefsionesyrentas,queel Rei don

Aolfoxj.padredelmifmoReidó

Pedro le avia concedido, y en to-

dos qualefquiera otros hereda-

mientos qu€ tenia muchos y gran

des rentas.

Ella pufo luego por obra fu fan

do propofito ,y el monafterio e-

diíicado lo hereda y dota de to-

dos fusbienes,q ano aver las pri-

meras religioías difpuefto de algu

ñas poflcfsionesjfuera oy dia uno

de los mas ricos y caudalofos mo
nafterios de monjas de los de Ef-'

paña, cuya donación confta por""

vna fu carta de merced que co-

mienca afsi.

SEpan quantos ejia carta vieren comoyo doña María muger de Dolua

de la Cerda fie T)¿o% perdone ^fija de Don Jlfoiifo Coronely de doña

Eryirafu muger. Cognofciendo los bienes dejla "vida , quan menguados e

auanfailefcederosfon^e que otro bien no quedafmo elfery>icio que omepue

defa:^er a Dios mientra endla vA'e. Veteando acertar enfery>icio de

7)iosjporque elfu nombrefeafiempre loadoy alabado. E porque las almas

de aquellos ondeyo ve^igo ayan acorro de lo que en mipoder quedo. Otorgo

e conozco que do en pura ejufla donación iirc. La fecha es en era de 1414.

quefue año delSeñor de 13 j C . fíete años defpues de la muerte del Q^e

donl'edro.

Veenfe por todo el Monaílerio

muchos efcudos de dos diferen-

cias de armas, los vnos de Cafti-

llos y Lconcs,por fer don luán de

la Cerda marido de Doíía Maria

Coronel defcendicntc de los Re-

yes de CaíHlla,y con flores de Li^

fesjpordefccndir también poru-

ñea fcminina délos Reyes de Fia-

cia,y los otros con vna Águila In-

dia en campo blanco, las quales

armastomódon Alfonfo Fernán

dezCoronel defpues que fe le dio

la villa de Aguilar , y dexó las que

traya primero, que eran vnas A-

guilas bermejas también en cam-

po blanco,yfobre entrambos cí^

cudos coronas reales de oro.Y en

cílc
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cftcMonaíleiio firve de capiculo

vna capilla que tenia la andado-

ra eneítos fus palacios,que porfer

lugar fagrado no fe derribó, fien-

do como es la mayor y mas fum-

tuofaquadrade quantos capítu-

los ay de Monjas en Sevilla.

En efcdojla bendita Doña Ma
ria Coronel vivió algunos anos

dcfpues de aver fundado y dota-

do fuMonafi;erio,enlas dichas fus

cafa?, con gran perfeótion de vi-

da,en perpetuo encerramiento, y
encopañiadelasdemas monjas,

que tomaron luego el abito ypro

feíláron con ella.Donde profclTó

también, y murió abadefía fu her

mana Doña Coftanca Coronel,

dcfpues déla muerte dcfu marido

y de los dares y tomares c5 el Reí

don Pedro,quc cuenta fu chroni-

ca. Y al tanto murió Abadeíla la

mifmaDoña Maria Coronel, la

qual fue enterrada con fu marido

don luán de la Cerda y con vna

Donzcllica fu hija en el coro de

cftc Monafterio. Y porque hazia

alli impedimento fus fepulchros

levantados de marmol, traslada-

ron las Mojas fus cuerpos (de qua

renta años a efta parte) a otro en-

terramiento en vna pared del mif

moCoro.

mrdñiy Acerca de lo qual me centava
(oc^o. las monjas de entonces que lo vic

ron,vna cofa cierto ami juizio mi
lagrofa y de gran confidcracion,y

fue, que hallaron a la bendita Do

ña Maria Coronel, ta entera y hcr

mofa como fino uviera paflado

ora de muerte por ella, y que te-

nia el cabello qual vna madcxa
de oro muy ííno,de cuya caufa la

tuviero defcubierta algunos dias

fin hartarfe de befarla y abra^arfe

con ella.comofi realmente eftu-

vieraviva,fegun las vivas colores

defuhermoforoílroygran blan ^

cura de fus manos, como tabieti

de todo fu cuerpo de que falia vn
muy fuave olor : y lo que ellas ta^

bien me concavan con lagrimas

y aféelo dolorofo era el gran do-

lor quehafta oylcsdurava , por

no averia cnfeñado y dexado ver

a toda la gente dcScviila para glo

ria del Señor. Que fiendo rodo e-

fto afsi verdad,con mncha razón,

pudo el famofo luán deMcna dar i„¿„ ¡¡g

le afsiento entre las caftifsimas ^^^'^^''-í*

Reinas q el feñala en aquella pri-

meraorden déla Luna, ene! circa

lo délos Caftosjdizicndo della en

la copla. 7í).

íPoco 7ms laxo v/ o traí enteren

la muy cajla dueña de manos crueles

d/'zfia corona de los Coroneles

íjuc íjiirfo co huego Vcnctrjhs hoo-ueras

O indita Q^oma fi dcjhifutieras

quando mandabas elgran nniverfo

quegloria^q^ucfama,(¡ueprofa¡ü\^erfo.f

que templo yejtd a la tal h\/cras.

También publica la fama de

cfta caílifsima Sevillana que por

T 5 ama-
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amatarlos cftimulos de la carne,

hizo aqucftc ado cá famofo, que

enciende luán de Mena por aquel

vcrfo que dizc,que quifo con huc

go vencer fus hogueras, y que fea

ellalamiímajescóforme alaopi

nion de algunos fabios varones

dcfingular juizio en qualquicra

averiguación de antigüedades , y
ladcquicnhaze notable mencio

EíSíVíifo. Lucio Marineo Siculo, enel libro

quarto délas Colonias que losRo

manos hizieron en Efpañajy ape-

llidos de algunas cofas.

Enconcluí]on,eíl:efando Mo
nafterio de Monjas obfervantes,

déla orden y Regla déla benditif-

íima fanda Clara aflorefcido ha-

lla oy ene! mifmo fitio y lugar q
laefclarccifía doña María Coro-

nel lo fundo en los íolares de fus

cafas, iluftre en renta y riquezas,

ymasiluftrcs fus benditas religio

fas,en fatisfacion y notable exem
pío de verdaderas efpofas de lefu

Chrifto.

UOKJSTE^IO DE
SanSla Marta delefus de monjas def»

calchas de la primera, regla de

fanSia Clara,

Cap. 4.

P OR fer también déla orden

delagloriofa fandla Clara el

muyreligiofoMonafteriode fan

¿ta Maria de lefus de Monjas def-

cal^as defu primera regla^fubjeto

como los de fandta Clara,y de Can

¿ta Inés al convento de fan Fran-

cifco defta Ciudad , feñalaremog

aqui fu primera fundación, fin or

den de antigüedad, que aunque

otros le exceden en ella, ninguno

en Sevilla fe le avcntaja,ni en fan-

¿lidad,ni en religion,ni en penitc

cia. Fundaron le en la collació de

fanEftevanlosmuyiluftrcs feño

res don lorge de Portugal,y doña

Filipa fu mugerCondes dcGclves

por los años de 1 5 i o. La monja
primera que vino con las demás
por pobladora rué doña Marina

de Villafeca , patrona y fundado-

ra del convento de fanda Ifabcl

de los Andeles dcCordova de la

qual era natural.

MOnjSTEllTO DE
fanSta Marta de las Dueñas

de Mo?jjas delCiJiel.

Cap.s.

P L muy iluftre Monafterío dé

fan¿ta María de las Dueñas ; q
es de Monjas de la orden del Cif-

tel fubjecas al Ordinario,cnla co-

llación de fan luán de la Palma.

Compite en antigüedad y autori-

dad c5 los que mas de Sevilla. Su
autoridad comprucva fu riqueza

y feñorio: y fu antigüedad la co-

mún tradicion,y el vifitarle el Prc

lado de tiempo inmemorial (co-

mo por excelencia de fu antigüe-

dad) en orden tras el convento

de
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¿c fan Clemente, a lo qual ayuda

fer tábien de fu orden del Ciílel,y

coníervar hafta oy en dia el titulo

de Monaílcrio de las Dueñasjpor

que aunque es verdad,que los pre

vilcgios antignos,llaman Dueñas

a las MonjaSjCÓ todo €^[0 prome-

te mucha antigüedad el aver per-

inaneícido con efte titulo de Due
ñas, las quales aver fido Clauftra-

les hafta los tiempos de los Reyes

Cathohcos Don Femado y doña

líabel avra fido harta parte para q
no íe halle enel efcriptura, que di

ga fu principio, ni tundacion. Lo
mas que fabcn dezir fus mas anti

guas Monjas es,que lo fundó don

luán Matheos de Luna en vnas ca

fasfuyas -.y fiendocomoeramuy

ricOjlo dotó de todafuhazícnda,

fm faber dezir quié fueííe efte de-

voto Cavallero, nifucfiado , ni

profefsion. El monafterio á fieni-

prerefplandecidocn feñaíada fe-

licidad de toda Sevilla, por la Re-

ligión gloriofa de fus fan¿tas Reli

ciofas.o

con VEKT o V E
fanSla Mario, U ^d.

Ca^. 6.

'TTAN pocoelinfigneMonaftc

rio de fanCta maria la Real,c5

fer vno de los celebres y famofos

¿c todaSevilla,tiene efcripturas q
digan fu fundacion,aunq fer Real

fu fabrica primera, y dotado del

Real patrimoniojcoprucvafe por

latradiciómuyrecebidade toda

Sevilla,yporcl titulo de Real del

mifmo monafterio, y por los efcu

dos de armas Reales que tiene de

tiempo inmemorial. En lo tocan

te afu antigüedad la mifma tradi

cion lo haze de los antiguos defta

Ciudad. Yelferconvczino (enla

calle ancha de fan Vicétej al otro

Real Monafterio de fanCleméte,

y mas allegado a los coventos de

SanóliagodelosCavalIeros, y al

de fan luán de Acre , comprueva
fu antigua y real fundación y le a-

crece particular feñorio. Goza de

las infinitas gracias que ios Roma
nos Pontiíices concedieron alMo
naftcrio de fanda Maria de Pru-

Ihiano,quecsenTolofa defdeel

año de 1 4 5 5. como confta por fu

bula, por el mifmo cafo que tiene

fus fan-dlas rclit^iofas el abito y c6

ftitucionesdefanc]:oDomingo,y

ordé de fandto Auguftin,fubjetas

al Ordinario de Sevilla.

Tratando del Monafterio dcrmsUciS
nueftra Señora del Valle fe notó dcUsíion

alli como fue primeramente Mo.
nafterio de monjas,las quales crá

fubjctas al convento de fan Pabló
por fer Dominicas de fu ordé.Era

muy rico elmonaftcrioy de mu^
chas monjas,mas tenia vn padra-
ftroenlos muros de Sevilla que
lofojuzgavan como quiera que
paífan jijto del,y como la muralla

fe anda toda libre/ncíite por lo

aleo,

]is del VAí

lie.
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alto , no fakavan pcrtuibadores,

dccuyacaufa y porque cambien

fcrccrcfcio encl Monaftcrio vna

enfermedad de que murieron las

mas dcllas, las monjas que efcapa

ron fe trasladaron a cfte Monaílc

rio y al de San Clemenccpor el a-

ño de 1507.

MOKJSTE^IO VE
^an Leandro de Víonjas

Cap. 7.

SI yo tuviera voto entre los cf-*

criptores dignos deftc honro

fo nombre de Hiftoriadorcs, juz-

gara por mas grave el trabajo de

preguntar a la gente, <\ue el de co

iulcar los libro?, porque aúque es

.tifsi,que la variedad de opiniones

en los autores , canfan las fuerzas

y btigan e\ animo : la rcfpuefta y

nial defpidientc del poco cuiiofo

yno buen amigo de buenas letras

acaba la vida.Cafi haze a eftc pro

j£„^,j-^/pofito lo q refiere AEneas Sylvio

wo. (qucdcfpues de Romano Ponti-

¿ice fe dixo Pió i. } conviene a fa-

ber, que eftando el Cardenal lu-

liano leyendo en vnos y otros li-

bros de vna gran librería ,1c dixo

cierto hombre idiota y viciofo , q
porque no fe falia de allí a comu-

nicar con los vivos,y fe dexava de

platicar con los muertos, y que el

Cardenal le rcfpondiojcftos fon

los vivos,y tu idiota eres el muer-

to. Primero fupo cíla verdad Ari- Ar//ío{je#

ílotiles, quando preguntándole
^

ja diferencia que avia entre los fa
'^'

bios y los ignorantes , rcfpondio, ff^"'^'

que la que avia entre los muertos

y los bivos,juzgando por mucito

al vivo ignorante,y al fabio muer

to por vivo. Y a efto quifo atinar

Zenoncl filofofo quando fuftcn

tava,que el que quiíieííe fcr fabio

avia de converfar cólos muertos,

loqualentcndiaporlaleycda de

los dichos y hechos de los fabios

defuntos.Parecemearoi,q muy
pocos o ningunos de los que fabe

caminar por efte camino decfcri

vir libros de verdades,avran dcxa

do de fabcr a lo que fabcn femc-

jantes finfaborcs. De mi fe dezir

("fi merezco entraren cuenta)quc

aunque es verdad que enla profe-

cuciondcllamiHiftoria e halla-

do muy verdaderos Mecenas y tá
,

tomas favorables quanto perfoa

lias mas religiofas, graves y de le-

tras: y al tanto enlos Monafterios

mas encerrados de mojas avcrfc

me ellas moftrado mas propicias

quanto mas principales fcñoras,

loando mis loables exercicios, y
animándome enellos hafta fu ex-

pedición : también hcguftado de

todo,y encontrado con perfonas

que me pudieran informar en mi
propofito,y halladoics tan muer-

tos, o tan mortales enemir;os de

buenas letras , quanto lo mueílra

bien el yclo y frió de fu mal natu-

ral.
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ral. Deílo pudiera traer aquí algu

nos cxemplos de harta confuíion

para los tales ,
pero folo baítara

porferenelpropofitodefte capií

rulo lo que me paíTó Tobre querer

me informar enelMonaílerio de

ían Leandro de fu primera funda-

ción 5 cuyas benditas religiofas y
con ellas fu Priora , fe proferieron

con toda buena gracia a darme

enello toda claridad, en execució

de {o qual cÜas demandaron a fu

Mayordomo las llaves délos ca-

xones donde fe guardan lasefcri-

pturas yPrevilegios antiguos,mas

cl hizo tan mal cnello,y de tal ma
ñera defaconfejó y difuadio de fu

honrofo propofito alas monjas,

q

comoíiefto, querefultava en fu

autoridad y mayor excelencia fue

rapara que por elloeluviera de

perder fu Mayordomia y la vida

con ella, afsi las halle otro dia mu
dadas de parecer, y fu buena gra-

cia trocada en dcígracia. Y afsi

bufcando por otra via fin ami pro
pofito, lo que pude averiguar {c6

fufamente) fue, que el Rei do Fcr

nandoquartodeCaftilla y León
cognominado el empIazado,que

comento a reinar año de 1195.
quarenta y ficte aííos dcfpues que

fcganó Sevilla, fundó vnmonaf-
terio de monjas déla orden de fan

Auguílin,con invocación ytitulo

del gloriofo Prelado yPatrono de

SevillafanLcandro,delos muros

afuera dcla Ciudad a la puerta de

Cordova,queya nospodria dar

qucpenfar,fieftuvo cl Monafte-
rio donde agora es ( a la mifma
puerta de Cordova)la hermita de
las dos fanótas hermanas lufta y
Rufina : como quiera que entor-

no de la mifma hermita parecen

cimientos y veftigios de antiguo

y mayor edificio,y juntamente c6
efto fon del Monafterio de San
Leandre vnas hacas de pan que a-

lindan con la miíma hermita, y
efto de tiempo inmemorial.

A las Monjas recibió cl dicho

don Fernando quarto,enfu defen

fa y amparo,como también las re

cibio fu hijo fuceífor el Rei dó A-
lonfo onzeno, el qual les pufo ge
tedeguarnicion,porquanro cita

van fuera dcla Ciudad en tiempo
no muy feguro de enemigos,y Jes

cocedio vn Prcvilegio de merced
de muchas rentas yfr3nque2as,cu

ya fecha fue año de 1347. Y por
otro fu Pre vilegio tambié de mer
ced,dcl año vltimo en que murió
que fue de 13$ o. las dio vnas ca-

fas principales en la collación de
fan Marcos, adonde las trasladó

el Rei donPcdro fu hijo,y adonde
eftuvicron hafta cl año ¿61407.
Y reinando cl Reí don Henri-

que , entre otras mercedes, les hi
zo gracia de vnas cafas muy prin-
cipales en Ja collación de fan Ilc-

fonfo,donde formaron luego fa

tercero monafterio,permanecjé-

do hafta oy ene] en toda fanda
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religión. ^Doña Guiomar Ma-

nuel de quien atrás fe a hecho mé
clon por fus infígncs limofnaSjtá*

bicndexóacftcMonafterio mu-

cha parre de la renta qoy goza,

por lo qual fallan del doze de fus

Monjas,por cierto tiépo del año,

e ivan a la fan¿ta Iglefia mayor

(donde la dona Guiomar tiene fu

iluñrifsimo cnterramieto con la-

mina de bronzo infigne,con bul-

tos dclla y de fus padres de medio

relieve) y puedas al derredor déla

fepultura rogavan a Dios por fu

anima.Lo qual hizieron fiempre,

hafta quádo los Reyes catholicos

don Femado y doña Ifabel de fan

¿ta memoria las reduxeró ala ob-

fervácia.Decuyacaufalas Mojas

pidieron al Perlado de Sevilla (a

quien fiempre an fido fubjetas)

les cómutaíle la tal obligación de

tro á fu Monafterio,y afsifc hizo,

UOKJSTEIIIO DÉLA
madre de Dios , de Monjas

Vominicas,

Ca^.S.

T>EL muy principal Monaftc-

rio déla madre deDios que es

de Monjas del abito, orden y Rc=

gla de fando Domingo , fubjetas

a los frailes de San Pablo de fu Or
denrquifierayopoderdezirfu an

tigua primera fundación: mas ta-

poco no fe hallaron cnel efcriptu

ras que lo digan. Lo que (por ox-

E S E V I L L A

den de fu muy iluftfe Priorajfe pii

do averiguar íuc,qvn noble ciu-

dadano de Sevilla, llamado luán

Sánchez de Huete,halló en fus ca

fas vn rico tcforo,y pretendiendo

thefaurizar en lugar masfcguro,

determinava fundar y dotar vn

Monaftcrio de Monjas de la ordc

de fanóto Domingo,ycomo Dios

lo llevafe antes de poderlo poner

por obra, lo tomó afu cargo doña

Ifahel deEfquiveí fu digna mu-
ger. La qual no teniendo hijos

fundó luego el convento en las

dichas fus cafas a la pucrra deTria

na, y lo dotó de rentas ypoífcfsio

nes,y tomando ella, la primera el

abito/ue también ¡a primera que

cncl profeílo, íiendo Priora todo

el tiempo que vivió.

Suele Guadalquivir algunas ve

zes falir tan de madrc,quc í¡ en ta

les tiempos no fitiaflen por aque-

lla parte las puertas de Triana y
del Arenal, fe metcria en la Ciu-

dad. Mas vna vez,no dando acllo

lugar cierta muy grande y fnbita

avenida, fe uviera anegado cftc

Monaftcrio. L o qual viílo por los

Reyes Catholicos don Fernando

y doña Ifabel,que eílavan en Scvi

lla,hizieron merced a fus monjas

de vnas cafas principales que efta

van confifcadas por el Sando ofi-

cio de Sevilla ala collación de fan

Nicolas,ylasfovorecicronr2n de

veras, que pudieron trafladarfc a

cllascnij.dcHcbrerOjaño 147^.

donde
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donde an ficmprc florefcido en

notable autoridad de Sevillajfien

docomoesaqucftccovcnto vno

délos Infignes y de tanta reforma

cion como el q mas en toda ella.

Ay enefta ciudad otros dos Monc
ílerios de Monjas también dcíla

ordcn,por tanto fe dirá dellos fub

fecutivamente.

yíOKJSTE^IO 'DE
fanSla María de GraciajMon*

jai también Dominkas.

Cap. 9.

CON infinitas las obras pias,Ias

Dotes de pobres Dozcllas , las

íicftas y remembranzas, las Cape
llanias y Hofpitalidades, y fobera

naslimofnasjque enefta ciudad

de Sevilla (cuyo divino fruto no
puede cncareccrfe) vemos que an

dexado y van dexado para en per

petuojgentes devotas que van y
vienen de Indias^enfando agra-

defcimiento délas muchas merce
des que Dios nueftro feñor obra

con ellos en fus naufragios
y pro-

lixas navegaciones. Con mucha
razón puede aqui pondcrarfe fcn

tre las demás gentes que an paíTa

do la Mar y venido de las IndiasJ

la íingular devoción déla bendita

biuda luana FernádeZjpor fer ella

aquiendeve Sevilla la honra que

le da elmuyReligiofoMonafte-

rio de fancta Maria de Gracia que
es de Monjas también del abito.

ordéyregla del mifmoPatriaréa

fando Domingo,y fubjctas al di-

cho Monafterio defan Pablo. El

qual ella fundó, en vnas cafas fu:-

yas^y lo dotó de todos fus bienes.

La religión fanótifsima que afuf-

tentado cftc rcligiofifsimo Moría
fterio dende el primero año de fu

fundación , que fue de mil y qui-

nientos y veinte y.cincojhafta el

dia de oy, promete a Sevilla fan-

da felicidad,yperpecua Religión.

U ONJSTEIIIOS VE
fanSíaMaria de la Encaniaáon y de

'Bdm de Monjas Carmelitas¡y de la,

TaJ^ton de nuejiro Señor lefa

Chrijio , de Monjas

Vominkas.

Cap.iO,

p AR A venir a dezir de cftotro

tercero Monaílcrio de Mon-
jas también Dominicas , fe á de
fuponer primero, la fundación y
translación del Monafterio muy
religiofo de fanóla Maria de la En
carnacion,en la parrochia de fan-

¿laMarina: el qual fundó y dotó
principalmente (por los años mil
yquiniétosytrezcjlafanda Bea
ta doña Inés de fan Miguel, de
Monjas de la orden del Carmen,
fubjetas al convento,quc de fu or
den tienen Ccomo vimos) los Frai

les Carmelitas enefta ciudad, fu-

poniendo también, que uve en
Sevilla de tiempo inmemorial,

donde
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donde agora es la Alameda, vna
capilla,en la collación de Omnm
Sandorum, con titulo de nucftra

Ztt r^^''
^^ ^^^^í> ^°^ vna devotif.

t^ ÍJma Imagen de nueftra Scñora,q
alumbran veinte y dos lamparas
de plata :íaqual á fiempre refplá
defcido cnella con muchos mila-
gros. Guya devoción abracó, por
cftc nueítro tiempo, fu cofradía
tan de veras,que levató fu humil-
de Hcrmita a mayor cuerpo de
Iglefia.

'

£fte nuevo aumento de devo-
ción movió a los frailes y monjas
Carmehtas (aviendo impetrado
Jeeras Appoftolicás, para meter
cita nueva Iglefia en fu nuevoMo
iiafterio^que a mucha prieíTa c¿iñ
caron,con el mifmo titulo de fan
aa María de la encarnación

, y ti-
tulo nuevo de Belén. Al qual fe
trasladaron del otro anticuo pri-
mero Monafterio, por el ano de
niilyquinicntosyocbentaycin.
coDondeflprefcen

fus-benditas
reiígiofas en la mifipa fanóta reli-
gión ydiviiio exemplo q fie^pre.

N«r.4/«n Y como, nueftro Señor difpon

Mlí^S^^^^^^í^^cofasfuavemente/u-
riodckp^ cedio,quc murió cnefta coyuntu
|;Ji.»«e,aGabriclLuis,mercaderPortu-

íeíucbris gucs, natural deGuimaras,elquaÍ
fto. como nunca fue cafado, ácx¿ d

cargo
y poder a Pedro López Se-

xo defta ciudad
,
para que teftafle

por cJ. Mont¿ la hacienda que de
xo dosmily quinientos ducados

E SEVILLA
de renta, la quaí fue repartida en-
tre el Hofpical de ¡a Mifericordia

y para fundar vn Monafterio de
Monjas déla orden de Sanao Do
nilngo,que al principio no fe reci
bieíTen mas de folas doze Monjas
y vna Priora, que por todas fuefsc
tre2c,fub;etas al Provincial de Ja
Orden. Y que eftas primeras tre-
zc fe recibieíTen graciofamente,
íJn que pudieífe reccbírfc otra nin
guna menos de con cien ducados
de renta perpetua hafta cien reli-

giofas,finpoderfermas,yquemu
riendo alguna dcíhs ciento,fe re-
ciba otra en fu lugar con la dote
de la que murió, con cargo de ro-
gar a Dios por ella, y cite numc-
rodecrezeMonjasprimerasfcor

dcncrcfpccfroiasquatrocientas
mil maravedís de renta perpetua,
<3uelecupodeparteaelhfunda
Clon.

Pues como ante todas cofas fe
compraíTe a las Monjas Carmeli-
tas fu Monafterio vicjo,q,ue dcxa-
van quando fe trasladaron, pudic
ro trasladarfeael eftotras nuevas
Dominicas bifpera de Navidad
del miímoaiio de mil y quiniétos

y ochenta y cinco, m udandofe fu
antiguo titulo de fandla Maria de
Ja£ncarnacion,en nueva invoca-
ción déla Pafsió de nucíl-rofcñor
IcfuChrifto. Y demás de Jas tre-
ze Primeras reiígiofas (donzellas
pobres,conforme a fu inílituto,

pncíl;as,virtuofas, recogidas y h5

radas
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radas por todas vías en hecíip y fa

liia)rc an recibido ya otras religio

fas c6 los dichos cien ducados de

fcnta perpetua , para cl cfcdto fu-

fodicliOjyfegun lleva el fando

principio prefto fe Iiinchira (me-

diante nucílro Señor) el numero

de las cientOj con que verna a fer

dicípues iguala los domasen ri-

queza, como lo es agora en reli-

UO NJ S TE <III0 VE
fanSia Tau/a de Monjas , de /a

orden defan Gerónimo.

Cafj.ii,

f^ Rande yparticularhiftoria pu

diera ercrivirfe de los hechos

y hazarías memorables de los no

bles y esforsjados Sevillanos, en q
ílemprccoformaronla honra có

la virtud,en efpecial fi también fe

üviera de efcriyir las batallas mas

q civiles,q por fu parte vencieron

las nobles matronas y caftifsimas

Donzellas de Sevilla , triumphan

do á cada paflb,.del mudo demo-
nio y carne,y de fi mifmas por me
4iodclarefignacionque del mü
4o fiépre hizierOj peleando haíla

cl'íínlegitimaméte y florefciédo

en perpetua caílidad y religión.

Muchos exéplos dcfta verdad, pu
diera yo traer aqui de tradición y
¡efcriptura, fi el tiepo diera luqar:

Júas como tcftigo de vift.a puedo

dezir que conozco alguuos'no»

bles Sevillanos, los quales (cnlá

Primavera de fu edad , renuncian

do ricos mayorazgos y oflíciospii

blicos de los mas honrofos de Se-

villa) trocaron fus rafos y fcdas,

por el mejor abito
j qpor medio

de la rcligion,ellos efcogieron, el

qual profeíTan hafta el fin honro-

fifsimo que van efperando dcla

manó del Señor.

También veo muchas efpofas ¿c

IefuChrifto,por todos los Mona-
fterios de Monjas de Sevilla qfen
el verdor y loíjaniadcfu juvétud

fclice,yquaftdo refplandefcia en
toda efta ciudad , afsi por fu rara

beldad comoporfus dotes á mu
cha riqueza y renta, como tam-
bié por la parte que les tocava de

la nobleza deSevilIa)de ral ñaanc

ra renunciaron y dieron al mun-
do de mano,quc por yrle a cllafus

padres
(
que les procuravan cita-

do de Matrimonio} los dcxaron

por Dios bufcando en el Divino

Efpofo las aguas de fu falud, y he-

ridas de fu divino amor fe hur-

taron de la claufura y guarda de

los mifmos padres , no pudicn-

do de otra manera llegara cxc-

•"cucion fu fanébodeíTco, y cubier-

tas con fus mantos , folasy como
quiera fe fueron a meter por las

puertas de las religiones y Mo-
nafteriosmas encerrados, adon-
de profcíl'as perfcveraron y van

pcrfcverando con aquella facisfa-

V cion
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cionybucnacfpcranqade fa bue

íin,qae ha fiempie prometido fu

devotísimo y fan<fto principio.'.

De otras muchas mas antii^as

nos puede fcrvir aquí de excmplo

cl q nos dexó de vna virtud croi-

ca,la muy illuftre doña Ana de Sá

tillan, noble Sevillana de todos

quatro coíladosdaqualhiudajli*

brc,y rica y en edad, quando ya el

mundo pudiera mandar enclla/c

vio recogida y encerrada en vn

Emparedamiento fundado y do-

tado por ella,pecado con la Igle-

fia Parrochial de lan luá de la Pal

ma, a donde llamó afsilu fand^o.

retraimiento,a tatas otras nobles

Sevillanas, que les fue ncceflario

cnfanchar fufando aloxamiéto»

La bendita Doña Ana deSantillá:

tomando en efto también la ma-

no:dc tal manera hizo enello que

afola ella le compete cycl honro

fo renombre de fundadora y do-

tadora del famofo Monaftcrio de

fanCta Paula, qucs déla orden y
abito del gloriofo doótor fan Hie

ronimoy regla de fan Auguftin,

fubjeíftoalos Frailes de la orden

dclmi&no fan Hieronimo defta

ciudad.El qual ellafundo en vnas

fus cafas prmcipales , ala collacio

de fan Marcos.Dode agora rcfplá

defcc:y en cl murió Priora, avien

•dolo fido. II. años q le duro la vi-

da defpucs q lo fundó.Dexolebul

lias có las gracias q fe gana en fan

-da Maiia la bláca d Roma.Tienc

PrcvilegiosRealcsde grades libct

cades y
preeminencias que habla

tábié con fus miniílros y criados.

La Iglcfia y Coros alto y baxo,

en la forma de aora reedificaron

do luáCóde eftabíe de Portugal,

y fu muger doñaMariaHériqueZj

los quales eftá fepultados en la ca

pilla mayor,en fcpulchros de jaf-

pe con fus bultos de marmol. De
violos traer por acá la fofpecha, q
del Códe cftablc quiere dezir, ptx

do tenerfe en aquella Cifma, quá

do el R ei do luá mato: en aquella

coyunturaja doDomingo Duque
de Vifeo,primo y cuñ5.do fuyo.

Es pues en Sevilla cfte muy in-

fierne Monafterio de mucha excc

Icncia authoridad y feñbrio , áíH

por fu mucha renta , como por la

gran perfcótion y religión , q con

admirable cxemplo £oicfcen en

cl fus benditas Gcronimas.

U O NJ S T Emilio DE
Monjas de la Concepción deme

' fim Señom.C^¡>. i i •

"P O R lo que fe acaba de dezir

del Religiofo Monaftcrio de

fan¿laPaula,conílacomola fufo

dicha doña Ana de Santillan ftt

fundadora éuvo primero funda^

dovn Emparedamiento pegado

có la Iglefiá parroqqíal de fan Iiia

de la Palma, adonde, alosprin

cipios vivia vida recogida. Ypí^r

que fuera nota de Sevilla quádó

femc-
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femejantc lugar Ce profanara: def

pertonueftro Señor a Doña Leo-

nor de Ribera noble Sevillana.La

qual con femcjancc zelo cj !a mif-

nia doña Ana de Santiüan/e rcco

gio en aquel Emparedamiento q
cJladexava,adode (porla miíma

ordcnjllamando y atrayendo pa-

ra G otra Tanda compañía, vivian

en la orden y forma que parcfce

declara vn fu ceftamcnto q«e ella

ordenó en vida, y q comieda anfi.

En el nombre del muy aleo y to

do poderoíb Dios nucílro Señor,

que reina fin comicnco e vive fin

fin,é con la palabra, todas las co-

fas ovia e mantiene.En el es el po-

der,e el faber fin fallefcimiéto al-

guno,é efte es el padre,e fíjo,e Spi

ritu San¿to,tresperfonas e vn fo-

lo Dios verdadero,e de la glorio-

fa Virgen fin man zilla bienaven-

turada béditafan¿ta María fu ma
dre amen.

Sepan quantoseíla carta de tefta

métOjVierencomoyo la indigna

Emparedada Leonor de Ribera,

madreygovernadoradelacafa y
Emparedamiento

,
ques junto c6

lalglefiadefanluande la Palma

deíla ciudad deSevilIa,Freila y de

la tercera regla de la orden de fan

FrancifcOjnucftro padre , eíládo,

&ÍC. En efedo profigue que les fa-

zc donación de toda fu fazicnda,

diziendojfcgun q de mi reñor pa-

dre fuá Vázquez dRibcra,q Dios

aya la herede.Afsi como hija legi-

tima.Iten dize que mahdá á las re

ligíofas que entonces eran , y que

fueífcn de allí en adelante, la cafa

y Emparedamiento primero,que

era junto con la dicha Iglefia dé

fan luán , con todos los reparos y
edifíícios que en ella hizo

, y mas
vna cafa que defpues compró de

la Priora de fanda Paula, Doña
Ana de Sátillan, que eñava encor

porada con la dicha cafa e huerta

que de nuevo fe hizo.

Conforme a efta regla dclatec

cera orden de fan Frácifcojllama-

do de la Penitencia,vivian las reli

giofascn aquel Emparedamíen-

to,quando íuplicaron al Popa lu-

lio.IL les concedicíle facultad y \i

cencía para poder fundar en el ái

cho Emparedamiento vn Mona-
ftcrio formado de Mojas de la di

cha orden,con invocación y titu-

lo de la Cócepcion de nucííra Se-

ñora,con íu abito blanco, y efcu-

do de fu Imagen en el pecho,y en

el hombro fobre el manto azul.

El fummo Pontífice abraco fu pe-

tición con grandes indultos, gra-

cias y Previlcgios, en el año de.

1 5 1 1. Y nono de fij pótificado, ha

ziédolasfiabjctas al ordinario de

Sevilla,como elloslo pidieron en

la fuplica.Ycomo luego íe fundaf

fe el Monaftcrio en la forma fufo

dicha,rus relígíofis an ficpre con

fervado aquella pureza de efpíri-

tu a q las obliga el divino blafon;j

de fu cfcudo,armas v titulo.

V 1 UO.
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UÚ T^JS T E<11I0 VE
fariFía Ifakl^de Monjas Comen

dadorasydel abito defan

luán. Ca^.i^,

T Aliuílfeymuydcvotafeñora

"^doñalíabcldc León Faifana,

madre de don Frcy Antonio Far«

fan de los Godos Bailiode Lora,

deíTeando (Tiendo como era muy
rica)convcn:ir todas fus rentas en

bienes ípirituales, fe determinó,

detodo puntofundary dotar (en

vnas caías principales de ib mora

da,cn la collación de fan Marcos,

vn Monafterio de Monjas Come
dadoras,del abito de fan luán . Y
afsi en profecucion de fu fan¿lo

defleo,hizola inplicaa dó Pedro

de Abufon,en la lancea Iglefia de

Roma , Diácono de fando Adria

no, Cardenal de la caía Sancha y
Holpital de fan luán de lerufalen

humilde Maeílrc(como el íe intir

tula en la bula)guarda y deíFcnfor

de los pobres de lefu Chrifto.

El cjual condefccndicndo a fu Ca
tholica petición fe la cocedio con

toda gracia , en el año de 1 4 9 o.

luntamcnte con todos los Previ-

legios y gracias de fu orden
, y del

Hofpitaly enfermería de la ciu-

dad de Rodas, para poder gozar

el Monaítcrio de todas ellas , aníl

como las goza todas las otras ca-

fas y Hofpitales de fu Religión , y
fucíTe loado clfru¿lo de íu vida y
religión con mayor merecimien»

to y honra, f El Monaíleriofué

luego edificado en la forma y fan

(fia authoridad, q ha fiéprc rcfpla

defcido en toda Sevilla
, por la

cílremada religión de fus muy re

ligiofas Comendadoras,de la en-

comienda de fan luán , que traen

enelcfcapulario fobre el pecho,

fubjcdasal Prior de la Cafa San-

da y Hofpital de fan luán de lerii

falenfliilos Reinos de Caftilla y
León.

UONJSTEIIIO DE
Monjas , de la Concepción de

nuejlra Señora.

Ca^.ij^.

ALA buena devoción de la lia

ílre Sevillana,doña ElviraVac

gas de Herrera , fe deve el princi*

pió y
primera fundación, del muy

religiofo Monafterio de la Con*

cepcion de nueftraScñorajcl quoll

ella furídó envnas cafas fuyas pvin

cipa!es5a la collación de fan Lorc

^o en cal de Li^os , de donde m u^

cho dcípucs adelante
,
por el año

de 1 5 3 1, fue trafladado a la colla

cion de fan Miguel , a dódc rcfpla

defce en toda Carbólica Religio,

Es de Monjas de la Concepción

de nueftra Señora , fegu dicho es,

guardan la Regla de ianfráciíco,

lubjcAas al ordinario, avien

dolo fido primero a los

Frailes del Car-

ir en. ji3fi M r-';
-

nrEs-
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,\..MdSoci!rrojde Monjas de/ habí

oí V ri-M'-j ¿u,vjÍjí^;L5*' -' '-'-- • ''

;!;!Í.O-''C-:'i :: ^¡' ':.•< -

IfrAriauy Religiofa Sevillana,<do

; ña luana de Ayala,íbbrina del

Aríjobiípo defla ciudad,donIuan

de Cervantes fundo y dotó tábié

cnvnas caías principales de fu mo
rada,a lacoliacion de íanMarcos>

dianiíbo Mónafterio de nucílra

Scíiora del Socorro en el año de

1 5 4.Í1.Yquifo q; Tolas veinte Morí

jas proí^ftaCTen en el , las qualcs

fueften de fu linage
^ y que a falta

<ieHas,fc cumplicíTc el numero de

otras DonzellaSjO yaTueíTen biu-

das nobles y de noble fama . Efta

fu vltima voluntad fe alteró el tic

po andando, en el particular de

mayor numero de Monjas,por ra

2on de las dotes , lo q nunca fe ha

entendido con las de fu linage ^
fe reciben de balde coformeafu

inftituto. Las primeras q poblaro

y reformaron el nuevo Monaíle-

riojfueron quatro Monjas que fa-

lieron del Monaílerio de fandla

Maria de las Dueñas, y entrellas

Doña Coftan<^a Ponce,hija de do

luán de SaavedrajCode del Cafte

llar,y doña Maria de Ayala , paric

ta de la fundadora . Y del Mona-
ílerio de fan£la Paula faliero para

el mifmo efedo otras tres o qua-

tro,y con ellas Dpña Maria Mel-

garejo también deuda de la Rui-

dadora.Mudoles el abito docAló
fo Manrique Cardenal, que fucc

diócneftcAií^obiípado de Sevi-

lla a don Diego Dc^a,entrante el

año de mil y quiniétos y veinte y
quatro. Sonlasrcligiofas muyfx
mofas en religion,dcl abito de la

Concepción de nucílra Señora, y
profcílan la regla de fan Frácifco,

fubjeCtas^al ordinario dcíla ciu-

dad.: - '^ '•. ^1.

uonjsr E%io del
dulafsimo nombre de hfuSydondefaU

mentefe refuhen para Monjas,mu
geres peccadords^íjue arrepen

tidas de fus culpas quieren

profejfary ha:^er pe

wtena'a en eL ^

Cap.iG.

p N el repartrmicnro que cí Cm
doReidon Fernando fcñaló

alafandtalglcílamayor de Sevi-

lla,parefce averie fido también re

partidas vnas cafas principales
, q

por aver tenido en ellas fus ba-

ños y re-creo cierta Reina Mora,
íicndo Sevilla de Moros , ha per-

petuado baila oy aquel barrio el

nombre de los baños de la Reina
Mora,en la collación de fan Vicc
te.Entre otros cdifíicios fumptuo-

fos y magniíicos q avia eneílos ba

ñoSjVemos oy é íu primera forma

vna alcoba qporíucurioíidady

V 3 galana
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galiiu obra MoCüca firve (en ej

Moualleriodeciue h<ira mcncio

cfte capitulo)cle^iacjo(a Igl.eík.

Donde también fe veco léñales y

vciHgiosdelos nuriuós cdiíicidíi

de baños y aigibes de. aquel ttem

po.

En ellas cafas vemos oy funda?

do dcfdc el año de 1 5 5 o.el Mo*

nafterio del nombre dulcifsimo

de Icfus ,d;c Monjas del habito y

regla de lan AuguíKn , y en el pe*

cho vn efcudo del rnifmo dulcifsi

monombrerdc tanta utilidad có

mo cfto enla religión Chriftiana,

que no fe recibe en el otras muge

res fino aquellas,que por aver he

cho i^\ barato de fus cuerpos , les

competa el miíerable renombre

de publicas peccadoras, para que

en cftc Monallerio, arrepentidas

de fus culpas y
pccados,hagan pe

nitenciayacabenenel fus vidas,

finocromenelkrqucfcrviranuc

ftrofeñor.

Paralas tales mugcres publicas

peccadoraseflálas puertas dcílc

Monafterio abiertas dempar en

par,y fon cnel recibidas con tod^

charidad. Tienen fus Maeftrasq

lasinllruyencnel arte de mejor

fcrvir Á Dios , y las cnícñan a IceT

y efcrivir,y cantar,y rezar las oras

ylodcmasnecefíarioalailto di-

vino.

Y afsi tiene el Monafterio tres

cuartos , cada qual de por íi , vno

para las PiofcífaSjOtro para las no

\icias,otro para las legas. Eílas íc

gas quandó'dan bailante tcftímo

nio en dcífco de querer profeíTar,

laspaífan.al cuarto de las novi-

cias , donde fi^apruevan bien y fe

conoce en ellas firme propoíito

de perfcvcrar eñl fervicio dc'nuc

ftro Señor, en tal cafo las dan la

profefsion.En pero fi en el dicho

quartOjy tiempo del noviciado

Malean, tornanlas con hs lcgas,y

fi de otra fegunda vez pretcndea

bolvcr a hazer aprobáció , 1 as tof

nan con las novicias ; mdsii tam-

bién efta fegunda vez torná^i^na

lear,lastornan có las legas,f:n dar

ícles a las tales crédito tercera

vez.Lo que íe haze có eftas, es no
dexarlas por ninguna via tornar a

fu mala vida pafl'ada, fin ceíTar en

fufandadodirinay enfeñamien-

to.Y quando con algunss dcflas

mugercs legas puede tanto la fla-

gilidadhumana quepietende bol

verfe al vomito nrimero,cn tal ca

fo es cofa del ciclo el fervor y ícña

lada caridad con q fe procura di-

fuadirlasdefumiferable propoíi

torprocurando cafailas , con las li

mofnas que para eñe buen cfc¿T:o

tiene efte fando Monaílcrio , o

las entregan a fu5 padres o pariea

tes que las pongan rienda y apar-

ten de mal camino.

No carefcc de confideraciotí

averie hallado (de liépos fin me-
moria ) en los (zaquizamíes dcílc

Monaílcrio y de la cafa profeíTa

de la
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Jela compañía del dulcifsimo no

bre de Icfus , algunas infcripcio-

ncscon títulos que dezian lefus

Maria^ordenandoloanfi nucftro

Señor que entrábos cílos dos Mo
nafterios tengan el mifmo título

e invocación del dulcirsimo nom
bre de Icfus.

UOnjSTE^lO V E LJ
Jjiumpcion de nmftra Señora

de Monjas Mercenarias.

T A fingular religión de la muy
religioía y muy noble Sevilla-

na doña María Capara, puede fer

en toda Sevilla y donde quieravn

verdadero exemplo de pudicicia

y fanda biudez.Pues pudíédo, co

mo feñora rica y poderofa : elegir

otro camino y eftado, defpues de

la muerte de don Luís Manrique

fu caro marido , efcogio por mas

fcguro el de la Religión , confor-

me a fu relígíofo deífeo.Cuyo fan

€lo propoíito quifieron feguir c5

las mífmas veras^vna fu devota hi

ja c5 otra fobrina fuya , y c6 otras

feys Donzellas también hijas dal

go, ricasyhermiofas damas. Las

quales todas hizicron vn cuerpo

fus patrimonios y grandes dotesj

con que fundaró y dotaró,cnla co

Ilación de fan Viccte,cl Monaftc-

rio déla Aífumpcion de nucftra

Señora,de Monjas de la orden de

nfa Señora de las Mcrccdes/ubje

¿tásalos Frailes deíla fanda or-

den, donde fueron ellas las prime

rasqprofeflaron. El convento fe

acabó por el ano. 15 6 7. Cuya di-

vina reformación rcfplandefce ái

VÍnamcte en toda cíla ciudad por

la gran religión de todas fus perfe

¿tas religiofas y fu gran claufura^

fin libratorios, ni comunicacio-

nes que fepan a cofa del figío.

KrEST<]lJ SEÑORA
de Confolacíon en Triaua de

Monjas de la orden defan

ErancifcQ de Tanla>

Cap,i%,

p Nía villa de Fuentes de León
uvorpoí eftos nueílros tiépos:

vn hombre de vida inculpable.El

qual íiendo cafado fe hizo Cléri-

go, y para en donde la mugcr fe

metiefe en Religión , fundo en

aquella villa, vn Monafteriodc

Monjas de la orden ác\ benditifsi

mo fan Francifco de Paula,donde

cllaprofeíTó con otras doze Reli-

giofas que juntamente con ella

tomaron el habito. Mas como el

edificio dcfi-e nuevo Monafrcrio

fueífe no tá fuerte ni firme como
el animo y fan¿to propofito de fu

Fundador-.no mucho tiempo de-

fpues de fu Fundación, de tal ma-
nera fe iva arruinando y devafaii

do, que ya las Monjas bufcavan

otro refugio de rccoí^imicnto

mas fcguro. Loqual viíloporlos

V 4 Frailes
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Frailes dc'fan£ta Maria déla vi¿to

vil ques ca Triana : a las quales e

lias íbn íübjc¿las:las craxeron a la

miíma Triana, donde las puííero

en vn Monafterio cerca del fuyo,

en el año 1 5 6 6.

A fido fiemprc ta exemplar la

religión y fancítidad de las prime-

ras Monjas que vinieron aTriana

q a llamado decótino a fu religio

ía y íanda compañía a otras mu-

chas dózellas de Sevilla, de todas

las quales fe comprchcnde vna di

vina excelencia,la qual es fu paz y

hermandad tan íoberana como

cílo
5
que fe le atribuye a fingular

prerrogativa del cielo, y júntame

te con efto fe nota otro mifterio,

que con fer pobres:y no poder(có

forme a fu orden) comer carne,

huevos ni cofas de leche,no las ex

ceden las Monjas mas ricas de Se*

villa en afpe£to de hermofura, co

mo quiera quelos majares del ani

ma fon los pctfedamcnte faluda

bles.

KrEST<IlJ SEÑOIIJ
de ¡a 1'a^,de Monjas de la Con

cepcion. Crf/í.ip.

Y) EíTeado aífegurar fu confcien

cia el devoto Andrés de Scgu

ra digno Racionero de la fan¿ta

Iglefia deSevilla,c6forme a la ver

opi.^«o>dadque creya de aquella divina
nu.íú.q. refpucfta quel divinoHieronimo

dio al PapaDamafo .1 .cuyo fccrc

tario el avia fido.Y de la opinio n ap.cove-

fobreel mifmocafo de fán Am-"""''*3 2-

broñojdeterminó (conformádo-

fc con fus fanecas opiniones) con

vertir to da fu hazienda en bienes

fpirituales fundando y dotando:

por los años de 1 5 7 i. vn Monaftc

rio de Monjas del habito déla Co
cepcion de nueftraSeñora y regla

de fan Auguftin , fubjetas al ordi-

nario defta ciudad , có advocacio

de nía Señora déla Paz, el qual fio

refce oy en Sevilla en la collación

de fanóta. Catalina con rá notable

cxemplo de fandtidad
, quanto fe

echa bien de ver en toda ella por

la paz fingular y fanda religión

de fus benditas Monjas.

UOKJST E^III O V EL
glortofo fan Iofeph,de Monjas

defca/c^as Carmelitas»

Cap.io.

D Effeando también los Frailes

f^ Carmelitas de la primera or-

den
(
que como fe dixo tienen fu

Monafl:erio,de nueñra Señora de

los Remedios enTriana)tener en

Sevilla vn Monafterio de Monjas

defcalcas Carmelitas,de fu prime

ra orden,hallaron tan buena co-

modidad(mediantelas grandio-

fas limofnas deSevilla^que del ro

do llegaron a efedlo fu íando def

feo por el año de 1 5 7 4. en vnas

cafas principales a la collación de

lafanda Iglefia mayor, a donde

funda-
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fun Jaron fu Monnftcrio en hora

notable defta ciudad, por Ja reli-

gión perfeótifsima de fus béditas

defcalí^aSjComopcrfcdas difcipu

las y adminiftradas por tales reli-

giofos defu ordc a quien ellas fon

íubjeclas . Y de aqui fe tráfladaro

a otro mas principal Monafterio

que formaron de otras cafas mas

principales a la collació de faníla

Cruz,por efte prefente año de mil

y
quinientos y ochenta y feys.

UONJSTETiro HOS'PU
talde SanFli Spiritus de amas

^obi'es:ad'\>oc.KÍonyirncJlvA.

Señora de ¡os l^eme

díos.Cap. II.

/^ ON razón puede meterfe en

la lifta délas devotas y fan¿tas

Matronas Sevillanas la muy reli-

giofa biuda doña InesMendez de

Soto Mayor. La qual por eftos

nucftros tiempos nos dexó de fu

religión vn táfeñalado exemplo,

que perpetuara íu buena memo*
lia en quanto en Sevilla durare la

religió ydodVrinaChriftiana.Pues

no contenta con renunciar y dar

toda fu mucha hazienda para ali-

nientosygaftosen aprender do-

<Ctrina yvirtud las niñas huérfanas

y pobres defta ciudad q en ta fan

¿to exercicio quifieífen militar,

debaxo de claufura . Quifo y pu-

do ella por fu mifma pcrfona, (en

fan¿ta pcregrinacion)pariir defta

SEXTO. tsr

ciudad patria fuyajy paflar dos ve

zes cnRoma a donde impetró Ic-

trasapoftolicas,para poder hazer

durable haftaoy el Monafteriod

SandiSpiritusinSaxa,quc flore-

ce en la collación de fan íuá de la

PalmajConadvocaci5de nueftra

Señora de los Remedios . En el

qual fue ella la primera que pro-

fefló,y tras ella otras perfonas de-

votas defta ciudad,y le rccibiá(co

forme al inftituto de la dicha or-

den de Sandi Spiritus) niñas huer

fanas y pobres,y fon enfeñadas de

las maeftrasCque para el cfedo

ay eñl Monafterio) a leer, efciivir

rezarjcantar, y en cfpecial a fabcr

fcrvirytemeranueftroSeñor. Y
llegadas ya a hedad Jas cafan y da
fus dotesrfavorefcicndolas encfto

el infignc Hoípital déla mifcricoi;

dia,y muchas otras iimofnas£^e-(

neraics y particulares de toda Se-

villa. Sino es,que las tales donze*

IJas quieran mas profeííar en efte

finito Monafterio, que en tal ca*-

fo,aviendo aprovado bien , fe les

da el habito qucs de fan Auí^uftiíi

cuya regla profcífan , y en el efca-

pulario la encomienda de Sanóti

Spiritus.

EUl" J<\EÍ) JlflElSlT O S
de SeV/7/a.Cap.ií.

A Ntiguamente (quado no auia

tan formados Monafterios de

Monjas como en efte tiépo) aco-

V 5 ftum-
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ftumbravan las caitas y devotas

Sevillanas (que pretcndian reco-

gerfeyhazervida fancta dcbaxo

de encerramiento) tomar habito

deBeatas recogidaSjy(auicndo da

do la obediencia a aigú Monalle

rio de Frailes de los de Sevilla) re

traerfe en cafas particulares y de

por ü en forma de Monafterios

con fus tornos y porterias, donde

no pudieífen entrar hombres nin

gunos. Eílas tales cafas bufcavan

ycompravan ellas, pegadas con

Igicfias parrochiales, de tal mane

rasque abriendo vna rcxa alcuer

po déla Iglefia defcubrian el altar

mayor de donde oian miífa détro

defusencerramiétos. Porque no

tenia ellas, en las tales fus cafas de

recogimiento , Capillas ni Cape-

llanes ni obligación de Coro, no
íicndootrafuprofeísioquc vivir

alli(recogidas y encerradas en per

pctua caftidad ) del trabajo y la-

bor de fus manos y con fus patri-

monios.

Llamavafe cftas tales cafas : co

mo también fe llaman oy en dia:

Emparedamicntos:de los quales

pcrmancfcentodaviadc tiempo

immemorial tres Emparedamic

Empirrdi^os. El vno pegado con la Iglefia

miciitos de parrochial de fan Miguel , el otro

dS^iieí con la de fan Ilephonfo, y el otro

jonfo^yde có la de fanta Catahna, y en cada
[MñA c«

^j^Q deilos vna Beata anciana a

quien las demás reconoiccnobc

diécia y llaman Madre Beata. Re

cibenfc enellos qualefquíeraDon

zellas y otras mugercs que tienen

con que podcrfeíuftentí}r,quádo

quieren cncerrarfe y bivir dcbaxo

de aquella claufura y oneflidad,o

quelajurticialasdepoíita alli en

el Ínterin de algunas litifpcnden

cías de Matrimonios. Y también

me parcfce a mi que fon cfios Em
paredamientos a lasmugeres,en

las cofas de pleito que a lugar , co

mo cimenterios, de la manera , q
alos hóbres delinquentcs los tem

píos y lugares fagrados.

VJSE FIK J LJ HIS*
toria.Ca'^.íl.lífinal,

p S T E aumento de religión an

tenido las cofas déla lítlefía en

Sevilla defde los años 1 2. 4 8. en

qfue ganada de poder délos Mo
rosjhaftaelprcfcntede 1586. en

que(a gloria de Dios nucftro Se-

ñor)yopongof]nafu chronica^
.

En cuya fcgunda parte ¡. tratando,

delafandalglefiamayorfe oííre

ció ocafion en los dignos loores

de fu rcligiofifsimo Cabildo,mas

cíluue confiderado en paíJIulos

cnfilencio,porquequadomi plu

maprefumiera efcrivirlos todos^

fuera prefumir vanamente, cótar

las eilrellas del cielo , y de querer

hallar numero a cofa que no lo

tiene.

Lomifmoque tambiémehizo

callar los demás infinitos loores
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del redirsimo Senado fecular de

Sevílla,ydcla Audiencia Real, y
demás juzgados.Yfi de ílis miní-

ftiros fe Iiuvicra de Iiazer mcncio,

lequcrianíus alabani^as parcicu-

Jar efcriptura : dode tu viera entre

Jos mas altos tribunales devido

afsiento el Dodiísimo Dodor
Gabriel Ortiz de Caiccdo, por fu

natural bondad acompañada de

tantas letras,vigilancia y reditud

tan íingular que le haze tan bene

mérito d qualefquicra preeminé

tes cargos dejuílicia, quefuMa-

geílad quiera encargarle, quanto

dignifsimo déla pla^a que reíliísi

mámente rige de Tenictc Mayor
de Aíi (tente eneíla ciudad de Se-

villa.Y en la mifma. i.parte fe pu-

dieran avcr notado otras infinitas

cofas de cathoíica excelencia,que

fedexaron por no atreverme yo

a tanto,y otras algunas por no re-

petirlas tantasvezeSjComo fon en

cadavna IglcfiaParrochial las dos

confradiasjVna del fanítifsimoSa

cramento,y otra de las animas de

Purgatorio, fus muchos herma-^

nos,el honrar de fus defun6tos,fu

mucha cera, fieítas remembran-
^as,Miíras y fuíFragios. Y entre to

das tiene confideracion feñalada

lainfigne cofradiadc fan Pedro,

fundada en fu mifma Igleíla por

el año I 5 8 5. de hermanos todos

Clerigos,ypor Prior vn Obiípo.

Las publicas limofnas por todas

las Pafquas y Domingos del año,

SEXTO. «5S

con todos los pobres públicos de
todas las colIaciones,y el cótmuo
fccretofocorrojconlos fecretos

y vergon^antcs.Y fobre todo , fus

breves y bulas pIomadas,todaslle
ñas de infinitas gracias,iadu|cTcnr

cias y perdoncs,para fus cofrades,

vivüsydefundosy biéheehores,
cuyas claufulas y fummarios no fe

pudieran rcduzir a efcriptura me
nos que de muy gran volumen.
En efpccialfi también fe preten^
diera dczir las Proccfsiones y fole

nidadconquccelebranlas Parro
chias y Hofpitales,las fíeítas de
aquellos fandos fus Patronor,y fe

ñaladamente el fummo regozíjo

deChriftiandad fublimada,coti

quelafanólalglefia Mayor cele-

bra la fiefta folennifsimá del fan*

aiísimo CorpusChrifti.Y dfpues

dellacadavna Iglefia Parrochial

dcporfi,cnlosdiasafu alvcdrio,

y en fanóta competencia de fcña-

iarfe las vnas a las otras,en rcgozi

jOS,y invenciones y carros,y en to

darcprefentaciondc authoridad

fagrada.

También fuera negocio muy
largo prctéder (en el quinto y fex

to libro J repetir los Magnifícos

y fumptuofos edificios de cadavn
Monafterio , fus illuílres Capillas

y retablos, y los infignes fcpul-

chros de los antiguos y nobles Se
villanos,y cnelJos fus armas y van
deras que ganaron. Sus alegres pa
tios,ymas alegres y magníficos

clauf^
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cUuftíds'jfüS muchas fuentes,

y

amenos jardines, fus frudos y flo-

rcs,qae có amena frefcura alegra

y reverdecen: en todo tiempo : y
hinclien de íuave olor y fragancia

todos los facros conventos có fus

mayores huertas dcortaliza y ar

boledas , de Cidros , Limos , Na-

ranjos y diíFercntes vergeles.

Ni me pare fcio tratar ¿c fus grá

des riquezasjficndo como fon los

infigncs Monafterios de Sevilla,

fertiles,copiofos,abudantes,prof

peros enriquefcidos , y vn felicif-

íimo órnamelo de toda la Chrif*

tíandad.

Ni tuve para que poderar, fien

do como es cofa tan fabida la co-

tiuua oracion>elCoro y perfcdif-

iima religión de los religiofos de

Sevilla,fuscathedrasy fus pulpi-

tos,de felicidad foberana, fus con

tinuos exercicios en las divinas le

tras y ordinarias cocluí¡ones,don

de fe affinay acendra lo fino que

nos enfeña nueftra fancla fe Ca-

iholica , la religiofa Mageftad y

gloriofoexemplo,y anuncio VI
dadero de eterna felicidad, con

tan divinamente illuftran,fubli-

many hcrmofean cfta carbólica

y gran ciudad: como quiera que

paíTan de trezientos, folamcce los

Predicadores , que ay continua

mente en Scvilla,y paíTan de feys

cientos confeflbrcs cxpucftos por

cl ordinario.

Ni me atreví a fabcr loar délas

benditas Monjas,áqi3eIía admira

ble arraonia,dc iñllrumctoSjUar

pas, Vihuelas darco , Minirtrilcs,

Tecla y canto de Órgano, y el ce

leftial cücento,fuavidadj alcgrid,

jubilación y dulcura, con quede

noche y de dia celebra los dignif^

fimos loores de Chrifto fu divinQ

Elpolo,efperandoleaquandQ ve

ga con las lamparas encendidas

de fu religión purifsima. ..j

Y fi juntamente con cftpjMc*

tendiera cfcrivir las muchas otra$

corifradiasyhermádades que tie

ncn fus Capillas,por todos los co

.ventos y parrochias, fuera menc-

fterparticularrrabajo.Encfpccial

fuera nunca acabar, peníar poder *

hallar fuelo ni cabo al profundif*

fimo minero que ay en efta fcrti»

lifsima ciudad , de tanta pedrerií^

preciofa,de lubileos infinitos y re

liquias de fandos , de limoínas

eroicas,y de memorias feíialadas.

Todo lo qual refplandefce prineí

pálmete, por las femanas fanótas,

d" ."dos los años, quádo (confor

me a mi faberXe aventajaSevilla,

' * i principal ciudad de roda la

Ciiriftiandad,en feñaladas limof-

nas de pobres públicos y comu-

nes, (fiendo como es ella ciudad,

cl refugio de todos los q la bufcá)

como también de los fccretos,cn

Hofpitalidades,cn cafar dózellas,

librar prefos, redimir captivos,

y

en mejoradasmifcricordiasjcn ge

ncral cofuclo d todo áfcófolado.

Yes
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Y es afsi, q contemplar a Sevi-

lla por vna fcmana landajtoda re

gadadeíangre,deiramadaenme

rriona de la Pafsion de nucftro

^{!acftroyRedemptor leíuChri-

fto,y tantas procclsiones de peni-

tentcsjque por fu orden,dura por

ler tancas,defdel Jueves íanóto ha

íta la mañana de Refurredió: ver

dadcramente haze vn expedacu

lo y devotifsima repreícntació de

la fagrada Paísion de nucftro Re-

demptor.

Y quien por otra parte , confi-

dera efta catholica ciudad,que ab

forte y elevado en Dios nueftro

Señor, no glorifique fu omnipo-

tencia infinita,en tantos hofpita-

Ics tá llenos de pobres,en fus gra-

des enfermerías, todos ellos por

cfte tiempo raejorados,en regalo

de ropa nueva y nuevos refrefcos

y conluelos.

No fe puede acabar de ver ni

contcplar la reprefentacionMiftc

riofa de tantos fandos Monuní'^

tos,q ay en todas las Parrochias,y

Monafterios de Frailes, y de Mon
ias,yenqualefquicra templos do

de ay fandifsimo Sacramento, ni

los muchos axuares que diximos

de laMifericordia,que cercan por

dedétro toda la fanda Iglefia ma
yor,ni los otros,colgados por dif-

ferentes Hofpitales , donde no ay

masquever (amijuizio) en toda

JaChriftiandad. Finalmente pa-

rcfcc toda ScviIla,por eftas fcma-

nasfandlasp que fe congregaron

univerfalmente todos ios fieles

Chriftianos,a celebrar cnella de

propofito las divinas exequias de

nueftro Maeftro y Redemptor le

fu Chrifto.

En el primero libro de la parte

primera, no pude hallar la clari-

dad que quifiera, y de que fe halle

tan poca efcripturanoes de mará
villar; porque la diuturnidad de

los tiempos tiene ya confumida

la memoria y verdadera certidú-

bre de las antigüedades defta cia

dad, como quiera que la mucha
antigüedad fuelecófündir y ofcii

refcerqualefquiera cofas por no-:

tablesquefean.

Ni tampoco en el fegundo, y
tercero libro pude defcubrir

, que

mas poder dezir en cofas de anti-

gucdades:oíí"refciendofe en todo

ello vna milma injuria del tiépo,

que no folamente las efcripturas,-^

pero aun la tradición ha fepulca^.

do con ellas, obcurcfciédo (quaíl

de todo punto)la memoria de las

cofas que acontefcieron en aque-

llos antiguos tiempos, y abrroga

do las mas an tiguas cxcclécias de

Scvilla,táto como cfto,que fi pre

tendiera defmandarme a hablar

deconje¿turas,aunquc muy razo

nables , embueltas en alguna tra-

dición rccebida, fe me tuviera a

cofa faifa,imaginada y fm funda-

mento.Y por tato callé y palfc en

filencio muchas tradiciones de Ca

blima-
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brifnacion fe6alada:ttniendo fic-

pre mas quéta(por otros particu-

lares rcfpedos) con lo que avia d e

callar,qconloq aviadchabbr.

Yporquccnefícdo fuera pro

ceder en iníinito,pretendefhazer

enccfa relación de todo lo que ay

que dczir en las grandezas mara-

villoías deíl:agrá ciudad. Pero lo

.poco que fe ha dicho , baftara pa-

la mueftra de lo demás , confide-

rando a Sevilla por vna de las tan

to,o mas antiguas ciudades de to

das las de Efpaña , y tan eílimada

como efto , de todas las gentes y
nafcioncs que la fcñorearon : que

lahizieron fiempre cabera deíu

Reino : y en ticpos antiquifsimos

(quando efto no podiafer )
por la

ciudad mas poderofa, y de mas

nombre de toda la Efperia.

Ylamifma eftimacion hizic-

ró dclla (como vimos) los Roma
nos, luego que fe hizieron feno-

les de Efpaña,haziendola fu Co-

lonia y Convéto jurídico. Los Va
dalos y Sylingos,Suevos y Godos

pulieron en ella la filia de fu Ro-
no.En cuyos tiempos los Pontit.

ees Romanos,provcyeron y alien

taron el nombre y poderlo de Pri

macia de las Efpañas
, y la legacia

Appoftolica en la fancla Iglcíía

de Sevilla.

Los Alárabes cnla deftruycion

y Ruina de Efpaña la hizieron pri

mero queaCordova cabera de fu

Reino,yaviendofe la ganado el

fando Reí Don Fernando la go-

zaró defpues a ca(cn felicidad fu-

blimadajtodos los Chriftianifsi-

mos Reyes prcdcccflorcs de la.

C. R. m1 del Rci donPhelipc nue

ftroSeRor,íícndo como es vna de

las mejores ciudades de todos fus

Reinos, llamada por excelencia,

honra de los Reinos de Efpaña.

Por fu antiquifsima Chriftiádad,

y gloriofos Patronos,íufl:a y Rufi

na,Laureano el Principe fan Her«

menegildo,Martyrcs de lefuChri

fto y fus cófeífores, Leandro é Ifi-

doro,c6 otros muchos fanítos de

Sevilla dichofa Patria íuya fanéli-

Jíicada con íu fingrcjfepulchrosjy

cenizas.Por la felicidad foberana

de fu cathedral y fan ¿lo officio

de la fanóta Inquificion . Por fu

muy Illuftre y ReólifsimoSenado

y Santa gouernacion , y gran mu-
chedumbre de Miniftros de luftí

cia y fus divinas ordenanzas . Por

fu univerfidad y Collegios de buc

ívis letras. Porfumuy agradable

h.'^;dellanifsimascalJcs,de cafas

mi!) principales y fumptuofos té

píos, y fobervios edificios de fus_

Alcacares Torres y muros. Por ta

tos tan infigncs varones en todo

genero de buenas letras. Por fus

muchos principales y grandes fe-

ñoresjtantos generales jAlmiran

teSjCapitancs, Pilotos, Macftrcs,

y toda gente de mar y de guerra.

Por fus antiguos y efclareicidos li

nagcs,dcCavalicrosy ricos hom
brc*
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brcs. Damas infinitas no menos

Caitas y Modcftas, que hcrmofas

y agraciadas. Por la grande abun-

dancia,regalo y buen íabor de fus

frudtas y viandas.Por la primave-

ra,que reprefcnra todo el año el

vicio y freÍLura de íus arboledas y
verdes riberas. Por el dulce trato

y condición liumaniísima de fus

naturales Por fu perpetua y con li

nua lealtad, fidelidad y favor a fu

Rei.Porcl comercio y trato con

todo el mundojfi puede a fi dezir

fe.Por el cftniendo y cócinuo apa

ratodcgucrra,q amenaza y ame
drenta al maspoderofo enemigo.

PorfutanfamofopucrtOjtan He-

no continamente de tanta diver-

fidad de navios,dc ios que vienen

y van por codas regioncs,en conti

nuo comercio de fus mayores ri-

quezas,que la hazen populofa,ri-

cay magnifica. Sin la ordinaria

navegacio de todas las Indias , cu

yas flotas oíFrcfcen en fu caudalo

ib y noble puerto, kinmcnfa ri-

SEXTO. I¿0

queza que a todo el mundo es no
toria.Pcrlarentaquepafladc va
millón y mcdio,que a fu Rei le va

Je Sevilla en cada vn año:y fiendo

le por efta via no menos prove-
chofa que honrofa , con razón fe

trae en proverbio, que no deve

llamarfeReielquenoloesde Se
villa.A cuyaChronica yo he dado
(gloria a Dios nucftro Scñorjla

prefente expedición, a mis pro-

prias efpenías,y tan folo en el tra-

bajo de continuos lo. años q ofo

affirmar,por verdad (en confufio

demi temerario atrevimiento) q
nadie dio pafl^o ni meeícrivio le-

tra en toda la obra, fiendo a folas

yo,cl que lo anduve folo
, y cl que

folo dirava y e fcrivia. El qual tra-

bajo fabra eílimar folamcte quic

Jo á experimétado. He dicho cfto

para que de todo lo malo,ami,fo

Jo fe de la culpa, y de lo bueno la

honra y gloria a folo Dios de

quien todo Jo bueno
procede.

BK SEVILLJ.
En Ia Imprenta de Jndrea fefctoniy íuan de León,

Mo de 1587.











^f


