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E M P O R I O 
DE EL ORBE» 

C A D T 7 
x v J L y x * j 

I L U S T R A D A 
Inveítigacion de fus antiguas Grandezas, 

D I S C U R R I D A en 

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

E S P A Ñ A, 
Por el R. P. Gerónimo de la Concepción Relígioi 

Defcalzo de el Orden deNueftra Señora de el Carmen, y Gaditano de 
Origen, qüe la dedica a la muy Noble, y muy Leal i u D A D 

C A D I Z 

Imprejfo 

En A M S T E R D A M , 
En la Imprenta donde tiene la Admmjíracion Toan BuSj ^ 

A0.1690. 
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D E D I C A T O R I A 
A la muy Noble y y muy Leal 

CIUDAD DE CADIZ. 
Manos de V. S. llega un di
bujo de quien es, no quiero 
llamarle Copia: porque in-
Iveíligando en el el origen 
jde fu grandeza,con mas pro-
priedad le cuadra el titulo de 

Original. Sacóle primero a luz el Dor. Juan 
Bautiíla Suarez de Salazar Prebendado de 
la Santa Igleíia de Cádiz, acompañado de 
tantos rafgos de erudición, que es un com
pendio univeríal de noticias. Pero dexó-

# le 



D E D I C A T O R I A . 
le tan imperfeto y que no aviendo paíTado 
de el dominio de los Romanos, nos queda
mos , como dizen, con los rudimentos de 
fola la Infancia de efta República, y con el 
anhelo infaciable de gozar la continuación 
de fu eftado. Acometieron otros a períicio-
nar cita emprefa, y tropezando unos en la 
invafion de los Moros, y los mas en la fatali
dad Anglicana, Scyla, y Carybdis donde 
naufragaron los Archivos, encallaron todos 
en fus baxios, dexando fiempre truncos los 
Manufcriptos, íin confeguir V. S. lo que 
tanto ha defeado, de ver fu Imagen con la 
perfecion de ultima mano. Efta tomé yo a 
mi cuenta darfela, y a cofta de feis anos de 
eftudio, y de inumerables deívelos, que et 
cufo referir, por conftar a V. S. rebol viendo 
las mejores Librerías de Eípana, y acauda
lando los pocos inftrumentos, que perdo
nó el incendio de el ano de 1596. le di fi
nalmente el ultimo retoque, y fino con 
el acierto que pide el arte por la toíque-
dad de el pinzel; a lo menos con la fua-
vidad de mi reverente afe6to, que mati
zó los colores. Mirefe V. S. en efta Ima

gen, 



D E D I C A T O R I A . 
gen, que original fuy o es, y por eíta parte 
muy digno de que la eftime $ que yo ten
dré la dicha de aver puefto las manos, don
de V. S. los ojos. Cuya vida guarde el 
Cielo los felizes anos que defeo. Cádiz, y 
Abril 6. de 1688. 

De V. SV 

Menor Capellán que S. M . B. 

Fr* G e r ó n i m o de l a Concepc ioñi 

A efta 



A efta C A R T A 

D E D I C A T O R I A 
Leida en -publico 

CONSISTO 
Refpondio la 

C I U D A D AL A U T O R 
La figuiente: 

Viendo recebido ejla Ciudad el 
Libro > que V. •Rma- ha ejcrito de 
fus Antigüedades, por mano de 
2). Baltajjar Rufo nueftro Capi
tular } ha hecho la ejlimacion que 

deve, de el trabajo de V. Rma >yde los muchos 
dios que lo ha empleado > que puede tenerlos 
por bien logrados yfiendo en honor defuTatriay 
de quelerefulta tanto crédito a V. Rm\ Repeti
mos muchas gracias y por la atención que ha 
puejlo en efta Hifloria: j procurando no fe 
malogre ̂  lo que tanto le ha cofiado} ynofotros 
hemos defeado, le fuplicamos fe firva de paf-
far a efta Ciudad y luego que dieren lugar los 
cuy dados de la obligación defu puefto: para que 

con 



con fu vifía, fe pueda dar mejor éxito a la 
Imprejjion^ y fiempre efiaremos con todo reco
nocimiento a ejla demofiracion* Guarde Dios 
a V. Rma muchos años. Cádiz? y Abril i o. de 
168%. anos* 

Ldo* ALONSO FERNANDEZ DE LUQIJE¿ 
D. CARLOS FRANCISCO. 
JOSEF CóLÁRTé 
D. DIEGO RENDON SARMIENTÔ  
D. JUAN DE ORTA. 
D. JUAN INFANTE DE OLIVARES. 
D. BARTHOLOME MÁRQUEZ PACHECÓI 
D. PEDRO DE ESPINOSA BLANQUETO. 
D. MANUEL HENRIQUEZ ÜE FIGUEROA* 
D. BALTASSAR RUFO DE VILLALOBOS. 

For Acuerdo de la Muy Noble, y Muy Leal 
Ciudad de Cadiẑ  

FRANCISCO DÉL SOLAR 
> Eícrivano mayor de Cabildo. 

Muy Rda P. Fr. Gerónimo de la 
Concepción. 

Ko contenta la Ciudad con ejia demojlra* 
cion y y para mayor manifefiación de fu afeffo 

Jeñalo 



feñaló a T). Manuel Enriquez. de Figueroa 
Teniente de laArtiÜeria> y aT).BaltaJJar 
Rufo de Viüalabos Regidores ambos de Cádiz : 
fára que como diputados y y en nombre déla 
Ciudad ̂  aftfiiejjen a todo lo tocante a Ja lm-
prejfion > cojieandola de fusproprios. 

A L 



A L L E C T O R . 
Orno lapluma para efcrivir la Hiftoriá 
General de mi Patria Cádiz , y no coü 
pequeña fatisfacion 5 de que ha de hallar 
recibo en quien fin pálfion la leyere. 
Pues como di^o Cicero^ Lib^.Epift^. 
Scitoea, qm pro falute Patria gejjimm^ orbü 

térra judicio, ac tejiimonio comprobari. Que lo que en crédi
to de la Patria fe obra.tiene de fu parte el voto univerfal 
de los entendidos: porque como dixo el mifmo in 
Somn. Scip. Omnihm y qui Patriamfer^javerunt ¡tjwvermt, au* 
xerunts certumin Ccelo, & dejinitum locum * ubi Beatifempiter* 
no a ' v o frmntur. Que a todos aquellos 5 que de cual* 
quiera manera ayudaron a la confervacion de la Patria $ 
eítá determinado efpecial lugar en la Gloria : que a 
avMo dicho un Santo Padre 5 no pudiera fer mas cali
ficado teftimonio. Y dio la razón el difcreto Séneca, 
Epift. 67. Nemo entrn PatriaM > quid Magna ejl y amat $ Jed 
quia fuá. Que el inveftigar créditos a la Patria 5 no ña-
ce de las calidades proprias de la Patria, fino de aver 
dado feral Autor, ycorrefpondercon efta acción ala 
fatisfacion de obligado. Cuanto mas, quien como yo 
la goza tan grande, tan efclarefcida, y tan univerfal* 
mente benéfica. 

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

turas 



A L L E C T O R. 
turas los Anales de la Iníigne Ciudad de Cádiz 5 obra 
hafta aqui de ninguno con perfección concluida 5 íi de 
muchos intentada. 

El titulo de Emporio de el Orbe: no es nuevo 5 ni como 
dizen, ex proprio marte, fingido. Dieronfele mu
chos íiglos há Eftrabon 5 y Herodoto 5 que el primero 
floreció en los últimos años de el Emperador Au-
g u ñ o j y d i x o e n ú h i K & Gades^iapr-
ducitur qpw dúo amplijjtmajunt Emporia. Y el íegundo > q UC 
fegun Plinio floreció a los 310. años de la Fundación 
de Roma ̂  efcrivio en el Lib.4. Pervenermt in Tartejfum, 
erat enim idEmporium ea tempeftate adeo intemeratum, &*c, Y 
cuádrale tan devidamente , que ninguno en mi opi
nión mas ajuítado. Porque ü Emporio es lo mifmoj 
que un lugar donde fe comercia 5 y trata 5 una Feria 
común > y abierta 5 una Lonja 5 o Tablero univeríal 
de negocios: de todo el contexto deíla Obra fe inferirá 
ferCadizoy? y aver íido defde fus principios el Em
porio de el Orbe todo 5 donde negocian, y tratan las 
Naciónes mas diñantes , íin negarfe a la comunica
ción > y tratodelasdomeílicasj ypropinquas. 

Difcurro por Anales 5 y para texer con mas íüavi-
dad la Hiítoria, comienzo la Cronologia por los prime
ros Reyes de Efpaña, que en efta lila tuvieron fu Cor-
te5 y continuo por ellos la fuccefion de los demás hafta 
nueftros tiempoŝ  Sigo la opinión del P.Juan de Ma
riana 5 y otros graves Autores ? en dar principio al Rey-
nado de Elpañapor los G eryones 5 no por que niegue 
losanteceirores íuyos defdeT^ fino por que para 
mi intento no conduzen. 

Con que me aparto^y aun repruebo la nueva Idea de 
el Autor de el Aparato de la Monarquia de Eípaña, 
Obratandañofa5 como ofenfiva a la alentada, y pref-
cripta Cronologia 5 que S. Gerónimo, S. Ifidoro 5 Jo-

fefo. 



A L L E C T O R . 
fefbj y cuantas buenas Plumas efcrivieron de 400. 
años a efta parte ? han iluftrado nueftro Imperio. Y 
que fue providencia halláíTetanalamano la do6la? y 
erudita Pluma de el R.P. M. Fr. Gregorio Argaiz de 
la efclarecida Orden de S. Benito ̂  que atajáíTe el Cán
cer que ya comenzava a cundir con la nueva fantafia 
de tantos Reyes fupueftos ? que aun para fonados fon 
peregrinos ^ cuanto mas para verdaderos. Conque 
deviera el Autor de el referido Aparato recurrir a a-
quella fentencia Lacónica de el Apoftol S. Pablo: De* 
wta-profhamsno'uttates. Ya Vizente Lirinenfe fobre el 
Texto. Opufc. adverf. hseref. Nondixit antiquitates > non 
áixit vetuflates: imo plañe, quod e contrario fequeretur, ojien* 
dit. Nam fi ^vitanda efl novitas ; tenenda eft antiquitas: & fi 
frophana eji nomtas 5 [ácrata eji vetujlas. 

Pongo algunas vezes muchos Emperadores juntos, 
por no hallar en el difcurfo de fus Imperios cofa efpe-
cial de nueftro punto 5 y cuando le ay5 corto el hilo 
a la Cronologia, hafta averiguar con proporcionada di-
greííion los fuceífos. 

Averiguo con fundamento algunos puntos ^ en que 
conocidamente han halucinado Autores Modernos 5 
yconelrefpetodevidofatisfagofus menos pios aífen-
fos: por que la corteña aun en materias de pundonor 5 
es decorofo luftre de los que efcriven* 

No dexo opinión por Angular que fea 5 que no la 
apadrine ademas de las razones 5 con Autor Clafico ; 
y fi en algunas me falta 5 defpues de dar a entender mi 
íentir5 me remito al arbitrio de los prudentes. 

Sigo en todo el difcurfo de laHiftoria eldidamen 
délos masverfadosAnaliftas, affi eftrangeros, como 
domefticos5 y en efpecial aDextro? y Julián Pérez ̂  
y Auberto que fon los mas manuales 5 y mas recebidos 
de nucíferos tiempos. Y aunque contra ellos levantó 

* * pol-



A L L E C T O R . 
polvareda la pluma de D.JofefPellizer, el Marquesde 
Agropoli, y el P.Fr. Hermenegildo de S.Pablo, con
vencióles fu mifmo empeño. Pues de los originales de 
Dextrodátellimonioel Monafterio deFulda en Ale
mania, donde fe confervan, como teftifica D. Efte-
van Corbera en fu Cataluña iluftrada. i . tom. l ib. i . 
cap.a. De Julián Pérez, la Libreria Patriarcal de To
ledo, donde en elCaxon 31. n.4. ^.5. fe guardan los 
originales en dos tomos de pergamino, en letra Góti
ca, donde dize al findeelnum.4. Julim Preshytero in
digno los efcrivio, j los acabó en Complmo. Fer.IV. X V I I . Ka-
lend. Junij, Era n ^ . Y de Auberto Hifpalenfe, los In-
fignes Comentarios de el R. P. M. Argaiz erudito Co-
ronifta de riueítros ligios. A quien fe deve ver en fu do
rada obra de la Inftruccion Hiftorica. 

Para fuplir la falta de los Archivos, que en el incen
dio Anglicano de el año de 1596. perecieron, me he 
valido de papeles , e inftrumentos fidedignos , que 
a cofta de mucho fudor he juntado, y para las Funda
ciones , de las noticias, y Efcrituras autenticas de los 
mifmos Monafterios, y Caifas. 

Eíloes lo que contiene la Obra. Léela con cuyda-
do, y fin paflion, que con eílas dos ayudas de cofta 
efpero, benévolo Leétor, te fea de mucho gufto. 
Vale. 

Licencia 



F 
Licencia de la Orden* 

R. juan de la Concepción General de la Orden Defcalzjd dé 
Nueflra Señora de el Carmen de la primitiva ohfervancia. Coñ 

acuerdo de nueflro 'Diffinit orto por el tenor de lasprefentesy damos Z/« 
cencia al P. Tr. Gerónimo de la Concepción Religiofo dé nueflra Or
den: para que ávidas las Licencias necesarias, pueda imprimir 
unLibroqUehacompueflo, intitulado: Emporio de el Orbe, 
Cádiz lluítrada: inveftigacion de fus antiguas gran
dezas. Tor cuanto y por efpecial orden , y comijjion nueflra le han 
tvifto , j examinadoperfonasgraves, y doBas de nueflra Religión, y 
defuparecerfepuede conceder la dicha Licencia. Dadas ennuefiro 
Convento de S. Hermenegildo de Madrid ^ a 24. de Enero y d& 
1688. 

Fr. Juan de la Concepción 
GENERAL. 

Fr. Manuel de Jofef 
SECRETARIO, 

I'39 Docunréntaciófl ^ 1 
y Biblioteca 



J u i Z t i o 5 que haze elR. T. Fr. yacobo de S. 
Fe Ufe ReUgiofo de el Sacro Real Orden de 
N. Señora de la Merced Defcalza Re-
dempcion de Cautivos > y ReBor de fu Co
legio de la Filia de Rota? fobre la Obra in
titulada E M P O R I O D E E L O R B E . 

Ecoroío empeño, empreía iluílre 5 y ocupación a todas luzes 
gloriofa la de el M . R. P. Fr. Gerónimo de la Concepción, Hijo 
de la Sagrada Reforma de M Señora de el Carmen, en el L i 
bro que intitula EMPORIO DE EL ORBE , CÁDIZ ILUSTRA

DA , cjue con gufto fingular he leido, y complaciéndome lo dulce de íii 
elocuencia, y eftilo tan proprio de la Hiftoria, he hallado a cada paííb ̂  en 
que emplear dignamente la admiración, con que puedo dezir con Plinio el 

Lib.4.Epiíi.2 7. Menoi:, que he leido eíle Libro Cnm fumma mea voluftate imb etiam admira' 
tione y multatenuiter, multa fublimiter, multa venufle, multa teneré y multa 
dulcker. Aliquot annisfuto nihlgeneris ejufdem ahfolutius fcríptum. Y á cual
quiera que con atención corriere fus lineas, le fucedera lo miímo. Y fiel 
Padre de la elocuencia Cicerón le alcanzara, no ay duda le tributaria devi-
dos aplauíbs, aclamándole por muy de fu genio j pues conforme a ello de-

i. Tufe. zia : LeBwnem Jine deleBationenegligo. Mandare quemquam litteris cogita-
tiones fuas y qui eas nec difponere y nec iUuftrare pojpt, nec deleUatione aliqua 
allicere leSforem y hominis efi intemferanter ahutentis y & otio, ^ litteris. 
En efta gloriofa tarea halla el entendimiento fu objeto y afeólos la voluntad, 
y recuerdos la memoria, en tanto grado, que íacia copioíamente el deíeo: 
pues el Autor nos ofrece en la refurreccion de tan dormidas noticias, el total 
ajuíte de las Cronologias en tantas antigüedades, junto con la univerfalidad 
de las letras divinas, y humanas, y lección de Concilios y de fuerte, que 
viene a íer tan univeríal fu erudición, que parece un luminofo farol de cien-

• Lib. u Epiíi. cias, p udiendo dezir de el Autor, lo que Plinio a Catulo Severo, de T i t o , 
íegun refiere Ariftonio: Nihil eji enim illo gravius, fanBius, doBim, ut 
mihi non mus homo, fed litterce ipf<e y omnes que honte artes inuno homines fum~ 
mumpericulum adire videantur, quam feritus iUe, quantum renum, quantum 
exemplorum y quantum antiquitatis tenet. Nihil eji y quod dicere pelís y quod 
iUe docere non pojflt. 

A eñe Libro, luftrofo parto de el vivo ingenio de fu Autor, le ha puefto 
por titulo: EMPORIO DE EL ORBE , CÁDIZ ILUSTRADA: y con maduro 
acuerdo: porque quien ignora, que la antigua, y Nobiliíííma Cádiz es el 
Microcofmos de eíla maquina viíible de el mundo. Compendio de Europa, 
Africa, America, y Afia, cuya grandeza mantiene, y fuftenta de citas 

cuatro 



cuatro partes de el mundo fus habitadores ^ hallandoíe continuamente erí 
ella hombres Ex omnimtione, qm fiih coelo ejl ? Todo lo cual en apacible 
metro lo publicó Atlas Mayor en la Deícripcion de Eípaña, que hablando 
de Cádiz, dize : 

Fin de Europa de el Africa cuy dado * 
Ve America efe ala, de Afia memoria 3 
Noble Cádiz con Fundador ófado > 
Es de Voris perla, y de Efpana gloria, 
Ve el Orbe almazen, de Ijlas maravilla ̂  
Luz de la Bettca, honra de Sevilla. 

Llámele pues el Autor EMPORIO DE EL ORBE , con que la Nobiliffimá 
Cádiz queda iluftrada, pudiendo dezir, que le deve el fer a fu pluma, 
cuando efta publica fus antiguas grandezas, que el olvido, y el tiempo 
avian fepultado. Heroyca correfpondencia! que cuando el Autor es hijo de 
Cádiz, fea Cádiz hija de fu pluma: pues a coila de tan bien empleados afa-
neŝ  le ha dado nuevo fer alapofteridad, en que configue no pequeña gloria 
el Autor : pues con tan coííofa diligencia, ha logrado en el antiguo des-
cuydo el cuydado de todos, íiendo aquel el motivo para eíle lauro* Aflí lo 
eferivio el Criíbl de la elocuencia en eftas palabras, que con dezir que ion 
fuyas, llevan cumplido el elogio: Si perfeBa omnia, fi rohujlaproferret na~ chrifoiog, 
tura, ingeníum defeeret, arsperirety aurum ahfconderetur ifl térra y gemma emi3i* 
oceultaretur in lapide: utraque tamenpurgat, difiinguit, elimat opifex difciplina. 

Aflí mifmo es digno de reparo, no Tolo el empeño en aver juntado tan
tas noticias, y veridicos inftruméntos,, en tiempo que ha perecido gran 
parte de los archivos de efta Ciudad; fino también la brevedad, con que el 
Autor ha facado a la común luz efta Obra j pues entiendo, que en cfpacio 
defeis años la ha concluido, y efto fin faltar un punto a la eftrechiflima 
obligación de fu eftado j cuando para obras hiftódales fe necefita de mucho 
alivio de eftas obligaciones, y de mucho tiempo para abfolverlas, como lo 
advirtió Cicerón : Hifíoria nec inftitui poteft, nifi praparato otio, toec exi* üttegé.éx 
guo tempore ahfolvi. Lo cual acredita la fingular comprehenfion de el Autor 
en las noticias, y univerfalidad de las ciencias. 

Eterno ferá el EMPORIO DE EL ORBE quedando iluftrada Cádiz con lá 
noticioía ^luma de fu Autor, y el Autor vivirá eternidades con fu pluma. 
Pues como dixo Cicerón, al Autor eternizan fus eferitos, perpetuandofe en 
ellos f1 memoria : ^uatenus nolis denegetur diu vivere, relinquamm aliquid, cíe. in s*É 
quo nos vixijje tefiemur. Y fi los Varones iluftres por fus heroyeas hazañas aípi-
rana eternos, immortalizandoloslafama, como dixo Alciato. 

Fama viros animo injignes, preclara que gefia 
Profequitur, toto mandat & orle legi. 

Immortalfera la memoria de el Autor de el EMPORIO DE EL ORBE, en 
el , por obra tan'erudita, de tanto luftre para el mundo, que en fi incluye 
la Nobilifíima Cádiz. 

* * 2 Efte 



Efte es mi fentir, y fi pareciere mas afeduofo de lo que pide Á eftilo eti 
femejantes ocafiones (nunca deve tenerfe por afedado, pues la miíma obra 
fe defiende de efta aprehenfion) ferá la caufa, fer el Autor de mi patria, fufi-
ciente motivo para el empeño , dize S. Bafilio hablando de S. Gordiano 
Martyr : Futí chis nofier Cafarienfis, ex quo non mirúm nojira mentís, affec-
tus ad eumpújfime dirigatur y quod ad verum nolis facit ornamentum. Y cuan
do la Nobiliífima Cádiz mi patria fe hallaran iluftrada, que todos conocen 
fer verdaderamente el Emporio de el Orbe, con juila razón merece elenco^ 
mió el Autor, de cuyo ingenio efperamos iluñrará a fu patria con varios 
efcritos, tanfegurosentodocomoelprefente, recibiendo mas, ymaslu-
ftres de fu erudita pluma la antigua Cádiz, aquien tributo devidos para
bienes, por aver procreado tal hijo en nueftros tiempos, yesmuydcvido 

ubifupra. el parabién, dize Plinioel Menor: Temfoñhusnoftris gratulan pro ingenio 
tali. Con que no teniendo cofa contra nueftra Santa Fee, y coftumbres, fe le 
devedejufticiala Licencia, para que todos gozen tal fruto. En efte Colle-
gio de la Villa de Rota 2 de Mayo, de i ^ 8 8. 

Fr. Jacoho de 5. Felipe. 

Cenfurd 



Cenfura de el M . R . T . M . Fr. Joan Migue í 
de Efpinofa Leffior Jubilado > Afiftente > 

y Vtfitador General > quehafido de el Sa
grado Orden de Minimos de S. Francifco de 
'Paula y Vicario General que fue > de las 
Provincias deTuron^ Ñapóles 0 y Sevilla, 
y al prefente Corredor de el gran Conven
to de la Vitoria 0 de la Ciudad de el Puerto 
de Santa Maria, &c. 

Ale a luz de el profundo letargo de las dormidas noticias de tu 
efclarecido origen, Ciudad confpicua, Nobiliííima Cádiz, co
mo parto afombroíb, único por fin fegundo, prodigio de un 
inimitable ingenio, la Analitica Hiftoria de tus primeras fortu

nas , que con glorioíb renombre intitula en dilatado volumen: EMPO
RIO DE EL ORBE , CÁDIZ ILUSTRADA , INVESTIGACIÓN DE SUS 
ANTIGUAS GRANDEZAS , la períbna de el M . R. P. M . Fr. Gerónimo de 
la Concepción, hijo por fu verdadero efpiritu, reengendrado íegunda vez a 
la gracia, en la Religión Sagrada Deícalza de la admirable Madre Santa Terc
ia de Jefus dulciífima Dodora de las almas. Y apenas adverti era el Autor de 
efte Libro perfonáge de tan elevados créditos, cuando con íblo nombrarle, Ĵ}1^ lib^ 
no necefitavan para el aplauflbde mas calificación fus Efcritos: Omnia M x i , 
cum Vimm dixi. Por que aclamando la fama con juilas vozes la alteza de ííi 
talento, lo lleno de íu oratoria, lo delicado de íii dotrina, lo profundo 
de íu ciencia, y clara comprehenfion de noticias, abre eípacioíb campo a 
la admiración, para reconocerlo Fénix de ingenios, deícubridor de nuevos 
abifinos, epilogando en íi proprkmeiite, cuantas prendas repartidas predica 
de grandes hombres aun la mifma emulación: Cum igitur imfediat turha delec- Latín. Pacat. de 

tum, atque jam frceflet gejla in fummum referre, quam enumerando temar i y infuoPaneg! '̂ 

dixijje fufficiat unum illud divinitús extitife, in quo virtutesfimul omnes vige-
renty qu¿eJingul¿e in omnihus fradicantur. 

Remontaíe pues a copiar en fi efte iluftre Efcritor las virtuofas prendas > 
que en otros celebrados de el mundo refalen divididas, a cuya femejanza 
masreluze , como hijo de tal padre, efte Emporio de el Orbe, cifrando 
en el tal maravilla de lección de Concilios, tal eftudio de Efcrituras divinas, 
y eclefiafticas, tal hermofura varia de humanas letras, y tan eftraño traba
jo de adquiridas retiradas noticias, que fiendo partos frequentes de fu mag
nánimo entendimiento, dixeran evidentemente repugnancia a no íer gran

des^ 

'i---



cafiod. lib.j. des y y heroycos 3 como elogió Cafiodoro de la eftirpe de lós Decios: Nefcit 
epl ' inde aliquidnafci mediocre, tot frohati > quot geniti, & quod difficile pro-

venit, eleBafrequentia. Continuando de modo con la luz de fus delicadas 
lineas la vifta, que aun cuando mas íegiílradas, aprifionan dulcemente los 
ojos de la razón, para reconocerlo Autor el mas fútil de nueftros tiempos, 
grave, como ingenioíb de eftos figlos > que con mirarlo íblo nos admira, 

PUn. iib.4. ganandofe entendimientos, y atrayendo de todos las voluntades: Ohferve-
cpift"17' tur oculis illé vir, quo neminem atas nojlra graviorwm y nec fuhtiliorem tulk y 

quem ego cum ex admiratione diligere capijfem, quod evenire contra f o k t , ma~ 
gis admiratusfum, fojlquampoenitús injpexi. 

Bien, fin íer de paííion acometido mi infuficiente diótamen, competen 
al M . R. P. M . femejantes aplauíbs: por que íi la grandeza de un varón íe 

proverb.n* f econoíe por íus eícritos: DoBrina fuá nofeitur pir. Que mejores encomios 
para el Autor de eíla Obra, que ella miíma, pues nos lo dá a conocer he-
royco, no a lo que parece con raígos de humano ingenio, fino íbbre la 
mifma naturaleza por muy eftranos rumbos peregrino, pues de la entidad, 
vida, y fuftancia de tan feledas, como profundas dotrinas, puede eferivir-
íe lo que Séneca dixo délos tratados de otro, yJuftoLipfiodeelmifmo: 

senec,epift 64. Cumhunc kgeris y (dize) viget y vivit y Uherejly fuprahominemejl. Siendo 
nui'ikícas'las dotrinas, que toca en fus capitulos hiftoriales tan verdaderas, exquifi-

tas, y fecundas, que no de uno, fino de muchos íbbre fi miímos con exce
dencia a todos, es digno apellidarfe > al modo que el Africano ingenioíb 

piv. Thom. fue celebrado de fu amantiílimo Villa-nueva: Tanta facundia fu i t , ut infin-
s. AJugSerm'de gulis lihris alius afeipfo videretur. Porque en la dilación de tantos años, ef-

playarfe fobre aífumpto tan difícil con fblidiífimos fundamentos, faltando 
los Archivos Gaditanos con la invafion de los Moros, y con el voraz incen
dio Anglicano, acaudalando eftranos auténticos inftrumentos, y conven
ciendo con inveftigaciones antiquiílimas todas las controverfias hiftoricas, 
para foftituir femejanteperdida,y ajuftandocronologias en tan dilatada ferie 
de tiempos, para quitar halucinaciones de corto peíb, y de ninguna razoi^ 
contra nobleza de una Ciudad defde ííi exordio por tantos modos calificada, 
es imponderable obra, e inimitable trabajo, como que fin la revolución de 
muchos Archivos, y Bibliotecas era impofible adquirirfe: ajuftandofe de 
modo tan al vivo de efte Dodiíl imo Autor las palabras de el Francifeano 
Vuadingo, eferitas a favor de el lluftriífimo Marco Máximo para fu celebri
dad, fobre un Comentario que hizoaDextro, que como proprias le íbn 

Vuading. de nacidas: Vidi igttur fecundo lihrum, & kgi hhentius: ita ut me res, ^ ipfa 
commenrin fcripüo y & julicium trahehant i multa oportmé mifcuifii adfidem y ad intelli-
Dcxt. grata gentiamy adhifioriacommendationemy ad SanUorum venerationemy óptimas 

Hifpania antiquitates vindicafli, • res exteras iUufirafii , fepultam optmarum 
rerum memoriamplañe refufcitaflt. Con igual energia de el torrente copioíb de 
efte infigne Efcritor ha fluido, Ciudad excelía, para tu pompa tan ciclare -
cida Obra, que ni otro Uegaria a defeubrir en tu norte encimado de gran

dezas. 



dezas, ninias alguno pudiera aver ideado para reñituirte a tus priílinas glo
rias, dando a tu origen nuevo fer con oftcntarlas, y refucitandote a feliz 
vida, con manifeftar al mundo tu íoberano merecimiento : quia tune ves di- AienCj. p4 

citurfieri, quando innotefeit. 
Aíli de el florido abundante Carmen de la Católica Iglefia íalen eftos ra

milletes , efeótos públicos odoriferos de fu Santidad, y letras 3 con los cua
les eleva los íentidos, y íiiípende las potencias de el alma, en el conocimiento 
verdadero de lo mucho que valen : pues cuantos hijos reengendra la ad
mirable Doótora S. Terefa, tantos Eícritores celebres produze fu Religión 
para admiración de el Orbe, pudiendo dezirfe de efta loable Matrona que 
tales hijos pare, lo que fe eferivio de un Senador doótiflimo, que dava a la 
eftampa frequentemente libros *> al paflb que la muger le paria hijos: 

Efí tihi natorum qm computat agmina Coniux POSMT1 
EJi tihi qu£ natos Bihliothecaparit. 

Efte pues entre todos venerable Efcritor fin ofenía de alguno, (Religión ía-
gradiflima) merece por ííis grandes deívelos lo corteje la fama, haziendole la 
cofta de una immortalidad, para que viva con eterno renombre laureado, 
pues cada linea que íii valiente eftudio ha produzido, es digniflíma reync 
en la memoria, con duración perpetua de indelebles aplauíbs, palante eftilo 
de el Sulmonenfe Pceta, con que le obfequia: 

Koh folet ingenijs fumma nocere dies suimonaib̂ . 
Fama quepoji ciñeres major venit* ijl>onto'eleé* 

Pero Ovidio con mas clara diferecion: ovid.ub.i/. 
Varte tamen meliore meifuper alta perennis Metam. 

Ajlraferar, nomenque erit indelehile nojlrum. 
Afl i lo afiente mi infuficiencia, y como lo fiento, digo: porque eíle L i 
bro, que fe me dio para ver, y fue mi pafto, y recreo, imita mucho a 
aquel de Ezequiel Profeta, accipe lihrum, & comede: y al otro de el Aguila 
de los divinos mifterios, accipe lihrum, ^ devora. Porque al paílb que 
mas fe gufta de el, como fe hallaíazonado de tanta íal de íabiduria, mas fed 
cauía , con ardientes defeos de que fe adelanten mas, tan graves como úti
les trabajos, que fe eípemn en dilatados eferitos de tan afluente ingenio, no 
aviendo en eftos cofa, que contravenga a la fee, y buenas coftumbres; an
tes fi nos fuminiftra con gran modeftia fu Autor muchas dotrinas para la 
exemplaridad en el modo prudente, y eftilo grave con que las trata, ret 
petando a los que cita , aun fimdo Autores opueftos, y dando evidentes 
mueftras de fu realzado eípiritu. Por lo que merece por recompenía el co
mún aplauío, y por premio de íus deívelos la gloria: da, & accipe verhum Ad ftudent. 

doUrina, proximis impende, ut recipias pramium glori<e. Efte es mi parecer DiV'Ausuft* 
fin vanidad de cenfura. Dado en efte Convento de N . Señora de la Vitoria 
de el Puerto de SantaMaria, en i . de Agofto de i d 8 8. 

Fr. Joan Miguel de Efyinofa* 

Aprohacion 



Proverb. 
v.24. 

Aprobación de el M . R. P. M . Fr. Joan de S. Cypriam , Provin
cial que fue de el Orfien Real de la Merced Defcal&a Redempcion 
de Cautivos de la Provincia de Andaluza ^ j Calificador de el 
Santo Oficio de la Inquifxion. 

Or fingular favor he tenido, que el Señor Dor. D . Diego Agu-
ftin de Roxas Conté Provifor, y Vicario General de elllluftriíi: 
y ReverendiíT. Señor D. Antonio Ybarra Obifpo de Cádiz, y 
Algeziras, ayaremitidoa mi Cenfura efte Libro, cuyo titulo es: 

EMPORIO DE EL ORBE, CÁDIZ ILUSTRADA, afumpto digno de la 
delgada, y bien cortada pluma de el M . R . P. M . Fr. Gerónimo de la Con
cepción, fujeto a quien fi eñe celebérrimo Emporio de el Orbe dio el fer 
de hijo para la naturaleza, la obfervantiflima Reforma de N . Señora de el 
Carmen fe lo dio por fu profeífion para la gracia. Y aviendole leido con no 
menos atención, queguño : hallo, que Afumpto de tan crecida magni
tud pedia no menor Eícritor, que un hijo, que tan cabalmente llega a de-
fempeñar a fu iluftre madre que le dio el fer, y de cuya íabiduria puede 

c,i3' ella glorioíamente alegrarle, como lo dize el Eípiritu Santo : ^úfapientem 
• genuit, Itetahitur in eo. Los antiguos tuvieron por dichoía la edad, que 

llegó a merecer algún varón excelente : por que con el fe aumentava el efplen-
socrít.deDeo ^or a ÍL1 Patria ̂  YIa honra a fu Nación. Si laudas aliquem, quia generofus efi, 

patriam ejm laudas: dixo Apuleyo. La alabanza, que dieres a un Varón 
infigne, y fobrefaliente, con eífa mifma engrandezes fu patria: porque 
nada puede iluñrarla tanto, como los hombres famofos. Otros hijos Exce
lentes ha tenido eíla antiquiíTima, y nobiliffima Ciudad, a quien podia 
aver devido eñe laurel 3 y alguno ubojuan Bautiña Suarez de Salazar, que 
en breve volumen eftampó, lo que pedia Crónicas muy dilatadas, mani-
feñando por efta uña la afombrofa magnitud de eñe Hercúleo León j pero 
aver llegado a delinearlo como el es, defde la corona hafta la mas inferior 
extremidad > con el eñremado pinzel de fu pluma, folo lo guardó cuydado-
íamente la Fama, defpues de tan venerable antigüedad, para adornar las 
fienes de Nueftro Efcritor Gaditano, facando a luz, y con tantos aciertos, 
las glorias, antigüedad, nobleza, y excelencias deííi amada patria, fin el 
menor rieígo de íu afeólo, u de la lifonja, fatal eícollo, donde íiielen peli-

cpiíín,iíb'8' Srar 'as plumas ̂ e mayor buelo, como lo dixo Plinio el Menor : Cum diceres 
quod veües, periculofumj quodnoües miferum. 

No íiempreel vulgo profano deve fofpechar, que en los eferitos hiftori-
cos tiene fu imperio la adulación, y menos cuando un hijo firve a la patria, 
quitando el polvo a las Imágenes de los antiguos, que las obícurece, y des* 

D Auginprim. luftra el tiempo -: pues como dize mi Gran Padre S. Aguñin : Magna fem~ 
f er apudprdatos principes, atqueomnium gentium > nationumque populas lau
de , & gloria dignos fuijfe hahitos gefiarum rerum Scriptores, qui vel hifiorias, 
vel Amales litteris commendarunt: cumplurimum, tum adantiquitatis memo» 

riam, 



fiam, tum éftam ad adiuvandani rerum fullkürum ádmnijlrationem ScYÍptonfin 
monumenta frodejfe videantur. U t i l esa la cauía publicaéftaocupaciónho-
neíla, y aun tengo pof neceíario la deñüeftró Eíeritor para el mayor honor 
de toda nueftra Efpana, cuyas grandezas fe ven en epitome con ííiperioreS 
calidades en nueftra gran Ciudad de Cádiz, como de^ia el Filoíbíb Arift i-
des íe encerravan en la gran Ciudad de Atenas todas las excelencias de la Gre
cia. Por lo cual con juña razón diremos 3 que nueftra Eípána íe iluftra> 
cuando hueftró Autor con humanas, y divinas letras a fu amada patria Cá
diz iluftra, publicando las noticias qué antes oeultavan las íbmbras de la 
ignorancia. Como los terremotos humillan los montes, y levantan los 
val l^ mudando de condición aun los eícollos j aíli las ciudades, y los rey-
nos padecen fus terremotos, y fubverfiones. Omnis ifta longa Parietas*mif~ 1$, 
cuit, & furfumdeorfum que fortuna verfahit: dixo Séneca. 

Efcondio la variedad de el tiehlpo a cfte celebradilfimo Emjjorib de el 
mundo y fucediendole lo qide al N i lo , de cuyo origen íe ignoravá tanto co
mo eran decantadas fus corrientes , y conocidas las bocas por donde 
íe arroja al mar Mediterráneo, como lo refiere Plinio ̂  fiendo mayor la efti- pun.iib.j-. c.̂ : 
macion de lo que ignoramos, cuanto es mayor la admiración, qué proce
de de nueftra ignorancia. Pero gracias a nueftro erudito Eíeritor : porqué 
ya la dexa deívanezida con fus bien fundadas noticias, iluftrahdo aefte íii 
Emporio de el Orbe, con fu antigüedad en el origen, con la abundante co
pia de íiis teíbros, con la iluftre proíapia de íii^ aícendientes, con el luftré , 
y eíjplendor de fu defeendencia. Y en fin hallaremós en cfta obra tail cabal, 
acciones glorioías, dignas de que no las confunda el tiempo, ni deíprecie el 
olvido, y que firvan de cxemplo a la pofteridad noble, y virtuoía, a quien 
principalmente confiera eíia do^a pluma eftas hiftoriales noticias. Frovi^ cafiod.ubi, 
dentia nojlr a ratio ejlín teñera ¿et ate menta futura traU diré, c&éxpdrentum 
virtutihm prolis judicare fucceffusy dezia Caíiodoro. Enfin, fi las leyes de Cen-
íbr permitieran panegyrico la cenfura, dilatado campo fe avia defeubierto á 
mi pluma, para que dichoíamente la dexaífe correr en los bien merecidos 
elogios, affi de el aífumpto, como de fu Autor j pero cinendome a los l imi
tes que fe permite, concluyo con dezir ; que íi es feliz la Ciudad de Dios 
por averia llegado a efclarecer con fu pluma un Auguftino ^ yo hallo no me
nos dichoía a la gran Ciudad de Cádiz, por quedar tan cabalmente iluílra-
da con los cftudios de un Gerónimo. Conque no hallando en ellos opofi-
cion a la verdad, repugnancia a las coftumbres > ni diíonaticia en el eftilo, 
juzgo al Autor merecedor de la Licencia que pide. Affi lofiento. Enefte 
Convento de N. Señora de la Merecel de Religioíbs Defealzos Redempciorí 
de Cautivos de efta Ciudad de Cádiz, y Julio 2,. de 1 8 8« 

fr. Juan de S. Cypriano* 
CALIFICADOR^ 

a, Cenfura 



Cenfura de elDoffior 2). Antonio de Roxas 
y Angulo > Keffior > y Canciller que fue 
de el Collegio Mayor Univerftdad de Se
villa i Canónigo de la Santa Iglefta Cathe* 
dral de Guadix ? Vifitador > y Examina-
dor de fu Obifpado > Canónigo Magiflral 
de efia Santa Iglefia Cathedral de Cádiz $ 
Juez. Apofiolico de la Santa Cruzada Syno-
dal de fu Ohifpado 0 y Examinador SynodaL 

Or Comiffion de el Señor Licendo. D> Diego Aguftin de Rojas 
Conté Proviíbr, y Vicario General de eíla Ciudad, y O b i t 
pado^ he vifto con admiración un Libro, cuyo titulo es: 
EMPORIO DE EL ORBE , CÁDIZ ILUSTRADA , &c. Su 
Autor el M . R. P. M . Fr. Gerónimo de la Concepción, Re-

ligioíb Deícalzo de la eíclarecida Orden de Nueílra Señora de el Carmen, 
nueílro Gaditano, Patricio amabiliííimo nueftro, cuyo empleo y y ellu-
dio fe ha dedicado en dar a luz los antiguos eíplendores de nueílra nobiliííi-
ma Patria, que, o ya fcpultadas en el monumento de el olvido, o ya 
ignorados a influencias venéñbías de la invidiá, yazian incógnitos. Sin duda 
que el Cielo nos reftituyó a nueftro Dodiíí imo Efcritor defpues de tantos 
años de aufencia, para el luftre decoroío de nueílra nunca bailantemente ala
bada Ciudad, Cuna donde amanecieron tan celebrados Héroes, Orien
te de los Varones mas plaufibles, que veneró Roma, y admiró el Orbe. 

Con grande propriedad diré yo a nueílro Autor, lo que Orado a Augu-
Lib.4. ode-j-. fio Ceíar, en un retiro que tuvo de la Romana Corte: Lucem redde t m , 

Diix hoifKSy Vatriíé, Vultus uU tum a ffulfit populo, grattor i t díes, & foles 
melius nitent. A l tenor de mi admiración en la do£ta obra dé eíle Libro, fe 
quieta el animo con el conocimiento, y experiencia que tengo deíde mis 
primeros años de el Autor, a quien en las tiernas clauíiilas de Condicípulo 
fuyo, atendi con foberano Numen de Sapientilíímo Maeílro, que fue lo 

Epift. ar- que S. Bafiliq éícrivio a otro Contemporáneo fuyo: Revoco ad h¿ec in aní-
mumftüdium tmm, quo facra, & óptima ftudia und Athenis didiclmm, & ad 
divinas Utteras legendas m d accefflmus. El AíTumpto es digno de immortal 
gratitud ? pues fe ha dedicado a eternizar con la pluma las glorias de la Pa
tria, defendiéndola de el mayor enemigo, o la mordacidad, o immemo-. 
rialidad : Condécet, dixo Alexandro hablando con fus Senadores, non mi~ 
nusjjlvsnue, atque viriliter 3 vejlvo cálamo incejfanter pugnare pro Patria y quam 

Nojlrt 



Noftri Héroes Je militía henemeritl. Solamente podran definir el ponderoío 
cargo de Efcritor de Antigüedades, los que las profeíTan, y nuevos Colo
nes déla erudición íe engolfan a íiircar fus piélagos incomprehendidos, co
mo S. Gerónimo dixo al Pontífice S. Damafo : Kovum opus me faceré cogis 
-txveteri. Piuslahor, fedpericulofapr¿efumpt¿o, canefcentem mmdum ad ini~ 
tía retrahere parvulorum : qui audeam aliquid in veterihus lihris addere > mu-
ttfre'y corrigere. . 

Da puesnueflxo Autor anueílra Patha el único realze deellimada, co
nocida , y aplaudida en el mundo, y devenios los Gaditanos coníagrarle 
en nueftras atenciones immortal Ara por tal obfequio^ y no fuera en nueílros 
Patricios eílrañeza> o novedad^ pues como dize la armonioía Lyra de la 
Igleíia, ellos fueron los que en Athenas dedicaron el Altar ^ y pórfido al 
Dios no conocido: argumento de que íe valió el Apoílolpara convenzer-
los, y reduzirlos: Fuit confecratum s & dedicatum a pofíeris Herculis. sû r.17. Aét 

Sea pues efte Libro el teíbro, y eícudo/ con que fe enriquezca, y de
fienda nueftrailuftriflima, nobiliííima, y antiquiíTima Patria Gaditana; co
mo armas poderoías celebró S. Bernardo los Libros: Sacris enlm voluminihm 
te contra uti necejfe efi y fuíhm etiam ut armis fape numero ufus efi Deus y quihus 
& reges terrefecit, & regna, Y aun los Gentiles conocieron efta íagrada 
filoíbfia, pues a Minerva Dioía de la Sabiduría dieron la prefidencia 3 y ba
ilón de las armas , como cantó Virgilio * Armi-potens BeUi prafes Tritonia Lib.ir.jEneid. 
Virgo. Gomo teíoro la afegura el 2 i . de el 4. de los Reyes. En que deíeando 
el Santo Rey Jofias reparar el Templo, mandó al Sumo: SacerdoíeabrieíTe el 
arca, donde avia grandes copias de oro, y plata, y al tiempo de extraerla, 
dio con un Libro j que en el miímo fitio por muchos anos eftava depofita-
do: Lihrum legis reperi ¿n domo Domini. Ca íbra ro! Porque el erario no es 
lugar de libros, íideteíbros^ pero que teíbro como un Libro? donde es 
perpetua la gloriaVHonra, y eíclarecidos hechos de la antigüedad, en Rey-
nos , Provincias, y Ciudades. Siendo pues eíle de tantos quilates, y mag
nificencia a nueftra Patria, es digno de la Licencia que neceííta, y pide* 
Cádiz, y Junio 15. de i d 8 8. 

D0r. Antonio de Roxas, y Anghlo* 

* * * 3 Licencia 



Licencia de el Ordinario. 

NOs elL^. t ) . Diego Agufitn de Roxas Conté Provifor > y Vi
cario General de ef:a Ciudad •> y Obifpado de Cádiz, por el 

Illm0.yRe^erm, Señor D.AnfmioTbarra mi Señor, por la gracia 
de Dios, y de la Santa Sede ApoJiolicaObifpo de Cadiz¿, y Alge
bras > fuerzas de Lar oche y y S, Miguel ultra mar 9 de el Conjejo 
defuMageftad*, ífc* Por cuanto por me jiro mandato fe ha reco
nocido el Lihro •> que e lM. R. P. M . Fr. Gerónimo de la Concepción 
Rdigiofo DefcalziO de elOrden de N . Señora de el Carmen ha efcri-
to, que intitula: Emporio de el Orbe 5 Cádiz Iluftrada r 

J íe íun Ia Cenfura , no tiene cofa que fe oponga a los miflerios de 
nueftra Santa Fe'é, y dotrina Chrijiiana. Por tanto , por lo que 
a Nos toca, como Ordinario de efe Obifpado y damos > j concede
rnos nuejird Licencia en forma: para que dicho Librofe pueda dar, 

J de a la ejiampa. Dada en la Ciudad de Cadiz¿ a los ocho dias de el 
mes de Julio de mil > feifcientos^ j ochentaj ocho años. 

Ldo. Rojas. 

Por mandado de Su mer¿. 

LuysLopezs Morillo* 
Not\ mayor. 

Rd\ Admo-



KdK Admodum P.Fr. Hieronymi a Concepiom Gadttmh 
Carmlíta excalceati Gaditanam Htfloriam graphtce 

confcribentü 9 

E L O G I U M. 
HUc oculos, ac mentem accomoda 

> Studiofe Leélor: 
Cernes in unius ampllífimae Ürbis Tabula 

Orbis Univerfi Theatrum: 
Miraberis iti Unica eximii Scriptoris Hiíloria 

Eloquentiae totius Compendium. 
Scriba doítus 

E ditiíTimo pedoris fui Thefauro 
Vetera producens, & nova, 

Celeberrimam totius HifpaniaE Urbem * 
Noemico Mundo pené Coaevam» 

Ab ipíis Antiquitatis ruderibus aííertam 
Confpicuís recentis Magnificcntiae Ornamentis -

Iliuftrat. 
Litteratiffimus Caefar 

IndefeíTo iludió, quaíi Herculis clava, 
Ignorantiae, & Obiivionis mpnílra devinccns, 

Albis eloquentiae , ac ernditionis quadrigis inveto, 
Aureum Sapientiae Templum 

Vidor ingreditur. 
Veré Patriae Parens 

Virales auras, mortis tándem ílatu diflipandaSí 
Quas in ipfa primúm exhaufit , 

Beneficio potiore rependit. 
A párente Patria mortalis genitus; 

FcecuiKÜíTimo hocce ingeñij fui partu 
Illam immortalem reddit. 

Fundatore Hercule 
Ne poft hac. Gaditana Civitas , glorieris? 

Deílné, demortui Leonis exuvias ílemmati 
Gentilitío appingere. 

Alter Tibi gloriofior Hercules, 
Alter, pretiofior fortaífe, Leo 

Aílurgit: 
Ule Te fecit Marmoream; hic Auream: 

Ule temporis injuriis obnoxiam; 
^ Hic iEternitati ipfi Conterminam: 

Ule Te ferocientis Occeani imperio fubdidic; 
Hic Neptuno imperitantem exponit. 

Stemmata ob id vacua nc timeas; 
Nam & Hieronymo fuus Leo accumbit. 

Aureo áilo 
Qüidquid pace, aut bello fortiter, ac fapientet 

á Gadicenfibus Civibus geílum, 
Evolutis penitiííimis Antiquitatis arcanis. 

Exen-



Exenteratis abditiíiimis Annalium ícriniis, 
Sic deícribit; 

Uc difcuíTis tot difficilium ambagum nebulis, 
Verborum Splendore, Se Sententiarutn 

Flofculis i 
Apta, concinnaque methodo intextis, 

Summi Hiítoriographi partes expleverit. 
Praeparatus 

Ad Evangelizandum gentibus 
Tot illuílrium Chriíti Athletarum Viélorias. 
Tot iníigniúm San^itate Heroum triumphos, 

Religioíiííimae Familiae Alumnus, 
Ne falebroíis feculi viis praepediretur, 

Calceamenta íblvit de pedibus fuis. 
Adeo 

Veritatis fincera nuditate illeftus, 
Ut eam nudis etiam greííibus infequatur. 

Parentis Optimi digniííimus Hseres 
Duplici donatus Spiritu, 

Et Voce Sí Cálamo Eccleíiaften, & Oratorem 
Agens, 

Qux íurfum in Coelo funt, Se quae luper Terram 
Seétatorcs fuos íapere 

Contendit. 
Dignus, 

Quem Libani gloria Se Carmeli Decor, 
iEternitatis Candidatum, 

Gemina redimitum Corona 
Exornent. 

Siílat tándem Calamum 
Scribendi ardor, 

Et Herculeis infiílens Columnis, 
Hiftoriae fummo elaboratae ingenio, 

Epigraphis Loco aíEgat, 
N O N P L U S U L T R A . 

Scribehat €P. Didacm Carrillo 
^ülyjpfonenfis: Oratorij Qa~ 
ditani Trajpqfitm, 

Emporio 
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F o l . i 

Emporio de el Orbe: 

CADIZ ILUSTRADA 
Iñveftigacion ¿!e fus antiguas Grandezas, 

L I B R O. % 
Eftado de la antiquiínma Ifla , y Ciudad de Cádiz; 

defde fu fundación, hafta la entrada de 
los Romanos. 

C A P I T U L O. L 
Sitio y y defcripcion de la Ifla, j Ciudad de Cadiz¿. 

Óiide el|)umoíb el mar OceanOí reconoce freno a fus 
aguas, quebrando íiis creípas olas en el termino de el 
mundo, diftante diez y ochó leguas de el Eftrechó 
de Gibraltar, y cuarenta de el Promontorio Sacro, 
o Cabo de S. Vizente; crió la naturaleza un Penaíco, 
finó tan alto, que por fuperior íe exima a la Juriídi-
cion tirana de aquel íobervio elemento ^ tan bailan

te alómenos a refiftir íus arrogancias loca^ que aunque a coila de diminu
ción conocidamente grande de íus términos, íe ha coriíervado firme, ala 
continua porfía de fus golpes, por mas de cuatro mil años, y rodeado por 
todas partes de fus enojadas eíj)umas y al^adoíe con el glorioío titulo de la 
Ifla mas celebrada de el Orbe y como la llamaa Eftrabon. 

z. EílaPena, nada feo, bien que agraciado lunar en medio de aquel 
hermoío, y dilatado eípejo de el mar fintió b Platón en fu Timeo y y Cricia 
(cuya opinión abracan graves plumas) íer fragmento de fu afamada ifla A-
tlantica y la qual eílendida cuatrocientas leguas al Poniente, exedió en 
grandeza, benignidad de cielo, riqueza, y abundancia toda la Lybia, y 
Afia j pero dominada ya por la mayor parte de las caudaloías crecientes de el 

A Ocea-

" Strab. hb.?, 
Bo. feliciicítis, 
incrementi que 
pervenit > ut U-
cet in extremo 
fitct orhe térra-
rum, univerfa-s 
tamen nominis 
celebritate ex-
ceüat. 

b PlatirtCrít 
PameL apo?. 



2 L I B . L Cap. L 
Acoíhift ind Océano^ fblo ha dexáclo por monumentos de fu grandeza algunos tro^os^pe-
iib.^ou.Gar- quenas ruinas de tanto imperio, que eíparzidos por las aguas ion oy to-
lib.4. Pined. de C aS las lilas, que deíde Cádiz haíla cerca de la America fe defcubren, como 
c.i s.Solorz. de 

Canarias, Azores, Cuerbo, y otras. Entre las quales da el primer lugar a la 
'orteíd,tv^bí de Cádiz el mifmo Platón, quando haziendo mención de íblaella, leda 
Atiantita. por primero Rey a Gadiro hermano de Atlante,y hijos ambos de Neptuno, 

nombre que dieron a Japhet hijo de N o é , Padre de Tubal, y abuelo de 
Tharfis fundador de Cádiz. 

e FIor-lib-1 • 3 • Dilatavaíe efta lila en íentir de c Florian de Ocampo diez leguas al mar, 
con cincuenta de box * o rodeo > no pequeña confirmación aver fido, y 
fer cortada reliquia de aquel gran cuerpo de la Atlántica, ficomoesmo-

áStrab-lib-5- dernoelAutor, lo hallaíTemos en los antiguos. Delosquales d Eflrahonlc 
•pKn.i,4.€a2. da poco mas de tres leguas de longitud, y de latitud un eíladio. e Pliniolc 

da cuatro leguas de largo, y de ancho poco mas de media legua. Y el 
efpacio que oy tiene, es con poca diferencia eíTe mifino; pues midiendo fu 
áíEento de Oriente a Poniente, o al contrario goza de longitud tres leguas 
defde la punta de el Promontorio Cronio, o Cabo de S. Sebaftian halla el 
Promontorio Heracled, o Cabo de S. Petri* Su latitud es por la mayor 
parte media legua , y por algunas taft corta, que con un tiro de honda fe 
alcanza de mar a mar. Su forma larga, y angofta a manera de faxa, como 

* steph. de diZe f Stephano. 
4. Sobre efta Ifla, o Peñón freno alas altivezes de el mar: eftá fundada 

laantiquiílima Ciudad de Cádiz j Emporio de todo el Orbe, iluftre por 
fu origen , infigne por fu nobleza, glorióla por fus blafones, generóla por 
fu f i t io , benigna por fu clima. La Corte de los primeros Reyes de Efoaña, 
el campo marcial de fus primeras conquiftas, y el primer teatro de lus ba
tallas. La pla^a de armas de los Cartagineíes. La Metrópoli de la Mauri
tania Tingitana, la primera Colonia de los Romanos, el Comercio mas efti-
mado de los Fenizes, el aíylo de los Focenfes. La que dio íbeorro a Tyro, 
a Sidondefenía , emulación a Afiria, atodaelAfia, y America dieftros 
marineros, y Contratantes poderofos5 a Jerufalen riquezas, Confules, 
y Emperadores j a Roma invencibles Martyres, y efclarecidos Confe-
íbres ala Iglefia. La defcada de las Naciones, la apetecida de los Monarcas, 
la folicitada de los Imperios, la alabada de los Hiftoriadores, y la mayor 
que fu fama. 

5 . Yaze fituada a la parte meridional de Efpana, con altura de treinta, y 
^ « M ^ n . ín feis grados, y medio, fegun g Magino, en la mitad de el cuarto Clima, 

y en el dezimo Paralelo; íu dia mayor de diez, y feis horas, yporeftas 
razones es fu Clima el mas benigno. Tiene por Oriente a Afia, por Sep
tentrión a Europa, por Medio dia a Africa, y por Occidente a America : 
con que puefta como coraron en medio de las cuatro partes de el mundo \ es 
raya unica-de fus términos, participando lo mejor de ííis cielos, y favore

cida 
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cida de los blandos zefiros, que al ponerfe el Sol continuamente la bañan > 
goza en la mas igual proporción ííi temple. 

6. Cercanía hermoíbs, y fuertes muros de mampoíleria ^ íbbre cimien
tos de bien cortada íílleria de peña roca > que divididos en Cadillos, y Va-
luartes íbbreíalientes a trechos y fin diícontinuar los lien eos, forman una 
viftoía corona ^ que la engrandece. Comiencan eftos muros defde la Her-
mita de S. Catalina^ donde eftá una puerta, que mira derechamente al 
Poniente, por la qual fe comunica mediante una puente levadiza, donde 
íe juntan los dos mares, la líleta de S. Sebaílian, cuyaHermita con un 
valiente Torreón ovalado, y alto en la miíma punta de la líleta cae fuera dé
los muros. 

y. Corre deípues el Liento de la muralla guarnecido de artilleria, haíla 
igualar con el Cadillo de S. Catalina, que íe edificó para defenfa de una 
Caleta traydora> que por aquella parte ha focabado el mar. Eíla corona
do eíle Caftillo de muchas piezas de bronze, y copia de foldados, con fu 
puente levadiza, y foíTo p e q u e ñ o a la parte de la Ciudad. Sigue adelante 
el muro, y haziendo alguna quiebra, fe encuentra con el Valuarte de la 
Candelaria, cuyo muro fe une con el Caftillo de S. Felipe, que haziendo 
punta a la entrada de la Bahia, es única defenía de ííi boca. DeíÜe aqui fe 
va continuando el Liento de la muralla hafta enlazarfe, con los altos mu
ros de la Puerta de tierra, haziendo frente a la Bahia, eñacion capaz, y 
fegura a innumerables embarcaciones, que de todo el mundo alli comer
cian, comunicandofe con la Ciudad por dos Puertas, que en medio de el 
muro fe abrieron , llamadas Puerta de Sevilla, y Puerta de la man 

8. Enlazado eíle Lienco, que mira al Norte, con el alto muro de la 
Puerta de tierra, buelve cortando la lila de mar a fnar, opuefto derecha
mente al Oriente, yllegandoalaplayadeMediodia, profigue fu fabrica 
con alguna defigualdad hafta la Iglefia Cathedral, y Palacio Epifcopal, 
dexando la Ciudad cercada uniformemente; menos un pedazo que defde 
la dicha Cathedral, a la Hermita de S. Catalina, donde comentó la mu
ralla , ha quedado expuefto fiempre a las baterias furiofas , con que 
aquel fobervio enemigo la va infeníiblemente arruinando % fin que en 
tantos, y tan vigilantes Miniftros, como han governado efta pla^a, 
halle fu dolencia remedio, hafta los tiempos prefentes, en que pro vida la 
Ciudad mifma, promuebe vivamente con fuMageftad los medios, y 
execucion de un firme, y coftofo muro, que unido a los dos referidos 
extremos, corone todo íu viftoíb recinto. 

5>. Confta la Ciudad generalmente de hermofos, y grandes edificios, 
queelferpla^adearmas, y prefidio no da lugar, a que todas las cafas ten
gan una mifma proporción de eminencia ^ fi bien aunque bajas muchas, y 
de piedra bafta, haze primorofa vifta el copiofo Ventanaje, y Valcones , 
que acompañan fu habitación defahogada, y pulida. Las calles anchas, 

A % y redas 
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y redas tiradas a nivel, manifieftan de punta a punta fu eípacio > y empe-
dradas de duro laftre, aílean con limpieza fumma los pavimentos. Dos 
placas tan capazes, que qualquiera admite en fieftas de toros innumerable 
gentio de Ciudadanos, y forafteros. 

i o. Habitanla Catorze mil Vezinos, corto numero oy para la populoía 
Vezindad, que gozó en tiempo que como primera Colonia Romana, la 

strab iib.j. dominó a quel Senado: pucszfírmz h Efírahon, que íblo Roma entre to
das las Ciudades de el Orbe, le podia exeder en numero de moradores* 
Tanto es el Gentio, que a ella concurre, que el año paííado de 16 81. íe 
numeraron en el padrón de la pefte mas de trecientas mil períonas. 

11. Ilüílranla treze Conventos, nuebe de Religiofos, tres de Monjas, 
uno de la Congregación de S. Felipe Ner i , una Parroquia, que eslaCa-
thedral, con dos Auxiliares > un Colegio Seminario, una Vicaria en la 
Ifla de León, Dignidad Epiícopal con treze pilas, Governador, que or
dinariamente es MaeíTe de Campo General, o Virrey. 

1 1 . Dexando a qui la defcripcion en común de la Ciudad, y dexando 
para el cuerpo de la Hiíloria íus mas individuales noticias, paila adelante 
la exada iñveftigacion de íus términos. Porque deíde la punta, donde re
mató la muralla a la parte de la Bahia, haziendo eíquina con la de la Puerta 
de Tierra, íe continua aun el ííielo de la l i l a , eftrechandoíe entre fu mar
gen, y la de el Norte todo el golpe de mar, que por dos leguas, y media 
de boca, íe arroj a a la Bahia, y a poco mas de media legua diftante de la Ciu
dad , y caminando al Oriente fe levanta un fuerte Caftillo llamado el Pun
tal , con dos ordenes de muralla alta y baja, y gran pertrecho de municio
nes,, aquienhaze correípondenciaa la margen frontera, otro nada infe
rior Caftillo , que llaman la Matagorda , única defenía los dos de aquel 
eftrechó, y dilatado, quanto acomodado feno, que fe le figue para eftan-
cia fegura, y carenas de las Armadas Reales Galeones, y Flotas, y quan-
tos Vafes eftrangeros necefitan de el miímo beneficio. Para cuya mayor 
comodidad, formó la naturaleza en la miima enfenada, dos Jilotes llama
dos Trocadero , y Carraca abrigos feguriílimos a efte minifterio. 

13. Vaeftebra(jode mar deilizandofe a buícar otra vez ííi origen, y 
lamiendo con ííis aguas el termino de la l i l a , pafía por la Puente de Zua^o 
fabrica de los Romanos, y renovada caíí toda por mano de aquel gran Ar-
quitedo Marin, que en tiempo de el Sr. Emperador Carlos V . la reparó. 
Por la qual fe comunica todo el Continente de Eípaña , por eípacio 
de fetecientos pies. Tampoco es, lo que oy difta por la menor parte la Ciu
dad de el Reyno, y tanto lo que por alli fe ha eftrechado el mar. 

14. El cual corriendo por la parte Oriental , y formando una media 
luna, fe encuentra otra vez configo mifmo al Medio dia, dexando corta
da la Ifleta de S. Petri, y rodeando la que dizen de León, termino de la 
de Cádiz, y una mifma con ella en el continuado fuelo de fu fitid, de tan 

gene-
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generofo, y benigno temple, que los Ciudadanos la tienen por fu Aran-
juez , fabricando en ella Viftofas Caíferias, que ayudadas de k falubridad 
de d cielo , y delicadas aguas, fon fu mas deliciofo recreo, y cuyo territorio 
poíéen como dueños los Exelentiífimos Duques de Arcos, por cuya caufa 
fe llama Ifla de León. La razón daremos en otra parte. 

15. Defdela ¡fleta de S. Petri, donde fe encontró confígo mifmo el 
bra^o de mar, que forma la Babia, fe explaya aquel dilatado golfo de el 
mar Océano, a quien llaman Atlántico, y Gaditano, y bañando por la 
parte de el Medio dia las eípaldas de la Ciudad, feeníancha con la margen 
de Poniente, lamiendo la coila de Arenas-gordas, haíla recevir por el 
Norte, las caudaloías Vertientes de el celebrado Betis, o Guadalquivir. 
Rompe efte famofo rio por una peligrofa Barra, temida y con razón de los 
mayores pilotos, y dexando atrás la antigua Ciudad de Sanlucar de Barra-
meda, aquien llamaron L m / m / ^ ^ por un templó coníagrado alLuze-
ro , deíemboca en nueílro Océano Atlántico. 

1 6. Buelve eíle otra vez , humedeciendo con íiis íalobres aguas la parte 
Septentrional de Cádiz, a cuya lengua yaze la Villa de Chipiona, Turris 
Caponis en pluma de Eílrabon, y Vezino a ella el milagrofb Santuario de 
N . Señora de Regla,Monaflerio de Religioíbs Auguílinos. Siguefele a poco 
mas de legua y media, alamifmaorilladeel mar, la Villa de Rota, en 
mi opinión el Portus Gaditanm antiguo. Y defde aqui comienza la ribera, 
que dizen los Geographos Corenfe, littm Corenfe, En ella fe defeubre un 
manantial de dulces aguas llamado Camelos, próvido beneficio de la na
turaleza a las aguadas de los Vaxeles. 

17. A poco eípacio , y en una punta fe levántala atalaya, o Torre de 
S. Catalina, pordondedefagua elrio Guadalete en la Bahia dexando me
tido adentro el Puerto de S. María. Defde efta punta hafta el Valuarte de 
S. Felipe de Cádiz, fe forma la boca de fu Bahia de Norte a Sur, que aun
que celebrada por fu íeguridad, y limpieza ^ no tanlibredeeícollós, que 
no devan rezelaríe las peñas de el Diamante, la Galera, y Puercas. 

18. Mas adelante de el rio Guadalete entra otro bra^o de r i o , quedizen 
de S. Pedro y a fus eípaldas en un eílero la Villa de Puerto Real. Y defde 
aqui haíla el rio de Zurraque, eílá poblado de Salinas. Entra luego el 
Real Carenero, y Almazenes déla Armada, y deípues la Villa de Chicla-
na, que es el Befipo de Plinio, con fu r io , por el qual íe navega haíla Cá
diz. Corre adelante la ribera por eípacio de diez, y ocho leguas haíla Gi-
braltar, formando entre fu margen, y la frontera, el afamado Eílrecho 
Gaditano, o Hercúleo, por donde fe comunica el Océano con el Medi
terráneo. 

19. A tres leguas de Chiclana caí! en la miíma ribera, eílá la antigua 
Mellaría, oy la Villa de Bejer. TranaduBa, la que equivoca D. Rodrigo 
Caro con la Traduffa Africana, y juzgo que es, la que llaman Torre de 

A 3 Carta-
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Cartagena fundación de Balbo Gaditano. Sino es ya lea, la que defde el 
ano de el Señor de 7 o 8. quedó con el nombre de Tarifa, por aquel cele
bre Moro Tarif que conquiftó a Eípaña, y la que quiere Mantuano con 
otros Modernos fea el antiguo Tarujfo, de que daremos mayor noticia ade
lante. Las ruinas de Algezíra, que en los primeros íiglos gozó el nombre 
¿zCartua, fegun ercrive Ambrofio de Morales, y oy titulo de Dignidad 
a los Obiípos de Cádiz deíde los tiempos de el Rey D . Aloníb X I I . 

2 o. Termina efta ribera el monte Calpe, a cuya falda eftá fituada la Ciu
dad de Gibraltar, fundación de Hercules Griego, y de íu nombre dicha 
Heraclea. Efte monte es una de las Columnas de Hercules en parecer de al
gunos , el qual de la parte de Europa haze frente al otro monte, o columna 
que de Africa con nombre de Abyla le correíponde: por entre los quales fe 
comunica el mar Océano con el Mediterráneo, y llamamos oy Eftrecho 
de GhtAtzx FretumHerculeum. Lláma&t&mhienFretumGaditanum Eftrecho 
Gaditano, o que mira a Cádiz, por fer Cádiz la primera pla^a fuerte, que 
al defembocar el Eftrecho fe encuentra. Dizefe cambien Fretum Columna-
rum Eftrecho de las columnas, por los dos montes entre quienes arroja ííis 
caudaloías Vertientes el mar. Limen intemt maris, & ofíiumOcceam. Ter
mino de el mar interior, y puerta de el Océano: por comunicarfe por alli 
dos tan fobervios mares. 

z 1. Hafta aqui puede llegar la ííicinta defcripcíon, y común de las mar
genes , que ocupan los dilatados términos de efta celebre lila fegun fe 
mueftran oy, y tan otros de lo que refieren antiguas plumas haver ocupado 
en fus principios, que apenas hallamos nombre, o fituacion, que perfifta. 
Tanto coníume el tiempo, y tanto fe ha íorbido el mar, que ha borrado 
de los figlos los mas bien impreíos raígos de íu origen, y íolo nos ha dexado 
por trofeo de íiis memorias canas efta antiquiííima lila , que firva de im
mortal padrón a la pofteridad de las edades futuras. Cuyas mas expreílas 
noticias dirá lo dilatado de efta Hiftoria. 

> 2,. Mas por que la juriídicion Ecclefiaftica, alcanza oy algunas pobla
ciones de Africa, y la que tuvo Cádiz en ííis mas floridos figlos feñoreava la 
mayor parte de Berbería, es de advertir, que de la otra parte de el Eftrecho, 
haziendo frente a nueftra Europa, yaze la Mauritania, aquien llaman unos 
Pofuli Mauri , Africa, y Berberia > y otros Eípaña Transfretana, Tingita-
na, y Mauritana, Convento juridico, o Chancilleria, de que era Cádiz 
Metrópoli, eftendiendo ííi juriídicion hafta la antigua Cartago, como fe 
dirá en fu lugar. En ella eftá la Tingis, o Traduffa famoía que es oy Tánger 
defmantelada pocos años ha por los Inglefes, y antes pla^a tan principal, y 
fuerte, que dió nombre a toda aquella Provincia» Exilifa, que es Zeuta 
cabera de Obiípado. Zelis, Arcila > y otras. 

C A P I -
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C A P I T U L O 11. 
Fundador 3 y Folladores de la Ciudad de Cádiz,. 

i . *k Rdua provincia emprendemos en efte Capitulo, queriendo i r i -
/ , \ veíligar el Fundador de lila 3 y Ciudad tan antigua, que como 

/ J ^ f u nacimiento es de los primeros de la problación de Éípaña 3 es 
neceílario tomar tan arriba la corriente > que cafi nos humedecen las aguas 
de el univeríal diluvio,para inveftigar íu origen. En cuya inveíUgacion pa
ra proceder con la claridad, que de íu genio pide la hiftoria, deve adver-
tiríe, que ignorando algunos la propriedad de eftós nombres Fundador, 
y Poblador, confunden íüs Voces j íiendo aífi 3 que ay tanta dijfFerencia en
tre ellas, como que Fundador es > el que da principio a una coía, y Pohla¿ 
dor, el que la aumenta, oreftaura. Y no obftante vemos ya tan confun
didas las vozes, que hallamos a cada paffo con titulo de Fundadores los 
Pobladores. 

z. Que coía mas cierta > que Belo fundó a Babilonia ? y vemos, que. 
porque Semiramis edificó íus afamados muros 3 y celebrados Penfiles, la 
veneran los Aíirios por Fundadora, gravándola por blaíbn en el eícudo 
de íus armas con figura de paloma, como eícrive a Diodoro Siculo ? Que a Diodor. I¡B. 
principio mas aíentado, que el dar Roma el glorioíb titulo de fu Funda
dor a Romulo ? Siendo aíli que quando Romulo la pobló, o reedificó, 
era ya Roma en el mundo muchos anos avia ? y quiza, y aun fin quiza fue LüitA^ u 
íu Fundadora nueftra Eípañola Reyna Amarylis, llamada Roma hija de DomSib^: 
Heípero, y de Leocadia Eípañola, que íegunda Pallas governando un GaSb^c^' 
numerofo Exercito > y venciendo los empinados Alpes, fundó las mas cele- •fcnéd. derei» 
1 i i i i i r r b » f Salom.lib.4. 

ores Ciudades de la Italia, íegunanrman Bnto y CaramueU y otros,. fAidret:ft i . 
3. De donde nace, que los que hazen a Hercules Fundador de Cádiz, s joan. Ge-

como* Suarex de Salazar > © a los Fenizes, y Cartagineíes, como e P ¿ ^ - ^ " t . p S ' 
da 3 í Aldrete y y otros ^ equivocan conocidamente las vozes, y le quitan ^ ' J ^ ^ 
c o o. años de antigüedad. Pues antes de Hercules, y los Fenizes, avia ya iuod ^aA-ventnfn litrrri" 
Cádiz en el mundo, con que folo pueden gozar el titulo de Fundadores & 
por aver poblado, o renovado la l i l a , cottio expreílamente lo advirtió Et Hb, ¿ 
el 8 Ohifpo de Girona, por eftas palabras; La primera de todas las Ciudades *?mu?b7m7n 
(habla de jas que mudaron fu nombre) ferá Cádiz, que antes de la venida de nomiLZ7iy~ 
Hercules fe Uamava Tartep, Y mas adelante en el I M t . dize; Hercules am- ^ ¿ / ^ / V f 
plióy o aumentó a Cádiz mudándole el nombre de Tartefo en el de Gades y y P1*^ rf, 
* ^ 1- ' i - idt ' emmHercuLts 

defpues déla venida de Hercules y hizieron la mifina ampliación los Tynos, y St- f̂.™™™ 
donios y fegun Jujlino en el libro ultimo de fus Antigüedades. Y íiendo aífi, nmfmtejujdem 
buícar devemos el principal Autor de ííi origen fin ofen/a de la Hiftoria, 
que amar hafta no creer, nunca fue fineza, y querer tanto a la Patria que 

riña- fi**r'*»íti 
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riñamos con la verdad, no ferá cordura ^ pues como diícretamente dixo 

^ Enod.Ep¡ft. el elocuente h Enodio: Por mucho que fe herede en los fuccefores la gloria de 
mm etfi ¡tura los primeros y flempre la palma ha de fer de los me dieron trincitio 
tas perfeveret, 4. Coma el ano 14 3. delpues de el umveríal diluvio, íegunBeroíó. 
\ft\mZtione El de la Creación de el mundo 17 5> p. en parecer de el miímo. Y antes de el 

Nacimiento de N . Salvador Jeíü Chriílo 2174. fegun Eufebio, quando 
en la diviíion general de las Gentes, aviendole tocado en fuerte a Sem hijo 
deNoé el Aíia- a Cham Egyptó, y Africa; y a Jafet Europa^ y diftri-
buyendo eñe entre fíete hijos, y tres nietos hijos de Gomer fu hijo mayor 
el continente todo, y entre los cuatro nietos hijos dejavan fu cuarto hijo 
todas las lilas. Gomer fundó a Gallo Grecia: Magog a Scytia oy Tarta
ria : Maday a Media: Javanajonia: Tubal a Eípaña: Mofoch a Mofeo-
via Í Mefec a Capadocia: Tiras a Trácia: Afcenez a Alemania 1 Rifat á 

Anú.iihf. Kullia: Togorma a Turquía, como eícnve Malvenda, y otros. 
5. Quedavanfololaslflas, y eftas diftribüidas todas entre los cuatro 

hijos dejavan, como lo dizeel Cap, 1 o. de el Libro íagrado de el GenefiSi 
Ah his divif<efunt Infula Gentium in regionihusfuis > mufquifquefecundum U n -

í D H i e r m &uas fuas > & familias fuas in nationihus fuis, Cetim pobló la lila de Chipre, 
qq. heb *¡nm como efcrive' 5. Gerónimo, figuiendo a k Jofefo : Dodanim la lila de Rho-
^Mepíijib.z. ^ y y los Rhodios, íegun1 Montano: Dequien traen también fu origen 
^ n i i n los Rhodanos en la Galia, comoefcrivemBmW^. Elifa aunque muchos 
F-Befoaw. % u i e n ( l 0 a ^- Gerónimo quieren aya poblado las lilas de la Italia, fundados 
^ G o ^ t í ' en (lue E%eíui^dlCaP' i 7 - eferive Elifa, trailadó el Caldeo, Italiam. 
c»npinedpa¿£b 0tl0S COm0 n Becano 3 Y 0 Vined* y ^ hazen fundador de las Illas Canarias 
sai. iib. 4.'re' llamadas Elyfias de fu nombre, o por tener cercanos afi los Campos Elyfios 

en el Eftrecho Gaditano, como veremosdeípues. 
6\ A Tharfis en fin tocó en fuerte la lila de Cádiz, íiéndó fu primer po

blador, queledióorigem De efte parecer es p G í ? r ^ B ^ w , elqualdize * 
: Toda Ia Región antigua al mar Occeano , y rio Betis, Tharjis la llamó de fu nom~ 

¿' Secan, lib. j . 
Hiíp, Totam 
mim regionem 

de fuo nomine f rr n t n ' i i r » i ' '«w**»»*' "í-ttu , 

Tnrtejfum mn- ugo Brougthono, Pineda, y cuantos defienden que el Tharfis de la Efcri-
EtSh Rrrí- ^ r z y a donde tomavan fu derrota las Armadas de Salomón, era Cádiz 
ZTefcÍ:f % u n ¿remos a fu tiempo. Y mucho antes que eftos Autores, lo dexó efta-
TÍÛ T™ bíecido un Anonymo, que vivió en tiempo de el Emperador Alexandro Se-^ Ludovic. vero , en fu HiftoriaCronografica, que recogió cierto Francés en tiempo 

de el Emperador Cario Magno, la qual facó a luz Enrrique Canifio en el c. 11 
Ortel. in Geogríph.111 Tom. 2. de fu Lección Antigua. Efte Anonymo pues dize: Tharfis. ex 

¡n ames, quo Lben 3 qm & Agarenu Tharfis, de quien traen fu origen los Iberos, 
S W d c k ^ ron los Agarenos. Donde es de advertir, que a los TarteiTios llama 
salom.iib.4. Iberos, y Agarenos, porque en aquel figlo, que fue por los anos de 23 ^ 

era Cádiz Metrópoli de toda la Mauritania Transfretana. 

7- Con-
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7. Confirman efte íuiziou Hermes Trimegiflro, a quien refiereK D. Fran* a Trimeg. mf. 

cifco Torrehlanca, el qual pone dos Ciudades en Efpana, una llamada Tu- Ü ^ v l J t 
hala fundación de Tubal, que oy es Tudela en el Reyno de Navarra, v la rlTori'cbI-J> 
otra Tharjtsy qüe es nueítra Cádiz • por mas que el miímo Torreblanca 
contienda no fe con que fundamentoque Tubala aya de fer fu Patria Cor-
dova, yTharfis otro lugar dellruido en la invaíion de los Arabes: cómo 
fi el Tharfis, que pufo el% Moro Rafis referido de Morales y a quien el fe «Rafis apu4 
remite > no le convinieííe mas propriamente a Cádiz, que por Illa tiene mas ^rraI m' 
derecho a gozar el titulo de fu Fundador. N i íe deívia de efte didamen el an- 'P 
úg\xo*Jofefho> cuya autoridad en materias hiftoriales, tiene entre las depri- . ^ p h . ^ 

meraClaíTeíuáfliento. Pues efcriviendo los términos, que ocuparon los lib: I c-II' 
hijos de Jafet dize, que poblaron en el Afia hafta el Tañáis, y en Europa 
haíla Cádiz, Ufqüe Gadés, 

8. N i fe opone á efta verdad, que Tharfis niétd de Jafet, fundaíTe a 
Tarfo de Cilicia, Patria celebre de el Apóftol S. Pablo, como quierenb Jo- * idcm mt 
fephoy ycS. Gerónimo ? Pues ademas de que pudo fundar una y otra, en que c; 5 H¡cron 
no ay repugnancia, y con mayor ajuftartiientoalaLetradelaEfcritura, a vus^™1' 
Cádiz, por fer l i la , lo qual nunca tuvo Taríb , pues dize el Texto Sacro, 
que lo que pobló Tharfis con fus tres hermanos, fueron lilas. No es prin
cipio tan iiTefragable, que Tharfis fundaíTe a Tarfo, que no digan tam
bién d Efirahon, e Arriano,f Ateneo, yg Eufehio, que fue fundación de Sar- a Strab I i b , 

danapalo, cuyo imperio pone el mifmo Eufebioá a los tiempos de Amafias . 4 
Rey de Juda, 142. anos deípues de Salomón. Luego fi porque una Ciu- r̂ebWAÍei.;** 
dad puede tener muchos Fundadores, no ferá argumento eficaz , que Defnopf.1^!1* 

Tharfis fundaííe a Cádiz, para que no fundaífe también a Tarfo, por de- n i c ! ^ ? 0 ' 

zir eftos Autores, que tanto tiempo defpues la fundó Sardanapálo* aífi 
tampoco ferá confecuencia evidente, que Tharfis no fundó a Cádiz, por 
que fundó a Tarfo : pues no ay inconveniente alguno, en que un miímo 
Autor dé principio a dos Ciudades, iluftrandolas con ííi nombre. 

5>. Menos enflaqueze efte modo de diícurrir, el que la Ciudad de Cá
diz, goze por timbre en el Efcudo de fus Armas, un Hercules con dos 
Leones > y por orbe efta Letra : Hercules Fundator Gadis> Dominatorque* 
De qüe folo fe arguye averfido fu Ampliador, Reftaurador, o Poblador, 
de lo que Tharfis fu primer Autor fundó. N i es creible, quieran los Ga
ditanos quitarfe 500. anos de antigüedad, lo que manifieftamente fe figue, 
íi dieran a Hercules la gloria de primer Fundador. Babilonia tuvo por A r-
masuna Paloma, en veneración de Semiramis fu Reyna, a quien llama
ron hija de el ayre, por averia fuftentado en íu niñez unas Palomas, y 
confta, que Belo fundó a Babilonia, y que Semiramis íblo la amplió , o 
aumentó. 

1 o. Roma pufo en el eícudo de fus Armas uña Loba dando el pecho a 
los dos hermanos Romulo, y Remo, celebrándolos por Fundadores ̂  y 

B es 
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esmanifieíloj que muchos años antes que Romulo, y Remo nacieílen, 
avia Roma Eípañola fundado eíla Ciudad iluftre, conque íblo por amplia
dores puedan gozar eíle titulo. Que Eípana tenga por Armas íus Leones, 
y Caftillos en memoria de los Reyes de Caftilla, y de León, quitara que 
Tubal aya íido íii Fundador primero ? y que fus primeras Armas ayan ndo 
una Nave con una Eílrella, como eferive Sylva ? 

i i . QuiendixO;, que porque Lufitania, oy Portugal, gozepor Ar
mas íiis Quinas en memoria de las llagas de aquel Crucifixo, que refieren 
fus hiftorias, dexará de reconocer por fu Fundador a Luíb , que reynó en 
Eípana 1516. años antes de la venida de Chrifto ? Que Americo Veípuíio 
Florentin, dieífe nombre al Nuevo Mundo de la America, navegando 
aquellos mares por los años 14^7. ofuícara la inimitable gloria de Chrifto-
val Colon, que por los años de 145? 2,. deícubrió aquel nuevo, íi dilatado 
Imperio y por cuya cauía oy los Duques de Veraguas íiis delcendientes 3 go
zan el titulo de Almirantes de la Nueva Eípaña, y Marqueíes de Jamaica ? 
que fe dirá ? Luego bien puede Cádiz dar el renombre glorioíb de Funda
dor fuyo a Hercules, gravándole en íus Armas, file devela ampliación, 
y reñauracion de fu l i la , fin perjudicar a Tharfis el principio infigne de íu 
fundación primera ? Quede pues firme, e inconcuílb, que Tharfis nieto 
de Jafet, viznieto de N o é , y íbbrino de Tubal, fundó la lila de Cádiz, 
dándole la primera diviía de fix nombre. 

C A P I T U L O I I I 
Projigue la mifma materia, dando noticia de los demos 

Pobladores de Cádiz*. 

Sentado ya, que Tharfis fue el Fundador de Cádiz, íe conti
nuó íii habitación , y población por mas de 400. años, fin 
que en todo el difeurío de efte tiempo, hallemos cofa memo

rable en las hiftorias. Llegó el año de 1 805. antes de el Nacimiento de 
N . Salvador, y el 3 2. de el Imperio de Amatrites Rey de los Aíyrios, en 
queDeabo Africano, a quien llaman comunmente los Autores Geryon, 
hijo de Hiarbas Numida, que reynava en la Mauritania, ambicioíb de las 
riquezas grandes de efta l i l a , fe apoderó de ella, y afentó íu Corte tyrani-

j M a m n . luft. c a m e n t e e n Q^faz, Qon qUe es verdad, lo que ela P. Mariana, yb Lu-
bHifp^ No11, ^ov^co Nonio efcriven, que Geryon fue el primero Rey de Eípaña, la 

primera Corte de Eípaña fue Cádiz, que es una de íus mayores grandezas. 
2. Impacientes los Gaditanos, Uevavan mal el peíado yugo, conque Ge

ryon intrufo, y tyranicoRey losoprimia^ y defeoífos de íu antigua liber
tad , conque halla entonces en forma de República feparada fe regían, pi

dieron 
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dieron favor a Ofiris, que con nombre de valerofo, y difcreto Monarca 
imperava por efte tiempo en Egypto. Movido de íus ruegos acudió Ofiris 
(a quien llama la Efcritura íagradaMifraimhijo de Cham, y Nieto de Noé) 
a la defenía, y aviendo penetrado el Eftrecho con una poderofa Armada 3 y 
vencido a Geryon en los campos de Tarifa, que fue la primera batalla cam
pal/ que vió nueftro Eípanol Emisferío 3 íe convino con los tres Geryones 
hijos de el intruíb Deabo, que dieron ocafion al monftro de tres caberas tan 
celebrado de los Poetas, y dexandolos por Triunviros o Reyes déla lila, íe 
bolvió Oíiris cargado de riquiííimos deípojos a fu Reyno. 

3. En efta ocafion eferive c Diodoro Siculo > que pallando Ofiris por E t £ Díodor Iib ^ 
paña y y hoípedado con agaífajo de uno de fus Reguíos y agradecido Ofiris 
al beneficio de el hoípedaje, partió con el cantidad de bueyes, toros y y vacas, 
que avia quitado a Geryon; y en memoria de efta acción, íacrificava el Re
gulo todos los años un buey de aquel ganado, en veneración de Ofiris. 
Dedonde devió quizá de traer ííi origen la coftumbre de los Egypcios, de 
venerar a Ofiris en figura de buey, como cantó d Ttbulo i t \ ^ ú Iib * 

Te canit y atquefuum puhes imitatur Ofirim y 
Barbara Memphitidemy flangere doUa hovem. 

Quedaron veftigios de efte bárbaro rito en eílbs Torillos de piedra, que oy-
feveen en Avila, Guifando, Salamanca, ySegovia, como en Sevilla y 
Cádiz el Idolo Salambove, de cjue hazen mención e P. Juan Tamayo de Sa~ trr*™yM^ 
lazar, y { D.Rodrigo Caro* Sino es ya, y es lo conftante, como eferive el ^oraHift. 
8Abulenfe, que efta fuperfticion nació de los mifmos^3itanos, que vene- ^Abuisup. 
ravan a Jofeph Virrey de Egypto, que lo fue de el miímo Ofiris, en figura Gencí: 
de un bezerrillo, con una medida de trigo en la cabera, y le llamavan Sera-
fisy efto es, Saranefosy nieto de Sara. 

4. Sentidos los tres Geryones, de la defgracia fatal de Geryon fu Padre, 
fe concertaron con Tifón hermano de Ofiris, para que le dieífe la muerte 5 
y el con la ambición de reynar, incurable cáncer de los corazones humanos 1 
executo el fratricidio, mas no íe coronó : por que acudiendo Hercules 
Egypcio, llamado Horon Lybio, hijo de el difunto Ofiris, dio la muer
te a Tifón futió, ypaífandoaE^añadefdelaLybiafureyno, yatravefan-
do el Eftrecho por loáfcos 1770. antes de Chrifto, y a los x 3. de el Impe
rio de Belochio Rey de los Afirios, fegun la cuenta de Eufebio, llegó con 
grueífo exercito a Cádiz, y dando la muerte a los Geryones vengó la fatali
dad de fu Padre Ofiris. Sepultáronlos Gaditanos a los Geryones, donde 
avian fepultado a fu Padre, que fue en un Peñafco de la l i la , que fe juzga 
aver fido la lila de Santi Petri, y efta fué la primera íepultura, que fe dió en 
Eípaña a los mortales, como dize Sylva en fus Genealogias, ydefde aquel 
dia ha quedado efta coftumbre; porque antes colgavan los Eípañoles íiis 
difuntos de los arboles, íeeun eferive11 Puente. En efta ocafion, Noraco hPuentciib. j , 
nieto de Geryon huyendo el furor de Hercules, y acompañado de muchos 

B z Gadi-
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Gaditanos, corrió las partes de Levante, y aportando a las lilas de Ser-
deña, y Córcega, fundó, y pobló fus primeras Ciudades j conque aquellas 
celebradas Iflas vienen a íer oriundas de Cádiz, affi lo dizen Florian. lih> i . 
c. 11, Rodrig. Mend. deSylva Pohlac. de Ejpana. cap. z.y . y otros. 

5. Muertos los Geryones, y libres los Gaditanos de aquellos tyranos 
Reyes, puífo íu Silla, y Trono en Cádiz el invino Hercules, reedificó ííis 
muros, dió leyes, y dominó como Principe abíoluto la Ifla. Levantó dos 
Columnas, que llamó termino de fu peregrinación con el Non plus ultra$ 
moté de P indar o, i l l Nemeis. Non ulterior accejfus ad Occidentem ultra Ga~ 
dirá. Y es confiante íentir de 5. Gregorio Nazianzeno, Epifl. 71. adPoJlhum* 
Eftas Columnas dizen algunos, que refiere1 Tarafa, ion los dos Montes o 
Cerros Abyla en Africa, y Calpe en Europa, por entre los quales íe comu
nica el mar Occeano con el Mediterráneo por el Eftrecho: y que el mifmo 
Hercules abrió a fuerza de bracos aquella boca para íii comunicación, eri
giendo aquellos Montes por termino de íus conquiftas, y í en ales perpetuas 
de fus triumfos, fabricando al pie de el Monte Calpe una Ciudad, que 
llamó de íii nombre Heraclea. No íe deívia mucho de efte íentir, el Autor 
de el Aparato de la Monarchia de Eípaña j por que fi bien niega la venida de 
N . Hercules Lybio a Eípana, no obftante dize, que la rotura de el Eftrecho 
íe hizo a fuerza de una íeca grande, que padeció Eípana por los años de 
3 514.. de la Creación, imperando Artaxerxes en Babylonia. Como fi tan
tos años antes que Artaxerxes, no ubieflen los Argonautas atraveíado el 
Eftrecho, por los afíos de 17 8 <>. y con ellos Hercules el Griego, que fun
dó la Ciudad de Gibraltar, llamándola Heraclea de ííi nombre. Y conio 
fino fuera contra la Eícritura Sagrada, íemejante rompimiento, quando 
deíHe el principio de el mundo, crió Dios aquella abertura, para la comu
nicación de aquellos dos mares , y verificar, el congregentur aqua in lo-
cum unum. 

6. Conque, yo figuiendo a Tarafa, y otros graves Hiftoriadores, foy de 
parecer que las Columnas de Hercules, fueron dos verdaderas Columnas 
de bronze de ocho codos de alto (otros dizen que de piedra) que los miímos 
Gaditanos ofrecieron a Hercules, íobre las quales eftrivava todo el edificio 
de el Templo celebre, que le coníagraron en la áÜIa que llaman de Santi 
Petri, a la parte de el Eftrecho, y en la mefina punta oriental de la lila de 
León dividida de ella un eftadio, a que llamaron entonces Promontorium 
Heracleum, Promontorio Heracleo. En eftas Columnas dize * EJlrabon, 
eftavan efcritos los gaftos de el Templo. Pero de efto adelante. 

Sean pues eftas, o aquellas, Hercules levantó las dos Columnas en Cá
diz, como eícrivek Suidas j por lo qual llamaron a Cádiz termino de el 
mundo. Silio Itálico lih. i j . 

Terrarum finís Gades, ac laudihus olim 
Terminus Herculeis. 

Y en el lib. 1. Atque hominumfines Gades, 7. M u -
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7. Mudó a la Ifla el nombre, que haíla aquellos tiempos avia tenido de 

Tartefo por fu Fundador Tharfis, e n e l d e G ^ j , como dke el Ohifto de 
Girona citado, refiriendo a Prifciano; y porefta cáufa llaman a Her
cules Gaditano, como lo haze Ulpiano. J . G. tit . de Legat. §. Déos, Hercu-
lemGaditanum. Y una piedra antigua, qüe trae 1 Ambrofio de Morales, 1 Morái.iibi, 

y fe halló en Caparra, la qual dize aífi: Nec Hercules, fuem Gades colunt 
necBellonay quam Gamenes adorant y nec Di OnmesRomanieripere me amorté 
fotuerey quincaderem. Yalameímalflallamavan IfladeHercules, como 
íe vee en Silio, lih. 16. 

Nam repéto Hercúleas Erythrea ad littora Gades. 
Agradecidos los Gaditanos atamos beneficios, como de Hercules avian 
recevido , le hizieron Patrón fuyo , tomándole por divifa, y timbré 
enelefcudodefus Armas, dándole el gloriofo titulo de Fundador, fegun 
mueftran oy losEfcudos, y muchas monedas antiguas, que traen Juan 
Bautifta Suarez, y e lD^ D.Antonio de Barrientos, yefle mifino nombre 
le da m Arriano, referido de Celio. 

8. Afentada ya la fundación, o ampliación de la lila paífó Hercules a 
Italia, dexandoelReyno de Eípaña a Hiípalo fu hijo, que fundó a Se
villa caffi 500. años defpues de el Diluvio, y la llamó Hifpalis de fu nom
bre, aunque otros quieren, y conmas folido fundamentó, aya fido fun
dación de Hercules* 

Comentó areynar Hiípalo por losañosde 1717* antes de Chrifto, y a 
ios. 3 de el Imperio de Baleo Rey de los Afirios, y aviendo reynado. 1 j i 
años, y fucedido en fu tiempo la quema grande de los Montes Pyrineos, de 
que dizen las hiítorias corrian arroyos de plata con la fuerza de las llamas. 

5>. Entró governando Hiípan fu hi jo , que dió nombre a toda Efpana. 
Fue fu imperio a los 171 o. años antes de el Salvador, y al píimero año dé 
Atadis Rey Afirio. De efte Hifpan fué hija la celebrada Iliberia > que fun
dó a Granada llamándola Illiberis de fu nombre. Reynó Hiípan 3 2,. años. 
Tuvo ííi Corte en Cádiz, y fue alli íepultado. 

1 o. Sucedióle en el govierno íu Abuelo Hercules, que avieiido buelto 
de Italia, aunque ya muy viejo entró reynando alos 1 ^78.años antes de el 
Salvador, yelprimeiftío de Mamito Rey Afirio, yaviendo imperado 15?. * salud 
años, y fundado muchas Ciudades, murió, yfuefepultadoenCadiz, en ^ArSib.^. 
fu afamado Templo. De efto teneínos Autores graviífimos ri Salujlio > C™on41 
• Arnohio, p Pomponio Mela, q Cicerón y 1S. Iftdoroy í elS0r Rey D. Alonfoy ^ ¿ ¿ ^ 0r,t 
'Tarafayjotros. lDc\oscp3i\tsnJuanAnioy yKBartholomeValemin¿\zmy^ox^QT 
que efte Hercules Egypcio, era el miímoque N o é , y que los hueífos que h|>*Eüym.' 

íepultados en Cádiz fe adoravan, eran verdaderamente de N o é , que fué A ionCi .p^*^ 

fepultado en efta lila. Que para los que defienden, que el S. Patriarca eftu- RegTS¡|.de 
voenEfpana, y fundó algunas Ciudades en Galicia, no es confecuencia f¡f Anio inBe-
muy deípeñada. Veafe al P. Areaix, fobre Dextro, ,k *art- V3leTÍ" 

« 1.», de mundo, 

B 3 11. Mas 
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11. Mas no dexaré de advertir una íingular Veleidad de D. Pahlo de Efpi-

tiofa, que en el Lib. i . de la Hiíloria de Sevilla dize: que eíle Sepulcro, 
donde fué íepultado Hercules, y ííi Cadáver efta en Almunecar Dioceíis de 
Granada; porquealabriríe, los cimientos de una fabrica, íe deícubrió un 
Sepulcro muy coftoílb, y en el un Cadáver de eftatura agigantada, con di
adema, lan(ja, yelpada, dos anillos de oro, y otras iníignias, querefer-
vóel Sor. Ar^obiípo D.Pedro de Caftro, y Quiñones. Y de aqui infiere, 
fcr efte el Sepulcro afamado de nueftro Hercules, y el Cadáver el ííiyo, 
que mas eftraño modo de diícurrir no lo ha íoñado Eipañol. Pues quando 
no tuviera contra íi la multitud de años, que ha que murió efte Rey, que 
entonces no fe ulavan diademas, ni eípadas, que por aquellos tiempos no 
era en el mundo Almuñecar, baftava, íer contra el común parecer de tan 
graves Autores, como referimos para calificarla por Veleidad. 

í i . Murió en fin Hercules, y aviendo tenido en ííi muger Ararja un 
hijo, que llamó Tuíco, de quien deíciende la nobiliífima, y fiempre An
guila Caíía de Auftria, le íucedió en el Reyno íu Capitán General Helpero , 
que dió nombre de Hesperia a Eípaña, y Heíperidas a las Illas de Barloven
to. Defte Rey fué nieta, Roma Amaryllio Fundadora de la gran Ciudad 
de Roma. Fue íu imperio a los años 165 p. antes de el Salvador, y a los 
20. de Mamito Rey Afirio. Reynó 11. años. 

13. Quitóle el reyno íu hermano Atlas, por otro nombre Italo, y 
comencó a reynar en Eípaña el año 1648. antes de Chrifto, y el primero 
de Manchaleo Afino. De efte Rey tomó a pellido el mar Atlántico, que 
oy íe llama Occeano, y la celebrada lila Atlántica, donde dize Platón, 
que tuvo íix Corte, y que un hermano fuyo llamado Gadiro reynó en Cá
diz , y la llamó de ííi nombre G adir a. Sigue el parecer de Platón D. Jofeph 
Pellizer , en fu Aparato, Mas uno, y otro íe engañaron. Por que el nom
bre de Gades, y Gadiraletuvo Cádiz mucho antes que governaíTe Atlas 
Italo: pues como dize S. Gerónimo, los nietos de Jafet poblaron Ufque 
Gadiram. Y efto fué tanto antes de Atlas, como confta* 

14. A Atlas íucedió íii hijo Sycoro, que dió nombre al rio Segre de 
Aragón, y a la mayor parte de aquel Principado. Reynó a los años 1656, 
antes de Chrifto, y a los 13. de Manchaleo AfiÉb. En tiempo de efte 
Rey, nació Moyíen año de la Creación de 2 5 74. y murió el de 245)4. 
a 4. de el íéptimo mes llamado Tifrin, que es la Luna de Septiembre. Se-
ñalafefudiaa. 4. de el dicho mes. Sacó el Pueblo de ifiael de Egypto a 
14. de el mes primero llamado Nifan, que es la Luna deMar^o año de 
2454. Fue Jueves el dia que íalicron, 24. de Abril. Reynó Sycoro 45 . 
'años. .: • , t • hsú b 

15. Sucedióle Sicano a los años de 15^1. antes de el Salvador, y al 8. 
de el imperio de Mámelo Rey Afirio. De efte Rey tomó ííi nombre el rio 
Guadiana, y Sicilia, que antes fe Uamava Trinacria, por el fe dixo deípues 

Sicania, 
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Sicania, como escrivenDiodoro, y otros ^ que refiere Tarafa. Reynó 
31. anos. 

! 6. Entró deípues de Sicano en el govierno de Eípaña fu hijo Siceleo , 
o Eleo Ofizcleo , a los años 1560. antes de Chriftp, y el 5>. de Spareto 
Rey Aíirio. De el tomó fu nombre Sicilia 3 y en fu tiempo falióel Pue
blo de Dios de la Captividad de Faraón. Reynó 44. años. 

17. Dexó por fucceífor a fu hijo Luíb , que dio nombre a la Lufitania. 
Fue fu imperio a los años 15 antes de el Salvador, y al 15. de Alcatadis 
Aíirio. En fu tiempo íe edificó Troya año de la Creación, de 248 3. el 
P.Maldonadoáizc, que el año 11 83. antes de Chrifto, fue el 11. déla 
guerra Troyana, y que un Martes 23. de Junio fe amaneció abraíando. 
También en tiempo de eíle Rey 3 entraron los hijos de lírael en la tierra de 
Promiílion. Reynó 31. años. 

Sucedióle Siculo año 1485. antes de el Salvador, y el 8. de Ramelis 
Rey de Egypto. Reynó 61 . años. 

Por fu muerte entró reynando Teña de nación Lybio} año 1424. an
tes de Chriílo, y el primero de Menophis Rey de Egypto. En fu tiempo 
dizen algunos, que los Griegos traxeron la Idolatria a Eípaña. Reynó 7 4. 
años. 

1 8. Romo hijo de Tefta le fucedió en el imperio año de 1350. antes de 
el Salvador , y el 3 5. de Zeto Rey de Egypto. Fundó a Valencia de el C id , 
y la llamó de íii nombre Roma. En fu tiempo fue Bacco, o Dionyfio, o 
Libero, que fundó a Lebrija, como dize Silio lib. 3. Punic. 

Ac Nebriífia Dionyíeis coníeia tyríis, 
Quan Satyricoluere leves. 

Reynó z?. años. Con efte Bacco vinieron los Garetes Griegos de nación, 
que habitaron entre Tarifa, y Bejer territorio de Cádiz, como dize Aldrete» 
lib. 3. 3. fol. 25?. Aqui también fue la celebrada batalla, de los Gigantes 
Titanes, fegun eferive el miímoAldrete> yjLudovkoTrihaldo, inEpenefi, 
Iher. fol. 4$. Manuel Gallego Lufitano en íu Gigantomachia, y Coronel 
explicando aquellos veríbs de Gongora en la Soled. 1. de nieve ar
mados Gigante de criflal los teme el cielo. En cuya confirmación eícrive Por-

en las Antigüedades de Gibraltar, M . S. queíe deícubren ordinaria
mente en aquellas cuebas algunos íepulcros con hueífos disformemente 
grandes, que mueftran bien fer de Gigantes. Y no es difícil de creer, a 
quien viere lo que eferive Eivar íobre Dextro, citando aquel Anonymo 
antiguo, de el tiempo de el Emperador Alexandro Severo, cuyas obras trae 
Enrique Canifio. Pues dize, que eftos Titanes eran aquellos Cananeos, 
que huyendo el cuchillo de Jofué habitaron las Illas Baleares , y la de Cádiz, 
y de ellos dize la Eícritura. Judie, cap. 13. que eran degenere Giganteo. 

19. Muerto Romo entró governando fu hijo Palatuo, que fundó a Pa-
lencia a las riberas de el rio Carrion, Comentó a reynar antes de nueílra 

Salud 
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Salud 13x1. años, y al 8. de Rameíis Rey de Egypto. Reynó 1 8. anos. 

^ i o . Quitóle el reyno Caco Licinio, y comentó a reynar a los 1303. 
anos antes de Chrifto, y al 51. de Rameíís Rey de Egypto. Reynó 36. anos. 
Por efte tiempo vino a Eípaña Hercules el Thebano hijo de Amphítrion 3 y 
Alcumena. Dio la muerte a Caco, y reftituyó el reyno a Palatuo 3 que bol-
vio a reynar ér. anos. 

11 . Murió Palatuo fin dexar fucceíTion, y tratando los Provinciales de 
eligir Rey, pufieronlos ojós en ErytreoCavallero principal natural de Cá
diz, comodizeD. Pablo de Efpinofa, y entregáronle el mando. Reynó a 
los anos 1 1 6 1 . antes de el Salvador, y a los 7. de Amenofis Egypcio. Efte 
fué el que de fu nombre, llamó a Cádiz Patria íuya Erytrea, y a las otras lilas 
adiacenres Erytrias. En fu tiempo comentaron los juegos Olympicos, íe 
deñruyó Troya, y vinieron aEípana muchos valerofos Capitanes, como 
Teucro, que fundó a Pontevedra,y Orenfe. Diomedes hijo de Tydeo a Tuy. 
Meneñeo Atenienfe al Puerto de S.Maria. Ulyífes a Lisboa. Los Zazintos 
aSagunto, oyMonviedro. R e y n ó a ñ o s . 

z i . Por fu muerte entró en el reyno Gargoris, a quien llamaron Melli-
cola, porque deícubrió el arte de labrar la miel, y aviendo tenido en Cádiz 
fuafiento, y en fu afamado bofqueTarteíEo, puede gloriarfe Cádiz, que 
en ella tuvo origen efta artificioía invención, y utililfimo artificio. Reynó 
a los años 1182,. antes de Chrifto, un año deípues déla deftruyeion de 
Troya, y reynó hafta el primer año de Eneas Rey Latino, que fueron 7 o. 
años. 

z 3. Murió Gargoris, y ocupó la corona de Eípaña el Santo Rey Abides 
fu nieto, a los años 11 2, z. antes de Chrifto, el año 2. de Eneas Rey Latino, 
Efte Rey reduxo a vida poly tica, y íbciable a los Elpañoles, que como fieras 
vivian en los montes, y felvas. Dioles leyes, y reftituyó el modo de vivir 
republico , y urbano. Reynó ¿4. años. Y aviendo muerto fucedió 
aquella feca grande, en que por efpacio de ztf. años imperando David en 
Jerufalem, no llovió en Efpaña. Secaronfe ios rios menos Ebro , y 
Guadalquivir. Defpoblofe Eípaña, por la falta de mantenimientos. Me
joró el tiempo, y bolvieron los naturales a la Patria, y a buelta de ellos , 
otras muchas Naciones a la fama de la mucha plata, que de los Pyrineos íe 
avia derretido, con la quema grande de aquellos Montes, que fucedió por 
efte tiempo. 

CAPL-
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C A P I T U L O IV. 
Vienen a Efyaña dherfas Naciones, j refiauran los Feni&es 

la Ifla de Cádiz*, 

1 - T T Ibres ya de la computación efcrupuloía de los Reyes, que go-
vernaron a Efpana, defde que el valiente Hercules pobló a Ca~ 

m * J diz y nos llama la confecuencia liiftorial a inveíligar los últimos 
Pobladores: y aviendo de paffar neceíariamente por infinitas Naciones, que 
en el interregno grande defde la muerte de Abides dominaron efta Provincia, 
feráforcofo compendiar demaíiadamente fu entrada, finó queremos entrar 
en un Laberinto inextricable, que confumiendo muchas ojas de hiftoria, 
nos firva mas de confufion y que de guía. A la fama pues de las grandes r i 
quezas , de que Eípaña abundava > pues hafta los Montes deíperdiciavan en 
liquides arroyos el oro, y plata, quede fus fértiles venas la violencia ardiente 
íangrava, concurrió el orbe todo: pero 

fymd non mortaliape&ora cogit 
Aurifacr afames. 

Y Eípaña hecha minero Univeríal de Provincias abrió fus entrañas para enri-
quezerjas a todas. 

2. Entraron Celias, Rhodios, Zazintos, Lacones, Troyános, A l -
monides , Cretehfes, Cyprios, Focenfes , Egypcios, Fenizes, Grie
gos, Cartaginefes, Ebfeos, Romanos, Godos, y Alarbes; y para con-
duzirfe afus Reynos el blanco de todos era la Ifla de Cádiz, que como llave 
de el cuerpo de eíla Peninfula, y puerto maritimo a la boca de el Occeano, 
era la primera efcala de fus intentos. Empero los Fenizes como mas dieílros 
en el arte de navegar (pues ay quien diga, fueron los primeros, que fiados 
a una tabla íe hizieron moradores de el mar) ííempre la miraron como 
único aíylo de íus derrotas, y el mas oportuno medio de ííis negociaciones, 
y tratos. 

3. Es Fenicia celebre Provincia de la Syria , que dilatándofe defde el 
Aquilón por el rio Valania hafta el Monte Carmelo, abraca en íi las inííg-
nes Ciudades de Tyro , Sidon, Tripolis, Beryto, Ptolemayda, y otras. 
Fundóla Fénix hijo de Agenor hermano de Cadnio, y nieto de Neptuno. 
Notólo Silio. lih. 1. 

Ó* qui longa dedit terris cognomina Phoenix. 
Danle los Autores por inventor de las Letras, y oy fe vee en la Libreria Va
ticana una Imagen fuya, y fobre fu cabera el Alfabeto, que dió a los fuyos, 
y efta inícripcion : Phomix Uñeras Phoenicihm tradidit. Refiéreloa JK An- "Ang. Roc ín 

gelo Roca. Halló el modo de teñir con el color purpureo, o carmefi coíi la BibIi'Vatic* 
íangre de .un guíanillo, que llaman Conchylium, y de íu nombre fe dixo el 

C color 
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color Phoeniceus > o fúrfurem > opunicus, oTyr'm > por aver dcfcubicrto 
eftos gufanillps en Tiro fu metrópoli. Dio fu apellido de Phmix a la Pal-

AriftCade'mird'ma3 como efcrivió b CaUJlenes > y al ave única de Arabia como quiere 
auíc. c ddricomio. 

4. Los Fenizes pues hijos de Fenicia > entraron en Eípaña y a los anos 
840. antes de Chriílo fegun Tarafa j y apoderandofe delalfladeCadiz, 
deípoblada por la mayor parte de fus antiguos hijos, con la ocafioñ re
ferida de la feca, reftituyeron fu población > y cercándola de nuevos muros, 
y vallados, repararon el antiguo nombre que gozava de G^tór^, o Gadi-
ra y que en fu lengua vale tanto como cercado, o cerca; y erigiendo a Her
cules aquel tan celebrado Templo en el Promontorio Heracleo, que oy íe 
dizelalflade SantiPetri, diftanteuneftadio de lade Cádiz, y territorio 
fuyo, fe alearon con el gloriofo renombre de Fundadores de Cádiz. Aííi los 

• Sodorl u'. Hama AEJírahonye Diodoro/ Curcioy* Plinio? 5¿&,y todos nueftros Efcritores. 
C^curt.iib.4. S - Por efte tiempo con poca diferencia y fu¿edió la fundación de la iluíbre 
ca PÍp Iib *' dudzd de Gartago, tan celebrada de las hiílorias, que fundada pof Dido, o 
h siu.iib. 16. Eliía de nación Fenicia a los años 143. deípues de la edificación de el Templo 

conÍApn r ^e Salomon^ Y 13 4- antes de la fundación de Romafegun 1 Jofephoy a ' 
j Torniei". an! quien figue' P. Agujlin Tornielo, aumentara la población de Cádiz. 

31 " ^ Corria pues el año 2.40. de la fundación de Roma, quando íintien-
dofe los Gaditanos muy agravados con el dominio de los Fenizes, y viendo 
que poco apoco los iban íugetando, con intención de alzarfe con fu l i la , 
pidieron favor a los de Cartago para fojuzgar a los Fenizes. Con eíla ocafion 
entraron los Cartaginefes en Eípaña, y aviendo hecho fu afiento en la Ciu
dad de Turdeto entre Xerez, y Arcos, de quien los Pueblos Andaluzes íe 
llamaron Turdulos, o Turdetanos, con maña, y íagazidad, fe fueron 
metiendo en Cádiz, y haziendo cruda guerra civil a los Fenizes, y de recu
dida a los Naturales, echaron de la Illa a los primeros j y apoderados de la 
Ciudad dominaron los fegundos, que avian implorado fu auxilio. Desle
altad , y felonia conocida! Fué eíla entrada de los Cartaginefes en E ípaña 
p o r l o s a ñ o s d e 5 ^ . antes de el Salvador, y perfeveraron en ella por eípa-
cio de 5 4 8. En eíla guerra dize el P. Mariana, que los de el Puerto de Me-
neíleo, oy de S. Maria como mas vezinos, fe feñalaron con íínguláridad a 
favor de los Gaditanos, y fe inventó el Ariete inílrumento militar para ba
tir los muros. Inventóle Pefafmeno Gaditano. 

7. No fué íblo eíle encuentro, en que los Fenizes por ambicioíbs lleva
ron la peor parte. Avian ya fido venzidos dos vezes, en la una por Baucio 
Capitán General de los Andaluzes, y en la otra por Argantonio. Fué Ar-
gantonio Rey de la Andaluzia, y venzidos los Fenizes puífo fu Corte en Ca-

seneS!cer' de ^ ^ Y POT cffo * ^e ron , y1 Plimo k llaman Gaditano, o por fer hijo de 
^ f b c í 8 ' efl:aCiu^d. que es lo mas cierto. Celebranle los Autores por uno de los 

de mas dilatada vida, puesm Silio dize, que vivió trecientos años 
Argan-
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Argantoniacos armat Cartela nepotes > 
Rex prooevusfuit > humani cütijjimm Avi > 
Ter denos decies emenfusheUiges annos. 

Cicerón, y Plinio dizen, que i z o . Tarafa le haze contemporáneo de el Rey 
Siculo; mas cierto es, que reynó <J z o. anos antes de Chrifto, y a los 15 z. 
de la fundación de Roma. Dió nombre al rio Arga de Aragón, y eníeñó 
las primeras letras a los Gaditanos. Murió a los zoo. anos de la fundación 
de Roma, y fepultaronle los Gaditanos en un magnifico Sepulcro, que 
iluftraron con tantas Pyramides, y Agujas, cuantos enemigos avia venzido , 
coftumbre muy recebida de aquellos tiempos* 

8. Efte íblo Rey hallamos en efte interregno grande, que o la negligen
cia de los Chroniftas, o la miíma obícuridad de tiempos tan remotos, o 
lo que es mas cierto, ladiverfidad de Naciones, que ocuparon a Eípaña, 
confundió los demás, fi los uvo. No obftantc, n Macrobio pone otro Rey * Macrch. 

por nombre Teron, que governando por efte tiempo la Eípaña Citerior, lib"I'cap z0' 
ofendido quiza déla iníblencia de los Fenizes vezinos de Cádiz, que con 
poderio, y maña íblicitavan el dominio de toda la Provincia, y Reyno, 
paífó a Cádiz con una grueífa Armada para deftruyr el Templo de Hercules, 
afylo délos Fenizes. Tuvieron noticia los Gaditanos, y íalieronle al en
cuentro con otra Armada nada inferior, dioíe la batalla, y aviendo perdido 
algunas Naves, huyó Teron, afirmando deípues muchos de los enemi
gos , que de la batalla eícaparon, que quando íe dió el choque, avian 
vifto en las proas de los vageles Gaditanos, unos Leones, que vibrando 
rayos de fuego abraíaron íus Naves. 

5?. Puede fer quifieífe el Cielo con efta acción, aíentado por verdadero 
el hecho, fignificar el esfuerzo de aquellos valientes líleños, o íli conftan-
cia en la Religión de aquel Dios León de Juda, que defde íus principios por 
inftrucion de Tharíís fu Fundador, avian coníervado en medio de tanta Ido
latría : A unque Suarez, lo reduze a la protección de Hercules por la infignia 
de el León, que es lo miímo que reduzirlo al patrocinio de la Superfti-
cion ^ elogio nada digno de íii Patria. 

1 o. Fue la venida de Teron a Cádiz, a lo que podemos averiguar en 
materia tan obícura, en el miímo tiempo de Argantonio, y pudo fer, que 
el miímo como Rey de Andaluzia, fueífe el General de la Armada, y que 
quando Teron imperava en la Eípaña Citerior, Argantonio dominaííe la 
Ulterior. Solo advierto, que por eftos miímos tiempos dizen Tarafa y y 
otros, que vinieron a Eípaña los Etiopes Orientales, que ion, los que v i 
ven fugetos al Prefte Juan, con fu Rey Taraco, o Taracon, que deípues 
de aver venzido a Rabíazés General de Senacherib en batalla, que le dio 
en la Ciudad de Peluíío, o Heliopolis, que oyesDamiata, atravefó por 
Eípaña, y aviendo fundado la Ciudad de Tarragona llamándola aíli dê  ííi 
nombre, paífó por el Eftrecho, y cofteando por Cádiz, fe bolvió a Egypto. 

C z Y no 



20 L I B . L Cap. V. 
Yno es difícil de creer, fuefíe eíle miímo Taraco, el que Macrobio llama 
Teron, pues la vezindad de los Tiempos, la paranomafia de los nombres, 
y el dominio de la Citerior Eípaña, la iníinuan. Ponefe la venida de Ta
raco a Eípaña a los 7^5?. años antes de nueílra íalud. 

C A P I T U L O V. 
Nuhucodonofor viene a Ejpam3 y quedan reliquias de los 

Ebreos en ella. 

Or aver íido Cádiz la única ocaííon, de que Nabucodonoíbr en> 
prendiefle un tan íingular empeño, como la conquiíla de Eípaña, 
por cuya cauía entraron en ella los Ebreos, acción no de todos 

uniformemente recebida, fera bien inveíligar de raiz eíle punto. Nabuco
donoíbr primero Rey de los Caldeos 3 y el primero que gozó el t i tulo, y 
renombre de grande 3 tan íobervio, que queriendo ombrear con Dios, fe 
hizo erigir eílatua, en que le adoraíTen divino, y tan vano que intentó re-
duzir todo el Orbe ala íugecion de fu Imperio j comentó a reynar en Ba
bilonia Corte de los Aílirios, por los años de 33 45 .de la Creación de el 
mundo. A l odavó año de ííx Imperio conquiíló el Reyno de Egypto, ven
cido Faraón Necao ííi Rey, vino a Jeruíalen, quitó el reyno a Joaquin, 
dioíelo a Matanias, a quien llamó Sedezias, y llevó preío a Joaquin. 

z. De alli á onze años, que fue el ip . de íu Imperio, y el de la Crea
ción de 3 3 6" 3. Bolvió íegunda vez fobre Jeruialen, que íe le avia rebelado, 
y entrándola con violencia, arruynó aquel íagrado Templo cimero de el 
poder, y íabiduria de Salomón, y digna fabrica de el Al t i l l imo , deíinan-
teló los muros de aquella Ciudad Metrópoli de el Aíia, Emporio de todo 
el mundo, y afamada Corte de los Reyes de lírael, y íacando los ojosa 
Sedezias fu Rey, llevó todos los Ebreos Cautivos a Babilonia, donde eílu-
vieron 70. años, haíla que fenezió la Monarquia de los Afinos j y fegun 
eíla cuenta que es la de el fagrado Texto, eíluvieron los Judios caffi 81,. en 
poder de los Babilonios. 

3, No contento con tan fingular vitoria, teniendo noticia que los Ty-
rios, y Fenizes avian cooperado a la defenía de Jeruíalen, bolvió contra 
ellos las armas, y cercó a Tyro cabera de la Fenizia, iníigne entonces por 
íu grandeza, por íus negociaciones, y tratos. Duró el cerco 13. años, en 
cuyoeípacio hallándole los Fenizes en el ultimo aprieto, pidieron favor a los 
Gaditanos, que como parientes, y amigos acudieron al llamamiento con 
una poderofa Armada, y rompiendo animofos por entre las Naves Aíirias, 
metieron focorro en Tyro , que alentada con el auxilio de los Gaditanos, 
íe reíiílió al Babilonio haíla obligarle a levantar el cerco,y retiraríe a Caldea. 

4. Corrido Nabuco fin la conquiíla de Tyro , pretendió defpicar fu co-
rage 
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rage con los de^Cadiz, cuyos valerofos ánimos, le quitaron de las manos • j ^ a de 
la preía. Armo un numeroío exercito, y aviendo rendido mucha parte de 
Egypto, yAfncadelembarcoenlascoílasdeErpaña, penetrando los Py- • ^ . ' l i b l " 
ríñeos por los anos de ¡ j v . antes de el Salvador, y como los de Cádiz avian 
fido el motivo de aquella emprefa „ enderezó a la lila fu Gente. Tuvieron ^ ¡ ¿ ¿ W 
noticíalos Gaditanos y prevenidos de valor, y auxiliares, efperaron a l ^ S ™ 
Afino el qual viéndolos ranexpueítos a la defeníi, y rezelando otro fe- ^ . " d e ' 
gundodelayre igual al de Tyro, tomó por buen acuerdo defiílir de la con- fin'homc-^-
quil la , y cargado de gran fuma de riquezas volverfe a Babilonia, comolo ' ' 'M^"-1 ' -
hizo, aviendo eftado en Eípaña fegun efcrive Tarafa, ?.años En cuyo C'P'pí'̂  de 
t i e m p o d i z e n ^ ü ^ m , y el P.Puente, que aviendole agradado la f Z ^ * ' * 
Ciudad de Sevilla, yíu Sitio, la pobló de Caldeos. Abdî n.̂ . 

Genebrard. 

5. Donde es digno de ponderación no vulgar, quan grande devia de fer ^ f 1 ' 
la Ciudad de Cádiz, quannumerofa fu población, quan alentados fus hijos, P ^ « c 
pues al uempo que las mas populofas Ciudades, y Reynos no pudieron re- " ¿li,ve"A 
fiftir fin ruyna a la hoffil invafion de el mas poderofo Monarca fella no folo " 4-
lehizofahrde Femzia confu focorro, y le motivó a conqurlkr a Efpana ¿ J T 
metiendoen ella lus armas, ynombre, fino que le ocafionó pavor, par¡ PL, 
quenolainvadielfe. En eftaocafion entraron en Efpana los Ebreos", que A,bdî "'-
militando en el exercito de Nabuco fe derramaron por toda ella, edifican- + 
do, y poblando muchas Ciudades, que autorizavan con nombres Ebreos AWÍSX 
como Toledo^Efcalon^Noves, Maqueda, y otras. Efta venida de Nabucodo- naSs^go 
nofor a Efpana con laícircunftancias dichas, y reliquias de los ludios en r ^ S l 
ella, defienden c o n f t a n t e m e n t e ' 7 ^ , b Efrabon, c Florian, d Gari- '"'xodar v ! ' 

paj, Tarafa, Ribera, s Enrrique Enrriquez, " Mariana,' Pineda, i Ca- n!,daBdeSTi>g»-

Genebrardo, Julio Africano , ''Malvenda, " Eufebio , " Alfeo , ' ' ' ' 
'Montano, otroq Pineda, ' Fr. Luys de L e ó n / Tepes,' Coparravias, ' Xodar, con^rS p.,. 
"Beuter, 1 Figuerola, y otros, que refiere, Yfigue'D.ThomasTamajo de ^TL^r. 
Vargas, y con erudición, y lolidez elb M . Bivar. '̂kvar 

6. Para prueba de efta verdad con tan graves plumas firmada, folo refe- DHFn' " 
rire una autoridad dec Jofefh Scaligero Autor Curiólo, fi bien proteftante, m> 
quefacó de el Pentatiblo de Juho Africano, y de el Li l roI .de el Cronicm T™ = 
de Eufebio Cefarienfe. Dize pues hablando de el Imperio de Nabucodono-
for. Vivió emf ero Nabucodomfor, diexy vuebeanos juzgando toda la tierra, tZ'rnlT^*-
dejde las puertas Cafpas, hajla los términos de Heraclea, fugetando a fu do- Z'JZd.I'tf 
minio a Egypto, todajudea, el Pont o, toda el Afta, y toda la tierra délos ^ " f ' ^ w -
Romanos, Y quien dudo jamas, que los términos de Heraclea fon lasCo- f ^ ^ - M d ^ 
lumnas de Hercules en el Eftrecho, oy Cádiz fu lila? Y explicofe mas el t f ^ M % 
mifmo Autor, quando hablando de el Grande Alexandro eferivió : T fu -^ne fZ ' r t 
jetitodaslmgentesalaspuertasdeelmonteCafpio, queejían en el nacimiento I m T M 
de el Sol y hafta los términos exteriores de Heraclea, que y azen a las partes de r i u s ^ M ü 

C ^ gentes fubiuga-
prm^fnnt in ortu Selis nfom ad extmom términos Hemlî uipccm in Mterwis OccidmtU pmihts conm Gadimm* ̂  

n Eufeb. in 
l i b / i . 

Alteo, ibü 
P Montan, in 
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el exterior Occidente frontero de Gadiro, que es Cádiz. Afll confirma eíla 
verdad claramente eíle diligente efcritor. 

7. Mas paraque nos detenemos en buícar autoridades profanas, quándo 
cílan tan en nueftro favor las divinas ? Pues hablando el Propheta Abdias 
de la tranfmigracion de los Judios, hecha por Nabucodonoíbr, en la aíb-
lacion lamentable de Jeruíalen, y fu Templo, dize ACap.i.v. 10. Trans-
migratio Hierufalem, <¡u¿e efí inBoffhoroy fojjtdehit Civitates Aujlri. Eílo 
es. La transmigración de Jerufalen, que ejiá en el Bosforo , o EJirecho, 
foffeerá las Ciudades de el Aujlro. Y que hable aqui el Propheta de la tranfmi
gracion de los Judios en Eípaña en la ocafion preíente, fuera de íer opinión 
de los mas graves Interpretes, que comentaron eíle Texto de Abdias, lo 
dize fin reboco la dicionBq/p^w, dequeuíael Propheta, y trafladó 5. 
Gerónimo en la Vulgata. Porque la que le correíponde en el Original Ebreo, 
que es Sepharad, es Eípaña: aíli lo fienten mas de 5 o. Autores, que cita 
Malvenda, y muchos de ellos Ebreos, entre los quales el Parafrafte Cal" 
deoy Jofeph Ben~gorion, Seder Olam Zuta, Rahhi Scelemochy Kimchioy Da
vid y y otros, que confieíTan no tener otra voz, que fignifique Efpaña en 
Ebreo, fmoSepharad, Y el mifmo S. Gerónimo afirma, que el Maeílro 
Ebreo, que le enfenó la Lengua, le dixo que Bofphorus, era lo miímo 
qacSepharady eícrito c^n P. fervil, no radical. 

8. Aun mas adelante paflan Arias Montano, F. LuysdeLeony Fr. Diego 
de Arce, Cbrijfoval de C afir o, y Malvenda fiendo de íentir, que la palabra 
Bofphorus y no como quiera fignifica a Eípaña, fino con eípecialidad el 
Eílrecho Gaditano : porque fi le atiende a la fuerza de la voz Sepharad, dize 
S. Gerónimo, que es lo miímo en lengua Syriaca, y Caldea, que Termino, 
o Limite. Y Eípaña fi es termino de la tierra, como lo es, por Cádiz tiene 
eíle nombre 5 a quien llaman los Geógrafos, Termino de la tierra, como 
vimos de Pindaro, Nazianxeno, Silio , y otros. Y fi fignifica en la mifma 
lengua Afiria : Portus navigans, vel Sulcans, Puerto que navega, o furca 
los mares? Los líleños Gaditanos tuvieron deíde íu origen, la primera glo
ria de eíle exercicio, como fe dirá a fu tiempo, y haíla oy ha fido eíla lila el 
Puerto maritimo, adonde comercian, y navegan las naves de el Orbe en
tero. Luego fi en el Boíphoro, que dize el Propheta, íe entiende con tan
ta propriedad Efpaña, y el Eílrecho Gaditano, el Propheta habló en eíle 
Texto, de la tranímigracion de los Judios hecha por Nabuco a Eípaña. 

5>. No ignoro otras diíperfiones, o tranfmigraciones de eíla vil canalla 
a nueílro Emisferio Eípañol, como la que hizieron T i t o , y Veípafiano, 

4 Mariana. 1.4. fegun dize d Mariana, Y la que hizo el Emperador Adriano 5 2. años def 
C'PGeneb.iib.3. pues de T i t o , de que haze mencióne Genehrardo. Y la que hizo Nabuzar-

dan, como notó f Montano. Y finalmente la que los mifmos Ebreos hi-
* Dwtr.an.?/. zieton deípues de la muerte de S. Eílevan, que refiere g Dextro. En todas 

las quales entró en Eípaña tanta multitud de Judios, que íé vieron obliga
dos 

Abdi. 9 
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dos los Señores Reyes Católicos a echarlos de ella y limpiando de tan infa
me gente fu reyno. Y Salieron de Efpaña el año de 145? z. fegun Mariana. 
17oooo. familias.de las quales las 20000. de a diez caberas cada una entra
ron en Portugal: de donde poco delpues el ano dé 145? <Uas echó tainbien el 
Rey D. Manuel, como dizeh Oforioy aun con todas eílas diligencias no nos * Qíbr Iib 
acabamos de ver de una vez libres, y purificados de las reliquias de eíle pue- ae reb'Emajl-
blopertinaz, y abatido. 

10. No ignoro pues eílas di^erfiones de el pueblo Ebreó : pero que el 
ProphetaAbdiashabledelaque hizoNabuco, ademas de entenderlo aííi 
todos los expoíltores de el Propheta referidos. La razón mifma lo perfuade > 
por averfido la primera, ymas^grave, que padeció la Caifa de Ifrael, y 
la que con gemidos mas tiernos lamentaron fus hijos; como también que 
de las otras, no nos confia la eípecialidad de áver entrado por el Eílrechd 
Gaditano , como dize Abdias, fino folo de la que hizo el Babilonio con lá 
ocafión de fu enojo contra los de Cádiz. Aora fi eílos Judios que vinieron 
aEfp aña fueron de las doze Tribus, como quieren Julián Arciprefie de S 
Juila de r o l c á o ^ S.Atanafio Obiípo de 2arago9a,o foló de la Tribu de Tudaí 
como güila Arias Montano, punto es que conduze poco a nueílro intento' 
pudiendofe conciliar las dos opiniones con dezir, que los que vinieron con 
Nabuco eran folo de la Tribu de Juda, y los que deípues entraron, eran de 
las tribus reliantes. 

11. Paífa mas adelante el Texto Sacro diziendo, que eíia tranímigracion 
de el Bosforo, o Eílrecho Gaditano, poífeerá las Ciudades de el Auílro. 
Donde el 1P. Thomas de Malvenda citando algunos Autores dize, que pro- ¡ f t e n d . 

phetizó Abdias la conquiíla de el Nuevo Mundo hecha porlosmiímos Ubifupr" 
Ebreos, o por muchos Eípañoles deícendientes fuyos. Venero la erudición 
grande, y bien fundadas Letras de eíle Doóliílímo Padre, y profundiífimo 
Efcripturario, pero déme fu licencia para no aíentir eíla vez a fu parecer: 
pues aunque todo aquel Nuevo Orbe de la America, o la mayor parte, co
mo el Mar de el Sur, y todo el Continente de el Eílrecho de Magallanes 
cayga a la parte de el Auílro, y por arrimarfe tanto a la Tórrida, fellamá 
propriamente Auílral 5 no óbílante no fé que fea ninguna gloria de loá 
Eípañoles, que fus primeros defcubridores > o pobladores fueífen ludios * 
quando eíle lauro le gozaron fin duda las mas limpias familias de Eípaña , 
como Colon, Cortes, Pizarro, Almagro, y otros. N i porque entre fus 
gentes íe mezclaífen algunos de eíla canalla, cafo no impofible, íe puede ve
rificar en ellos, el que poífeeran aquel reyno, que es la palabra, déla qual * 
u& el Propheta : porque la poífeílion denota dominio, y eíle folo le tu
vieron , los que como caberas de aquella empreía feñorearon en nombre de 
íu Rey aquel Orbe. 

i z . Reíla pues, que eíla Prophecia fe ha de entender de la converfión 
de Eípaña a la feé, mediante la venida de Santiago a ella, y reducion de 

fus 
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fus antiguos Ebreos que efb es propriíEmamente la parte Auílral reípeólo 
de íeruíalen: y también de la Converfion de el Nuevo mundo, que fe hizo 
por los naturales E{pañoles a la protección de íu Patrón Santiago, de quien 
refieren las hiftorias, averfe vifto varias vezes capitanear los exercitos Católi
cos, en la conquifta de aquel dilatado Imperio. Aíli entendieron eíla Pro-
phezia Lyra y Vatahlo 3 C afir o, Fevardencio, Fernandez y Bivar, y el miímo 
Malvenda > y RahVi Salomón interpretándola dixo : & evit Domino regnum in 
Hiffania > Y tendrá el Señor un reyno en Eípaña. 

C A P I T U L O V I . 
S a t t s f a & e f e a l a s r a b o n e s y c o n q u e a l g u n o s p r e t e n d e n d e f u a n e z ^ e r 

l a v e n i d a d e N a b u c o d o n o f o r a E f y a ñ a * 

llanto fe íabe es opinable. No ay materia, que no admita parece
res diveríbs. Y como los entendimientos humanos, aunque 
fean de una eípecie ^ eftan en ílngulares fíigetos, diícurren arri-
amados a la üngularidad de íiis individuos. Que fue lo que 

dixo profundamente el Poeta: Scinditur in certumJludia in contraria vulgm. 
Dividefe el vulgo en pareceres contrarios. Efte trabajo ha padecido la ma
teria de el Capitulo antecedente: que fi bien es común opinión favorecida 
de tantas razones, y Autores, y calificada con texto tan manifieílo de la 
Efcrituradivina, no faltó, quien quifieíledefvanezerla con argumentos 
algo aparentes, y como fu apoyo conduzga tanto a la calificación de el 
punto hiílorial, que entre manos traemos, es neceíario fatizfazer a i fus re
plicas. ElJ)or' D. Bernardo de Aldrete. Varón conocidamente erudito tiene 
por apocryfa la venida de Nabucodonofor a Eípaña, y portal la da en el 
Lih,$.c.4.. de el origen de la lengua Careliana. Satisfizole el P.Juan de 
Pineda en el Lib. 4. de fu f revio Salomón. Bolvio a reííiscitar la llama Pedro 
Mantuano Secretario de el Condeílable deCaílilla, znlus Advertencias a 
Mariana. Y fatisfizo a los dos el Dor- D. Thomas Tamayo de Vargas en la Vejen-
fa de Mariana, Yaora nuevamente P. Jofeph Pellizer en fu Aparato. Aqui-
en con evidencia convenze el R. P. M . Argaiz, en fu Injlrucion Eiflorica. 

z. Niegan eftos Autores la cita de el antiguo Joíepho como íentencia 
propria. Porque aunque es verdad, que refiere la autoridad de Mega (lenesy 
en que apoya la venida de efte Principe a Eípaña, no la califica Jofepho^ 
antes bien en el modo de referirla manifiefta no fer de íu dióbamen, pues 
dize: Megaftenes fe empeña en provar que Nahucodonofor ocupó a Efpaña. Efto 
dize Jofepho en elLih. 1 o. de las Antigüedades Judaycas.Y en el Lih. 1 .Contra 
Apion Gramático dize : Megaftenes porfía declarar, que Nahucodonofor llegó 
hajla las Columnas de Hercules. Efto dizenellos, no es apoyar Jofepho el 
parecer de Megaftenes antes bien lo contradize y anula, pues aquellas dicio-

nes: 
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nes: Se empeña enmofírar, vjíende reconatur, yporfa declarar, declarare 
conatur y iníinuan, fino manifieftan , ^ue Ríe ficción de M<?g^wíx eíla 
venida de Nabuco aEípaña^laqual tomo a pechos defender, como otras 
muchas de la India, que da por apocryfas Eflrahon. 

3. Efte no es argumento digno de hiftoria, fino palillos de conílrucioíi 
Gramática, en que arbitra cadaqualcomo íele antoja. Jofepho fue Au
tor , que eícrivio con legalidad la hiftoria de fu Nación, y con eíla ocafion 
las mas fingulares acciones de Nabuco, y íolo en la empreía de ííi venida a 
Eípaña no dize, ni eícrive letra > remitiendoíe a lo que eícrivio Megajíenes, 
fin negarlo expreífamente 3 y eflb en dos partes, como vimos: luego la da 
por confiante. Y dezir que fe empeña, y porfia Áf<?g^w^ en defenderla, 
tan lexos eíla de íer reprobación de Jofepho, que antes bien fignifica con v i 
veza tener Megajíenes íblidos fundamentos para ^anjar fu didamen, pues 
tanto fe empeñava en defenderle. N i porque en las cofas de la India tuviefle 
M^g^^^j-algunos deflizes, fe figue fer apocryfa toda fu hiftoria, pues 
también fe figuiera, que la venida de Hercules, y Bacco a Efpaña eran fá
bula , lo qual ni los Autores contrarios admitirán, ni Eflrahon, que niega 
las unas, dexa de calificar las otras de teftimonio de Megajíenes, como fe 
vee en el Lib. 15. 

4. Aeñofeañade, que todos los Autores de nueftra opinión, que fon 
mas de 3 o. fundan fu razón principal para afegurar la venida de el Babilonio 
a Efpaña, en la autoridad de Megajíenes referida por Jofepho 5 y mas fuerza, 
fino ya conocida evidencia harán 30. Autores graves, que dos modernos 
de ayer. 

5. PafTan adelante eftos, y dizen, que ningufe de los Autores antiguóSi 
que efcrivieron por menudo las hazañas, y Expediciones de Nabuco, co
mo Berofo, Tertuliano, Clemente Alex andrino > Eufehio, y Suidas, hazé 
mención de efta venida a Eípaña, argumento, de que no la hizo. Que S. 
Lucas en el Libro de los hechos Apoftolicos refiriendo losjudios de todas 
Naciones ^ que concurrieron el dia de Pentecoftes ajerufalen, no pone 
entre ellos los Eípañoles. Que fi Nabuco ubiera venido traería configo 
Ebreos, y que de ellos dimanarían los vocablos, con que fe iluftran algu
nas Ciudades de Eípaña, como Toledoth, Toledo-, Maggedo, Maquedat, 
Afcalon, Efcalona-, Johhe, Tepes-, Nohe, Noves. Lo qual parece increi-
ble, por fer eftos vocablos Púnicos, o Fenicios. 

^. A todo efto fe ocurre con facilidad : porque, de que aquellos Autores 
entre las otras empreíás de Nabuco, no pongan fíi expedición en Eípaña, 
no fe figue que no la hiziefle; porque es argumento negativo, que en ma
teria de autoridad no prueba cofa. Ademas, que de eííbs mifmos Autores 
Eufehio la afirma, como fe vio en el Cap. paíTado. N i tampoco haze al ca-
íb , que S. Lucas no refiera lós Judios Eípañoles entre los de las demás Nacio
nes; porque como bien advirtioJ3^r, entre los Advenas, o Exftrange-

D ros 



L I B. 1. Cap. V I . 
ros Romanos incluyó el Evangeliza ios Eípañoles, por eílar entonces de-
baxo de el dominio Romano ^ y quando no los incluyera r como el Chro-
niíla Sagrado no puflb todas las Naciones Judias en individuo , tampoco 
pondria los Eípanoles. N i finalmente es de el punto, lo de los nombres 
Ebreos, pues antes confirma el primer aíTumpto, de que con Nabuco vi
no efta canalla a Eipaña. 

7. Ultimamente Mantuano haze un computo bien eícrupuloíb de los 
anos s que vivió Nabucodonoíbr > para inferir de el no aver tenido tiempo 
para una tan larga peregrinación y como fu venida a Eípaña : que íí fuera 
como la pinta , tiene en la apariencia algo que: porque el ajuíle de las Cro-
nologias en materiashiíloriales es argumento eficaz, y ápriori. 

8. Dizepues, Nabucodonofcr reynó 43. anos &gnn Jofepho, A l 8. 
año de ííi Imperio cercó la primera veza Jeru¿len, y llevó cautivo a Joaquin 
fu Rey. ConítadeelLib .4. Reg. Cap. 24. Deípues de5>. años fe le rebeló 
Sedezias, aquien el avia dado la corona, y acudiendo con íu exercito el Ba
bilonio, deípues dedos años que duró el í i t io , entró la Ciudad, y arruy-
nandola, le íacó los ojos a Sedezias, y llevó cautivo el Pueblo, que fue el 
año 11. de el Reyno de Sedezias, y el 15?. de Nabuco, comolodizeel 
Lib.4. Reg. Cap. 25. En todo eñe tiempo no pudo el cercar a Tyro , por 
cuya ocafion emprendió la derrota a Eípaña,por el auxilio de los Gaditanos. 
También efto es manifiello : porque el cerco de Tyro duró 13. años, fcgun 
Jofepho, ydeunaconquifta de Jeruíalen a otra, no paífaron mas de 11. 
años. Conque quando comento a cercar a Ty ro , feria a los 20. años de 
fu Imperio deípues de afolada leruíalen, que aífi lo profetizó Ezequiel Cap. 
1 6 . Conque xo. y 13. que duró el cerco fon 33. 

5?. Immediatamente deípues de el cerco de Tyro paífó a conquiftar a 
Egypto, como el mifmo Ezequiel avia profetizado, y Jofepho añade, que 
primero conquiíló la Provincia de Celeíyria. Demofle un año para eftas 
conquiílas, fon 3 4. Concluydos dos años de efta empreía de Egypto, co
mo interpreta S. Gerónimo de autoridad de los miímos Ebreos, vio Nabu-
codonofor aquel admirable fueño , que eferive Daniel al Cap. 2. conque ya 
fon 3 5. Alos 1 z mefes figuientes, que es otro a ñ o , fucedio el otro myfte-
nofo fueño, que refiere el miímo Propheta al Cap.4. enque fe halló con-

• Tertui.iib.i. vertido en beftia, por eípacio de 7. tiempos, que como quierena Tertulia-
d̂  jofeph. 110. no, yb Jofephp, fon 7. años, y ellos concluidos mur ió , conque fe ajus-
antiq. c u . tan los 4 ̂  a¿os fü Imperio, y no queda tiempo alguno, en que pudieííe 

emprender la jornada de Eípaña. Fuera deque no fe haze creible intentafe 
efte Monarca una expedición tan ardua por la dificultad de un tan defeípe-
radocamino, y menos que para poblarla traxeífe tan eftrañas Naciones, 
como ludios, teniendo en fu monarquia los Naturales Caldeos. 

1 o. Efta computación de el Imperio de Nabuco, y ajufte cronológico 
de fu vida mirado aífi fobre peyne parece tiene harmonia, pero íí fe mira con 

aten-
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atención, y cuydado padeze muchas falacias. Que dixera Mantuano, fi 
Tyroubiera fidofitiada dos vezespoí Nabuco, como fíente Jq/^/^; una 
al 7. ano de fu reyno, y otra deípues de la deftruycion de lerufalen, y en la 
primera ubieííen los de Cádiz íbcorrido la pla^a ? Quedavale al Babilonio 
bailante tiempo para vengar el agravio en los 3. anos, que mediaron entre 
la Captividad de Joaquin, y la de Sedezias ? Mas. Dieramos por proba
ble la opinión de los Autores, que cita Pineda, que el cerco de Tyro no 
duró mas de 4. anos. Reíla tiempo fuficiente en los i?, años figuientes para 
ííi venida a Eípaña ? 

11. Mas. A f e n t e m o s c o n ' P í ? ^ ^ , áEpfhanioy * Theodoreto, ! Pe~ c Doroth. ¡a 
dro Comefior, g Ifidoro Clario , y otros que los 7. tiempos en que Nabuco vi- S^E&. ¡A 
vio como bruto, no fueron años, fino mefes. Que papel haremos con el ^ 
Computometafyfico de fus años? Finalmente pudo quedar el Emperador D?n£-
fobre Tyro continuando la invafion, y embiar a Eípaña otro exercito con ibi 
Nabuzardanfu Generalcomo quiere B ^ r ^ que es lo mifino, que venir 
él, en que no ay repugnancia. Quedarán ajuílados los años de fu Imperio, 
y íu venida a Eípaña ? 

1 2. Yo empero finfeguír eílas foluciones, aunque pudiera, y qual 
quiera de ellas bailara, fiento que dexando cercada a Tyro, deípues de ¿ie-
tido el Socorro de los Gaditanos, que no feria tan a los fines de el fitio, bol-
yio Nabucodonoíbr las armas con otro exercito contra los Illeños, y nave
gando por el Mediterráneo, fe metió en Eípaña. Yperfuademe a eíle juizio 
louno^ porque entonces eílava mas vivo el corage de el Babilonio, rece-
bido de el auxilio de los Gaditanos a los Tyrios: lo otro 5 la oportunidad de 
poder entonces mas fácilmente afolar la lila de Cádiz , eílando tan falta 
de guarnición, por la mucha gente que acabava de falir al focorro de Tyro. 

13. N i la diílancia, y dificultad de el camino es para embarazar el in
tento. Porque fiel Babilonio queria vengar el agravio, que pena le da a 
Mantuano, que un tan poderoíb Rey atropelle inconvenientes, y venza 
dificultades ? No vino Ofiris defde Egypto a dar muerte a Gerion ? No vi 
no Hercules defde Lybia a vengar la muerte de ííi Padre ? No vinieron otros 
Reyes, y Naciones llevados de fu codicia? Pues porque fe leha de cerrar la 
puerta a los Babilonios?^ N i porquealos Ebreos, que con ellos vinieron, 
el que funden, fi Efpaña tiene campo para todos, y no pierde nada en 
ello Nabuco ? Quede pues firme fu venida a Eípaña, mientras no ay argu
mentos mas íblidos, que la anulen. 

D ^ C A P I -
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C A P I T U L O. V I L 

Apoderanfe los Cartagineses de Efpana habiendo Pla<¡a 
de armas a Cadiz .̂ 

1 ."WT Argo campo fe nos ofrecía aqui para dilatar la pluma, íi la bre-
I vedad de nueftra hiíloria, y íu principal punto lo permitieílen, 
m ^ Dexamos dicho en el Cap. 4. la ocaíion, conque los Cartaginc-

fes echaron a los Fenizes de Eípaña quitándoles ííi principal puerto, y mayor 
aíylo de Cádiz, y laboreados con las conveniencias grandes, quede con-
íervar aquella Ifla fe les feguian, la hizieroñ pla<ja de armas deíus exercitos, 
y aíiillero de íus Armadas, íiendo ella la inexpugnable roca, donde fe afe* 
guravan, y la punta, deíde donde oteavan las conquiftas de Sicilia, y 
E^)aña, que con efta ocafion pretendieron dominar arrogantes. 

x. Traian entre manos los Cartaginefes por eíle tiempo, la conquiíla 
de el reyno de Sicilia, que tanta íangre les coíló, y de que fiempre íalieron 
defealabrados. Pues como efcrivea Diodoro a los años de 3 3 6. antes de Chri-
ílo con poca diferencia, paííó Amilcar General de Cartago a Sicilia con 
exercito de 3 00000. hombres en zoo o. navios fin 3 000. de carga, donde 
ivan las municiones, y víveres 5 mas con tan poca fortuna, que antes de 
llegar a Sicilia, corrió tormenta en que ^o^obró la mayor parte de la Arma
da,- y la reliante, fué quemada por Gelon Rey de Sicilia con muerte de 
mas de 15 0000. Cartaginefes, y entre ellos íu General Amilcar. 

3. Con tan confiderable rota, fe vieron obligados los Peños á capitular 
con Gelon, y afentar pazes con el; deípues de las cuales, y de la muerte 
de Gelon, paífó Imilco Cartaginés a Sicilia, contra Dionyfio el viejo íii 
Rey, y padeció la miíma fortuna j porque aviendo entrado en la Ancradi-
na parte de la Ciudad de Syracuías, oSarago^a, y robado fus Templos, 
murió Imilco, y íobreviniendo una Epidemia grande fe desbarató fu exer
cito. Ardían los Cartaginefes, con la codicia grande de íbrprender a Sicilia, 
y tentaron vado tercera vez, en tiempo de Agatocles Tyrano de aquella Ifla, 
y íalieron también vencidos. Sucedió Hieron a Agatocles, y bol vieron a ííi 
porfialos Peños. Pidieron favor los Siculos a los Romanos. Acudieron 
eílos al auxilio de Sicilia. Y eíla fué la primera vez, que los Romanos paf 
íaron él mar, que fué el año 303. antes de nueílra íalud, y el primero de 
la primera guerra Púnica. 

4- Ya por eíle tiempo, tenían los Cartaginefes ííijetada mucha parte de 
Tít. LÍVÍ. Eípaña, como eferívenb L i r i o , yc Lucio Floro , y tan odiados los Anda-
Fbr .u . c . i . luzes con fu ambición, que hizieroñ eílos embaxada eípecial al Grande 

Alexandro, que eílava a la íazon en Babilonia, fuj etandofele a fu Imperio, 
y pidiéndole favor contra los Peños. Recibió benigno aquel invenzible hé
roe á Aíamoneo Maurino abuelo de los Machabeos (que era elEmbaxador) 

yofre-
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y ofrecióle fu protección. Aífilo refiere N .d EffanolPauto Orofto. Por efta 
caufafoípecho, que los Gaditanos pufieron en fu Templo de Hercules , ' 
aquella infigne Eftatua deAlexandro, delante de la cual vertió lagrimas 
Julio Cefar, y de que daremos mayor noticia adelante. 

5. Viendofe los Efpañoles, y efpecialmente los Beticos, deílituidos 
de el favor de Alexandro con la ocafion de fu muerte, apelaron a los Roma
nos, paraíacudir de fus cervizes el pefado dominio de Cartago, yencen-
diofe el fuego de la primera guerra Púnica. Porque alborotados ya los Anda 
luzes, acudieron los Cartaginefes no folo ya a quietar los rebeldes, y reftau-
rar lo perdido, fino aemprender lapofeífion de toda Efpana, tan poderofa 
eftava aquella República de Cartago. Entró Amilcar por fobre nombre Bar
cas, Padre de Aníbal el menor, conungrueífoexercitoaño de 2 34,antes 
de el Salvador, y fugetando la Illa de Cádiz, que era fu principal cuydado, 
y reftituidas otras muchas ciudades al Senado Púnico, dio una batalla na
val a los Romanos, en que dize Polyhio, que perecieron 700. naves Ro
manas, y 500. Cartaginefas. Murió Amilcaraviendo fundado aBarcelo-
na, yllamadoladefu nombreBarce, o Barca, y d i z e 5 i / ^ I r ^ , B 4. 
que íu mayor triunfo era aver dominado a Cádiz: 

Mtfte hominumfmem Gades, Calpem que fecutm 
Dumferí Herculek Garamanticafigna Columnis. 
Occumbit ftfvo Tyrim certamine duBor. 

^ 6. Sucedióle fu yerno Afdrubal en el Oficio de Capitán General a los 
anos z z 5 . antes de Chrifto. Edificó a Cartagena en el Eílrecho, que fe fos-
pecha eftuvo, donde aora efta la Torre, que llaman de Cartagena, con 
cuya fundación comentáronlos Romanos a entrar en mayor cuydado : por
que hafta entonces no avian tomado con mucho calor la guerra contra los 
Peños j conquehizieronpazescon el Senado Cartaginés, poniendo por 
condición entre las Capitulaciones, que ni los Peños avian de paílar de el 
rio Ibero adelante, ni los Romanos ala otra parte de el Occidente, como 
c k ú y c L m o . Y aqui acabó la primera guerra Púnica, aviendo durado por 
eípacio de 24. anos, como dize e Pofyhio. Defpues de la qual fucedio la 
guerradelos Numidas, y Cartaginefes en Africa, que duró cinco anos. 

7. Munoen fin Afdrubal, defgraciadamente: porque aviendo el da
do cruel muerte a Tago Cavallero Efpanol, y trayendo fu cadáver colgado 
de unalan5a en el exereito: un efclavo de el difunto Cavallero, le quitó la 
vida al bárbaro Afdrubal eftando facrificando^ y anduvo tan conftante el 
eiclavo, que aunque fe vio deíínembrar en pena de el delito no fe le oyó quexa, 
ni íentimiento. Cafo, que por Angular le refieren Polyhio, L i r i o , Apiano , 
y otros. i - r y 

8 Por muerte de Afdrubal entró en el govierno de las armas Púnicas 
Aníbal, aquien llamaron el Magno, cuñado de el muerto Afdrubal, fe-
gundo Marte en el brío, y el mas feliz Capitán, que conoció la milicia, y 

^ 5 con 

Orof. lib.3. 
•20. 

Polyb. iib.i. 
O 
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con el comencó la íegunda guerra Púnica tan dilatada / y íangrienta, que 
halla oy no ha tenido igual en el Orbe. Porque quebrantando los pados 
hechos por Afdrubal, y Roma, paffó el Ebro, ydeftruyó aSagunto, oy 
Monviedro. Y juntando un crecidiflimo exercito, tomó la derrota defde 
Cádiz (donde hizo oración a Hercules en fu Templo) para Italia. Rompió a 
vinagre los Alpes. Venzió a Scipion, y le obligó a paitar huyendo a Eípaña, 
y puflo terror a todo el Latino imperio ^ hafta que deípues de muchas, t 
infignes Vitorias, que configuió de la Italia, murió coronado de triunfos 
dexando fu nombre immortal aífumpto de la fama. 

5?. A l mifmo tiempo , que Anibal emprendia azanas tan memorables 
en Italia, governavan en Eípaña las armas Cartagineías Magon, y Aídru -
bal hermanos. Magon en Cádiz no íolo íe hazia fuerte, fino conduzia en 
armadas los exercitos de Cartago, y por tierra, y mar dava mucho que 
hazer a los enemigos. Afdrubal empero a las margenes de Guadiana, iba a 
toda priía ganando tierra. Contra eftos dos hermanos vinieron de Roma 
otros dos hermanos Gneyo Scipion, y Cornelio Scipion, que deípues de 
iluftres encuentros, y vitorias murieron a manos de los dos Peños Afdru
bal, y Magon. 

10. Acudió a la venganza Publio Scipion , y entrando por Eípaña-
venzio a Magon, Afdrubal, y MafiniíTa hafta encerrarlos en la lila de Cádiz, 
y íacandolos de alli a fuerza de armas, los obligó a paífar a Cartago, dexan
do a Eípaña limpia de Cartaginefes. En efta ocafion dize Tito Livio. Uh. % 8. 
que los Gaditanos no quifieron recebir en fu lila a Magon j porque poco 
antes avia deípojado el Templo de Hercules de fus riquezas, para focorrer a 
Anibal en las guerras de Italia ^ por cuya caufa fe vió obligado a huir con Ma-
íiniíla, y Afdrubal a Cartago, adonde los fué íiguiendo Scipion, y como 
fi en acabar con las reliquias Púnicas confiftiera el mayor deípique de fu ven
ganza, y la mas infigne gloria de el Imperio Romano. Movió fus milita
res , y triunfadores pendones al Africa. Cercó a Cartago, y contra la re-
fiftencia mas porfiada, y mas fangrienra la entró, y defmantelando fus 
muros, quedó elnombre de Cartago no íolo defterrado de Eípaña, fino 
entregado al olvido. Defde entonces quedó Scipion con el glorioíb renom
bre de Africano. 

C A P I T U L O . V I I I . 
Afientan los Romanos fu dominio en Eff ana, j entra 

Julio Cefaren Cádiz,. 
Xpulíbs ya los Cartagineíes de Eípaña, adquirió en ella ííi do-* 
minio Roma, y agrególa como preciofiílíma joya a fu dilatado 
Imperio. Fue el principio de fu Señorio, y goviernp a los z i 4. 

años antes de nueftra íalud, y le coníervó por eípacio de 15 5. años, como 
dize 
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dize Eufehio. En cuyo tiempo fueron las celebradas batallas de el Portuo-ues 
Viriato contra Claudio > y Nigidio, liafta que pereció a manos de el valien
te Scipion, la afamada guerra de Numancia, oy Soria, queaviendoíe 
refiftido inexpugnable al litio pertinaz de 14. anos ̂  y muerto en el mas de 
40000. Romanos, íe venció enfin a íi miíma^dexandoen manos de Scipion 
folola armazón de los muros, y un exemplar inimitable a los íiglos. Por 
eftos miírnos años dize el Arfohifyo D. Rodrigo > que los Coníules Telemon, 
y Bruto reedificaron a Toledo > el Confuí Marcelo á Cordova, Sylla Dida
dor a Tordeíillas, Pompeyo a Pamplona y Tiberio Sempronio a Agreda. 

2. El primer govierno de los Romanos en Eípaña, fué governarla por 
Confules: El primer Confuí, dizcTarafa, que fué Publio Scipion Africa
no , bien merecida Dignidad de fus heroycos hechos en efta Provincia. En
tre eftos Coníulados, el de mas eftimacion fue el de Cádiz, pues pudo com
petir con el Romano. Y Juba Rey de ambas Mauritanias r que^caífó con 
hija de la gran Cleopatra, y que por íii íangre, azañas, y letras pudo aípi-
rar a fer Confuí de Roma, fe glorió en ferio de Cádiz, acción, que pon
deró biena R /̂o ^ / V w . Duró efte modo de govierno hafta el año i ^ . a n - ^ Avieno.de 

tesdeChrifto, en que dividieron a Eípaña en Ulterior, y Citerior. Y al 
año 165>. la reduxeron al govierno de folo un Pretor; que duró hafta el año 
25. antes de nueftraíalud. 

3. Llegó el año 5 antes de Chrifto y entró en Eípaña por Queftor el 
celebrado Julio Cefar, y fu primera acción fué viíitar el Templo de Hercu
les en Cádiz. Donde viendo una Eftatua de Alexandro, que le avian erigi
do los Gaditanos, lloró delante de ella, coníiderando que en la edad que 
aquel Emperador invióbo avia feñoreado el mundo, no avia el hecho azaña 
digna de hiftoria. Efta Eftatua fe ha confervado en Cádiz hafta nueftros tiem
pos, cuya efigie, y modo de fu invención pondremos en otra parte. Aqui 
también refiereb Suetonio, le acaeció aquel prodigioío Sueño, en que fe le b Sueton. de 

reprefentó a la imaginación que tenia junta laíciva con íii Madre, en cuya 
interpretación convinieron los agoreros feñorearia a Roma Madre común, 
como fe verificó quando fe coronó Emperador. 

4. Agradóle tanto a Ceíar la Ciudad de Cádiz, ya por las muchas con« 
veniencias, que en confervar aquella lila fe le feguian al Pueblo Romano, 
ya por la buena correípondencia íuya con el Senado, ya por la calidad y 
genio de los Naturales, que fe eftremó en honrarla con mas fingulares de-
moftracioíies, que a otra alguna Ciudad de la Andaluzia. Llamóla de ííi 
nombre Julia Augufta Gaditana. Valiofe de las riquezas grandes de íix Tem
plo , para fuftentar las guerras civiles contra Pompeyo. Mandó reftituir las 
que de el avia íacado Marco Varron para focorrer al miímo Pompeyo. Agra
deció a los Gaditanos aver echado fuera de la Ciudad a Galonio, aquien 
avia puefto Varron por guarda de el Teforo contra Ceíar, como lo moftró 
el mifmo c Cejar en una Oración, que hizo1 en Cordova a los Nobles Anda- ¿ 

luzes. 

Cefar. lib. a. 
civil. 



32 L 1 B- l - CaP- V I 1 1 -
luzes. EÍ año 7 o 5. de la fundación de Roma, ííendo Conííiles Lucio Cor-
nelioLentuloj y Cayo Claudio Marcelo, dio a los naturales de Cádiz aquel 
tan extraordinario Privilegio, que todos fueíTen Ciudadanos Romanos, 
de fuerte que para ferio, ó avian de nacer en Roma de Padres libres, o en 
Cádiz. Cuyo fingular indulto confirmó deípues el Senado y y mandó eftu-

d Dion.iib.41. vieífeíiempreen m fuerza, comoeícrived2)ií?wC^í?. Valioíe de ííis gale
ras, y naves paraconcluyr las guerras civiles, ypaílar a Italia, y procuró 
con todo esfuerzo, quefeaventajaífe alas demás Ciudades en el govierno 
polytico, y Señoril. 

5. No defmerecia Cádiz eílos beneficios de Ceíar, pues ademas de aver
ie fido ííngularmente afeóta, como lo moílraron las acciones de las quexas > 
que los Gaditanos dieron contra Varron, por averies delpojado ííi templo 
de las riquezas, para íbcorrer a Pompeyo en opoficion de Julio > y aver 
echadodelal í laaGalonio, que como Prefedo las obfervava. La fineza de 
Cádiz para con el Pueblo Romano, exedio a toda la Betica. La primera 
fue, que hoftigada de la ambición de Magon ultimo General de los Peños, 
abracó el dominio Romano, entregándotele eipontaneamente con perpe-

E LÍW iib.a8. tua confederación, y Liga, acción que celebróe Ttto Lipio, por feliz aus
picio délos triunfos de Scipion. 

6. Y no en vano: porque fiendo Cádiz pla^a tan fuerte, Puerto marí
timo tan eftimado, y llave de toda Eípaña en el comercio de Africa, y Oc
cidente, que aun el miímo Scipion, aquien fe rindió Carrago, y no pudo 
reííftir toda la potencia Púnica, no defcubrio modo para conquiftarla ni por 
mar, ni por tierra, ni con trayciones, como ponderó el mifmo Livio ; no 
es mucho, que viéndola ya voluntariamente agregada al Romano Imperio, 
fueíTe premifla cierta de fus coníecuencias triunfantes. 

7. Efta confederación, y perpetua paz de Cádiz con el Senado, acceptó 
Lucio Marcio con orden de el Pueblo Romano, la qual deípues confirmó 

oJnib iTg* e^Sena^0 con juramento inviolable. Y aunquef JuanBautifta Suarex, anda 
vl ',•c,̂  algo efcrupulofo en la circunftanciade eftejuramento^ bien miradas las 

claufulas de Juljo en la Oración pro C. Balho, manifieñamente la indican 
y fcñalaíTe el año de la confirmación de la Liga, que fué el de la fundación 
de Roma de 67 5. fiendo Confules Marco Lepido, y Quinto Catulo. Con
firmáronla también los efeólos, y las obras, claros Índices de el mayor ca
riño. Pues apenas tuvo Roma en aquellos tiempos batalla, a cuyo buen 
acierto no expufieflen los Gaditanos fus haziendas, vidas, crédito, y fa
ma y como lo experimentaron en ííxs mayores aprietos Scipion, Bruto, Caf< 
fio, Metello, y otros, aquienes íbcorrieron en fus eftremas congojas con 

8 Cioer. pro. baftimentos, y dineros, acciones bien aplaudidas deg Cicerón. 
8. Dieron los Gaditanos fus galeras, y naves para concluir las guerras ci

viles , de que tanto pendia la quietud de Roma. Socorrióla varias vezes Cá
diz en fus careftias con armadas enteras de trigo. Diole aquel celebre hijo 

Cor-
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Cornelio Balbo, que vencidos los Garamantas entró triunfante cu Roma, 
y añadió a fu corona tantas Vitorias. Por cuyas caufas llamó Cicerón a Cádiz 
FideUffima, y Amicijjima de el Pueblo Romano, férvidos todos muy dig
nos de la remuneración de Cefar en beneficiarla. Yfi otras Ciudades partici
paron de fus favores, fué dcfpues de concjuiftadas a derramamiento de mu-
chaíangre, avenzimicntode grandes dificultades, como Sevilla, Cor-
dova, Ecija, Merida, Numancia, Sagunto , y otras. Cádiz empero 
con gracioía eípontaneidad íe coníagró libremente al fervicio de Ceíar de el 
Senado, y fus leyes la primera de todas, y aunantes que los Peños fueífen 
expulíbs de Eípana : por cuya razón fue la primera, que experimentó fus 
gracias, y fe hizo empleo principal de íiis privilegios. 

2. Paílo Julio Cefir de Cádiz a Sevilla, adonde le liamavan los cumpli
mientos de el Oficio de Queílor, y eftando en ella fe dió principio a las guer
ras civiles. Porque Pompeyo el Magno, que eílava a la fazon en Teílalia, 
tenia muchos aficionados en Eípana, y no pudiendo íufrir, que el nombre 
de Cefar fe hizieífe tanto lugar, comentaron a amotinarfe contra Julio, y 
a vanderizar muchas ciudades a favor de Pompeyo, de los quales Marco 
Varron fue el primero, que hafta edificar muchas naves en Cádiz, y robó 
fu Templo para fuftentar la guerra, llegó la lealtad, que avia profeífado a 
Pompeyo. Desbaratóle fus intentos e l Cefar, y quitándole las Legiones 
Romanas, que enaufencia, y nombre de Pompeyo regia, fe embarcó en 
las mifmas naves, que contra el fe avian fabricado, y que los miíhios Ga
ditanos le entregaron, y zarpando de Cádiz, dióconfigoen Italia. Ven
ció a Pompeyo en los Campos Ematios, a Scipion en Africa, y entró t r i -
unfinte cuatro vezes en Roma. 

i o, A elle tiempo, refufcitaron las cenizas déla guerra civil, los dos hijos 
de Pompeyo el Grande, Gneyo Pompeyo, y Sexto Pompeyo, que alen
tados de los parciales de fu Padre, fe opufieron a la facción de Cefar , preten
diendo dominar a Efpaña, y deíquiciarle cíla Provincia al Senado. Dieron 
noticia a Cefar los fuyos, el qual en diez, y fíete dias fe puífo en Eípana, y 
avicndofe careado fu exercito con el de Pompeyo,junto a Ronda como quie
re Marineo StcuJo, o junto a Munda en la Hoya de Malaga, fe dió aquella 
tan fangrientabatalla, en que murieron 3 oooo. Pompeyanos, conque fe 
dió fin alas guerras civiles. Huyó Pompeyo a Carteya, donde un cíclavo 
le dio muerte, y prefentó la cabera a Cefar, la qual llevó a Sevilla, yallife 
le dio fepulturá. Fue recobrando Cefar las ciudades rebeladas, como Cor-
aova, Sevilla, Ofuna, y otras. 

i i . Donde es de notar, que D. Rodrigo Caro enlahiíloria de Sevilla, 
procura con todo esfuer^opurifícar a Sevilla de la mancha de eña conjura
ción, yecharfelaaCadiz, que es donofo modo de hiíloriar, manchara 
los inocentes con el borrón de los culpados. Para defender efta veleidad fuya, 
que no fe le puede dar otro nombre, niega las claufulas expreífas de Aula Hir~ 
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CÍO en el Libro de Bello Alex. y las de el razonamiento de el mifmo Ceíar a los 
Sevillanos, en que les da quexas de la rebelión, que Quinto Máximo pro
curó componer en Sevilla éntrelos dos vandos de Pompeyo, y Ceíar; lo cual 
todo, dizeel, acaeció en Cádiz; íiendo affi, que Hircio dize expreíla-
mente, que fué en Sevilla: Cafar cum d GadihmadHifpalim fe recepiffet. 
Para efto niega las clauful as de Etrc io , y pone duda en la verdad de el razo
namiento de Ceíar. 

i 2. Efte mifmo Autor en la mifma hiftoria, para entrar a provar, que 
Sevilla fué la primada de los Conventos Jurídicos de Andaluzia, haze un 
preámbulo muy cortes diziendo, que no es de períbnas difcretas eníalcar las 
prendas proprias con el defluzimiento de las agenas. Pues aora digo yo : 
Es bueno, que porque Sevilla quede purgada de el delito de fu rebelión con
tra Ceíar, recarguemos eífa mancha a Cádiz, que íiempre eftuvo leal? y 
que tiznemos fu fidelidad con el carbón de Sevilla ? Si Hircio afirma, que 
los encuentros de Q^Fabio Máximo fueron en Sevilla, porque razonóme-
re Caro meterlos en Cádiz? Si D. Pahlo de Efpinofa en la hiftoria de Se-
villadize, que eftuvo rebelde, como D. Rodrigo lo niega ? Si Efpinofa, 
cita los Comentarios originales de Ceíar, de los quales traduxo fielmente 
el razonamiento, que importa que Caro diga no los ha vifto, paraque por 
negativo pierda de fu eftimacion fu argumento? Acaíb vio Caroquanto 
avia que ver ? Si el mifmo Caro trae la Oración de Ceíar con palabras de 
Hircio , en que habla con los Sevillanos notándolos de ingratos, y rebeldes 
a la Corona Romana, con que tra^a fe pueden efcurecer eftas evidencias > 

13. Dezir, que Ceíar hablava con todos los Provinciales, que preíen-
tes eftavan, y avia mandado juntar en Sevilla para efte efedo, es falfedad 
manifiefta. Lo uno, porque efta Oración dize Hircio, y el miímo Cefar 
en los Comentarios, lahizoeldia figuiente que llegó de Cádiz a Sevilla: 
Cafar cumaGadihmadHi^alim fe recepijfet, in fequenti die y condone advo
cara commemorat. Yno era fácil en veinte, y cuatro horas juntar las cabecas 
de toda la Provincia para razonarles, acción, que pedia mas de un ano de 
dilación. Lo otro: porque el razonamiento, que t r a d u z e E / f i ^ / y el 
mifmo Caro trunca de Hircio , expreífa a los Sevillanos, y no otro alguno. 
Luego la conjuración de parte de los Sevillanos eftuvo. 

14. Ademas, que la acción de Filón Eftremeno, que hazia las partes 
dePompeyo, metiendo gente Lufitana en Sevilla para ayudar a los natu
rales contra Caninio, y Máximo parciales de Ceíar, no es negable: como 
ni la evidente lealtad de los Gaditanos, cuya confederación con el Senado 
tan loada de Cicerón , y tan gratificada de Cefar en la Oración, que 
hizo en Cordova a los Provinciales, admite la menor ruga en fu Conju
ración. Y finalmente, fi Cádiz ubiera fido comprehendida en la rebelión 
c iv i l , a que propofito fe avia de ir Cefar á reprehenderla a Sevilla ? No era 
mejor , fupuefto, que eftava en Cádiz, reprehender alli a los culpados ? 

No lo 
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No lo hizo afll: luego no cooperaron a la conjuración. No fé en que avan 
ofendido los Gadiranos a Caro, que tan caro le cueílan fus alabancas v 
que por defender a Sevilla, quiera traspalfarle fus lunares a Cad1Z. Quede 
pues firme, que no Cádiz; fino Sevilla con las demás ciudades, qu^ re
fieren las hiltonas, fueron las conjuradas contra Julio Cefar, y que efte 
bueltoaRoma, donde faé Emperador primero, murió infelizmente en 
ciSenadocon 13. puñaladas a manos de Bruto, yCaífio. 

C A P I T U L O IX. 
Fmos nombres, conquefe ilufiróefta Ifla defdefus principios. 

TOdo padece mudanzas en efte fublunar Emisferio, dixo con fe-
riedad Tertuliano. El Sol vive fujeto a eclypfes, la Luna quan-
do mas hermofamente llena, viene a parar en menguantes. ¡ 

Los tiempos varian las horas; y a las Monarquias, y Repúblicas los efta-
dos; y Cádiz como dominada de tantas Naciones en tan dilatada ferie de 
anos alpaflo, que gozo diferentes conquiftadores, participó también 
diveríos nombres, y apellidos. Llamáronla r ^ í / o , Gades, Gadir Co~ 
timjfa, Erythrea, Afrodifta, Ñapóles , J u l i a , Augujla G a d i t a n a P r o . ^ « f * " 
montorio Hercúleo, Columnas de Hercules, Termino de la tierra, Extremidad de HuAtot»^. 
el mundo, Colonia Romana, y otros muchos nombres, y elogios, de todos ¿ t t & t * 
los quales haremos mención eon la brevedad, que permitiere el origen de 
Cada UnO. D c Arrián. de 

— i . ^ reb. Al^x. üb. 2. 

. . i - El primer nombre, que tuvo efta infigne Il la, í a e d d c T a r t e f o , fi 'Z": lib + 
bien Suarez le pone en tercerolugar, no fe conque motivo. Peroque fuelfe l 
el primero, dizelo repetidas vezes el b Obifp0 de Girona, ' Rufo Aviene, ' / 

Goropo Becano, y todos los que fiemen, que fu Fundador file Tharfis, e ^ t l ^ T . 
el qual de fu nombre la llamó Tarteífo, fegun queda referido en el Cap. i i T ú o n y í ^ i 
A los quales fe llegan otros muchos, que le dan efte nombre de Tarteífo, ^ ' " S ^ 

.ff 0)6fírrf ̂ V ^ ^ C t ^ ' 'DionyfaAfricano, ¥ S m d . ' 
Salujho, Columela, Ifacio Tzetzes, " EJlrabon por autoridad de Ana- f^. ^ r -

creonte, ° Stdonio Apolinar, * Celio Rodiginio , ' Stacio Papinio, 'Pineda, " ¡n 
D.ThomasTamayodeFargas, y otros con nueftro Andaluz 'Silio Itál ico, p£ndraL!CO-

que dixo hablando de Cádiz. °Stab- ?• 
0 Sidon, ¡ti-

. drmat TartefosJlahulmti confia Phoeho. ^ fd/^f 
3. Mendoeltcparecer tan conílante, y verdadero, comoaprovad o de- oyStax' lib' ^ 

^ n graves, y antiguas plumas, tenemos otra vez en la campaña a £>. Ro* ' ^ . d é r e f a . 

dngo C ^ , que pretende con todo empeño, desheredar a Cádiz de el 
mayorazgo de tan iluílre nombre, harto ferá no lo defmiembre de la Provin-
cía Betica, como le inferiremos por legitima confecuencia de fus anteceden- JuiLTcrc 
tes. Dize pues en el L ih . 3. caf. i $ , d e las Antigüedades de Sevilla. Que Ca- ^es- 0 

Cronú 
7" 
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diz no es Tartefo y ni eñe nombre le puede convenir y y que ios que íe lo a-
tribuyeron como Plinto y y los demás, Erraron y y fe engañaron confnndien-
do los nomhres y y añade. Que aunque fu parecer es de/valido y atrevidamente 
lefigue. 

4. Bien fe conoce fcr atrevido íii penfamiento, pues quien por íeguir 
una opinión novelera y y fin fundamento, fe opone al torrente de los anti
guos y piía los términos de la audacia. Mucha paflion infinua en cílas clau
fulas P. Rodrigo y quando haze gala de fu veleidad por quitarle halla el nom
bre a Cádiz y oponiendoíe al fentimiento común de los Eícritores antiguos. 
Y aun eíle trabajo fuera mas tolerable, fi eftrivara preciíamente en defpojar 
a Cádiz de íu mas glorioío apellido. Mas lo que no íe puede tolerar con pa
ciencia , es la libertad, conque trata de fallos a los mayores hiftoriadores, 
que ha conocido el mundo, diziendo, que erraron, y fe engañaron. Co
mo fi el fundamento de fu fingularidad, eílrivaíTe en notar de falíbs a los 
Maeílros, queael, a m i , y atodosnoseníeñaronlahiftoria. 

5. La moderación en las palabras, y la eficacia en la pluma, ion realce 
de un Eícritor. Razones, y fundamentos zanjan las opiniones. Viveza en 
el períuadir, y íolidez en los* principios afianzan los eícritos. Conceptos 
firmes, y decencia en las vozes dan vigor a los difcuríbs. La reverencia a los 
antiguos es decorofo luftre de los modernos, que lo demás de picantillos es 
propriedad de mugeres, que tienen toda fu armería en el pico. 

6. Pero vamos al punto. Dize Caroy que Cádiz nunca fe llamó Tartefo : 
porque Tartejfo fué una ciudad, que también fe llamó Carteyay y eftava 
fituada a la parte, por donde deíemboca el rio Guadalquivir en el Océano, 
en una líleta, que forma va el miímo rio con íus aguas. Y para confirma
ción de efto cita algunos Autores, que todos dizen una mifma coía, y nin
guno niega, que Cádiz fe llamaíTe de eíTe nombre. Como fi el llamaríe 
aquella lúa T ^ ^ , fueífe impedimento para que Cádiz gozaíle también 
eíle apellido. Porque Alexandria de Egypto íe llamó affi 3 dexará de aver en 
el mundo diez y oclro Ciudades con eíle titulo, como efcrive Ortelio ? Por-

' que Roma tenga eíTe nombre, quitará, que Valencia en Efpaña, yCon-
ftancinopla en Oriente fe iluílren con el titulo de Roma ? Y por no gallar 
tinta en coía tan clara, porque a Tarifa la llama Mariana Tartefo y y a 
Guadalquivir Tajo, y toda la Provincia Betica le dan los Autores el re
nombre de Tartefo, impedirá que la l i l a , qüe P. Roirigo imagina, íe 
llamaíTe Tartefo ? Pues porque ha de impedir paraque Cádiz lo fea ? 

7. Añade Caro , que como el nombre de Tarteflo fueífe tan proprio de el 
rio Betis, que es Guadalquivir, y dió nombre a toda la Betica, folo aquella 
parte, que bañare el Betis con fus aguas, fe llamará Tartefo de fu nombre. 
Pues como la lila de Cádiz, no alcance las corrientes de el Betis en diílan-
cia de mas de fíete leguas , no gozará tampoco el privilegio de Tartefo ííi 
nombre. Fuerte empeño, y duraconfecuencia! Pues de ella manifiefta-

mente 
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mente íe figue, que tampoco Cádiz pertenece a la Betica; porque fi íblo 
aquello que el Betis baña, es Betica, y por eílb Tartefo, no bañando el 
BetisaCadiz, como no es por efla razón T ^ r í ^ , no ferá parte de la Betica 
porlamifma. Pues que haremos de Cádiz ? N i ella perteneze a Africa, ni 
a America, n iaAí ia , nimenos a Europa, pues no perteneze a la Betica? 
Pondremoflacomo Idea Platónica en el ayre. Eftos fon los deípeñaderos, 
que no previno Caro de ííx opinión íingular. 

8. Mas porque vea Caro , que de fus mifmas razones fe infiere, que Cá
diz aya de UamarfeT^f^J/o. No puede negar P.RoJWgo, que la Ifla de Cá
diz perteneze a la Provincia Betica, quando todos los Geógrafos, e hifto-
riadores comienzan por ella a medir la Provincia, y a numerar, y deícrivir 
fus ciudades, haziendola cabera de la Betica, como lo haze entre otros 
Lucio Marineo Simio lib, i . de reh. HiJ¡>. por eftas palabras: Initium itaque ejl 
Betic£ Provincia Gaditana Civitas, qua Calix nmc apeüatur, fortu maris, 
& Herculi columnts Temploque memorata: Uhi quondam {ut Plinim, ^ M a r -
cus Tullius fcrifferunt) Arganthonim annos oUoginta regnavit, & Centum 
vixit & vigmti. Yfi como fintió Anacreonte refirido de EJlrahon, Argan-
tonio gozó efta dilatada vida entre los felizes Tarteííios, ferá evidente, que 
Cádiz es Tartejfo : efto de paílb. 

<>. No puede pues negar efte Autor, que Cádiz perteneze a la Betica. 
N i menos, que toda la Betica fe llamó T ^ r r ^ , oTaruffiaca. Marcial lo 
afirma, lib. s>. Epigr, 6 1 . 

In TarteJJlacis domus ejl notifflma terris 
§ u a divesplacidum Cordura Betin amat, 

Y lo Califica Ovidio, lib, i 5. Metamor, 
Preferat Occiduas Tartejjla littora Phcebm, 

Y con más expreílion Silio Itálico, lib. 16, 
Sidoniumpojfefa jugum Tartejjla tellm. 

Luego neceífariamente hade comprehender el titulo de Tartejfo a Cádiz. 
10. Aora averigüemos de raiz, como Cádiz es el verdadero Tartefo , 

inveftigando el origen de efte nombre: Quien fue el Autor de efte apellido, 
como efta Ifla fue la primera, que le gozó , y de ella fe derivó a toda la Be-
tica? T W / Í nieto de Jafet, y viznieto de Noé fundó a Tarfo de Cilicia, 
y también a Cádiz, fiendo fu principal Poblador: queda efte punto fufi-
aentementeprovadoenel Cap.2. Luego como ala primera ciudad llamó « Gorop. in 

de fu nombre Tarfo, llamó también a Cádiz Tartefo. Parece buena la ila- | l p ^ fTar, 
cion. Lo uno, porque como efcrive 7 Í ? / ^ , eftos primeros Pobladores ^ ' ^ ^ ^ 
ae el munao, todas las poblaciones que hazian, o ciudades que poblavan, origms.é-figni. 

icib uuitravan con lus nombres. Lo otro, porque como dixo a nueftro in- Tar/umconjiet* 

tentó Goropio: Porque Tarfo y y Tartefo tienen una mifma Jignificacion> y ^d'ketm"1 
origen , y confie que Tharfis fundó a Tarfo, diremos, que Tartefo tuvo el d ^ t " ^ -
principio de fu población, y el nombre de el mifmo. Que cofa mas clara, ^ Z t ^ f t 

E 3 para-
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paraque Tharfis pobló a Cádiz, y la iluftró con el nombre de Tartejfo. 

1 1 . N i baila dezir, que de efta autoridad de Becano no fe infiere, que 
Tharíis fundaíTe a Cádiz, fino a Tartejfo llamando aquella población de íu 
nombre: conque la dificultad queda en pie, de que Cádiz no fe llamó 
Tartejfo. Porque eílo ya es bolver a lo que dexamos en el Cap. z. venzido, 
que el Fundador de Cádiz fue Tharfis. Y lo que áqui inveftigamos es, íi 
íupuefto, que la fundó, la llamó de fu nombre Tartejfo. Uno, y otro a-
firma Gorofw affi en la autoridad referida, como en la que en el Cap. refe
rido citamos. Pero para mayor confirmación íuya, oygamos, lo que los 
Hiíloriadores de primera magnitud nos dexaron eícrito acerca de eñe punto. 

HbíS Antiq X J0íepho en, el Libro de fus Antigüedades Judaicas dize: §^e los de fe endientes 
jafhetoNoe filio de Jofetfohlaron defde ¡os Montes Aman, y Tauro hajla Cádiz , Ufque Gades, 
Jiüjfepteni j ho- ? í 7 • •/ /? y 1 

rum/edes aTau- y que la$ fohlacioms ílujtravan conJus nombres. 
ZmuíusAntna. i i - El aiitiquiflimo - Anonymo contemporáneo de el Emperador Alexan-
f m t L A j ] T l d dro Severo, que floreció por los anos de Chrifto de 2,3 er. y cuyas obras trae 
Arnnetn u/que entre las íuvas Enriaue Ganiíto, dize hablando de la población de Tafet, y 
ropa wró ufqm fus hijos: Jafetpobló defde Media hafla Cádiz.. Y como confte de la Sagrada 

Eícritura, qüe de los deícendientes de Jafet, íus nietos íblos poblaron las 
fasiTeji Tut lilas, y uno de ellos fea Tharfis, le avemos de dar lila alguna, que poblad 
tmtTusZfme- fer y llamaífe de fu nombre: efta no puede fer fino Cádiz, que dizen el 
^Anonym Anonymo, yjofepho , y confta de lo dicho en él Cap. z. por el repartimien-
apudcaniXtom. to ¿e las demás iflas entre los otros hermanos: luego la primera población 
japhet Mtem de Tharfis en Eípana fue Cádiz con nombre de Tartejfo. 
u/que Gadíra. I 3 • 

Y afianca efta Verdad Stefano, que dize: que Cádiz fe llamó Tarfeio , 
Gqroep?hubiaíud jV fus Ciudadanos aun en fu tiempo fe llamaran Tarfenos. b Pomponio Mela le 11a-
Tar/^JmZT ma cxprefíamentc Tarteffo, quando dize. Que los Fenizes venidos de Africa 
Hereuiis Coium- ^ahitaron en TarteíTo. Y ninguna habitación tuvieron mas propria los Feni-
naspemt, e r a - r * J , P r r T-fl • -rk 1 1 1 

ves eps ¿ m o zcs cnEípaua, como Cádiz, pues rueroníus Ultimos Pobladores. 
cam dicit- 14. Gtros muchos textos, y autoridades íe pudieran traer para calinca-
capP(j.mpon 13 cion de efte punto. Mas porque algunas de ellas quedan ya referidas , y otras 
Tv7añx AfriZ fe han de traer neceíTariamcnte adelante, bailarán eftas para confirmar, que 
habimnt phoe- Q^Jiz gozó por primer nombre el de Tartejfo. Y que de ella fe derivó al Be-

tis, a toda íu Provincia, y a las demás Ciudades, que le tuvieron, y enfin 
para convenzer a D . Rodrigo, que contra efta verdad importa poco íu em
peño. La íignificacion genuina de la voz Tarteffo fe averiguará adelante, 
quando tratemos de la propria, y nativa íignificacion de Tharfts* 

C A P L 
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C A P I T U L O X. 
Dafe noticia de los demás nombres > que los antiguos dieron a Cádiz.. 

1 \ L íégundo nombre, y el que con la diferencia fola de dos letras 
perfevera oy en cíla Ciudad es Gades > que corrompida la voz 

J L * / dize lo mi ímo, que Cadi%; porque como advirtió muy bien 
^JmnBautiJlaSuarezy la cognación, yparentefco deeftas dos letras 
y G y fué tan conocida éntrelos antiguos, quefoftituian unaporotraalas 
vezes, teniendo entre ellos la mifma fuerza de íignificacion,y pronunciación, 
como fe puede ver en Terencio, y Becano referidos por el miímo. 

c 2 . Enindagarelorigende eí lavoz, gaftan mucho papel el bP. P/W^, - pjddereb: 

y D. Bernardo Aldrete y poco yo, que defeo la brevedad, v iuzgo funer- lib 4'• 
í luo, embarazar el tiempo en la mveíligacion de fila voz Gades es Ehrea, lib-: 

* Suar. Antíg. 
Gaü.lib.i. 

• i . c. 2. 

como P/W^ quiere, o Púnica, c o m o g u f t a ^ / ^ . Baftefiber, quefi 
fe mira con atención a la entrañada figmfícacion de la voz, mas es dicción 
Syra, que Púnica, o Ebrea. La razón en mi juizio es notoria. Porque Se-
pharady que como arriba diximos, f ignif icaE/p^ en lengua Syriaca, es 
lo miímo que Finem dominans, el que domina, o feñoreael jfín, o eher^ 
mino, o el limite: aífi lo fiemen y T r ^ & , componiendo la voz 
de dos diciones Syras, Sophy que fignifica Eny y Rad y dominan, Cádiz es el 
fin, y termino de Efpana, y eífo fignifica en Griego Gades y como advir-
tio Dominóla Hercules y mudandoleelnomb^ queteniade . Stepll.deü, 
Tartejjo, le puíío el propriffimo de fu fignificacion, que es Gades. Aífi lo bibus- G*deir* 
& n ú ó d o U p d e G i r o n a . ^ t ™ í : 

3. Llegó el inviólo Hercules a Cádiz, y reconociendo en aquella lila el 
termino de el mundo, y el fin de fu peregrinación levantó aquellas dos tan 
celebradas Columnas , gravándoles la inferipcion de Pindaro: Non plus 
ultra. Que fue dezir. Ya no ay quepafar adelante, Efte es el fin de la tierra, y 
por configuiente el termino cíe mis conquiílas, y el cabo de mis trabajos. 
Pues levantemos unas Columnas, que firvande eterno Padrón al Orbe. 
Pongamofles un nombre, que fignifique con todo rigor la emprefa, y eíl¿ 
fea Gades en plural. De forma, que eíla dicción, primero fe aplicó a las 
Columnas, y de ellas fe derivó a toda la l i la , que por fer cuatro unidas, fe 
llamaron en plural Gades eílo es, termino, o extremidad de la tierra. Y 
efto es también lo que yo he alcanzado a indagar con novedad de eíla voz. 
Aunque ̂ W P ^ en fu Libro intitukdo Antigua lengua y y pohlaciones 
de Efpana cap, 4. dize, que Cádiz fignifica Montón de Santidad y y Bienaven
turanza, Y en Caldeo fignifica Cofa magnificada, y engrandexida, 

4. Entraron deípues en Eípana los Fenizes, y poblando la lila defman-
telada ya con la ocafion referida, refufeitaron el antiguo nombre de Gades, 

y llama-
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y llamáronla Gadira , o Gadeira y o Gadir coníervando la ethymologia de 
la voz, pero no la fignificacion. Porque lo que en lengua Syra fignificava 
Termino y en idioma Fenizio ügn iñea Cercado, Vallado, o Muro con dife
rente dialedo, o porque efla es m mas genuina fignificacion, o porque avi-
endo ellos cercado la ciudad de algunos muros, ayudaron a la propriedad 
de la voz. 

fi'tuDorbídc 5 (^tro nom^re ^2en' ^tonyff0 y {Avieno , ys Plinlo > tuvo eíla Ifla, 
f Avien, de que fi creemos al ultimo y íblo fué proprio de la mayor y que es y donde oy 
TPSJ'-C " ' eflá Ia ciudad y y es Coünufa y nombre tan obícuro y que apenas fe hallará 

hiftoriador, que de el haga mención y ni meños diga y que fignifiea eti I 
rigor, o quien fué el Autor fuyo. Suarex buícando íu origen dixo, que 
fe lepuíTo eíle nombre por los muchos azebuches,quc en efta Ifla fecriavan^ 
porque en Griego eífo fignifiea Cotinujfa, Efta razón me pareze que es folo 
tentativa, y con mucho rieígo de errar: porque en efta Ifla fon tan pocos 
los arboles de efta eípecie, que es muy raro el que fe encuentra, y era nc-
ceflaria mucha copia, o alguno milagroíb , o extraordinario, como la 
Oliva de Minerva para dar nombre a una Giudad tan iluñre. 

6. Yo confieífo, que he mirado de elpacio la materia, y íblo he llegado 
a difeurrir una de dos cofas. Laprimera, que en el monte Apenino, dize 

h PUn. üb. KJ. H Plinío y ay un genero de azebuche, cuyo fruto firve para dar el tinte rojo, 
oCarmefi, y eftele llaman en Griego Cotinum. Y fiendo los Fenizes, los 
que fe efmeraron en femejantcs tintes, o colores, fegün queda dicho, pues 
fue fu Fundador Fénix, el que halló el modo de teñir las granas. Teniendo 
ellos íii comercio mayor en eftas granas, y colores, y en Cádiz como po
blación fuya las ferias, y los tratos, muy creible fe me haze que de la abun
dancia de femejante mercaderia UamaíTen Cotinujfa a la Ifla, que quiere 
dezir, la abundante, y llena de grana. 

7. En cuya confirmación eícrive Baderiano, que a la voz Ebrea tharjts 
correíponde en el Caldeo Cheman-Jama, que fignifiea el color carmefi, o 
purpureo, conque vendrá a fer lo mifmo C ^ i w ^ , que Tharfis y y Cadi%. 

[ stnb. iib.3. La íegunda es, que1 Eflrahon pone en la Betica unos montes llamados Coti-
nos muy abundantes de oro, y pudo fer, que por las muchas riquezas, y oro, 
que efta Ifla dio, y comunicó a las Naciones, la UamaíTen de aquel nombre 
Cotinujfa. 

8. Llegamos ya al nombre de Erythr ia , que tuvo efta Ifla, no toda, 
como bien advirtió Suarezy fino íolo la pequeña, que oy llamamos de 
León. Efte nombre tuvo fu origen de Erythreo Rey de Eípana, que vimos 
en el Cap. 3. fucedió en el Reyno a Palatuo, y fue natural de la mifma Ifla, 
por cuya cauía la honro con fu nombre. Aífi lo fieme 7¿*r¿/k N i eño fe 
opone a lo que dizen Plinio, Efirahon, y Solino, que efte nombre fe derivó 
délos Tyrios, o Fenizes, que como habitadores a las riberas de el mar Ber
mejo, que llamaron Erythreo, le pufieron eíTe nombre. Porque aunque 



L I B . L Cap. X. 
Erytreo era natural de Cádiz, traia el origen Tyr io , y llamado el Erythrco 
por el mar Bermejo, puefta de fu nombre la apelación a la Ifla, ííempre 
vienen los Autores a confpirar, en que la primera raiz de efla voz es el mar 
Erythreo. 

^. Otras íllas menores ponen algunos Geógrafos circumvezinas a efta, 
con el mifmo nombre de Ery thias, que la braveza y de el mar devió de fu-
mergir en fus aguas, y foló ha quedado efta, que confervó el nombre común 
alas otras. Yveefe claro fer ella la principal, que gozó eíTe titulo, y de 
quien fe derivó alas demás, pues hablando Sitio l ik 16. de las riberas de efta 
lila las llama Erythreas. 

Uam repto Hercúleas Erythrea ad Uttora Gades. 
En ella dize Propérelo l ik4 , eleg. 10. que apacentava Geryon fus ganados* 

Amfhitrioniades qua temfefiatejuvencos 
Egerat aftahulis o Erythia tuis. 

Y a la verdad fus paftos fon tan fértiles > y craífos, que ceban hermofiflimas 
reíes. 

ro. Aeftamifma lila de León llamaron también Afrodijta. De cuyo 
nombre pone O r ^ ? diez, y ocho lilas, varias Ciudades, y Promonto
rios. Dierónle eñe nombre los Fenizes, enobfequiode fu afamada Dey-
dad Venus hija de Tyro, y la Ninfa Syria, y por efta razón el principal 
Idolo de Syria. Y tiene correípondencia en el nombre. Porque Afhrodite 
en Griego es lo mifmo, que Venus. La razón diola Arijloteles: porque co 
mo la naturaleza de el femen, o íperma fea eípumofi, y Venus fingieron 
los antiguos aver fido engendrada de la efpuma de el niar: teniendo Venus 
tanto dominio en el femen, como origen en la efpuma, fignificando Aphro-
ditehcCpnmay tambiénfignifica a Venus. 

11. Ademas que a Venus debajo de el Idolo Salam bona, o Salambove, 
veneraron los Fenizes en Cádiz, que quiere dezir Sal huem por la mucha, 
que de la eípuma de el mar fe fabrica en aquella lila. En una Concha fingió 
la antigüedad crédulamente íuperfticiofa, aver nacido la Dio/a de los profa
nos amores Venus: y aífi la pintavan en el nácar de una Concha, que como 
en vagel velero furcavalas entorchadas ondas de el mar,hafta furgir a las oril
las de Chipre, como advirtió Adrián Turneho, de donde fe originó llamar 
alas Conchas F^/mi*, inftrumento, de que ufan los Caválleros para gravar 
en el las divifis de fus hábitos, que pendiente al pecho manifiefte fu nobleza. 
Ypudo fer, que fiendo efta lila como una hermofa concha cercada de las 
efpumas de el mar, la llamaífen Afrodifta aludiendo a aquefte cafo. O pudo 
fer, que los celebrados bayles de las damas Gaditanas, en cuyalafciva i n -
vención tuvo tanta parte Venus, como fatyrizó Juvenal Satyr.11. dieífe 
ocaíion a efte nombre. 

Forfítan expeBes ut Gaditana canoro 
Incifiatprurire choro > plaufú queprohata 

F • Ad 
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Ad terram trémulo defcendant clmefuella 
IrntamentumVeneris languentis. 

Ello en fin Plinto hlhm&Afrodiffta. 
i t . Y también dize, que los naturales la llamaron Ifla de J u n o / o por

que tomaíTen eíTe apellido de los Cartagineíes^que llamaron a Cartagojuno-
nia^ como efcrive P te^w. O a femejan^a de el Promontorio Sacro, oy 
Cabo de S. Vizente, donde dixoP^^/<?avereftado una Ara, y Templo 
de Juno. Aunque otro Promontorio con Templo de Juno pone Ptolomeo 
en Bejer^ yes, el que oy llaman Cabode7r^/g^r 7. leguasdiftantede 
Cádiz, y alaviftadeBejer juntoalrioBarbate, cuyas ruinas en medio de 
aquel mar, y forbidas de fus aguas, indican aver eílado alli antiguamente al
guna Ciudad, de donde tomaron los mareantes aquel adagio : En el Caho 
de Trafalgar, o mucho a la tierra, o mucho a la mar, 

13. Eftrabon llamó aeftamiímaIfla, emula de otra cercana íuya por 
nombre Didyma, que quiere dezir Melli^a, Gemela > uterina, o nacida de 
un parto con la otra, por cauía de eftar tan cercanas, o vezinas. Yo juz
go , que efta Ifla Vidyma, que pone Eftrabon, es la que oy llamamos Ifla de 
Santi Petri, diílante un eíladio de la de León, y que Suarez fe equivocó di-
ziendo eílava diftante media legua: porque EJlrahon dixo de ella, que tenia 
algo mas de veinte eftadios de circuito: ultraJíad. 20. complexa, no hablan
do nada de la diftancia, y eflb es con poca diferencia, lo que oy abraca eíla 
Ifleta. 

14. Otra Población íitua Eftrabon en efta Ifla de Cádiz, que íibien Sua* 
rez la pone junto ala Didyma, me perfilado es mas veroíímil, que eftuvo 
ala parte mas Occidental de la Ciudad en la Ifla, que oy Uamámos de S. 
Sebaftian. Y lo indican las muchas ruinas de edificios antiguos, que azia 
aquella parte cada dia íe deícubren entre las aguas, manifieftos indicios de 
fu antigua población. La qual dize EJlrahon, que edificó Cornelio Balbo 
hijo de Cádiz, y que la llamó Rapóles, que es lo mifmo, que Ciudad nue~ 
va, como también edificó la Didyma, y pobló la de León. 

15. Tiene efta Ifla de Cádiz dos Promontorios, que ion dos Cabos, 
o puntas, que encierran, y abracan eníi toda la Ifla. El uno efta al Orien
te, muy inclinado al medio dia, y efte íe llama Promontorio Heracleo, 
por el Templo de Hercules, que alli eftava, y oy fe llama Ifla de Santi Petri, 
por una Hermita, quealliconíagróal S. Apoftol N . Patrón San Tiago, 
quando deftruyó el Templó de Hercules, de que daremos mayor noticia 
a íu tiempo. El otro Promontorio efta a la parte de el Poniente,y le Uamavan 
Promontorio Cronio por un Templo de Saturno, que alli ubo, y oy fe 
llama de S. Sebaftian, a devoción de otra Hermita de efte Glorioíío Martyr, 
que al pie de un Torreón ovalado, y bien guarnecido edificó la Ciudad por 
los años de 1^13. 

16. Con otro apellido honró a efta Ciudad el Emperador Julio Celar, 
que 
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que mueílra bien fu mucho afedo a efta Ifla, el qual es Augufla urhs Julia Ga
ditana. Aífilo refiere Plinio, y añade, que era Población de Romanos 
no porque fueífen nacidos en Roma, como bien notó 5 ^ r ^ finoporque 
fiendo Colonia Romana, todos fus moradores eran Romanos de privilegio 
Paracuyaconfimaciontraelasletrasdeunapiedra antigua, que efta en la 
Igleíia Mayor de Medina Sidonia, que dizen ; 

M . Antonio. M . F. 
Gal. Syriaco. I I . Ur. 
Mun. Aug. Gad. 

D . D . 
A Marco Antonio Galo Syriaco hijo de Marco Btmmvir de el Municipio de Au
gufla Gaditana Dedicada, La qual piedra devia de fer de alguna Eftatua Con 
el nombre de eñe Emperador fe hallan iluftradas muchas Ciudades de 
Eípana, dequelepuedeveraTarafa. 

C A P I T U L O. X I . 
Pmehajfe eomo el Tharfis, adonde na-vega-van las Flotas de 

Salomón era la Ifla de Cádiz,. 

' • T T ^ N^mo^paercr ivir las grandezas particulares de Gadiz, que . . , 
• " i nafta aora han quedado muy en confuíb. Y eftableddos aquel- Hexam. 

los dos principios, que Tharfis pobló la Ifla de Cádiz, y q¿e la a ^ S S ' 
llamo de fu nombre r ^ / 0 > elcual fe derramó defpuesa toda la Provincia ^ f c , 
t r A i ' ^ f 1 e f V ^ o n aquella celebre controverfia, fi el J ^ n ia 
Tharfis déla Efcntura, adonde dize el Lib. 3. de los Reyes, y el i de el f i - '-r- *-:-
ra ipomenon, que embiava Salomón fus Flotas, y que llevavan a Teru-
Calen tanta copia deoro, yplata, y tanta variedad de mercaderías, es ¿ Ifla H H ™ . " 
de Cádiz, y por configuienre toda la Provincia adiacente de la Betica ? Pun- fi^tdí 
to , en que la opinión afirmativa también recebida en ellos tiempos, vtan ^ 'A^3-
celebrada de los Antiguos, y Modernos eftá clamando en favor ^ " 

^. C u y o p a r e c e r f b é c o n f l a n r e f e n t i m i e n t o d e ^ . ^ f e & ^ ^ , que 
por aver habitado las riberas de el mar rojo, pudiera averfe inclinado al » « , 
Oriente, 1 la eficacia de las razones no le hizieran mas pefo en nueílroOc- c"+¿irar. in 
cidenre,colocando enel,y en efpecial en nueftra Tarteffcd Tharfis de la Efcri-
tura. Mguiok aquel ^WOT^ ya citado, que por fu antigüedad merece reb-Gail'b-'-
veneración. Theodoreto. Goropio Becano. ' Ludovico Nonio. f Forerio. ^ ^ y o -
MornasBoKo. Ribera. ' Sotomayor. i Pineda. * Bivar. ' Suarez de Salazar. 
D.ThomasTamayo. * D Pablo de Efpinofa. °CaJlro. 'Mariana. "Efcolano. h ^ f s e -

' _ p Marian. de 
, . , r Z V i a Hifp.lib. 1. c.z. 
hiftor.Valent.Decad.i. r Puente.Monarch.UKf.cv f Ortelin inG^^^^ t c i , É 3 • i - ^ «1 Efcolano. 
an,(S^ -Can-aní.l,9.c.i.§.2.fol.3r 7 3' ürtello'lnGeogiaph. f S o t a n , dejure lad. tom.i. » Argaiz. in D.xtr. 

¡n 
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5. Yla razón es clara: porque como todo el peffo de las razones contra

rias , por la mayor parte eílriven en la lignificación genuina de la voz Tharfis, 
D.Húrony.ad que es tan ambigua, como ponderó x 5. Gmmiwo efcriviendo a Marcela, 

etlft* que jamas los interpretes le dieron fixo fignificado: porque unas vezes figni
fica mar, otras Jacinto, otras Cryíblito, y otras particular Región, y Ciu
dad, comoTarfo y Cartago, Túnez , y Cádiz. Nacedeaqui, que aquella 
Región, o Ciudad, aquien con mas propriedad ajuftaron las calidades de 
el Tharjis, adonde tomavan fu derrota las Flotas de Salomón, efla ferá fin 
duda el Tharfs de la Eícritura. Pues como en la lila de Cádiz, y Región Be-
ticá, concurran las circunftancias todas de el Tharjis, neceflariamente ave
rnos de confeííar, fer ella el puerto maritimo, adonde navegavan las Arma
das de Salomón. 

' 4. No fe puede dudar ya de la Fundación de Tharjis en nueílra l i la , co
mo ni de ííi antiguo nombre Tartejfo, como ni de ííi contratación, y comer
cio con los Fenizes, y Tyrios, fiendo Cádiz Población íuya, y íu primera 
Colonia. EldelosTyrios coñlos Ebreoseratancomun, y ordinario, que 
el mifmo Texto^agradopondera laamiftad grande, y unión entre Salo
món , y Hiram Rey de Tyro , cuyas dos Armadas en conferva navegavan a 
Tharjis^ y que los Pilotos ̂  y marineros eran de nación Tyrips, que co
mo tan dieftros en la marinería, les fiava Salomón íus Flotas, para el mas 
feliz logro de íits intentos. 

5. Las ííimas riquezas, la abundancia de oro, y plata de Cádiz, y íu 
diftrito eran muy notorias a los Fenizes, pues con íola ella enriquezian a íu 
Provincia. En fu primera entrada hallaron en ella, que halla los pefebres, 
tinajas, y otras vafijas eran de plata, como eícrive EJlrahon. Y en otra ía-
carón tanta plata déla l i l a , que haíla las ancoras hizieron de eileprecioíb 
metal, como dize Arijloteles. La celebrada mina, que deícubrió Ani-
balen el territorio Gaditano no lejos de Tarifa, bien la noto Ambrojio de 
Morales, pues dexó eícrito, que miniftrava cada dia 3 o o. libras de finiílima 
plata, que reduzidaal valor délos marcos Eípañoles, fon 45 o. marcos, que 
importan 2148. ducados. Que diré de las riquezas de el Soberbio Templo 
de Hercules, pues con íblos fus desperdicios íuílentaron la mayor parte de 
fus guerras Fenizes, Cartagineíes, y Romanos, como fe verá quando tra
temos de eñe afamado Templo ? Que de la anfia, y ambición, conque 
todas las Naciones de el mundo anhelavan por efta l i l a , por la utilidad 
grande, que hallavan en ella ? 

^. Oy es, y quando vemos por nueftras culpas, tan falidas las fuerzas 
de Eípaña, fe confidera efta lila tan opulenta, que firve de minero univer-
ial a todo el Orbe, llevándole los eftrangeros el oro, y plata en cambio de 
flautas, y pitos, que nos dexan* Períonas ay en ella, y no pocas de tan 
cuantiólos caudales, que gozan un millón de hazienda. Pues fi a efta opu
lencia de Cádiz, agregamos la de toda la Provincia Betica, donde fe hallará 

mas 
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mas oro, y plata ? Hablen las minas de Peñaflor, celebradas de Efirahon. 
Hablen las de Villa Gutierre, beneficiadas en tiempo de el Sor- Rey D. Feli
pe IL que dieron plata a fu Rey, para fabricar aquella odava maravilla de el 
Templo de el Eícurial. Hablen las de Guadalcanal , que miniftravan cada 
día, exceptos los gaños, i ooo. ducados. La mina ele Almodovar junto 
a la venta de el Sierro. La de el Cerro de la Calera. La de el Pedroche. La 
de el Cerro de Urraleda en el termino de Galaroza. La de junto a Malaga en 
iiueílros tiempos. 

7. No folo Sierra Morena, todaEípana, eferive EJlrabon, efta minada 
de oro, y plata, cuyos granos fe encuentran a las vezes, beneficiados^ in
fluencias de la mifma fertilidad de la tierra, y tan grueífos, que cauían ad
miración. Que traxo a Eípana de los mas remotos climas peregrinas Nacio
nes, finó ver los Montes Piryneos vertiendo arroyos de plata ala violencia 
de el fuego ? Que celebró el Eípritu Santo en pluma de el Autor de los Mac-
Cabeos en el Lib. 1. en el Imperio Romano, finó aver reduzido a fu dominio 
los metales de oro, y plata encerrados en las minas Eípañolas f Yf i toda 
efta opulencia fe conduzia por Cádiz, como efeala de los comercios Orien
tales , y Atlánticos, y llave maeftra de efta Peninfula, fiendo el único in
tento de Salomón cargar de oro, y plata fus Flotas, quien puede dudar fueífe 
Cádiz el Tharfis de Salomón ? 

8. Simde comprobación a efte efedo el infigne Vaticiniodeel Evangé
lico líaias, que profetizando la predicación délos Apoftoles, dize Dios 
por fu lengua, que losembiará a Tharfis: porque donde nueftra Vulgata 
lee : In mare > tiene el Original Ebreo In Tharfis, y es confiante que no pre
dicaron al Mar, pues no avian de convertir los pezes ̂  Señaló pues determi
nada Región. Qual? fino Eípana, a quien N . Patrón Santiago entrando 
por Cádiz, reduxo al gremio déla Igleíia. Seguneftoel T f e j ^ no efta en 
la India: porque a fer aífic privava a Eípana de fu mayor gloria, en fer la 
primera Provincia Gentil convertida a la feé, como eícrivez Dextro. Luego 2 Dextr.an.3 6. 

efta en Eípana, y es Cádiz. Yf i queremos manifieftos veftigips de eftas Flo
tas de Salomón en Efpana, a Amhroíio de Morales nos dará uno bien finsular a Ambro(: 

d i-i 1 • 1 1 ^ Moral, v. Sa
ra Ebrea, que entre las ruinas de la antigua Sagunto fe defeu- gunfo.foi.77. 

brió, la qual tiene un Epitafio confagrado a Adonias grande amigo de Sa
lomón , de quien haze mención el Lib. 3. de los Reyes, Cap. 5. v. 14. el qual 
aviendo venido en las Naves de Salomón, murió en Eípana, y fué fepulta-
do al l i , nopequeña confirmación de lo dicho. 

5>. Otro teftimonio de efta verdad dexó eferitob Julián Pérez Arciprefte b juiian. Per. 

de S. Juila en una noticia, que halló en los Archivos de Toledo, diziendo, advcrí:ií?-
que la Nave en que el Profeta Janas fe embarcó, para huir a Tharfis de la 
prefenciadeDios, era de la Ifla de Cádiz, que aviendo llevado a Jerufalen 
mercaderías di verías, y deípachado en 7 ^ , o y j ^ , bolviaotra vez a fu 
puerto, y que en las vanderas lleva va pintado un Hercules con fiis doze tra-

« F 3 bajos, 
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bajos, o hazañas, cjue es la diviía de los Gaditanos. Y como el intento de 
el Profeta era huir a Tharjis, y la Nave era Tarteília y los marineros Tarten-
íes, pagado el flete, íe embarcó con ellos, para poder ir con mas oportu
nidad a T/^r/íx. 

10. Donde fe conoce con evidencia, que Tharfís no fignifica el mar, 
como quiere, y fe empeña Malvenda: porque dize el Profeta, que la Na
ve, en que fe embarcó, iba a Tharjis, y fi Tharjis fignificára el mar, era 
lo mi ímo, que dezir, que la Nave, que eftava en el mar, iba al mar : que 
es locución fino barbara impropriííima, e indigna de el Eípiriru Santo. Lue
go dguna región, o Ciudad determinada fignificava ? Qual finó Cádiz, 
dedonde ara la Nave, y cuyos naturales eran los paflageros ? RieíTe aquí 
Malvenda de eíla diípofilfion de el viage de Joñas a Cádiz, y faca por incon
veniente graviffimo, que fi aíli íucediera, fe avia de conceder, que en fo-
los tres dias navegara el pez, que engulló al Profeta, defde lo ultimo de el 
Mediterráneo a las orillas de Tyro , haíla las gargantas de el Eílrecho Gadi
tano, y íurcandotodo el Occeano Atlántico montara el Cabo de Buena 
Eíperan^a, y de alli atravefado todo el Archipiélago Oriental, llegáíTe fi
nalmente a vomitarle a las riberas de el mar Arábico. Lo qual le parece fer 
un monílro de indiíblubles dificultades. 

11. Si ello fuera aíli, como Malvenda difcurre, y no hu viera otros mo
dos de falvar la dificultad, tenia fin duda mucha apariencia el reparo, Pero 
es conílante, que fin conceder nuevo milagro no neceíario, el pez grande 
fe tragó a Joñas en el Mediterráneo, y fin embocar por el Eílrecho Gadita
no, ni navegar el Occeano Atlántico, ni doblar el Cabo torméntoío, ni 
furcar el Occeano Etyopico, ni entrar en el Occeano Oriental, le vomitó 
en el Arabia, ñi huvo para que. Pues como fe ha de componer eílo ? Bien, 
y fin tanto monílro de dificultades, como a Malvenda le ocurren. Dizien-
do, que aviendo engullido el pez a Joñas cerca de Joppe, oy Jaffa, an
duvo barloventeando con el Profeta en el buche por el Mediterráneo tres 
dias, y luego le vomitó en las mifmas orillas de Joppe, y deíde alli caminó el 
Profeta por tierra haíla Ninive j y eíle es el mas fuave modo, y mas confor
me al Texto* 

C A P I T U L O . XIL 
AÜananje los inconvenientes, que impofibilitan ejla navegación 

alparecer peregrina. 

Ucho han adelgazado en todas materias, los difeuiíós moder
nos ̂  mucho han difcurrido los ingenios prefentes: pero fi bien 
fe miran fus fundamentos, para todo dieron aíTumpto, y oca

fion las plumas antiguas. Por defesperada tuvieron algunos, y no pocos, eíla 
nave-
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navegación de las Flotas de Salomón a nueílra Ifla de Cádiz : porque tenien
do tan vezina al Mar Rojo > dedonde zarpavan las Naves, la India Oriental 
menos coftofa era, y menos arrieígada la navegación a ella, conílituyendo 
a l l i e lTW/jv queatraveíar tan iníondablesgolfos, harta entonces no cur
iados de los mortales, por gozar de las riquezas de Cádiz. Mas fi hubieran 
eftosAutoresleidoaHW^,P//W^, y otros Hiíloriadores, hal-
larian tan trillados eftos mares, y tan ufada eíla navegación, que aunque 
mas dilatada, que la de el Mediterráneo por el Eílrecho, era mas común, 
y ordinaria. 

2. La navegación de Necao Rey de Egypto, ylade SatafpesCapitan de 
Xerxes por el Occeano, y orillas Africanas la ponea Herodoto. La de Semi- a Heroj i¡b.4. 

ramis Suidas, Yc afirma, que defde Cádiz, todo el Occidente fe mirSuid-in Se" 

navegava. Y como la fabiduria de Salomón no ignorava eftos rumbos i cap.?j?'.Ub"2' 

pudo encaminar fus Armadas por ellos. Ademas que el comercio mayor de 
Gaditanos, y Fenizes por el Africa, defde el Mar Bermejo le ponend EJlra- * strab. i¡b. 3. 

hon> y e Plinio. Conque fiendo la alianza de Salomón con Hiram, y fus e Piín. iíb.4. 

marineros, y Pilotos los Tyrios, por donde eftos enderezaífen las proas, C3p 
avian los Ebreos de tomar el rumbo. Y como por otra parte el útil era tan 
grande, y el viage mas conocido, hazía contra balanza al exceíEvo gafto de 
tiempo, y de materiales. 

3. N i el carecer de la Aguja de marear,fin cuyo inftrumento íon innave
gables aquellos mares, puede embarazar efta empreía. N i menos el fir in
habitable la Tórrida Zona, porlaqualfehadeatraveíar neceífariamente, 
para paífar de el mar Indico al Occidental Pues aunque carecieífen de 
Aguja, otrosinftrumentosay, quelafoftituyan, comoelbuelo delasaves, 
y la dilpoficion de los aftros. Fuera de que un hombre como Salomón, que 
fupo quantos fecretos encubre la naturaleza, no es creible ignoraífe la virtud 
de la piedra Imán, para inftruir con ella a los fuyos. Y dado, que la Tór
rida fucile inhabitable (que condena como falíb la miíma experiencia, 
quando la vemos oy habitada de las ricas lilas Tapobrana, Zeylan, Sofala, 
Borneo, Malucas , Filipinas, y otras, queyazenperpendicularmente de^ 
baxo de el Equator) no es lo miímo íer inhabitable, que innavegable 5 pues 
para fer navegables fus mares, impide poco fu adividad al blando tempera
mento de las aguas, y tranííto ligero de los vageles. 

4- El mayor inconveniente fin duda, que en efta navegación íe ofrece, 
y en el que aun oy apenas deícubre bailante luz el entendimiento, es dezír 
el Sagrado Libro de los Reyes, que las Flotas de Salomón, íalian tomando 
ííi derrota defde Afion-gaher , puerto maritimo.a las riberas de el mar 
rojo, y que iban en conferva con la Armada de Hiram Rey de Tyro, H 
la qual yaze a las orillas de el Mediterráneo, deíde donde al mar rojo no ay % 
comunicación, fino por un pedaco bien dilatado de tierra, como íe pue
de ver en los Mappas, y en los Geógrafos. Por donde pues fe juntavaneftas 
dos Armadas para navegar en CQníerva a Cádiz ? 5. Dczir, 
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5. Dczir, como diícurre Suarez de Salazaf, que avia dos Flotas, una 

en el Mediterráneo, quedeíancorando dejoppecaminavaa Tharjis por el 
Eftrccho, y otra > que defde el mar rojo navegava a Ofir , es conocidamente 
contra la Eícritura, que pone íiempre las dos Armadas juntas, y que en 
un miímo viage iban a Tharjisyj a Ofir. Conque íiempre fe queda la dificul
tad en pie» 

6. De otra ííierte lo difcurrio Goropio > a quien figüe fingularmcnte el 
M . Bivar > poniendo el puerto de Ajion*galer á las riberas de el Mediterrá
neo y y íacandole de el mar rojo, donde le íitua el Texto divino, y el Ofir 
también en Eípaña, conque les parece queda facilitado el viage y y los in
convenientes venzidos. Y a la verdad íi ello pudiera fer como lo pintan no 
avia mas que penfar. Y quedava el Tharjis en Eípaña j y en Cádiz no íblo 
probable y fino evidente. Pero no advierten Goropio y y Bivar y que com
placer a fus opiniones defencuadernando la Sagrada Eícritura y y violentan
do fus Textos, eftá tan lexos de acreditar los Autores, y pareceres, que 
antes bien califica de vanos fus fundamentos. La veneración, y eftima de 
hueftra Vuígata pondera el Santo Concilio de Trento en la SeJ.4. Cap. unic. y la 
declaración de los Eminentiffimos Cardenales a i j . d e Junio y ano 157^. con tan 
devidas palabras, que cauía refpeto oirías, 

7. Pues íi la Biblia Vulgata, íitua expreíamente el puerto de Ajion-gaher 
en el mar Bermejo, conque animo fe atreven eílos Autores a colocarle en el 
Mediterráneo, violentando tan claramente las palabras de la Vulgata ? Ade
mas, quehaftaoynofehadeícubiertoCoímografo , que fe acuerde de tal 
puerto dcAfion-gaher en el Mediterráneo, y todos íiguiendo al Autor de 
nueftra Vulgata, le fituan en el mar rojo. Pues quien no advierte aqui la 
gran violencia de el Texto, con una íingularidad tan eftraña! Efto ya fe 
vé no tiene mas folido fundamento, que lo que añade Bivar de el Ofir. Pues 
aunque dieramos, que ubieífe alguna región en Eípana llamada Ofir , por 

rDextr.an.6<í. veneración de í Dextroy que la pone en el Ar^obiípado de Braga, en el 
Reyno de Portugal j quien jamas fono, eme el Ofir, de donde Salomón 
Ucvava fu mas acendrado oro, y en cantidad tan crecida, las piedras pre-
ciofas, las maderas Tynas, y otras mercaderías extraordinarias, que jamas 
tuvo Eípaña, y menos la Luíitania, eftava en el Arzobispado de Braga ? 

8. La mayor controveríia de la íituacion de el Ofir eftá entre la India Oc
cidental , y Oriental, diziendo unos, que el Ofir , de que haze mención la 
Eícritura, es el Perú y otros, que la lila de Zeylan,ó la Tapobrana,ó la Aurea 
Cherfoneíb en el Oriente. Pero ninguno fe acordó de Eípaña para colocar 

8 Pincd. de C U ella el Ofir termino de las Flotas de Salomón. Veafe alg P. Pineda, que 
saiom. ».4. con gran COp ja ¿c ^20^5 prueba, que el Ofir de Salomón es el Reyno de el 

h Maivcn.de Perú. Y t ^ k z ! h P. Malvenda y que con autoridades graviílimas defiende, 
Ant.hb4c.2p. qUe eftá en Oriente. A que me hallo mas inclinado, no folo por la diílan-

cia de aquel Reyno, quanto porque no tengo por firme fu deícubrimiento 
hafta nueftros tiempos. p.Dexadas 
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<). Dcxadas pues íemejantes reípueftas, no íblo como inruficientes para 

el intento, fino como derechamente contrarias a la mente de la Eícritura, 
y originativas de inconvenientes mayores : y afentando, que una Tola Ar
mada compueftá de las dos Flotas de Salomón ^ y Hiram navegava en un 
miímo viage a Tharjis , y a Ofir- hallaremos la íblucion de la duda pro-
puefta, como le juntavan y y unian eftas dos Flotas para tomar fu derrota ? fi 
los Tyñoseftavan en el Mediterráneo ^ y los Ebreos en el Bermejo. Porque 
los Fenizes, y Tyrios, como bien advirtieron Plinio, y EJlrahon ya referi
dos ̂  tenian todo fu comercio y y trato con los Ebreos en el mar rojo como 
parientes fuyos, y cuyo trage, y lengua ufavan j y aíTi fus armadas, y fabri
cas de navios las tenian en el mifmo puerto de Afion-gaher con los Judios. 
Por otra parte los Fenizes tratavan, y comerciavan con los Ifleños de Cádiz 
por el mar rojo y y muy rara vez por el Mediterráneo y por no eílar aun tan 
frequentada la navegación de el Eílrecho y y hallarfe ya muy trillada y y def 
cubierta la de Africa y y Occeano Occidental y y tener puertos mas íeguros y 
y cómodos aquellas coilas. 

i o. De donde nace y que unidas las dos Armadas de el mar rojo, zarpa-
van de Afion-gaher en conferva tomando íii derrota a la India Oriental, y 
aqui navegadas las orillas de Malaca y Summatra, Zcylan y Borneo, y 
Madagafcar montayan el Cabo de buena Eíperan^a y y deílizandofepor las 
Coftas Africanas atraveíavan el Occeano Atlántico, hafta ííirgir en la Bahia 
de Tharfis y en la Ifla de Cádiz. Aqui cargadas de plata y y de mas riquezas 
de Eípaña, bolvian por el miímo rumbo cargando en Africa y y Cheríb-
neío de oro/dientes de Elefantes > maderas Tynas 3 perlas, y otras mer-
caderias y que refiere el Texto Sacro, y aííi terminavan fu navegación otra 
vez en Afion-gaher, 

11. No ay duda y que diípuefta alíl la navegación como no puede fer de 
otra forma, fi fe ha de eftar, como eílar íe deve a la letra de la Eícritura, 
era larguiííimo, y coílofiffimo el viage j mas para eííb tenia tres años de ter
mino, que baila va uno. Y como por otra parte las coilas de Europa, y 
Africa a la parte de el Mediterráneo, no eílavan aun en aquellos tiempos 
guarnecidos de puertos maritimos, próvidos a la navegación, no era tan 
frequentado el paífage por el Eílrecho. Porque la Ciudad de Cartago, que 
abrió el comercio por el Eílrecho, íe fundó 72,. años antes que Roma, y 
Salomón precedió la fundación de Roma, fi creemos a Chrifiiano Maffeo > 
mas de zoo. años. Conque era for^oío tomar la derrota , como queda 
dicho, aunque con las incomodidades, ygaílos de un tan deíeíperado viage. 

12. Y dado, que la navegación por el Mediterráneo tubieíle menos colla, 
como mas breve. Mas no por elfo dexava de fer también menos útil a Salo
món. Porque como fus Flotas no íblo cargavan en el viage de las riquezas, 
y teíbros de el Tharfis , finó de las colas mas preciólas, que engendra el 
Oriente, neceffario era encaminar el rumbo de fuerte, que íe lograífe elle 

G fin. 
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fin. Pues como los Fenizes, y Tyrios tubieflen tan eftablecidas fus negocia
ciones ^ ytratos no menos con los Gaditanos, que con los Arabes, Etyo 
pes, Abyílinos, e Indios como univeríales merchantes de el mundo, go-
vernavan fus Armadas deforma, que aunque con la coila de marineria tan 
dilatada, llenaflen a Jeruíalen aífi de plata, y riqueza de Tharfis, como 
de oro, piedraspreciofas, y demáscoíasdélasIflas Orientales. De donde 

í Díonyí. á tomó ocafion1 Dionyfio Alexandrino, para llamar a los Fenizes Brytreos . 
vcrfu. 900. por e| trato ̂  y comunicación frequente con los Erytreos. 

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

i . Omun proverbio es, que los líleños fon malos, bullicioíos) ía-
• cinoroíbs, de peníamientos, y ánimos levantados, mudables, 

participando la inconílancia de el mar, en medio de cuya altera
ción fc criaron. Pero no es regla tan univeríal efta, que no admita mucha 
latitud de diípeníacion a cauía de la influencia de el clima , y benignidad de 
ios aftros, que miraron con mejor aípedo las íituaciones de algunas lilas 3 
de donde íe derivaíTe a fus individuos la comunicación de fu apacible tempe
ramento. 

z. Son las Iflas, ^YLtS.AmhrofioenfuEexameron^ unos como joyeles 
ricos, que pufo Dios en medio de el mar para manifeñacion de íu grandeza, 
colocando en ellas con fertiliílima abundancia mantenimientos, rios, fuen
tes, paftos, yerbas, arboles, plantas, metales> oro, plata, perlas, y 
piedras precioflas, efeótos, y virtudes, que quanto mas diftan tes de el Con
tinente , y mas amenazados de el íalobre golfo de el mar, íuben de punto 
la eftimacion de fus excelencias. Siendo como unas ventas, y hoípederias, 
en que los navegantes alivian las incomodidades de ílxs paflages , favore-
ciendoíe en ellas de la inclemencia de el tiempo, de la tyrania de el mar, y 
delos riefgosdelos Pyratas. Yconíervando íus limites en medio de tanto 
abifmo de foberbias olas, y rigor de contrarios vientos, fin hundiríe bur
lan los conftraftes de aquel cruel enemigo. 

5. Pufo Dios también las Iflas, para manifeftar en ellas fus mas efoondi-
dos myfterios, deque es no pequeña prueba aquella celebrada Ifla de Fath" 
mos, que'oy fe llama la Palmofa, donde reveló Dios al Benjamin Chroniíla, 
aquel Apocalypfi fagrado, tan lleno de inexplicables arcanos, y en ellas 
ha tenido la Católica Iglefla tanta copia de Santos, como las Hiftorias refie
ren. Los varones iníignes aífi en letras, como en armas, que por lílenos 
en la naturaleza, y origen iluftraron las edades 3 quien los reduzirá a ter
mino tan corto, queyameacuíadelargo? 

4. La Sibyla Samia, llamada Femon , que floreció en los tiempos de 
Numa 
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Numa Pompiüo, natural fue de la Ifla Samo. Y de la Ifla Erythrea fué la 
^ibyla y que llamaron de eífe apellido > de la qual fue también el fa-
•moíb Py tagoras. Homero Principe de la Poefia Griega > nació en la Ifla Coó 
Criadora de la mas fina grana de el Orbe, como eferive Arifioteles, En la 
mifina Ifla Coó nacieron Hipócrates , Principe de los Médicos, Fidias 
Oráculo de los Efcultores. Apeles único exemplar de la Pintura. En la Ifla 
Higinia nació el divino Platón. En la Ifla Ybi^a el grande Avicena. En 
Creta el afamado Eílrabon. Theofrafto en Lesbo. De Mytiline, íalieron 
Alceo, Safo, Terprando, y Pitaco Varones celebérrimos, y de ella mifniá 
los Valientes Barbarrojas Homich, y Aradin Turcos, que tanto dieron en 
que entender a la Criñiandad. 

5 . De la Ifla de Sicilia fueron Empedocles, Tirefias, y Coraceinfignes 
Oradores, y el incomparable Geómetra Arquimedes. De Rodas falieron 
Panecio, Pofidonio, Pafifanes, Eílratocles, Andronico, Leónidas, y 
Menedemo iluftriíTimos en letras, y Cleobulo uno de los fiete Sabios de 
Grecia, De Chipre Zenon autor de la filoíbfia Eíloyca. De Tyro Apolonio. 
Júpiter de Creta. Apolo de la Ifla Délos. Ulifles de Itaca. Y Anibal el Magno 
nació de Madre Eípañola en la Ifla Tricada, o Conogera. En la Ifla de 
Caildia fueron inventados los primeros remos para navegar, las primeras 
faétas, y el ufo de la gente de guerra a Cavallo, fiendola primera Ifla, que 
dio leyes alos mortales, y donde tubo principio el exercicio de la mufica en 
metro Spondeo, y Dadylo, y en ella no fe cria animal alguno ponzonoíb^ 

6 . Mugcres ha ávido también Ifleñas no menos varoniles en las armas, 
que famofas por la pluma. Tarfelia, Hyparchia, y Teano nacidas en la 
Ifla de Creta efenvieron fobrela Filofofia, y Metafyfica, cuya dotrina pone 
en admiración alos mayores Filofofos. De Mirandula doncella noble de la 
IfladeLcmos, eferive Pedro Jupniano en la Crónica de Venecia año 1457. 
que cercando el Turco a Coccina fu Patria, acometió un dia con tanto Ím
petu a los muros 3 que dattdo infeliz muerte a un noble anciano Padre de la 
referida Mirandula, infundió notable deíaliento en los fitiados. Acudió 
al defempeño con brio varonil la donzella, y adornandofe preftamente con 
las armas proprias de fu difunto Padre, manchadas aun con la reciente ían-
gre, entró en el campo, y buícando alentada al bárbaro agreflbr, lediolá 
muerte fiendo confufion entre las corvas Lunas de Mahoma, quien ííipo 
vengar con tanto esfuerzo, el defeaimiento infeliz de fu deígraciado Padre. 

7. Cafi,el mifmo cafo refieren nueftras hiftorias, áver acaecido en la 
Ifla de Rodas, quando el ano 15 2 3. la perdieron los Cavalleros de S Juan. 
Porque aviendo un Turco dado la muerte a un Soldado Chriftiano muy 
amado de unamugerlfleña j íe arrojó efta por el exercito enemigo, y afi-
endo de el Cadáver, le traxo arraftrando hafta la Ciudad, donde le dió íe-
pultura. Confeíoífe luego Chriftianamente, y armada con las armas de el 
difunto, fe puíb enlomas recio de la batalla, y a viíla de el exercito todo 

G z peleó 
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peleó tan varonil, que fin perder fu puefto mató veinte Turcos y haíla que 
oprimida de la multitud barbara murió hecha pedamos. 

8. Todas eftas, y otras muchas excelencias íe podian referir en apoyo de 
los genios, y naturales lílenos, para inferir no fer tan general el proverbio, 
qüe condena íus inclinaciones defeduoías, que no admita exempciones al
gunas. Y fi bien todas las lilas participan diípeníacion tan favorable, la de 
Cádiz tiene muchos principios, que deduzen eíla coníecuencia propicia. 
Porque el eñar Cádiz fituada en 3 6. grados de altura poco mas, y en la mi
tad de el cuarto clima, le haze participante de el mejor Cielo, y ííi influen
cia benigna en tan devida proporción, que ademas de gozar íii temperamen
to tan apacible, como diremos adelantequando tratemos délos Campos 
Elyfios, fe comunica a íiis individuos el mas generoíb genio, y la condi
ción mas afable. 

9 . Es pues la gente Gaditana de condición apacible, de ingenio, y enten
dimiento claro. Diípueftos íus Naturales a toda arte de letras, y milicia, 
armas, navegación, trato, y comercio. Su lenguagepolitico, Caftellano, 
y muy cortado. Viílenconcuriofidad, gala, y coftaliberal aífi hombres, 
comomugeres, amiciífimos de pompa, ornato, y apariencia, llevados 
de el pundonor, y la honra. Reciben con agaflajo a los forafteros, y avie-
nenfe bien con ellos. Soneíplendidos en el arreo, y adorno de íiis caflas $ 
magnificos en los gallos , pródigos en los deíempenosde honra, y tan 
aplicados al faufto, que le miran como norte en competencia de otras Na
ciones. Y folo tienen de lílenos el íer fáciles a la adulación, y liíonja. 

1 o. Tienen delicadeza, y futilidad en la contratación, y mercancíá^ 
dcíeoííbs de noticias, inquiriendo con curiofidad, y íolicitud, lo que paila 
en otras partes. Crian aííis hijos en regalo, y blanduras ^ por cuya cauía 
con facilidad íe les imprimen las coftumbres paternas, fin aplicaríe a coías 
mas levantadas. Aprenden los primeros rudimentos de leer, efcrivir, con
tar, y Grammatica, y raros fon, los que paflan adelante , fino es los 
que falen fuera, y los que aplicandofe a la virtud fe han acogido a las Reli
giones , donde los avenios v i i lo , y vemos oy con honefta vida > y loables 
coftumbres, ocupando los mejores pueftos de letras, y govierno ; pues en 
un concurfo de Religiones fe hallaron en San Lucar de Barrameda, treze 
Prelados de diverías Ordenes todos Hijos de Cádiz, yoy fon muchos mas, 
los que aólualmente goviernan, y regentan fus Cathedras, cuyos nom
bres , por no ofender íu modeftia paílb en filencio. • 

11. Omito aqui, los que por el Eftado Ecclefiaftico fecular han iluftra-
do fu Patria. Porque fiendo preciíb aver de tratar de ellos en el Lib. pemlti~ 
mo de eíla Hiftoria, donde tienen ííi devido lugar, no inculquemos repeti
das vezes un punto fin necefidad urgente. Bailando folo dezir, que apenas 
ha ávido en Efpaña Univerfidad, Colegio, Iglefia, Tribunal, o Confejo , 
en los quales no ayan fido las Letras de los Gaditanos, y iüs perfonas defem-

peno 
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peño de fus reíbluciones. Y íí bien eftos han fido pocos: fon empero los fu-
ficientesaperfuadir, a que íi como los referidos, fe aplicaron a íemiir el 
norte de fu inclinación fuera de fu Patria, les huvieran imitado muchos, 
muchos fueran también, los que la ubieran engrandecido. 

i z . Pues que diré de la afición a las armas? Aqui pierde tino eí difcurfo. 
Pues no tiene ceros la arithmetica para numerar, los que en pueftos milita
res han dado laureles a la Patria. Verafe efto con evidencia, quando trate
mos de el Goviernopolitico, y militarde efta Ciudad, y de las Armadas 3 
y Flotas de la Carrera de Indias, en cuyos empleos hallaremos a los Hijos de 
efta noble Ifla occupando los mejores pueftos, y que fus acciones fi dieron 
materia a las plumas j no menos fueron digna atención a la fama, que en el 
clarín de fus vozes eternizará fus memorias. 

13. Las mugeres ion comunmente de buenos roftros, diícretas, curió
las, y muy urbanas. En lo qual fin duda creo íe aventajan a quantas ciuda
des ay en Elpana. El tragegalán, y decente no menos las acredita deho-
neftas, que las publica gloriólas. Siéndola virtud el blanco, a que aípi-
ran, con que califican íu honor que en medio de tanto trafago de Naciones 
de tan diferentes ritos, y feófcas, es la corona de fu modeftia. Antiguamen
te en tiempo de los Romanos, eran traidas en refrán las mugeres de Cádiz 
por fus bayles laíciyos , deque hablan latamente los Autores, como íe pue-
deverenjuvenal, yMarcial , que llaman a la lila de Cádiz lafciva, ydes-
honcfta por la ocafion de íixs deícompueftos bayles. Pero ya en nueftros fi-
glos viven muy libres de fcmejantes achaques, mayormente la gente de 
honra, yeftimacion, en que ha ávido mugeres muyiluftres, varoniles, 
y dignas de todo loor, yreípeto. 

14. Finalmente la gente líleña de Cádiz aífi hombres, como mugeres, 
es compaíEva, larga en la Limofiia, y muy mirada en el férvido, y culto 
divino, obíervando fu fidelidad, y lealtad con el crédito, que diremos en 
el difcuríb de efta obra. Pero en lo que mas fe ha fingularizado la inclina
ción délos hombres, es en lo que dirá el Capitulo figuiente. 

C A P I T U L O X I V . 
Los Gaditanos celebres en el arte de la Manneria. 

1. ̂ Singularmente han variado los Autores, en deícubrir el Inventor 
primero de el arte de navegar , de que trataron latiííimamente 

KJP A Maridólo, y b Bocharto. AJaíbn con fus Argonautas, atribuye * Marífou. í. 

efta gloria c i l t o i / ^ OtrosaPrometheo. Otros d ' 0 ¿ c S r T ¿ a 

a AtlanteErytreo. A los Fenizes, y Cretenfes. De los quales tratae Polydo- V^Mm(ufh] ' 

ro Virgilio, Lo cierto es, que mas de 3 00. anos antes de los Argonautas, ! J^^ ;1^ 
tenian ya los Fenizes furcados con fus navegaciones los mares* Y antes que i«vcntyrérr* 

G 3 los 
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los Fenizes los Hijos, y Nietos de Jáfet avian navegado a íus lilas, que po
blaron en la diíperfion de las gentes deípues de el Univeríal diluvio. Por 
cuya caufa llamaron a Jafet Neptuno, por averie tocado en fuerte el domi* 

i Laa. defaif. nio de los mares, de que íe puede ver a LaBancio. Y pudo Jafet aprendet 
reiig. c i i. (je ̂ u pa(}re |sj0¿ en la fabrica de aquella infigne Arca, en que eíca-

paron las borraícas de el Diluvio, que aunque quiera negarlo al parecer Lo* 
riño, es confiante fue la primera Nave, que holló la eípalda foberbiffima 

\ de los mares. 
z. Y fiendo Tharfis uno de los Nietos de Jafet poblador de la lila Gadi

tana , muy a los principios de el mundo hallamos la arte de la marineria en 
Cádiz* Entraron por efte tiempo, con diferencia poca, los Fenizes en 
Tyro , porque deftruidos porjoíué los Cananeos, de quienes traian íu ori
gen los Fenizes, íe vieron obligados a retiraríe al Mediterráneo, y hazeríe 
celebres en la navegación, pues ay quien diga, que fueron los primeros 
marineros. Unieroníe con los Gaditanos, y unos, y otros dieron buelta 
a todo el Orbe con íus naves, haziendofe iluftres entre todas la Naciones con 
eíla arte. Y tanto mas nueftros líleños como ponderan Efirahon, y Plinio, 
pues fiados a una tabla difcürrian todas las partes de el mundo, Afia, Afr i 
ca , America, y Europa, y por eífo los llama Efirahon moradores de el mar. 

5. El caíb, que trae efte mifino Autor, es grande prueba de lo mucho, 
que cómanlos Gaditanos por aquellos primeros ííglos las mas remotas re
giones , pues dize, que aviendo Eudoxo hallado en Egypto una proa de un 
navio, llevándola a la pla^a, convinieron todos Ids marineros, que aquella 

f)roa era fragmento de Nave Gaditana, que íurcava frequentemente aquel-
os retirados mares. 

4. Conocieron pues los marineros Egypcios, íer aquel tro^o de Nave 
Gaditana mas que de otra, por la iníignia, que llevaba de la figura de un 

s strab. iib.a. Cavallo, diviíapropria, como dizesEJirahon de los Navios de Cádiz en 
veneración de los Cavallos de el Sol, a quien adoravan nueftros Ifleíios. 
O por íer el cavallo vidima de el Sol, como de los Períás advirtió Ovidio en 
fus Fajios, y de los Lacedemonios Paufanias. Eftilo qui^a aprendido délos 
Fenizes, que pintavan, o efeulpian en íiis Naves las Imágenes de los Ido
los , que adoravan, a los quales Uamavan Pataicos con no pequeña íeme-
jan^aa la Lengua Santa, que a la figura de talla llama Pituach, que es lo 
miímo, que Sculptura, y a las imágenes pintadas, o gravadas Pithuchim. 
Exemplar, que deípues íe derramó a las demás Naciones, de las quales las 
mas, finó es todas pintavan en ííis Naves las infignias de fus Dioíes. 

h Earip. m 5 * Y aílih Euripdes refiriendo la diverfidad de vageles, que concurrieron 
Iph5& a la deftruyeion de Troya, dize, que los Mirmydones, llevaban por iníig

nia las Nereydas. Las naves Aticas un Cavallo. Lasde Beocia un Dragón. 
Las de Neftor un Toro. Virgilio diferencia las Naves de Eneas por íus diviías, 
y aíli dize en el 5. /Eneid, 

Pofl 
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ñ l — Pojl hos ¿equo difcrimine Priflris 
Hentaurm que locum tendmt fuperarepriorem 
Et mncPriJiris ahit, nmcPiUamfraterit ingem 
Centaurus. 

Los Fenizes pues ufaron efto mucho antes que todos, de Jo qual, y de fus 
figuras efcrivio largamente Itálico,y de ellos lo tomaron nueítros Menos, 
de los quales perfevera oy el eftilo en todas las Naciones de el mundo. 

6. Otra manifiefta fenaldeeíla navegación tan dilatada de los Gadita
nos nos dexo1?/ /^^ que en tiempo de C. Ce- *pi¡n.u c.57. 

&rhíjo de Auguílo, fehallaran en las orillas de el mar Arábico, reliquias 
íin duda de aquella celebra navegación de Hanon, y Himilco Cartaginefes, 
que faliendode Cádiz, y llevando por Pilotos, y marineros los mifmos 
Gaditanos, defcubrieron la mayor parte de Africa, y Europa hafta enton-
cesocculta. En eílanavegación de Hanon, que fué a los años 307. de la 
fundación de Roma , dize l Aldrete ddiubrieron los Gaditanos las lilas de i Aidrete. an-

Cabo Verde, y las de Barlovento, y que las iiamaron, o fe llamavan antes 
Revendes, donde por fu mucha riqueza, fingieron los antiguos eftavan los 
huertos Heípendes, cuyos arboles Uevavan por fruto maneanas de Oro 
Aquí pues en eílaslflas, refiere eñe grave Autor, pobláronlos Gaditanos 
y de ellos traen fu origen aquellos lílenos. 

7. La navegación délos de Cádiz en compania de los Fenizes, en que 
defcubrieron la Ifla délaEfpanola, yla deCuba, laefcrive k Diodoro Sicu- k n . , 
l0> Y/lriJloteles, y la confirma m M ^ W ^ , y aunanadeefte, que tam- nf+T*'1* 
bien defcubrieron parte deel Continente de aquel nuevo mundo. Conque n ^ t t ' 0 0 
tenemos que por las navegaciones de los Gaditanos, fe tubo la noticia ¿ ^ f l t 
primera de el nuevo Imperio de la America. 

8. No negarán efta verdad todos aquellos, que citados de el Doóbiffimo 
Mahmda, dizen, que muchos figlos antes de el defcubrimiento ultimo de 
Colon, avia ya noticia de la India Occidental en Eípaña. Agujiín de Zarate. 
Francifco Gomara. Francifiojuntim. Jacoho Pamelio. Jujlo Liffto, Livio 
Sanuto. Thomas Freigio. Theodoro Zmnxero, Ahraham Ortelio >yoti:os. Véale 
a M ^ W . r en el Lugar arriba citado. n Lucio Marineo Siculo refiere, que en - Marín de 

una Ciudad de la America, donde era ObifpoD. Fr. Juan QuivetoReli- m ^ u ^ 6 ' 
giofo Francifco, entre las ruinas de un edificio antiguo fe halló una moneda 
deoro, conlalmagen, ynombredeelEmperadorCefarAugufto,laqual 
aviendo llegado a manos deel Ar^obifpo D.Juan Rojo, como cofa digna 
deadmiracionla remitió al Pontifice. Por la qual fe arguye, queen tiempo 
Indk Romanos> aun k c o n ^ « ^ v a n las nav^aciones defde Cádiz a aquella 

& N i es menos prueba de las noticias de aquel nuevo Orbe por medio * Genebr. 

de otras Naciones,, lo que efcrive O r ^ en la Tabla de el mar Pacifico, a p a g . ^ 1 ' 

que remito al cunofo. 0 Genehrardo > y * Gregorio García áizcn> que parte ¿ ^ Gmi 
de las 
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de las diez Tribus Judias, que llevó cautivas Salmanaílar Rey de Syria, en
traron en la America por un pedazo de Eflrechíf ̂  o Promontorio cercano a 
Aíereth, por donde íe divide con corto eípacio la Tartaria y y China de la 
America, y que por alli fe deílizaron al nuevo México, y otras ciudades 

< Aguft. Da- de aquel Imperio. Y q P. Agufiin J)avila Ar^obifpo de lalfla de S. Domingo 
i . i . i . c 4. con orros ^ regere varios veíligios de los Ebreos en quellos Paifes. 

10. Nifcmejantes navegacioness o deícubritñientos pueden obícurecer 
la gloria inimitable de Chriftoval Colon ^ Hijo de Domingo Colombo, 
defcendiente délos Señores de Cucaro en la Liguria^ cuyos principales deu
dos habitavan en Plaíencia de Italia^ el qual par los años de 145) 2.. manifeíló 
el nuevo mundo de la America. Porque dormidas cftas navegaciones por tan
tos anos, liafta los tiempos de los Señores Reyes Católicos D. Fernando ̂  y 
DMÍabeU quedó totalmente fepultada en el olvido aquella carrera > y por 
configuiente la memoria de la India j hafta que Colon con defe^>eraciÓñ 
animofla íe arrojó a las ondas, yconítante en tantos trabajos , y rieígos 
borró el Non a las Columnas de Hercules , agregando a la corona de Eípaña 
un tan dilatado Imperio. Valiófe Colon de las noticias, que de eftaempre-
ía le dió Aloníb Sánchez de Huelva Marinero, natural de la villa de Huelva, 

T Acoft- lib-i: que con gran tormenta paflo el Occeano. Y lo refiere1 Jofefh de Acojla fin 
^Laffo 1,1.0.3. poner íu nombie, y poniéndolo dizcn lo mifmo elf Inca Lajfo de la Vega > y 
.17. e,t ,4* eVW' Aldrete y y la anunció Nueftro Andaluzu quando dixo: 
* Senec. in _ ^ . t * A 

^.7.374. " • • Vementanms 
$ acula feris, quihus Occeanus 
Vincula rerum laxet 9 & ingens 
Pateat tellus y tyfhís que novos 
detegat orheis y necfit terris 
UltimaThule — 

i 1. Coneñedeícubrimieñtobolvieroiilos Gaditanos a recobrar fus an
tiguas navegaciones al Occeano y y es oy eíla Ifla la eícaladelos Comercios 
Indianos y y el puerto feliciíTimo que conduze en Flotas y y Galeones los te-
foros de la America en tan crecida cantidad, que afegura el P. Jofeph de A -
cqfla y en fü Hijloria de las India* y fojas z 1 5. que de íolo el cerro de el Po~ 
toíi y fe han conduzido por eíla via a Eípaña y delHe el año 1545. hafta el 
de 1585. fegun lo averiguó por los Libros Reales de la caíTade la moneda , 
580. millones, fin los que han entrado fin regiftro, y los que deípuesque 
el eferivio, fe han conduzido, que fon otros tantos, y mas. Y para todo 
ha fido eíla Ifla el Arfenal, la Atarazana, y el Aílillero, donde fe han fa
bricado las Armadas, y fus Hijos los mejores marineros, y pilotos. 

12. Como también lo fueron en tiempo de los Cartaginefes, firviendo 
con grueífas Armadas aMagon, a Anibal, y focorriendo con ellas a los Feni-
zes en el celebrado cerco de Tyro , a Marco Varron, y a Pompeyo, y Ce-
far preñaron fus galeras, y en ellas cónduziaíi a Roma grandes cantidades 

de 
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de trigo, y otros víveres y de que neceíTitó aquella cabeca de el Imperio Ro
mano. Y en fin los Gaditanos, como dixo x Ejlrahon y mas ion morado- « stiab. iib.3. 

res de el mar ^ que de la tierra, porque íu origen, naturaleza 3 e inclina
ción ha íidoíiempre a eíle elemento, como a propria esfera fiiya; y affi 
nacen tan inclinados al exercicio de la marinería, y navegación, que fin hor
ror a la inconílancía de tan voraz elemento, tienen íu continua habitación en 
el mar, dominando con fu tolerancia, y paciencia las varias fortunas de las 
aguas. 

13. No menos íe confirman ellas navegaciones Gaditanas con la opi
nión Arias Montano, y otros, que refiere e r P . P i m ^ , los cuales afe- « pineda 
guran, que el Ofir adonde navegavan las Flotas de Salomón, era el Reyno Salom•Ub4, 
de el Perú. De que fe colige, que las navegaciones a la India Occidental, 
eran no poco frequentes en todos tiempos, y que a la fabiduría de Salomón, 
no íe le avía de efconder efta carrera. Y el miímo Pineda relatando aquel ce
lebre vaticinio dea Yfaias: Aydeel fonido de ¡as alas y que efiá de la otra «iialciS.v.i. 

farte de losrios deEtyopa, y emhiafus emhaxadores al mar en vafos de junco 
fohre las aguas. Lo interpreta de las muchas naves Gaditanas, las cuales 
eran tantas, que cubrían con fus velas al Sol, como las aves con fus alas, 
y que con ellas navegavan todo el Orbe. De donde infiere el dominio de el 
Imperio de Salomón anunciado de fupadreDavidal Pfalm.71. donde dize • 
que íe dilatará de mar a mar, y defde las orillas de el rio de Etyopía, hafta 
los términos de la tierra. Pues mediante eftas navegaciones de Fenizes, y 
Gaditanos Tarteírios,no dexó rincón de el mundo, que no inveftigaífe hafta 
poíleer los últimos términos de el Occidente. 

C A P I T U L O X V . 
JMiajor declaración de las Navegaciones antiguas al 

Occidente, j Oriente, * 

1 * 1 Ificultofiífimas, fi ya no ímpofibles, les parecieron a algunos 
• eftas navegaciones antiguas. Porque aviendo de paífar neceífa-

J u j r riamentela Equinoccial, que juzgaron muchos inhabitable, 
porfuaólivídad, y exceífivo calor, no era dable dilatar el viage a la otra 
parte de la Tórrida j fino que avía de quedar for^oíamente muy atrás. Po
nen pues los Aftrologos, y con ellos los Cofmografos cinco Zonas, o Cin-
gulos, que dividen el Orbe entero j dos frigídimmas, que ion la Aquilo
nar, yAuftral. En medio de eftas dos, otras dos, que llaman Templa
das, launaaziaelPoloArdico, y laotraal Antarótico, en medio de todas 
las cuales fituan la quinta, que llaman Tórrida. De todas ellas dixeron, 
quelas dos frígidas Aquilonar, y Auftral, y la media que es la Tórrida 
eran inhabitables, y íblas las dos reftantes fe podían habitar, por fer tem-

H piadas. 
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piadas, y aundeeftasanadian, que íblola Septentrional fe habitava : poi
que de la otra Auftral aun no fe tenia noticia alguna, fi admitia comercio 
Humano^ 

i . Aífi difcurfierón Arijloteíes > Clcefoñ > Plinto > Macrobio, Filón y 
fupfa^*ubi mirakon3 S>Thomasy Efcoto > Durando, Bozio, y otros, que cita a P/-
u b i f u 3 ^ ' ne^at ^r&ti0> Lucrécio , J m i ó 3 Salmuth , T ^ ^ y otros mu

chos, que refiere h Malvenda. Y Juan Pico Principe de la Mirandula, y 
Concordia,defendió publicamente en Romanen prefencia de el Papa Alexan-
dro V I . que la Tórrida Zona era inhabitable. Pudo fer, que en tiempo de 
eílos Autores, aun no fe tuviefle noticia cierta de la población, y morada de 
tan diñantes gentes > ó que templado mas el rigor de aquellos orbes con la 
variedad, y mudanza de los tiempos, quefiempre declina, la hizieíTeha
bitable, o fea lo que fuere, ello hallamos oy por experiencia, que todo el 
Orbe Sublunar es habitable, y fe habita. 

3. Déla Zona fiigida Aquilonar, queyáze almiímoPolo AróHco, no 
áy duda eílaroy habitada de iflas infinitas, y ciudades* Los Rifeos, Ar i -

£ pím. iib.4. maípos, Hyperboreos, Arinfeos, y Atacos fíente 0 Plinto, eílar debaxo 
de el miímo exe Septentrional Scandia, o Scandinaria por ía miíma parte 
efta al rigor de aquel Polo. Finmarchia, Lapormia, Biarmia, Finlandia 
muy vezinas a aquel yelo, y muy habitadas de gente las pone d Olao Magno. 

oko. ÍÍK 1. Iflanda > y Groelanda eftan debaxo de el miímo Cingulo. Y otras muchas, 
que fe pueden ver en Francifco Gomara en fu Hip r i a de la India. En Ortelia 
en la Tahla de Scandia. En Gerardo Mercator en fu Talla de el Polo ArBico. 

4. De el Polo Antardico frigidiíTimo, y de aquella Plaga Auftral elada^ 
ño tenemos oy noticia cierta de las gentes, que la habitan: porque aun no 
fe ha defcubierto aquel Continente Boreal ¡ que yaze de la otra parte de la 
Florida, y Virginea azia el Auftro. Pero ay congeturas nada leves fer habi
table, yhabitarfetodo elPolo. El año de 1572. falió de Lima corte de 
el Perú Femando Lemero.y tomando fu derrota azia el polo A^tar¿tico,atra-
vefando el Eftrecho de Magallanes, fe halló en el Océano Auftral en 5 ̂ . 
grados de altura, hafta donde no llegó antes de el hombre alguno. Y compe 
íidode las borrafeas fe vió obligado a bolver atrás. Sofpechafe, que todo 
aquel Continente, que efta fobre el Eftrecho de Magallanes, y fe eftiende 
latiíTimaníente defde Oriente a Poniente, defde la tierra, que llaman de la 
Vifion , a la tierra de el Fuego hafta la Nueva Guinea : las lilas de Salomón 
p e o ha deícubiertas, y diftantes 800. leguas de el Perú, no eftar muy lejos 
de el nuevo Orbe Auftral no conocido aun; pero muy dilatado a la parte 
Boreal fobre las Californias, y que neceíTariamente efta debaxo de el mifmo 
Cmgulo Antaraico frigidiírimo. Y la paridad de el Polo Ardico lo con-
vence^ 

í Avír11^ 5* ^ e l a T o r r ¿ d a Z o n á c o n f t a r e r h a b ^ 
iíb.4. Arift. momo de Eratoftheney, y Poly hio citados dee Éfírabon, y de f Averroes, y 

s Alher-

cap. i r . 
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g Alberto Magno, y de cuantos puíieron el Paraiíb de baxo de la-Equinoccial; s Albert de 
finó de la experiencia miíhia, que mira oyen la India Oriental la Linea ^ ocorc*& 
media de el Equator partir las lilas Tapobrana, Summatra, Zeylan 3 Bor
neo, y las mifinas navegaciones de los Eípañoles lo experimentan cada dia. -
Cafi toda la Africa yaze perpendicularmente, dentro de la Equinoccial , 
eípecialmente Zanaga, Gongo, Sierra Leona, Guinea, Las lilas Heípc-
rides, lade S. T h o m é , ladeS* Lorenzo, Sofala, Mozambique, y todo el 
Imperio de los Abiííynos. 

6. En el Afia hallamos dentro de la Ardiente Faxa, la mayor parte de la 
Arabia Feliz, con los dos Promontorios, o Eminencias, que abracan el rio 
Ganges, el Reyno de Cambaya s Decania, Goa, Calicuth, Meliapor, 
Narfinga, Bengala, Pegú, Sian , Malaca, Cuchinchina , gran parte 
de el Reyno de los Sinas, Java Mayor, y Menor, las Malucas, y las Fi
lipinas. En el nuevo Orbe de la America yazen debaxo de la Equinoccial, 
las Iflas de S. Domingo, Cuba, Borriquena, la Nueva Eípaña, Quito , 
Paria, Perú, elBrafil, y entre eftos dos Reynos el eípacio demás de mil 
leguas, donde ay gentes no conocidas, y todas con eftar tan dominadas de 
aquel abraífado Cingulo, ion tan fértiles, y abundantes y como los mif-
mos que las habitan refieren, conque no íe puede negar fer la Tórrida habi
table. 

7. De donde nace fer irrefragable la vetdad, de que ay Antípodas, que 
íbn todos aquellos, que eftan de la otra parte de nueílra Equinoccial y íe 
oponen ex diámetro a nueftro Emisferio. Efte principio negaron LaSl&n~ ^ ̂ a(̂ n- ̂  5 • 
ció, 1S. Agufíiny ] Procopo Gaxeo y kBeday y otros > mas por diferentes c\ ^Aguíid« 
caminos. Porque Laóbancio aíentava en un principio falíb j que el cielo, i Prócop ina.* 
y mundo no eran esféricos, yglóboíbs: yaíl i , que los que llama van An- ^ sída. derat. 
tipodas, avian de eftar perpetuamente péndulos , y cabera abajo. No temP-c-31* 
advirtiendo que los mayores Filofofos, y Padres hazen el cielo, y mundo 
perfectamente esféricos, y como todo cuerpo grave íe incline naturalmente 
a íii centro, que es la tierra, ha de tener por inferior a efta, y íus morado
res igual centro, y por fuperior al cielo. De lo qual neceíariamente íe íígue, 
que de la miíma fuerte piían el punto de la tierra los Antipodas nueftros,que 
nosotros, con la diferencia de el movimiento de el Sol, y dema^ Aftros, 
que quando nacen para nosotros, fe ponen para ellos, interponiendofc pa
ra efta íbmbrá todo el cuerpo deníb déla esfera terrefte* 

8. Pero 5. Agufiin, y Procopo fe fundavan, en que de la otra parte de 
nueftra Equinoccial no ay tierra, fino mar, y íi ay tierra, cerrado el paílb 
a ella con la Tórrida, ó no ha deíer habitable, o filo es, ííis moradores no 
íeran hijos de Adán, fino de otra eípecie; lo cual ya íe conoce quan opuefto 
es a las Sagradas Letras. Efta mifma controverfia fué celebrada entte Virgilio 
Obilpo Salis burgenfe, y Bonifacio Obiípo Moguntino, como refiere1 Juan 1 Avent. 1 j : 

Avmtino* Dezia pues VirgiHo, que avia Antipodas, Acufó Bonifacio a n*I Bojor* 

H z Yxm-
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Virgilio delante de el Pontífice ZacWm^ diziendo, que Virgilio enfena-
va avet otro mundo con otro Sol, otra Luna, y otros hombres de diftinta 
eípecie. Llamado Virgilio a dar razón de íu dotrina, n o i u é , como quie
ren algunos nial intencionados, condenado fu didamen, finó aprovado 
fu parecer : porque no es lo miímo aver Antipodas, que aver otro mundo 
diftinto en eípecie. Lo primero afirmava Virgilio y es conftante. Lo íe-
gundo es pernicioíTo dogma. El cual no fe infiere de el primero. Pues ve
mos, que la Tórrida toda circularmente es habitable, y que la habitan 
hombrés como nosotros, y eftos opueftos a nueftro Emisferio, fon los que 
llamamos AntipodaSi. 

<?> Facilitado aífi el tranfitopor la Tórrida Zona, quedan más firmes > 
y ciertas las navegaciones de los Gaditanos a todo el Oriente, y Occidente 
cñ los Siglos primeros. Y fi á efto íe añaden los veftigios grandes, que en el 
nuevo Orbe fe deícubren cada dia déla predicación Evangélica en aquel nue
vo mundo, aun antes que Colon le manifeílaíle, íera tío pequeña confir-

* steph. Sa- macíón á t Ú intento, m EJievan de Salazar, que vivió muchos años en la 
k^difc. i §. m NueVa £fpa]fia > cuenta que haziendo diligente inquificion de la primera luz 

denueftra Religión en la America, le dixo un Indio anciano, y de toda 
fce, que en los Anales de aquel dilatado Imperio íe hallava efcrito, que un 
hombre blanco, y barbado avia llegado a la Provincia Mexicana, traido 
dé regiones diftantes, y efteles deftruia los Idolos, ̂  y les introduzia nuevos 
ritos, y ceremonias íagradas, al qual dieron muerte los Indios, levantan
do íobre fu cadáver un Sumptuoíiífimo Templo. Era efte Indio natural de 
la ciudad de Chollóla. 

i o* En el Cuzco celebre ciudad de el Perú es conftante la fama, de que 
i l n hombre blanco pallando el mar fin vagel, mas que el de íu pobre capa,les 
predicó el Evangelio, y les anunció la converíion de aquel Reyno, por mi** 
ñiftros Eípañoles en los tiempos futuros. Por cuya ocaüon le erigieron Efta-̂  
tuas los de el Cuzco, la cual hallaron nueftros primeros deícubridores* En 
lalflaAcuzamil no lejosdelucatán, cuando nueftros Eípañoles la entra
ron, hallaron que los Indios naturales adoravan la Cruz, y leatribilian 
Deydad, y encontravan a cada páflb Cruzes de palo, y de piedra en los 
Sépulcíés, como notaron Gomara, y Lipjio. De lo cual infieren eftos Au--
totcs, que en la perdida de Eípaña por D . Rodrigo, muchos Eípañoles des
cuerados fe embarcaron, y aportaron a aquellas lilas, donde levantavait 
la infigñia de nueftra íalud, y laeículpian en los íepulcros de los que allí 
moriam Con que ya tenemos otra navegación mas deíde Cádiz al Occiden
te, por fer los Gaditanos, los que primero oprimieron los Moros, y los 
que tenian mas noticias de tan efcondidos rumbos* 

11. En la Provincia de Chiapa, eferive el mifmo Salazar, íe coníerva-
va por tradición immemorable éntrelos Chiapeníes noticia de el Myfterio 
de la Beatilfima Trinidad, Encarnación de el Verbo, Paífion, y muerte 
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deJeíii Chrifto. EnelPeru, dizeGomara, que los Indios adoravan a fus 
Idolos con Tiaras, Mitras, y Báculos Paílorales, como ufan nueftros ObiC-
pos. Y Jofeph de Acojla diligente inveíligador de las cofas de la India, afir
ma que entre los Peruanos ay veíligios manifieílos, fi bien adulterados con 
ííis profanos ritos, de cafi todas las ceremonias Eclefiaílicas; como de Sa
cramentos, Proceífiones, Indulgencias, Jubileos, conocimiento de mu
chos Myílerios, y articulos de fee, como de el Diluvio, immortalidad de 
cMma, retribución de premios, y penas correípondientes a méritos, y 
deméritos, Monaílerios de Religiofos, y Vírgenes, obfervancia de dias fe-
ílivos, y ayunos. 

12. Todo lo cual fi bien pudo íer introducion de el Demonio,para enga
ñar mas paliadamente aquellos miíerables infieles • no obílante, mucho ar
gumento es aver tenido en los tiempos antecedentes alguna luz, aunque 
eícaía, y reíervada para la plenitud de íu conquiíla en los figlos de Colon , 
y Cortés, de nueílra fee Católica. Y como eíla no íe podia introduzir en tan 
retirados Climas finó mediante la navegación por la Tórrida ; quedarán con 
eílos veíligios mas aíeguradas las navegaciones de los Gaditanos a todo el 
Orbe. 

C A P I T U L O . X V I . 
Ponenfe los Campos Eljfios en la IJla de Cadiz .̂ 

i» ~T~ A es tiempo de tomar puerto deípues de navegaciones tan lar-
j í gas, y recogidas las velas, furgir felizmente a las orillas ame-

J L ñas de los Campos Elyfios, natural beatitud de los antiguos, y 
deliciofo recreo de los mortales. Betica Provincia iluílre de nueílra Eípaña, 
la mayor, la mas fértil, y abundante (tanto que llegó a dezir la Gran D06I0-
ra Myílica, y Seráfica Virgen Santa Tercia de Jefus mi Madre, que tenia 
mucho dominio en ella el Demonio por ocafion de íu lozanía, dilatación, y 
recreo) tomó el origen de íii nombre de la palabra Beth, que fegun Berofo , ' 
quiere dezir JB^/WÍ? , y toda la Provincia Beática tellus , tierra dichoía, 
feliz, y bienaventurada. En ella como Emporio de las delicias, y compen
dio de todos los deleytes, colocaron los Gentiles fus afamados Campos Ely- * strab. Ub.i: 
fios: paraqueno menos hizMe plaufible a Eípaña eíle fingular Paraifo, odyff^*1'4' 

que los Penfiles a Babilonia, la Tempe hermofa aTeflalia, y a Alcinoó JJ ís I ib ^ 
íus fiempre floridos huertos. ^ 4 Ub .̂ 

2. Y fi bien miradas las circunílancias, todo lo que baña el Betis deíde ííi ^ ¿ ¡ ^ in 
origen haíla deíembocar en el Occeano pueda gozar eíle elogio; la Ifla íbla f Silio. líb. 3̂  

de Cádiz tiene la pofeífion fin litigio. a Ejlrabony b Homero, 'Virgilio, HypEoLcPoron. 

'Ejlacio, 'Goropio, {Silio, 'Euripides, h Viüalpando, 'Pineda, y otros 4^Ezeaqd 

la hazen mayorazga de aquella gracia. Si miramos la etymologia de el nom- s i S t í 
H 3 bre 
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bre Elj/JtOylc halla Goropio derivado deElifa hermano de Tharfís, que en com-
paííia íuya aviendo llegado a Cádiz, no duda Be cano, que afícipnado a la 
amenidad de la l i la , le puíiefle fu nombre, y paíTando a poblar las Canarias 
las IhmzffcElyJias por la vezindad de la primera. Y fi al fitio, fiendo pe
dazo de la Atlántica, en quien puíío Platón todas las delicias humanas, no 
puede dexar de participar fu temperamento 3 y con tantos mayóres creces. 
Cuanto mas unida fu virtud al corto eípacio que gozâ  

3. Si íe atiende a la poficion de fu clima, colocada en la mitad de el cuar
to, y en 3 ¿í. grados de la Equinoccial, y debaxo de el Signo Libra, es fu 
cielo benigniflimo, y claro, y humedezida por todas partes de aquel ce
rúleo elemento, tiene como vinculados los Zefiros, que á todas horas la 
bañan. Nunca fe le moílró el Sol con ceño; antes bien, como al poneríc 
tan cerca entibia entre las aguas ííis rayos , le comunica apacibiliífimas in
fluencias. Lo que dió ocafion, que fingieífen los Poetas, que en efta lila 
como en propria esfera defcaníava efle luzido Planeta, y que aqui dava pien-
ib a los cavallos de íu carrosa, caníados de diícurrir todo el dia íii Eclipti-
ca dorada, fi ya no lavava entre las crefpas ondas la copioíla madeja de íus 
luzes. Cantólo Silto, hh, 3. 

Armat Tartejfusfíahulanti confcia Phoeho 
Soívemt HeJ]?erij depexo margine ponti 
Flagrantes Solpronus equos, rutilamque lavabat 
Occeanifubfronte comam. — - — — • • 

Y aífi entre las monedas, que antiguamente cuñó efta I l la , fe halla una con 
un Sol en el reverlo, a la manera, que fe dexa ver, quando aqui fe pone, 
que parece tan grande, y tan hermoíb, que dixeron algunos, que aqui 
crccia el Sol al ponerfe, como en el Oriente al nacer. Y íi los Indios le ado-
ravan en fu Oriente, los Gaditanos le venerávañ en ííi Ocaío. 

4. La templada esfera de efte pequeño,fi bieñ apacible orbe, no dió lugar 
a la frialdad de las nieves, ni a la violencia de los granizos, fiéndo todo el, 
una perpetua Primavera fin alteración, ni mudanza de tiempos. Tan re
gular en la confervacion de ííx benigno temple, que fiempre gozó propicio 
el femblante hermoío de el Sol, que con un íiiave murmureo fe dexa caer al 
Occeano. Movimiento feliz, y celebrado de Papinio, que hablando con 
efta dichoía lila le dize al Lih. z. Syhar. 

Foelix heu nimis, & beata tellus, 
Qua pronos Hyperionis me atas. 
Summis Occeani vides in undis, 
Stridóremqüe roté cadentis audis. 

5. Y fi de la proporcionada influencia, y aípedo dulce de los Aftros, es 
confecueiicia legitima la dilatación de la vida, y robuftez de los cuerpos hu
manos, quien ignoró fer Cádiz el Paraifo, donde al paífo, queAmalthea 
eiparzia la variedad de ííis gracias, düatava con fingularidad la vida de los 

morca-
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mortales f Exjperimentolo Argántonio hijo deeña Ciudad, y fu Rey, de 
quien dixo Silio aver vivido 300. años > y Cicerón, que 1 8 o. Yes coníían-
te la prolongación efpecial de la vidadebaxode eíle Cielo, con un conti
nuo, y regular temperamento de humores, fifico principio de mucha vida: 
que ya celebró Anacreonte, cuando dixo no querer los dilatados años de los 
Gaditanos. 

6 . De donde advirtió Filoftrato con el parecer de Aplomo Tíaneo que flo- Fiioftt íib ?1 
recio en tiempo de Nerón , que en efta Ifla todos los Enfermos mueren a la cap-19 
menguante de el mar, y no a la creciente* Euk opinioni fidem facit > qmd 
apud Gades agrotanñhus accidit, namquo temfore crefcens aqua regioneminun-
daty animamorihundosnondeferunt: qmdprofeBo non eveniret, nififpiritm 
ipfe in terramfecederet. La cual experiencia tenemos muy pradicada en Cádiz 
donde cafi todos, o los mas, mueren a las menguantes, y muy raros a las 
crecientes. Que deípues de fer determinación divina, que decretó aquel ter
mino con aquellas circimftancias, arguye mucha benignidad en las canias 
fegundas, a la confervacion de los cuerpos, tan conípiradas a mantenerlos 
en fu vigor, mientras ellas gozan fus incrementos. 

7. DQ ¿ S o l dixo Artemidoro, a quien refiere E / ? r ^ que al ponerfe 
en efta Ifla crece tanto, que parece cien vezes mayor: Artemidorus Sokm 
centies ampliotem occidere ajferit, ut ipfe quidemperfpexerit. Y efta maravilla 
dexa de ferio a nosotros, que lo miramos poner cada dia tan grande, que 
da güilo el contemplarlo : cuya caufa fon los muchos vapores, que de el 
mar levanta, y dilatan las efpecies, por lo cual llamaron los EJioicos al Sol 
vinculo inteligente, o lacada entendida: Dicunt Stoici Solem efe inteUigens 
vincultm. Porque como el entendimiento atrae a fi las imágenes de las cofas: • 
aíü el Sol con la efponja fedienta de fus luzes,atrae a fi los vapores de las aguas, 
con los cuales crece, y fe reprefenta mayor, fiendoel mifmo a buena luz. 

8. Efta deve de fer también la razón: porque en efta Ifla fe defcubre mu
chas vezes la Eftrella Canopo, que íe mueve muy cercana al Orizonte entre 
elCirculoHyemal, yelAntaraico. Pues deEudoxo dexó efcrito ^ a g / ^ )n ínl¡b 
que defde Guido fu Patria la defcubria, y eftando Cádiz en la mifina fitua- ' ^ 
cion, y elevación de Polo, queGnido, comoelafegura: In Rodiaco vero 
ClmateCnidumexifiere, inquo Gades, no es maravilla, que también deíde 
Cádiz fe alcance a ver efla Eftrella. Porque al ponerfe el Sol levanta vapores 
proporcionados, que la manifieften. 

9 - En tan corto efpacio de tierra, la fecundidad, y abundancia de ííis pa
itos junto con la fabroía, y delicada nobleza de fus frutos, celebraron Jujli-
no, Eftrahon, PUpm , yDiodoro, aplaudiendo unos la pingue crafitud de 
fus yerbas tan ventajofas, que ahógava las refes , fino fe les pufieííe alas 
vezes entredicho, y tan corpulenta fu leche, que para hazerqueíb, erane-
cefario mezclarla con agua. Diganlo las Vacadas de Geryon apacentadas en 
efta Ifla, tan notorias a las mejores plumas, y tan dignas de eftimacion por fu 

craf-
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craffitud^y hermoíura, que movieron la íed ambicióla de Oííris^ a que defde 
lo ultimo déla LybiaatraveíaíTea ella Ifla llevado de íu cudicia. Diganlo 
las manadas de ovejas de Helpero, y Atlante criadas con eftos paitos, cuyos 
vellones de color de oro, íi inferian la nobleza de ííi ííiñento 3 no menos die
ron materia a la pluma de Diodor o para íu alabanca, Diganlo los precioíiílí-
mos vinos, que en aquella líleta de León íe cogen, que por tales los celebró 
en fus Tablas Geográficas Ortelio: Hic nafcmtur noUUjJima vina. Y diganlo 
finalmente las muchas callas de campo 3 que en íu territorio eícaíb lia fa
bricado la nobleza para fu recreo, llevada de la benignidad de aquel cielo, y 
íabrofidadde íus frutos. 

i o. Los delgados ingenios y la capacidad grande, e inclinación a las le
tras y la eminencia, y (utilidad en los tratos y la politica en el hablar y efedos 
fon fin duda de conftelacion, y fuelo templado, que conociéndolo Eflra-
Ion en los Gaditanos, los alabó por los hombres mas dodos de toda Eípaña: 

hi y dize en el lib. 3. omnium Hifyanorum doUijjimi judieantur. Cuyos na
turales acompañados de la comunicación frequente de los Fenizes, a quie
nes veneró la antigüedad Inven tores de las artes, los hizo fingular empleo de 
todas letras. Pues la generofidad de fus ánimos, ííis altos puntos en empren
der grandes coías y fu conftancia en vencer las dificultades mayores y el mif-
xno Autor las folemnizó gravemente y y las arduas navegaciones, que dexa-
mos referidas manifieftamente lo afeguran. 

11. N i baila dezir y loque D. Rodrigo Caro ííempre enemigo de las glo
rias de Cádiz : que efta Ifla es corto eípacio para tan afamado Pais y como los 
Campos Elyfios y y que mejor le competen a Sevilla, y íu tierra, quedando 
Cádiz, y todo íu territorio para deheílas de las vacadas de Geryon. No ad
virtiendo , que el argumento de la paífion nunca pudo efeurecer las luzes de 
la verdad. Que los ganados de Geryon paftaífen en la lila de Cádiz, es uno de 
los mas irrefragables principios, como de la logania de fus yerbas, también 
de fer alli los Campos Elyfios y que los Autores los deduzen de eílas premiííias. 
Y por mucho que quiera Caro enfaldar los campos de Sevilla, nunca llegó 
íu fertilidad a igualar a los campos de Tariía. 

11. Ademas que ningún Autor, que tocó efta materia, dixo con expre-
fion, que Sevilla fueífe depofito de los Campos Elyfios, finó cuando mucho 
por fer parte de la Betica, lo quales privilegio común a toda la Provincia. 
Y de la lila de Cádiz, con eípecialidad lo dixeron todos los Autores arriba 
citados, y las propriedades de aquellos felizes campos, fin algún rebozo lo 
indican. Sea el primer Autor un Sevillano el P. Juan de Pineda, cuya doda 
pluma iluñró nueftra Andaluzia, con fu dorada obra de el Salomón Previo, 
donde dize. Infulas Fortunatas, alio nomine Elyfios extra fretnm Gaditanum , 
quee nontampropter fe diBiefunt Elyfia, qmm quod e regione oppofitafint Ga~ 
ditanis Hifpania litorihus, in qu<e incidient Campi Elyfij y & Lethaus amnis y 
quostantopere Poete celehrant. Que íi las lilas Fortunatas, que fon las Ca

narias 
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narias y fe llaman Eljfias > es denominación tomada de los Campos Etyfíos > 
que eíbnen Cádiz. ^ 

13. Otro Sevillano el iníígne Poeta Silio Italko.intxoánic a Anibal Car
taginés, que íacrificando en el Templo de Hercules Gaditano, le dízeafu 
hijo toque las aras Etyjias > y jure por ellas de mantener la guerra contra Ro
ma, lib, 3. Punte. 

Tangat Elyjias fatmis pueriühus aras, 
Et cinerijulret patrio L^urentia hella. 

El antiguo Homero Principe de la PoeíEa Griega, puflb los Elyfiostn Cádiz, 
cuando cantó en el L i h . ^ Odyjf. 

Sed te y qua térra pofiremus terminus extat 
Elyfium ín Campumcalejl'tanumina ducent, 
Quem Radamantus hahet, qua vitafaciUimamulto 
Ducitur ' • 

El cual lugar llegando a interpretarle aquel Geógrafo por antónómafia Efíra* 
hon y dize en el lih. 3. eftas palabras : Poeta igitur tot mlitiarum, & ad ulti* 
ma Hijpamat gnarus y opefque, & alias virtutes inteUigens y eo in loco (habla 
de Cádiz) piorum regionem, & Elyfium Campum efefnxit. Eftoes: El Poeta 
pues conociendo las milicias de los Fenizes, que avian concurrido en aquel ultimó 
termino de Efpaña y y entendiendo las muchas riquezas y y virtudes de aquella 
Ijlay fingió en aquel lugar la región de los Bienaventurados, y el Campo Elyjio. 
Y alli miímo: Tanta ejl loci deleUatio, pauci in iUius comparatione. Tanta es 
la delicia de aquella Ifla, que ay pocas, que fe le igualen. 

14. Y como las propriedades íean infeparables de la naturaleza de las co
fas, íí deícubrimos en Cádiz las propriedades de los Elyfiosy no podremos 
negar fer efta Illa el fitio de aquellos Campos. Llegando Marón a deícrivir los 
Elyfios dize al C. Lih. aneid. que es un pedazo de tierra, queeftá fuera 
de el Orbe común, y Continente todo de la Europa , que cubren las 
Eftrellas, donde el mar Atlántico, parece que fuftenta íbbre ííxs ombros 
el Cielo: 

Jacet extra Sydera Tellus 
Extraanniy Solifque vias y ubi cali fer Atlas 
Axem humero torquet, fleüis ardentihus aptum. 

Pues quien podra negar fer efte lugar, y 'pedazo de tierra la lila de Cádiz % 
de quien dixoPlinio eftava fuera de todo el Continente, y Orbe de la Euro
pa ? Gadihus extra Orhem conditis, y comentando defle alh el mar Atlán
tico, y fiendo ella mifina fragmento de la Atlántica,. íerá fin duda depoflí-
to de los Elyfios. 

15. Mas, el Tártaro le íituaron los Poetas a la parte mas Occidental de 
el mundo, donde alponeríe el Sol dexa con fu auíencia cubierta de tinie
blas la tierra, íbílituyendo a la hermofura de íiis luzes la'obícuridad déla no* 
che, qué fué lo que dixo Homero: 

1 tnci~ 
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Incidit Occemo lampas clarij/íma Solis 
Frugífera noBem 5 teUurtque ingerit atram. 

Y como bien advirtieron Eftrabm > y Gorepio 9 el Tártaro eftava juntó a los 
Campos Elyfíos > y íeácxív&dchvozTarteJfo, o es ^nonoma íuya, conque 
eflando efta lila a la parte mas Occidental de Eípaáa, donde al poneríe el 
Sol forma la obícuridad de el Tártaro, o de la noche, y fu nombre princi
pal correfpondiente al Tártaro, y origen de fu voz, vendrá a tener en íí el a-
meno Pais de los Elyjios y y a la parte de elPoniente el Tártaro. 

16. Ultimamente, vezino a los Elyfios eftava el rio de el Olvido, que 
llamavan Letheo, el cual paííado fingian los Poetas íe olvidavan los morta
les de todos los cuy dados humanos 3 y por efte rio fe davaneceílario traníito 
a la beatitud de los Campos felizes. Y aun efta circunílancia no le efcafeó la 
naturaleza a la lila de Cádiz, pues a dos leguas de diftancia tiene el rio Lethe, 
oy Guadalete y a que deíembocando por el Puerto de Santa Maña en medio 
de íu anchuroía Bahia, endulza mucha parte de fiis aguas íalobres. Tan co
nocido de los antiguos por el rio de el Olvido, que llegando a vadearle el 
valeroíb Bruto y juzgó parte de Sacrilegio pifar las margenes fronteras de 
aquellos dichofos Campos, poniendo a riefgo el olvido de fu Patria Roma, 
como ponderó Lucio Floro. Eftas fon las circunftandas, y propriedades, 
que hazenconftante la verdad de íer Cádiz el territorio feliz de los Elyfios, 
que cuando D. Rodrigo Caro las halle con tanta legalidad en Sevilla y fin tan
ta paílion y y empeño íe los daremos por íuyos; pero mientras durare tan 
claramente la poíelfion y íeran vanos fus esfuerzos. 

G A P I T U L O X V I L 
Convento Jurídico de los Romanos en Cadizj. 

i . M "\ L govierno de efta Ifla dd3e ííis principios, juzgo íiguiendo en 
^ efta parte el didamen de Salazar y que fué Ariftocratico y porque 

J L y aunque es verdad, que algunos de aquellos Reguíos primitivos, 
como los Geryones, Argantonio, y otros tuvieron en ella íii aíiento • nun
ca eftuvo tan dominada de una cabera, que no coníervaííe los fueros al 
modo de República íeparada. N i tampoco eftava entonces el govierno M o -
narchico tan en Cu. vigor y que ya la muchedumbre de tan peregrinas Nacio
nes, ya la inconftancia de los naturales, ya la variedad quotidiana en la 
aíignacion firme de los limites, y territorios, no le dexafle aíentar el pie 
para reduzir todo el régimen al politico mando de un Principe. Exemplares 
tenemos por aquellos mifmos tiempos con poca diferenciaren Roma, y Car-
tago; aquella governadapor un Senado, y eftapor Magiftrados. Sinque 
una, ni otra llegaíTen a conocer el dominio Monarchico de una cabera, ha
lla que Julio Cefar fe coronó Emperador. ¿ 

z. Y 
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%. Y como Cádiz, por la variedad de los tiempos íe hallaffe taíl feño-

reada de los Peños, huvo de continuar a fu imitación efte modo de govier
no, dirigiendofe por Magiftrados, a quienes llamavan Suffetes> como 
dizea Tito Livio, que es lo mifmo, que atalayas, o los que miran deíde lo 
alto. Obíervacion venerada de los Perías, que como eícriven Britonio, y 
Tzetzes, llamavan ojos a fus Juezes, y Governadores, y Pierio para expli
car la atención, con que deven los Miniftros aplicarfe al govierno politico, 
pintó una vara íembrada de ojos. Eftilo fin duda heredado de nueñras divi
nas Letras, que llamaron a fus Profetas Viventes, los que veen, y que ma-
nifeftóDios a Jeremias en el geroglifico de una vara Vigilante. A eftos Suffe-
tes, o miniftros de el Magiftrado Gaditano caftigó Magon Cartaginés, por 
que no le quifieron recebir, y amparar en fu l i la , cuando iba huyendo de 
Scipion, como notó L/Vw. 

3. Sacudido pues ya con el dominio Romano el yugo de el govierno Pú
nico , fue neceííario fugetaríe efta ciudad al eftilo, y modo de el regimien
to de los Romanos, y abracar fus leyes. Pufieron pues los Rotnanos para me
jor adminiftrar efta Provincia Betica * cuatro Conventos Juridicos, que 
eran lo mifino que Chancillerias, o Audiencias, como dize Ambrofio de 
Morales. Explicando efta voz Conventoyáizz Teófilo en la Infiit. t i t .z. §. eadem 
lex: quefignifica el tiempo determinado, en que el Pretor con veinte ancia
nos , que llamavan recuperadores de los peregrinos, íe juntava a dirimir los 
pleytos, y caufasaífi civiles, como criminales, y dar libertad a los que ale-
gavan derechos para ella. Masdeípuesfeeftendioeftamifma voz, afignifi-
car el lugar donde fe hazia efta junta, o concejo, como en nueftros tiem
pos veemos, que la palabra Audiencia fignifica la acción de oyr, y no obftan-
te, ya efta ampliada a fignificar el lugar donde fe juntan los Oydores, o 
Miniftros Reales. Y baña entenderlo aíli ¿Lexicón Juris en la voz 'Conpen-
tusy yPlinioy que lo entiende de el lugar. 

4. De eftos Conventos Juridicos, o Chancillerias, tuvieron cuatro en la 
Provincia Betica los Romanos, los cuales íenala hPlinioy que fueron el • vm.^u 
Gaditanoy dAfiigitanOy áCorduhenfey y dHifipalenfe. Donde, comoíe 
vee el primero fue el de Cádiz. Y a la verdad a demás de dezirlo áííi Plinio , 
y feguir fu parecer todos los que deípues de el efcrivieron > la razón mifma 
lo perfuade. Porque Cádiz fué la primera Plaza, que fe fujetó a los Roma
nos, y como por otra parte era en aquellos figlos ciudad tañ populoía, y de 
tanta importancia para los felizes progreífos, no fclo de la Betica, finó de to
da Eípaña, táurica, y de tanto útil para los defignios de el Senado, y la 
llave, y efcala de fus conquiftas, no ay duda pondrian en ella fu primer mo
do de govierno,. y Audiencia/ 

5. Conftavan eftos cuatro conventos en la relación de Plinio, de 17 5« 
Lugares, éntrelos cuales avia 8. Colonias, y 8. Municipios, cuya dife
rencia daremos adelante. Y de los reliantes los ip.gozavanlos fueros de las 

I 2, Coló-
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Colonias de Italia: los otros 6. gozavan íolo la immunidad: los dos eran 
agregados con pados particulares: y todos los demás eran eftipendiarios, y 
tributarios. El termino de el diftr ido, o territorio, que abra^ava el Con
vento Jurídico de Cádiz, fegun le pone Plinio y comen^ava defde el Rio 
Guadalete, que a la parte de el Medio dia, nace cerca de lá Torre de Alha-
quimi , y caminando haftaXerez, y el Puerto de Santa Maria , defembo-
ca frontero de la Babia de Cádiz en el mar. DeíHe efte rio pues, que oy cor
ta por la parte meridional el Obiípadode Cádiz de el Ar^obiípado de Sevil
la , comencava el Convento Gaditano, y corriendo a la Lengua de el agua 
la linea defde el Puerto de Santa Maria, a quien llamaron Puerto Gaditano, 
por Puerto Real , Cliclana, Coni l , Bejer, Alcalá de losGazules, íe 
encontrava con el rio Barbare, a quien llamaron Belon, nombre, que 
dio a Tarifa íu Fundador Cornelio Balbó Gaditano. 

6. Continuavadeípuesla linea por el Promontorio de Juno, o Cabo 
de Trafalgar, Tarifa, Carteya, o Cartagena, Algeziras3 Gibraltar, Mar-
bella con el rio Guadaj ara, Eftepona, Malaga con toda fu Coila, baila 
que paífado el Cabo de Gata, o Promontorio Caridemo, Uegava a termi
nar en Cartagena de Levante- Por la otra parte frontera de Africa,incluia eile 
Convento a Tánger, Zeutacon toda la Mauritania Tingitana, baila la 
mifina ciudad de la antigua Cartago. Ademas de elle Territorio marítimo 
avia otros lugares de el Continente fugetos a eíla Chancilleria, como las Ca
beras, Rey na, Bornos, Leppe, y otros, que conforme fe iban conqui-
ílando por los Romanos, fe iban también adjudicando a los Conventos ya 
eílablecidos* De los cuales fe dará mas larga noticia, cuando tratemos de el 
Obiípado de Cádiz. Veafe a. P/mw en el lugar referido, donde pone eiie 
Convento en la manera dicha. Advirtiendo, que en el miímo fe eompre-
henden los Pueblos Lybifenizes, yMaíienos, que como efcrive AvknOy 
habitavan toda aquella parte de Guadalete a Gibraltar, en los Campos Tar-
teílios. 

y. Governofeeíle Convento a los principios por Proconíiiles, los cua
les no fe Uamavan aífi, porque foilituyeífen a los Confules- finó que era 
dignidad efpecial, a que íblo fe afcendia de el Orden Senatorio j bien que fe 
diferenciavande los Confules, en que eílos, cuando íalian en publico, 
Uevavan delante de íi doze hazezillos, y los Proconfules feis. Yqueeilos 
Proconfules govemaiTen los Conventos Juridicos, y ubieífe eila dignidad 
enla Betica, conila de la hey 2. de hi$y quifuiy velalien. Leg. $. §. idem 
Adrianm.ff. de Tefiihus, Leg. l o . i n f i n . de Offic. Procons. Leg. 14. f . adTurpU. 
Mudofe deípues eile modo de govierno, y en lugar de los Proconfules vino 
otra dignidad, que Uamavan Pretor, Magiílrado fin duda, y dignidademi-
nentiflima. JLa Creación de eílos Pretores Provinciales la ponen Solino y y 
Lirio a los años 5 1 ^. ^ la fundación de Roma, y la ocaíion, dize Pompo-
nio y en la Ley 1. de orig. jur. que fue deípues de las conquiílas de Sicilia, 
Serdeña, y Eípaña. 8. Fi-
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8. Finalmente mudoíe el govierno délos Pretores, y entraron en fu lu

gar Preíidentes, como confta de los hechos de los Martyres. Diferenciava-
íeefta dignidad de el Proconfulado, en que los Proconfules tenian fu govier
no dependiente de el Senado, como confta de la Ley . Ohfervare.jf. de Ojjic. 
Pro cons. Pero elPrefidente immediatamente de el Principe. Fué tan alta
mente eftimada efta dignidad de el Proconfulado de Cádiz, que Juba Rey 
de la Mauritania, que por ííi autoridad podia fer Coníiil de Roma, íe glo
rio mucho de ferio de la Chancilleria Gaditana, como de teftimonio de 
Avieno dexamos arriba notado. En efte Convento pues, como en los otros, 
íe decidian las canias civiles, y criminales, y fe atendia a la reíblucion de los 
pleytos, y demás dependencias de todo el territorio, y fe cobravan las ren
tas reales, paralo cual avia un Queftor, a quien pertenecia efta acción, 
que fué la primera dignidad, con que Julio Cefar pufo el pie en Cádiz, aun
que deípues vino con el cargo de Pretor. 

5>. Añadeaqui una coía fingular Julián Pérez Arciprefte de S. jLifta,enel 
advers. 5 2.4. diziendo, que en el ultimo dia, en que fe concluian los ne
gocios, y caulas publicas, fe hazia una junta particular, que llamavan 
Concejo y a que concurrían las caberas principales de las Colonias, y M u 
nicipios pertenecientes a cada Convento, y en el fe determinava la erección 
de lasEftatuas, y fe eligían los Sacerdotes Flamines, y Archiflamines. Y 
de aqui quiere inferir D. Rodrigo Caro, que aya de fer Sevilla la Metrópoli 
délos ConventosJuridicosdelaAndaluzia : porquealli fehazianeftas jun^ 
tas, o Concejos, como principal cabera de toda la Provincia. 

10. Lo cual es un fundamento poco folido: porque el mifmo Julián 
dize, que efta junta fe hazia en cada Convento; Infingulis Conventihus. Y 
laBetica tuvo cuatro. Fuera de que eftos Conventos eran independientes, 
unos de otros, y no avia de uno a otro recuríb alguno en grado de apelación : 
porque todos eftavan immediatamente fugetos al Senado Rqmano, como 
confta de la Ley, Ohferpare citada, y aíE era igual en todos la j urifelicion. Y 
confirmado el que muchas vezes imbiava el Senado un Queftor, que con 
plena autoridad vifitava eftos Conventos, como confta de Julio Ceíar, que 
vino a Eípana con eííe cargo. 

11. En todos eftos Conventos, cuya autoridad era igual, fehazianlos 
Concejos dichos, y fe eligían Flamines, y Archiflamines, y en todos ellos 
uboeífas dignidades, y Sacerdotes de primera, y fegunda claífe. De donde 
nace, que el fer Sevilla Metrópoli, no fe ha de inferir de aquel principio tan 
poco firme: fino deeftar en mejor diípoíicion íituada, como en medio de 
toda la Provincia, alcanzar mas territorio, y otras ventajas de colocación, 
que fin duda tiene, refpeto de los otros Conventos. N i menos de aver en ella 
Archiflamines, que eftos también los ubo en Cádiz, Cordova, yEzija. 
Porque aunque es verdad, que los Sagrados Apodóles ponían los Metropo
litanos, Primados, y Patriarcas en las ciudades, donde los Gentiles fus 

I 3 Archi-
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Archiflamines 3 y los Obi tos , donde los Flamines, como confia de el de
recho Canónico. CafAniüis: difí.80. Cap* urhes, ^ Loca y ead^difl. Cap. 
Propincite: d¿Ji.99> Cap. m i l i : difí.<> <?. Eílo íe deve entender Ceteris parihus, 
efto es, que tenga las demás circunftancias ya dichas* 

11. Ademas, que aunque le faltaflen algunas, no por eflb perdeda el 
titulo de Metrópoli. Como no le perdió Cádiz, que fin todas las circunftan
cias de Sevilla, la veremos en el Cap. 6. de el Lib.Jiguiente erigida en Metro-
poli de toda la Mauritania Tingitana, por privilegio de el Emperador Otón, 
a que remito al Leóbor. Fueron al principio eftas Metrópolis dos j deípues 
crecieron a íeis, y governavaníe por Proconíiiles. Y de averie tenido Cá
diz fiendo Metrópoli, es irrefragable argumentó una moneda de plata, que 
efte año de 1 <í 8 8»fe deícubrió en las ruinas de el Hoípital Real > la cual ten
go en mi poder. Tiene la dicha moneda un roftro, y eftas letras muy claras. 
C A N N I U S - - PROCOS, EX. S. C. quiere dezir : Canio Proconful 
por el Senatusconfulto: y tiene defingularidad,íer natural de Cádiz dicho Pro-
conííil, y de la familia de los Canios. Deípues cuandó las Metrópolis cre
cieron a fer tres, fegovernavan por Pretores. Deftos uno tenia fu afiento en 
Sevilla, el otro en Merida, y el tercero en Tarragona. De la Provincia Be-
tica, hallamos Pretor a Umbonio Silio,en tiempo de el Emperador Claudio. 
En tiempo de Nerón a Aulo Cecina. En el de Domiciano a Ceplio Claffico. 
Eñ el de Trajano aBebio Mafla. Ttto Lirio añade otros dos Bebios Pretores 
de efta Provincia, Marco Bebió Panfilo, y Lucio Bebió. Eftos Bebios 
fueron de nación Andaluzes, y naturales de la Ciudad de Afta, que oy es 
Xerez, o eftuvo cerca de ella, de la qual familia fe dará mas larga noticia 
en otraparte Lib. c. 8. 

13. Haziendo pues los Pretores, y Proconfules a Sevilla afiento de íu 
dignidad en toda la Provincia Betica, por las razones ya dichas, for^oía-
mente fe figue aver de fer Sevilla la Metrópoli, como cabera de todo el Prin
cipado Andaluz. Y como por otra parte ubieíTe en ella Protoflamines, que 
era la primera claíTe de los Sacerdotes Gentiles, que fue la razón, que tu
vieron los Sagrados Cañones para conftituyr las Sillas Primadas, y Patriarca
les , figuefe también, que Sevilla fué Patriarcal, y Primada. Pero de efto 
adelante, cuando tratemos de el Obiípado de Cádiz, Sufragáneo aun en 
tiempo de los Apoftoles al Metropolitano de Sevilla. 

C A P I T U L O X V I I I . 
CadtZj M.unicipOy y Colonia de los Romanos* 

UeubieíTe en la Provincia Betica 8, Municipios, y 8. Colo
nias de los Romanos, dexamos afentado con Plinio, y que 
Cádiz fueííe Municipio, y Colonia dirá efte Capitulo. Para 
cuya mayor luz es defaber, que Municipio, y Colonia ion 

titulos 



L I B . í . Cap. X V I I I . 7 i 
titalos muy diveríbs. PorqueMmiicipió era, ófedezia aquella ciudad, 
que el Pueblo Romano hazia participante de fus honores, y gracias con 
manutención , y referva de fu derecho, y leyes. Colonia empero era, la 
que traia fu origen de Roma, o por naturaleza, o por fer habitada de na
turales Romanos, o por privilegio, por íer franqueada la naturaleza, y 
origen de Romanos, a los naturales de dicha Colonia, como fi todos f 
ubieflen nacido en Roma. Eña diferencia confta de las leyes, i . ±.y fin, ffl 
de Cenfihus. De Livio, y Cicerón a cada paílb. De forma, que para aver de 
fer Ciudadano Romanoj o avia de nacer en Roma, o en ciudad privile
giada en Colonia, y no bañava fer Municipe. 

2. Que Cádiz aya fido Municipio Romano, fe vee manifieílameñte en 
la piedra de Medina Sidonia, que puíímos al Cap. z . donde dize, que Cá
diz era Municipio Romano, y que M . Antonio la governó como Duum-
Vir. Y también porque Pompeyo el Magno, antes que Cádiz fueíTe Colo
nia, hizo Ciudadano Romano a CornelioBalbo Gaditano, cuyo privile
gio confirmó deípues el Senado por la Ley Gelia Cornelia, fiendo Coníiiles 
Lucio Gelio Publicóla, y Gneo Cornelio Lentulo, a los años 6 81. de la 
fundación de Roma. De que hazen mención aC/V^rw, yhRofino. DeSu- bacic-Pro. Bai

la dize el mifmo Tuüo, que hizo Ciudadanos Romanos a nueve hijos de ' Rofo.antiq. 

Cádiz. Y íi el fer participantes de los íhonores de Roma, con manutención hb, 8, c'3* 
de las proprias leyes, fue el conftitutivo de el Municipio, la Liga, y Con
federación de Cádiz, y Roma recien expulíbs los Cartaginefes, y confir
mada por el Senado a los anos 6 7 5. de la fundación de Roma, evidente 
prueba es aver gozado los privilegios de Municipio. * 

3. De Municipio paflo Cádiz a fer Colonia: porque viendo jul io Ceíar 
las finezas grandes de eftaCiudad para con el Pueblo Romano, y para con 
fu perfona, deípues de concluidas las guerras civiles, y conquiílada Cot-
dova, celebró Cortes en ella, y en prefencia de todos los Provinciales avien-
do dado gracias a los Gaditanos, por lo mucho que avian hecho en fervi-
Cio de el Senado, y de íu pcríona, los hizo a todos Ciudadanos RomanoSj, 
dando a la Ciudad de Cádiz el privilegio de Colonia. Diofe eñe privile
gio a los años 707. de la fundación de Roma, fiendo Confules Lucio Cor
nelio Lentulo, y Caio Claudio Marcelo. Y lo refiere el cP.Mariana, ' f * ™ * ^ 
El qual privilegio confirmó deípues el Senado, como advirtiód Dion Cajfio. Hd.¿>iono líb-4 
De donde nace, que Cádiz fué la primera Colonia de la Provincia Betica: ' ^ 
porque como bien advirtió Mariana, Cordova no gozó eñe privilegio hafta 
deípues de conquiftada a los años 705 .̂ Ezija algo deípues, y de Sevilla, 
que fué hecha Colonia deípues de fu conquifta, áizdo Caro, y todas las 
demás por configuiente. Veafe al P. Mariana ¡ib. 5.C. z z . 

4. Los honores grandes que encerravaen fi eñe Privilegió, explicó el 
Dor, Amhrojio de Morales y todos los cuales fe reduzian, a que los naturales 
de la Ciudad, que era Colonia, eran Ciudadanos Romanos, y fe gover-

navan 
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navan por leyes Romanas ^ y cualquiera de ellos avia de eftar numerado en 
una de las 3 6. Tribus, en que la Ciudad de Roma eílava repartida, y eran 
como Parroquias diftribuidas con nombres particulares, como (¡luirina, 
Galería y Popilia, Sergiay&c. Efte privilegio de Ciudadano Romano era 
vinculado, y affi íe heredava de padres a hijos: de que es prueba, loque 
le fucedió al Apoílol S. Pablo y que alegó delante de el Tribuno íer Ciuda
dano de Roma, eílo es, que fu padre lo avia fido y y el lo avia heredado. 

5. La libertad ineftimable de eíle privilegio íingularizaron bien las leyes 
iaVem0rat7' Porcia y y Setnprofiia y y ponderó con íuacoílumbrada elegancia eC/Vw», 

pues por ellas no podia el Senado, ni Conííiles condenar a muerte a nin
gún Ciudadano Romano y fin coníentimiento de el Pueblo. Y fi algunos 
violaron eíla immunidad, fueron calos irregulares deducidos de la cruel
dad y que no derogan ios derechos comunes. De los Ciudadanos Roma
nos de íemejantes Colonias y podian los mas nobles afcender a fer Cavalle-
ros de el Orden Equeñre, cuya dignidad fe nota en la Ley 1. C. de Equejlr. 
dignít.Uh. i z , que fue media entre los Patricios > y Plebe, y el Emperador 
Severo los llamó Seminario de Senadores. 

6 . Algún tiempo gozaron de el derecho de juzgar, por cuya razón los 
llamaron Cavallerosjuezes. Por la Ley Rofcia tenian derecho de poder fen -
taríe en la grada dezima cuarta de el Teatro. Su infignia era un anillo de oro. 
Y en tiempo de el Emperador Augufto , el que ubieífe de aícender a efta 
dignidad, ademas de fer Colono avia de tener hazienda, que importaíTe 
400. Seftercios de los mayores, que reduzidos a nueílramoneda, cada 
Seílercio, íegun Covarruvias, hazia 10000. maravcdis, y todo el Ceníb 
Equeñre cuatro cuentos de maravedis, que reduzidos a ducados, ion 
1 o ó" p 8. ducados. 

7. De eílos Cavalleros de el Ceníb Equeftre, dixo con grande admira-
f strab. lib. 3. cion el antiguof Ejlrabon, que en un padrón, que en ííi tiempo íe hizo, íe 

avian hallado en folo la Ciudad de Cádiz 500. Grandeza, que ninguna 
ciudad de Efpana tuvo, ni toda Italia, excepto Roma, y Padua. Y fi 
miramos con curiofidad las rentas, y haziendas de eftos Cavalleros íegun el 
computo antecedente, importava cinco millones, y trecientos m i l , y mas 
ducados, que es coía de paííno. Pero que mucho, fi de folo Lucio Cor-

^ Dkm. iib. 1. nelio Balbo Gaditano dixog Dion Caffio, que fuera délas mandas particula
res , que hizo a fus parienres, y amigos, dexó en fu Teftamento a cada 
una de las perfonas de el Pueblo Romano veinte, y cinco denarios, que 
haziendo cada denario 40. maravedis de nuellra moneda, dexó a cada per-
íbna mil maravedis Conque fiendo las períbnas, que tenia entonces Ro-

R o ^ u b . T S % u r i efcriveh Jujlo Lipfio, conefclavos, y peregrinos cuatro millo
nes de gente •, fumava la manda doze millones, y fi a eílo fe agregan las 
otras memorias, y legados, cuanto fumaria la hazienda, que poííeia efte 
Cavallero ? 

8. Pues 
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8. Pues pongafe en parangón con eño la hazienda de los denlas nobles, 

mercaderes, eílrangeros y y ciudadanos y que tenia entonces eíla Colo
nia y y 6 hallara, que no ay guarifmo para numerarla. 1 EJlrabon afirma 3 4 str^.iibj; 
que íblo Roma podia exceder a efta Ciudad en el numero de ciudadanos. 
Urbs eorum multitudine Civimn non videtur ulli extra Romam cederé. Pues ha
gamos aora la cuenta, fi es fadible > y por excelíiva no íe huye al crédito. 
En tiempo de Julio Ceíar > eícrive' Suetonio y que con eftar Roma tan ex - 3 Süct-ía 
haufta a cauíá de las guerras civiles, que le coníumió infinita gente, tenia C 41 
de íblo gente pobre 3 2.0000. períbnas. Y de Senadores, Cavalleros, y 
Nobles, dize L M o llegavan a dos millones de períbnas. Pues haga aora el 
^cotejo la mas eícrupuloía atención, y hallara, que íi íblo Roma excedia 
en gentioa Cádiz, cuan numeroía feria la copia de fus Ciudadanos, y 
con cuanta razón la antepuíb k EJlrabon a Sevilla, y aun a todas las ciudades * strat. üb. u 
deípues de Roma, pues llegó a dezir : Pojl Gadkanam Hifpalis quidem in-

jtgnis ^ que deípues de Cádiz íera Sevilla la infigne. 
5?. Como Colonia tan principal, y de tanta eftimacioñ entre los Ro

manos, no podia dexar de tener Cádiz todós los Magiftrados neceí!ariós,aflÍ 
para la Religión, como para el goviernó publico, y foráneo. Y aunque 
le han perdido muchas memorias de eftas, con la variedad de los tiempos, 
mudanzas de la República, y negligencia de los naturales. Losmitóios 
principios, que dexamos baftantemente zanjados, han de hazer for^ofas las 
ilaciones, de que para el culto de la Religión ubo en eíla Colonia Archi-
flamines, Flamines, y Agoreros, como notó Para el goviernó 
Foráneo, y publico avia Senado, y Confules, que con titulo de Duum-
Viros regian el Pueblo. Eftos Duum-Viros eran dos, y juzgavan juntos. 
Eran nobles, y fe eligian de el numero de los Decuriones. Traian pretex
ta , Lidores, y hazezillos. De ellos tenemos veíligios en la piedra ya re
ferida de Medina Sidonia , y en Juba Rey de la Mauritania, que fue 
DuunvVir de la Colonia Gaditana j y últimamente en una moneda, que 
eñe ano de 1 ^ 8 8. íe deícubrió en las ruinas de unos cimientos de la Hermí-
ta de el Angel de la Guarda, la cual tengo en mi poder > y íe halló con 
otras íeifcientas todas diferentes. Es de plata, de peíb de un real Caftellano , 
con la efigie de un roftro de hombre, y eftas letras, Q ^ S I G O N I O . 
Quinto Sigonio. Y luego : I L V I R , que es fuerte confirmación de el 
Duum-Virato de Cádiz. 

10. También ubo Ediles, Decuriones , Curíbres, y otrós Oficios 
anexos a las Colonias, y Conventos. En las Caifas de el Cabildo de Cádiz 
ay una piedra guarnecida de follages, que dize aíli : 

L . B êbius Hermes 
l i l i l í . Vir Auguftalis 

Ann. I I I I . K. S.H.S.E. 
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L. Basbius Herma. l h 
Vir Optumo Patrono. 

D. F. D . 

Tres cofo ay en efta piedra digiias de nota. La primera una GOiifirma-
cion de la Famiüa de los Bebios / que comó arriba diximos, era Andaluza,, 
y no lexós de Cádiz* La fegunda;, una calificación de la dignidad de el 
Duum Virato en efta Golonia. La tercera , un argumento grande , de 
<jue en efta Ciudad ubo Colegio? de Sacerdotes Auguftales;, que llamaban 
Sextum Virato, por componeríe de el numero de eflas períbnas. Iníiimyole 

• en Roma e! Emperador Tiberio Ceíar, como eícrive 1 Tacita y y eraran, 
fuperior , y de tanta eílima , que el Emperador Sergio Galba deícó entrar 

^SueUnGai. en e l , como ponderó ra5^^w. Uíavan , cuando íalian en pubHeo, de 
Lidores , que con varas en las manos les precedian, Y de efte Colegio fué 
Lucio Bebió, a quien el otro Lucio Bebió Duam-Vk confegró aquella 
piedra con fo eftatua. Y fi como ubo curiofidad en confcrvar efta piedra , 
la ubieíTe en confcrvar otros veftigios de aquella antigüedad, menos tra
bajo coftara la inveftigacion de femejantes monumentos, y ce^rian m 
mayor crédito de la ciudad, t m con&ndidas memorias* 

1 Tacít.annal 
lib. i . 

L I B R O . 
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L I B R O. I I 
Religión > Culto > Templos > T)iofes > Ceremo

nias y Sepulcros > y otros monumentos 
antiguos de ejia l/la. 

C A P I T U L O . I. 
Irtvejiigajfe el origen de la Idolatria > y fus njarias diferencias. 

Of que ávemos de tratar de una Ciudad, la mas i lv 
feftada de diverías Naciones Idolatras, ferá bien in-
veíligar primero el origen de tan falía Religión: para 
quede aqui tomemos luz a inferir , cuando, o en 
que tiempo comentó eíle peftilente cáncer a dañar 
nueílra Ifla, y toda Efpana. Y para proceder con 
mas claridad es de advertir, que no es lo miímo Ido
lo, que Imagen: porque aunque algunos quifieron 

confundir eftas vozes j la Eícritura Sagrada las diferencia, aplicando la pala
bra Í¿M? a mala parte, y la J^^wa buena, yíiemprc ha de prevalecer el 
común modo de hablar a la propriedad de las vozes. Según notaron I a L ^ . 
Annicuíus 151. de Verh. Jtgn. Leg. Labeo. de Supell. legat. Leg. talisde legat. 1. 
Por cuya caufa la Synodo Séptima en la aB. y .yy , anatematiza a los que lla
man Idolos a las Imágenes. De que nace poderle venerar las Imágenes, y no 
los Idolos, yqueelerigireftatuas, y confagrar Imágenes es acción no folo 
indiferente, finó muchas vezes meritoria, eípecialmente dedicándole a 
períonas infignes en Santidad, lo cual nunca puede tener la coníagracion 
de el Idolo, por fer acción intriníecamente maki 

2. Quien fueífe el Inventor de las Imágenes, ypor configuiente de fu 
adoración profana, no es fácil averiguar. Unos dizen fué Prometeo, que 
fabricando una efigie de hombre de barro, dio principio a la invención de 
las Imágenes. Y efto no puede fer í porque Prórhetéo vivió a lósanos 7-14. 
deípues de el Diluvio, c o m o c o n f t a d e M ^ 70. Y la Idolatría 
de las Imagines era mucho mas antigua, pues íegunel miímo Saliano, alano 
de la Creación de 1x96. Raquel hurtó los Idolos de fu padrea l ó s a n o s l o , 
defpues de el Diluvio. Otros quieren, que Enós hallaíTe el modo de pintar LGJÁI?' 
las Imágenes, y fieílo fué para introduzir la Idolatría prefto fe verá, que es i l ^ S í í ' 
falfo. *S.Thomas^ que fu primer Autor fue Tubalcain. b 5 V £ ^ / ^ / 0 a ^ ^ 
ra, queSarug. cS.Ifidoro> dPlimo, ye Filón, que los Egypcios, y eílos ^ a - ^ r 
fin duda difeurren mas atentados* c°p*p¿¡io. c. 12. 

K i 3. Y 
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3. Y para fu mayor claridad íe advierte, que ay dos maneras deldola» 

tria. Una fútil, yotracraífa. La ííitil fe dixo aífi: porque mediante ella 
adoravan los hombres las coías celeftiales con titulos, y apellidos de coías fub~ 
lunares, y terrenas, como al Sol con nombre de Apolo , a la Luna de 
Diana, al Fuego de Júpiter j y aífi de los demás. Y de eíla Idolatria fueron 
los Egypcios inventores, poco deípues delaconfuíiondelas lenguas con la 
Torre de Babel, a quienes la enfeñó Zoroaílres Rey de los Badrianos, y 
nieto de Cham autor de la Magia. Afírmalo affi el Cronicón Alexandrino 
fag.%9. Si bien adorar al Fuego profanamente eníeñó Nemrod a los Cal-

fp.Greg.iib. déos, y eílos a los Egypcios, y Ferias^ como refiere f 5. Gregorio Turo-
1 . ranc. f. nenj^, LaGual adoración de el fuego alcanzo baílalos Romanos, que con 

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

Nec tualiud Vefiam, fuamvtpam intelügeflamma, 
Natafue deflamma corpora nulla -pides. 

4. La otra Idolatría mas craífa, reduzia íu adoración a las Eílatuas, Imá
genes, y Simulacros repreíentati vos de los hombres, y brutos, en quienes 
los Demonios confeguian fus falías veneraciones. Y eíla Idolatria fíente Sa-
limo y que comentó al ano 2.0 00. y tuvo fu principio de Niño primero Rey 

< de Babilonia, que por congratular a íu Padre Belo, le erigió deípues de 
muerto la primera Eílatua, mandando que le adoraífen por Dios. Y que 
de eíla primera acción tuvo origen llamar a los Idolos con el nombre co
mún de Bel y como Bel y Beel, Baal, Belialy Baalim, Beelfegor. Pero la 
corriente de los Autores difcurre con mas acierto, dando por Inventor de fe-
mejante Idolatría, y confíguientementepor primer Idolatra, aSyrofanes 
Rey de Egypto, y por primer Idolo venerado con fuperílicioía profanidad 
a Adonis, a quien llamaron Ofíris, hijo de el referido Syrofanes. Siéntenlo 
aíli el Ahulenfe , Eufehio, Lucas de Tuy, Honorio, Augujlo dunenfe, Pradoy 
Rúa y la Hijioria Efcolajlica y referidos por Fr. Antonio de la Madre de Dios 
Carmelita Deícalzo, en fus Preludios ifagogicos, Pralud. 1. digr.$. 

5. Laocafíon , y motivo de eíla Idolatría, nació de las miímas entrañas 
de la voz Idolo , que fi bien fe penetran, ávzz Prado, fe deriva de dos vozes 
Griegas, EUos 3 que fígnifíca E^mV, yOdyney que es lo mifmo, que 
dolor. Y todo junto, forma, o eípecie de dolor. Y de aqui juzgan algunos 
no con pequeño fundamento, ĉ xc Adonis y es lo miímo, que Idolo, o 
forma de dolor. Porque amando tanto Syrofanes a fu hijo Adonis, y fíendo 
por otra parte los Egypcios tan inclinados a eternizar las memorias de ííis di
funtos , que por todos los medios pofíbles folicitavan perpetuar ííis cadáve
res, fíendo los primeros, que con efpecies aromáticas eníenaron el arte de 
embalíamar, y prefervar los cuerpos humanos contra la natural corrupción. 
No le pareció a aquel Rey fe podia exagerar mas íu dolor en la muerte de ííi 
hi jo, ni perpetuar mas fu fama, y eternizar fu memoria, que exponiéndo

le 
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le a la adoración de los fuyos, tributándole ritos de divino, introduziendo 
por eíle camino de las ceremonias de dolor, la Idolatria en el mundo. 

c. Fue Adonis, a quien llamaron Ofiris, hijo de Syrofanes Rey de 
Egypto, hermofiffimo mancebo, adornado de todas las gracias naturales, y 
tan amado de la Diofa Venus, queaviendo muerto infelizmente al golpe 
deunjavali, no folo fu padre le erigió eftatua adorándole por Deidacf^ fi
nó que la mifma Venus con fu tierno llanto celebró fiempre fus exequias, 
como ponderó ella mifma por Ovidio, Lih, i o. Metam. 

'—1—*' Luííus monimenta manehmt 
Semfev Adoni mei, repetita que monis imago 
Annua flangoris feragetfimúlamina nojlri. 

De donde las Pamas Ebreas a imitación de Venus, recibieron la coftumbre 
de celebrar cada año con lagrimas, las honras fúnebres de Adonis, ponien
do fu Idolo en el Templo de Jerufalen, de que fe lamenta el Profeta Ezecfuiel 
al Cap. 8. v. 14. A eíleIdolo Uamavan los Ebreos Thammux que quiere de-
zir . Adonis y y al mes de Junio le Uamavan 1thammuz3 porque en eífe mes 
acaeció la defgraciada muerte de Adonis. Y para exagerarlos Grieg-os un 
llanto grande y excefivo, dezian, que era el llanto de Adonis. 

7. Celebravan los Egypcios las honras de Adonis , en figura de un bezer-
r i l lo , a quién Uamavan Apis, y colocando fu imagen en un fepulcro, po-
nian delante^ de el la imagen de Harpocrates, con el dedo en los labios en 
mueftras de filencio, para dar a entender, que la muerte de Apis, o Ado
nis folofeaviade folemnizar con lagrimas, y filencio. Tan indigno acci
dente juzgavan de un varón grande la falta de el, que folo el dolor, y el fi
lencio eran fu mas proporcionado Orador. La gran Ciudad de Memfis, oy 
el Cayro, le adoro con nombre de Ofiris, y eit figura de el Torillo de Apis, 
come efcrivimos arriba. Julián Arcipreñe de Santa Juila en el advers. 5 i ¿ 
es de parecer, que Ofiris, a quien fué confagrado el Torillo Apis, fundó 
la Ciudad de Abyla, en la Provincia Betica no lexos de Cadiz,y en la boca de 
el mifmo Eílrecho, y conforma con lo que dize P^fo^a, que pone la Ciu
dad de Abyla en los Pueblos Bateftanos. Llamofe primero Abyla , deípues 
Abula, tomada la denominación de el Monte Abyla, unodelos dos, que 
cierran el Eílrecho, y quizas eftuvo fundada a fus raizes. Y lo manifieíla fu 
nombre, que como dize el mifmo Julián, en Griego Abyla es lo mifmo, 
que Bofphorus, y efte es el Eílrecho, fegundiximos en otra parte. 

8. De efta Ciudad de Abyla Betica, fíente eí mifmo Jul ián, aver fido 
traíladado el Cuerpo de S. Segundo Martyr,a Abyla de los Cavalleros,donde 
yaze, lo cual parece indicio aver padecido eíle Santo Martyr en Abyla la 
Betica, y que de fu traílacion tomaífe Abyla de lo§ Cavalleros fu nombre, y 
por fundador a Ofiris, que fundó a Abyla Betica. En cuya veneración eri-
giria aquellos Torillos de piedra, que en la mifma Ciudad, y en fu contorno 
fe veen. Aunque en otra parte dize Ju l ián , que aquellos Torillos los levantó 

K 3 Q^Mételo 
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Mételo por memoria de fu venida a Eípana, y aííí llama a los Toros de 

Guiíando Promontorios de Mételo.. YqueS. Segundo aya padecido Mar-
tyrio en Abyla Bctica, no folo es indicio de la autoridad de Julián, finó 
expreífas clauííilas íuyas en los adveríarios 3 74. y 5 1 que íacadas de aquel
los archivos antiquifimos hazen mucha fuerza* 

9. De efta Deydad de Apis, y íus torillos, como de la de Adonis, te
nemos memorias en las letras divinas. Porque Jeroboan íacrilego Rey de Ju-
da y queriendo confervar las diez Tribus y que amotinadas a Roboan fe avian 
agregado a fu imperio, para obligarlas con capa de divino culto, levantó 
en Dan, y Bethel dos Torillos de oro, profanando el Santuario de el verda
dero Dios, con los barbaros humos, que a tan brutos Idolos coníagravan 
las aras de el Dios eterno. Y puíb mas las figuras de los Torillos, o bezerros, 
dizc c\ Salomón de Efpana y por refrefear las memorias de el Dios Apis, u 
Ofiris, a quien en figura de bezetro avian vifto los líiraelitas, que adoravan 
jos Gitanos, y cuya imagen avian ellos mifinos idolatrado, a las faldas de 
el Sinay, en los campos de Salem. Para remedio de tanto deícredito de la 
Mageftad divina nació Jofias, y apenas empuñó el cetro, cuando demo
lió en menudos polvos los Torillos de oro, que en Bethel, y Dan fe adora
van, degolló íiis íacrilcgosSacerdotes, anatematizó íus altares, purificó 
íus aras, y deftruyó de el todo la barbara Idolatria, reftituyendo a Dios el ho
nor , que ceremonias tan impias le avian íacrilegamente uííirpado. 

1 o. No faltan Autores, que haziendo a Jofef Ofiris, a quien Júpiter T i -
nofis, que imperó en Egypto por los años déla Creación de 2 244. y le hizo 
íix Virrey, digan configuientemente, que el Idolo Apis, o Serapis a el fe 
le coníagró, o ya porque como fieme Julio Firmico, Serapis quiere dezir 
Sara nepos, nieto de Sara que es Jofef: o ya, porque como difcurre Rufino 
en el Lib. de la hiftoria Eclefiaftica.Cap. 2.3 * aviendo Jofef remediado aquel 
Reyno en la efterilidadgrande, que padeció fieteaños, con la cuerda re-
ferva de el trigo, le erigieron los Gitanos agradecidos, la eftatua de el Dios 
Apis, en figura de un bezerrillo, con una medida de trigo en la cabeca. 

11. Sea pues efto, oaquello, todos convienen en que la Idolatria tuvo 
fu origen en Egypto el ano 2 o o o. de la Creación fegun Saltano y mas de 2 o o. 
años deípues de el Diluvio. Que el primer Idolo idolatrado fué Adonis con 
nombre de Ofiris, o Apis. Y que los Fenizes, y Tyrios como emparen
tados con los Egypcios, de quienes traian fu origen, bebieron con íu ían-
gre la Idolatria; por cuya cauía, el principal Idolo, que adoravan, era el 
de Venus, que con nombre de Salam hove haziendo alufion al bezerillo de 
Adonis, le introduzian en las ciudades, que conquiftavan, como los Si-
donios el de Aflarte, o Ajlaroth en la miíma figura de Venus. 

C A P I -
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C A P I T U L O I I . 
Conferían los Gaditanos la Ley verdadera, de: un Jplo Dhs» 

en que les impufo fu Fundador.. 

h £ \ Obre tres piedras, dixo Z S. 7&mm> fe funda codala fabrica de el • D . T W de 

^ k goviemo político , y el edificio permanente de la^ Repúblicas, el c a p ; ^ 1 ^ '8 

S^JF culto de el verdadero Dios, la ciencia y el poder. Y aviendo vifto 
en nueílra Illa el poder, con que valeroía íe defendió en todos tiempos a 
tanta invafion de enemigos, y la ciencia en aquellos ílglos capaz, pide 
efte Capitulo, y los figuientcs la noticia de fu Religión, como mas fingu-
lar piedra a la firmeza de fu edificio. 

2. Fundó Tharfis la Illa de Cádiz, comoyimos, pobló fii Ciudad, y 
como vipieto de el Santo Patriarca Hoc, en cuya familia, dize Saltano > 
perfeveró fiempre firme el culto de el verdadero Dios, inftruyó a fus Gadi
tanos en la fee, y religión fuya, dándoles las reglas de adorarle, ylas cere. 
monias de bendecirle. Eran los Iflenos de fu natural tenazes y y por la par
te de Eípanoles inflexibles en las noticias una vez concebidas 5 y como por 
otra parte les amaneció la luz divina tan temprano, y no halló algún em
barazo en la Idolatría, (que aun no avia nacido en el mundo) fe les impri
mió con tal eficacia fu claridad, que perfeveró conftante halla los tiempos 
de la ley de Gracia, fin que entre tantas, y tan diverfas Naciones Idolatras 
como dominaron eftalfla.padeciefle diminución en fus naturales la Religión 
verdadera. 

3. Por lo menos, que por eípacio de cafi 5 o o. años duraíTe efta Ley di
vina en los Gaditanos, fm padecer detrimento en la mezcla de otras Reli
giones, y cultos, confia evidentemente de lo que dexamosdicho. Por
que la Religión verdadera entró en Cádiz con fíi Fundador, por los anos de 
la Creación de 17^5?. y deípues de el Diluvio 145. La Idolatría comentó 
en Egypto, a los anos de la Creación tooo . yeafi zoo. anos deípues de el 
Diluvio. En todo elle tiempo, en que governaron aEípañalosdefeen-
dientes de Tubal, no fe halla, que ubieífe venido a Eípaña Nación alguna 
eftrangera , hafta que el intrufo Geryon dió ocafion, a que los Gaditanos 
UamaíTen en fu favor a Ofiris, en quien comentó la Idolatría, y fiendo el 
el primer idolatrado deípues de fu muerte, noia pudo introduzir. Entro 
deípues en Cádiz Hercules Lybio íu hijo, cafi 700. anos deípues de Thar ík 
Conque todo elle tiempo fe confervó indemne la Ley verdadera en Cádiz. 

4. Que tampoco Hercules, ni los figuientes, que la feñorearon, la 
introduxeífen , blandeando los naturales a la profanidad de fus cultos, 
dizelo Eforo antiquiífimo Difcipulo de Sócrates, que floreció 3 88. años 
antes de el Salvador, a quien cita el P. Juan de la Puente B . 3. tf. z. §. 5. 

el 
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el cual tcílifica^ que por los tiempos de el Rey Abides y quegovernó a 
Eípaña^a los años de la Creación de 2 8 5» 8. aun no avia en toda la Andaluzia 
Templo alguno, donde íe adoraffe Déydad Gentil. Conque íi ubo algu
nos y fue deípues de la entrada de los Fenizes, que como dados a todo ge
nero de ííiperfticion, lo primero que aíentavan en ííis Colonias y era la va-
na adoración de los Idolos. Y como Cádiz fué fu primera Colonia, no ay 
duda levantaron en ella diverías aras a íus Dioíes. Entraron los Cártagine-
feSj y Romanos, y hizieronlo mifino. Pero eñe no es argumento, que 
bafte a convencer y que los lílenos íe vieífen obligados por efta via aflaquear 
de íii Religión primera. Pues como bien dize Puente y fe compone y el que 
los eílrangeros adoraflcn fus Deydades y y los Gaditanos confervaílen íu 
Ley y lo cual pafla oy en los Reynos, donde fe permite la libertad de con
ciencia. 

I . Y efta es la mayor corona y y gloria de Cádiz y que entre tanta chut 
ina de Diofes y entre tantas y y tan infames íuperfticidnes, entre tanta pro
fanidad de ritos, y ceremonias gentiles, pudieífe confervar ileíb el candor 
de fu Ley , y contra todo el viento dé la Etnica vanidad 3 moftrar pura y 
reíplandeciente la luz clara de fu fee. Mas heírridíb ííiele manifeftarfe el Sol 
con k opoficion de las nubes, y afírdixó el Otro : Fqfl mhila Phcehus. Sino 
nace, a lo menos fe conferva entre las llamas la Salamandria. Con criarfe 
entre las aguas de las cifternas el Adranto, no permite a fus ojas la menor 
gota de el agua miíma, en que inunda. La roía entre las eípinas arrebola 
íu hermoíura. Y de las tinieblas de la noche, fe levanta mas pura entre bolle
mos de claridades el Alva. Y faé Cádiz entre tantas barbaras Naciones, la 
que fin doblar la rodilla a Idolos bronzes, humeó en fu pecho perfumes de 
divina fee al Sol verdadero* 

6. Confieííb la gran dificultad de efta perfeverancia en la Ley primera, 
á vifta de tan diveríos modos de Religión, y mas en los entendimientos hu
manos , que de íu naturaleza fe inclinan a la baxeza de la materialidad de las 
coías, como objeto proporcionado fuyo. Pero Dios, que iba diíponien-
do a Eípaáapara primera Columna de el edificio Católico, donde luzieífe 
viva fu fee , no avia de permitir, que por efta lila le entraíTe el veneno, y 
que fundada ya en la luz de fu conocimiento primero, tan a los principios 
amena^aífe ruina. Y por lo menos no hallamos Autor, ni moderno, ni an
tiguo ̂  que afirme lo contrario; y tenemos unos, y otros, que afeguren 
efta ilibada feé de nueftros lílenos, por tan dilatada ferie de años , fegun 
teftifican Eforo, y Puente y y cuantos defienden efte inconcuífo principio 
de la confervacion de la Ley primera, en los corazones Eípañoles, que ion 
innumerables. 

7. No dudo lo de el Templo de Hercules, y fu adoración en el, ni el 
de Venus, ni el de Juno, ni el de el Arte, Muerte, y Vejez, y otros mu
chos, fabricas infignes de Fenizes, Peños, y Romanos. Pero tampoco 

ignoro 



L I B . I I Cap. I I . g f 

ignoro la coníhncia de los naturales Ifleños^ y queeftos Templos, y l i 
bertad de ííis cultos eran motivos de las Naciones que comerciavan 3 y ax-
gumentos de ííis Colonias y como lo vemos oy en las Synagogas y cjue po t 
feenlosJudiosenRoma, Liorna ̂  Bayona > y otras CiuíJades Criftianas^ 
yenTurquia , Perfia, y Japón , muchos Templos Católicos* Y mas> 
cuando en aquellos tiemposjas Naciones no íe oponian entre í¡ por cauía de 
los ritos y fino por la ambicipn de el dominio y y efte configuido dexavan 
la Religión arbitraria. Principio no poco fuerte de la confervacion de Cá
diz en íu Ley primera. 

8. Verdad fea, que llegado el tiempo, en que los Romanos la fugeta-
ron, y hizieron Colonia íuya, devió correr otro eftilo. Y la razón es cla
ra* Porque las Colonias Romanas, a diferencia de las Fenicias, y Púni
cas , afentavan en un principio, que no les dava a otras Naciones mucho 
cuydado, y era que los Colonos Romanos en todo, y por todo avian de 
regirfe por leyes Romanas: por que de otra fuerte no gozavan los privile
gios de ciudadanos, ni la indemnidad de libres* Y como los Romanos 
eftavan tan dominados de la fuperílicion, no atendian tanto a la extenfion 
de el Imperio por bcafion de el dominio , como por cauía, de que fe dila-
taífe la Religión. Lo cual manifieftamente confirma la diligencia grande, 
que hazian para reduzir a los Martyres al culto bárbaro de ííis Diofes: con
que venia a fer, que los Romanos tanto ^ finó mas, fe oponian a las Na
ciones por la diíparidad de los cultos, como por la dilatación de el do
minio. 

<>. De donde nace, que fiendo Cádiz la primera Colonia Romana, y 
la mas eílimada de aquellos Emperadores, reduzida una vez a admitir las 
Leyes de Roma, forzoíamente vino a flaquear en el culto de el verdadero 
Dios, quenopuedoexcufardeconfeílar, aun con fentimiento. Si bien 
aunque faltó aquella luz no quedó muerta de el todo j fino como dizen los 
Teólogos, íopita, o dormida, entre las cenizas muchas de tanta variedad 
de Deydades, y tanto golpe de ceremonias Gentiles, confervando fiempre 
la centella viva de fu conocimiento primero, que heredado de padres a 
hijos, nunca eípiró tan de el todo, que no dexaíTe calor para bolver fobre 
fi, y merecieífe fer la primera, que cncendieífe en fi el fuego de la Ley de 
Gracia, en la predicación Evangélica. 

10. Perfuademe a efte difeuríb no tanto ideado de mi cariño, como 
convencido de la razón, lo que el P. Puente diícurre acerca de toda Eípaña^ 
que aunque arrimó fu aífenfo a la Idolatria, fué con tanto tiento, y tan 
deducido de fus primeros principios, que nunca adora mas de al Diosxno 
conocido, que era el Ignoto Veo de S. Pablo en los vezinos de Areopago, 
De donde les arguia el Apoftol, que en aquel Dios no conocido adoravan 
al verdadero Dios, que el les predicava. Conque adorando Efpaña al 
Dios no conocido, embebidamente adorava al Dios verdadero ; pues efte 

L era. 
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era, el que por ocafioñ de la Idolatría avia flaqueado de fu conocimiento, 
y memoria j y que prefto vendría tiempo j, en que el mifmo Dios y que íin 
conocerle, adoravan> y dexaron de adorarle, aviendole conocido, re-
fuícitafle en fu eonocimiento fu imagen antigua > y le trlbutaffen los hono
res devidoSi 

11 . Pues á efte modo dlícurria yo en los Gaditanos, que aunque no 
hallemos en las hiftorias aver adorado al Dios no conocido, debaxo de el pro-
prio titulo de Ignoto Veo, como los Areopagitas, y de mas Efpanolcs* 
Si bien Nicolao de Lyra interpretando el Cap» 17. délos Hechos Apof to t 
eos, es dé parecer, que el Ara de el Ignoto Deo de Areopago, la erigieron los 
Gaditanos defeendientes de Hercules, claro teftimonio, de que le adora-
van en fu Illa: Fuit confecratum & inflitutum apojleris Eerculis. Hallamos, 
que entre los fallos Diofes, que fe veneravan en Cádiz, íe adorava en el 
Templo de Hercules el Fuego eterno, Y efte no menos, que el Ignoto Deo, 
declarava al verdadero Dios : pues nos confia de las divinas Letras, que 
Dios es fuego : Veus ignis confumens ejl. Que en fuego fe manifeftó en la 
Zar^a de Oreb. Que en figura de fuego baxó fobre la cumbre de el Sinay. 
Que en fuego defeendiófobre los Apollóles, y finalmente, que en fuego 
Vino al mundo en la Ley de Gracia, para abraíar los corazones humanos 
en vivas llamas de amor. Conque íi bien la fuperílicion cegó la luz de los 
Gaditanos, para que expreffamente no conocieífen a fu Dios verdadero en 
él Fuego, que facrilegamente adoraron 5 no de el todo borró la imagen de 
aquel divino hazedor de fus entendimientos, pues le tributavan adoracio
nes en copia, que tan propriaínente le fignificava. 

C A P I T U L O I I I . 
Templo de Hercules en Cádiz*, j donde eftwvo. 

i . Legando a éíle punto el D0'. Juan Bautifta Suarez , cíliende 
I tanto la pluma en la deícrip^on de efte Templo, y fus ceremo-
P ^ nías, que cafi íedüze toda fu obra a las noticias de Hercules ^ 

fin inveíligar otras mayores memorias de Cádiz, que conduzen mas a fu 
luílre. Por cuya cauía, me veo obligado a ceñirme en efta parte, remitien
do al Leótor a las noticias de dicho Autor, donde hallará un colmo de eru
dición muy coploíb: porque fuftanciado con brevedad efte punto, abra
mos camino a acciones de mayor monta. 

Apenas ubo en Andaluzia , fiyano en toda Eípana, ciudad, que 
no tuvieffe Templo coníagrado a Hercules, o Eílatua, y memoria ííiya. Si 
bien el Templo original, y mas celebrado de las Hiftorias, como mas aplau
dido de los antiguos, fue el Gaditano: aífi por íer el primero, que íe le erigió 
en Efpaña, como por fer el único aíylo de todas las Naciones de el Orbe. 

3. Yazc 
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3. Yaze a la parte mas Oriental de la Ciudad de Cádiz un peñaíco llano 

aiílado por todas partes de el Occeano, cuya circunferencia abraca apenas 
400. paífos dediftrido > que por eftar en la punta de la Ifla mayor, llama
ron Promontorio, o Cabo, y por aver eftado alli el templo de Hercules 
Heracleo, y por aver fido confagrado por San Tiago a devoción de S. Pedro, 
íe llama hafta oy de Santi Petri. 

4. En eílalfleta pues fundaron los Fenizes el Templo de Hercules, a los 
2.00* anos de la fundación de Roma, íegun Mariana, aunque el conocida
mente equivocado dize,qiiele fundaron en Medina Sidonia,lIevado de el fo-
nido de Sidonia, y Sidonios, no advirtiendo,que ubo muchos Templos de 
Hercules, y que el principal (en fentir de todos los Autores) eftuvo en Cádiz, 
y que a imitación fuya fe le erigieron otros en Medina, Sevilla, y otras par
tes. La ocafion de la fabrica de efte Templo, dize el mifmo Mariana, fué ; 
porque viendo los Fenizes, que los Gaditanos eftavan tan aficionados a 
Hercules, como a Libertador, y Poblador fuyo, y Reftaurador de fu lila , 
para poder introduzirfe entre ellos con pretexto mas religioíb , tomaron el 
motivo de edificarle aquel Templo, a imitación de otro, que ya tenian en 
Tyro. 

5. Edificáronle pues en la referida Meta, o Cabo de Santi Petri: por
que alli avia dexado Hercules las dos Columnas de bronze, dadiva de los 
mifmos líleños, por termino de fu peregrinación. La fabrica fué en todo 
Fenicia, baxa, pero de coftofós reliebes, y tan eípaciofa, que ocupava toda 
la líleta, fegun afirmana Ejlrahon, b Pomfonio, c Filojirato,d Diodoro Sicu- * stmb. Hb.i 
lo, y otros. iibPocTon< 

6. Suftentavafe toda la maquina de efte foberbio Templo, fobre cuatro ^XlÚl 
grandes, y firmiífimas columnas de marmol, fin otra gran fuma de co- ^ S ^ v u 
lumnas, que avia en todo el interior eípacio, unas de marmol blanco, <*P-7° 
otras de varios colores, dealabaftro, y viftofiífimosjaípes : otras de bron
ze , cobre ̂  y diverlbs, aunque muy luzidos metales, en las cuales eftavan 
entretalladas, y reelevadas de delicado finzel, y primoroías fuguras, folla-
ges, labores, y molduras, graves, yfingulareshiftorias, a quedavaalma 
la gentileza de el arte. 

7. Excedían a todas eftas Columnas otras cuatro de oro, y plata, de figu
ra cuadrada, que eftavan dentro de el Santuario, fobre cuyos capiteles akn-
tava la Urna que obíervava los hueífos de Hercules, y por efta cauía fe veian 
en ellas reejevadas de fundición los doze trabajos de Hercules, y fus mas in-
fignes abañas, dibuxadas con tal arte, que alpaflb que regalavan lavifta^ 
fuipendian la admiración. 

8. En la parte íuperior bolava con galaiiteriá un rotulo íbbre dos colum-
nillas de ele¿tro,que coi letras de oro en campo azul, publicava la Divini
dad de Hercules, con las ultimas palabras, que dixo al eípiírar, mandando 
al mar con imperio no fe atrcvieífe a ofender con fu arrogancia loca ̂  l i l a , 

L z que 
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que eílaVa aeclicada a fu culto. Dizen algunos, que en la coíloía fabrica de 
efte Templo íeconííimieron cincuenta años. Grande obra a la verdad, y 
por tal las eículpio en íus antiguas monedas Cádiz en efta forma. 

í?. En las dos columnas de bronze añade EJlrahon, eftavan eícritos los 
gaftos, que íe avian confumido en la fabrica, que fin duda fueron immen-
fos. Eftava fuera déla ciudad, para infinuar los caminos, y peregrinacio
nes de Hercules. Puliéronle a la parte Oriental, por íer coftumbre de aquel
los figlos orar bueltos los roftros al Oriente. No diftava mas de doze millas 
de la ciudad, que es lo que la Yíla grande tiene de largó, para fignificar las 
doze azañas de Hercules, como efcrive el mifino Eflrahon. 

10. No tenia efte Templo eftatua, o imagen alguna, ni aun de el m i t 
mo Hercules: finó íblo tres altares, de los cuales los dos eftavan coníagra-
dos a Hercules Egypcio, que fué el Poblador de Cádiz, y el otro a Hercules 
Tebano. La cauía de no pon er Eftatuas, ni imágenes en el Templo de Her
cules fienten Mela, y Silio Itálico, que fué eftar alli fepultados los hueífos, 
y cadáver de el mifino Hercules, y donde eftava fu cuerpo, era íuperflua 
otra eftatua. Antes bien añade el mifino Silio y eraeflb miímo ocafion a 
mayor Mageftad, y Veneración en el Templo : 

Sed nulla efigies, fimulacra ve nota Deorum. 
Majejlate locum Jacro implevere timore. 

11. La obíervancia de no poner eftatuas en los Templos la tuvieron 
otras Naciones. De los Germanos lo eícrivee Tácito, y de los Judios dize, 
que en íii afamado Templo no confintieron eftatuas, y que pretendiendo 
Caio Ceíar fe le pu^efle en el una fuya, lo refiftieron los Ebreos, de forma 
que eligieron primero venir a las armas, y morir en la batalla, que admi
tir eftatua alguna en el Templo. Afli lo refiere íii Hiftoriador f Jofefo. No 
obftante 5. Gerónimo íobre el Cap. Z4. de S. Matheo dize, que ubo eftatuas 
en el Templo de Jeruíalen, como la de Tiberio Ceíar, Caio Caligula, y 
Adriano, conque no devia de íer tan indiípenfable efte r i to , que no per-
miticíle algunas vezes Í11 eníanche , como lo vemos en nueftro Templo de 
Hercules, que al fin al fin vino a admitir la eftatua de Alexandro, que le 
erigieron los Gaditanos. 

11. Mas ya que noadmitia eftatuas el Templo, coníervava empero la 
llama de el fuego fempiterno, como cantó Silio: IrrefímBafocisJervant 

• viíg. c. JE- altaría jlamm¿e. Eíle mifino nombre de fuego eterno le dióe Marón, cuan
do refiriendo las reliquias, que íacó Eneas de Troya, una de ellas fué, dize, 
la llama fempiterna. 

ALternumque adytis e ffert penetralibus ignem. 
Tuvo origen la adoración de el fuego, fegun queda dicho , de Nemrot, 
a los años 2,000. de la Creación, o de íu contemporáneo Zoroaftres, y de 
el fe derramo a los Caldeos, Egypcios, Perías, Fenizes, Atenieníes, La-
cedemonios, Ebreos, y Romanos, fiendo coftumbre inviolable de todas 

eftas 

c Tácit. d 
mor. Germ 

f Joíeph. de 
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cftas Naciones, que en el altar ardieíTe perpetuamente el fuego, en quien 
hallavan una muy viva imagen de Dios, como dixo 5'. Thomas fobre la Epi-
ftola a los Ebreos. * 

13. Los ritos, yceremonias, que en efte Templo de Hercules Gadita^ 
no íe ufavan, y con que en el fe venerava la Deydad de el invido Hercules, 
eícrivió elegantemente nueftro Andaluz Silio en el Lih. 3. 

Tum quetsfas, ó3 honor adyti fenetralia no fe 
Foemineosprohihent grejfus: ac limine curant 
Setigeros arcerefues: nec di/color ulli ¿ 
Ante aras cultus: pelantur corpora Uno, 
Et Pelufiaco práfulgetJiamine vértex 
— Atque é lege parentum 
Sacrificam lato vejiem diflinguere clavo 
DiJlinBis moxthura daré 
Pes nudus, tonfaque com¿e, cajlumque enhile* 

Ocho ceremonias diftingue efte Autor, conque los Sacerdotes de Hercules 
folemnizavan fus ficriíicios. i \ No permitir, que las mugeresentraífen 
en el Templo. Rito folo obfervado en efte Gaditano : porque en el de Ery-
tris lila de el mar Jonio enfrente de Quio, era diípenfado, como eícrive 
Paufaniasy con las mugeres de Tracia, que entrañen en fu Templo, por 
averie cortado los cabellos para tirar la Nave de Hercules, que varó perti
nazmente en el Promontorio Heracleo. 

14. 2A No confentir en el ningún animal de cerda. Tanta era la l im
pieza, con que obfervavan aquel Oráculo. 3a. Que los Sacerdotes en los 
íacrificios comunes íe veftian de lino muy blanco. 4a. Que en los íacrificios 
extraordinarios, fe adornavan con una ropa blanca fembrada de flores car
meles, que Uamavan Tunicam lati clavi. 5 a. Que ofrecian continuamente 
incieníb. 6*. Que andavan Defcal^os. 7a. Que fe cortavan el cabello. 
8 a. Que guardavan caftidad. De todos los cuales ritos, yíus myfterios dif-
curre latamente Salazar en íiis antigüedades* 

15. Eícmcn.s Polyhio, yhEjlrahon, que ubo dos po^os no lejos de el ^ A u b . ^ 
Templo de Hercules, y en la mifma Ifleta de Santi Petri, de los cuales el ^s'mb. m. 3. 
uno, que era de agua dulce, teníalas crecientes, y menguantes al con
trario de el fluxo, y refluxo de el mar : de forma, que cuando el mar cre
cía , menguava el po<jo, y al contrario crecía el po^o, cuando el mar men-
guava. El otro po^o le pone Pojidonio dentro de el miímó Templo de Her
cules, yáizzPUnio, que crecía, y menguava al tenor de el mar, de fuer
te , que de feis en feis horas tenia fus fluxos, y refluxos correlpondientes^a 
el Occeano, que es cofa íingular. Oy períevera en la mlíma Ifleta un po^ój 
que deve de fer el mifmo de que hablan los Autores, de agua dulce , que 
por tener tan vezino el mar, pues no boxa la lila mas de 400. paflbs, es 
prodigio fin duda natural. 

L 3 1 .̂ No 
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16 . No menos maravilloíbs eran dos arboles, que en el mifmo Tem

plo de Hercules íe criavan, tan extraordinarios, que Eflrahon, 5. Iftdoro, 
Plinto y y Filoflrato los notan por fingulares. Eran a manera de Pinos, las 
ojas como de eípada, de cuatro dedos de ancho, y muy inclinadas a la 
tierra^ De íiis ramas cortadas íalia un licor a maneta de leche, y de fus rai -
zes un humor íanguineo, y rojo, y íu fruto era una eípecie de goma, que 
llamavan Ceraunia. Tenian por nombre eftos arboles Geryonias, porque, 
cómo eícrive1 Filojlrato , nacian íbbre el fepulcro de los Geryones, el cual, 
íegun diximos, eftuvo en ella Ifla. Arhores illic etiam e[fe tradunt, nuf-
quam alibi terrarum imenimtur, appellaPas autem Geryonias, ^ duas tantum 
ejfe. Ort¿efunt autefnjuxta fepulcrum, quod illic GeryoniJlatuerunt: Sangui-
nem verofliUare. Y añadió Eftrabon : FraBo ramo lac fiuit. 

17. De aqui advierto, que aviendo encontrado una moneda de las mu
chas, que cuñó en aquellos figlos Cádiz, reparé , que tiene en la faz prin
cipal de el cobre, un Templo de Hercules, y en el reverlo dos Atunes. De 
que infiero, que la peíca tan celebrada en Cádiz de efte genero de pezesi 
fué, y íe hizo fiempre en la Caleta de la ííleta de Santi Petri, donde eílava 
el referido Templo j y nunca acaeció hazeríe en la boca de la Bahia, como 
ion ó Suarex, fundado en algunas ruinas de edificios, que al pie de el Va
luarte de S. Felipe fe defeubren. Leve conjetura, cuando el miímo venci
do de el argumento de efta moneda, y contrario a fi , fe inclina a que al 
pie de el Templo de Hercules fe armava la Peíqueria. Y lo perfuade la incli
nación nativa de los Atunes a la parte meridional de aquel Occeano, por la 
conveniencia grande > que hallan en la cercanía de el Eftrecho, donde def 
ovan, dé lo cual carecen entrando por el poniente. 

1 8. Fué efta Pefca de los Atunes de Cádiz muy celebrada en los tiempos 
antiguos, como dize Eftrabon, y oy no menos afamada, que útil. Ha-
zefe a los mefes de Mayo, y Junio, cuando ellos mas lafciyos ^ y íangrien-
tos, fi ya no violentados de fu natural inftinto, fe dexan llevar de laimpe-
tuoíTa corriente de aquel golfo, a la parte de el medio dia, a bufear el Eftre
cho , que les diípufo la naturaleza como madriguera, donde defovan. En-
euyo tranfito mas adelante de la Iíleta de Santi Petri, y una legua de la prin
cipal Ifla, eftanlas Almadravas, l i t io , donde óy fe arma la peíqueria, 
junto a la Torre, que llaman de Hercules, por fer tradición aver fido fa
brica íuya. 

15?. Aqui pues acuden eftos animales tan grandes, y en tanta copia, 
que con fer mucha la gente, que a efte exercicio concurre, apenas pueden 
dar cabo de ellos. Y es tan guftolo el entretenimiento, ya por la fiereza de 
los brutos y ya por la variedad de los harpones, y redes, con que los pren
den , y matan, y ya por lo eníangrentado que fuelen dexar el mar, que 
no ay fieftas de toros, que le igualen. Perciben las rentas de efta peíqueria 
los Duques de Medina Sidonia, cuyas fon las Almadravas ̂  y oi dezir a 

períb-
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períbíias de crédito y que llegaron a fubir no ha muchos años a 30000. du
cados; oyporlo menos rentarán a fu dueño 14000^ Lo demás tocante 
a elfo pefqueria íe puede ver en Suarez* 

C A P I T U L O IV . 
Riqueza dt el Templo de Hércules Gaditano y y ejiimacioñ 

que de el hicieron todas las Naciones* 

i . f ^\ Uando no baftaílen a celebrar la riqueza fuma de efte Templo 5 
• la mucha plata, y oró 3 que para fu culto agregaron en el , Car-

taginefes y Fenizes 3 y Sidonios y como único afylo de fus fortu
nas, y empleo íingular de íu Etnica Religión. Lo que de el ftcó Magon 
para fuftentar las guerras de Italia. El deípojo grande, que le hizo M . Var 
ron para remediaríe en las civiles. Y lo que finalmente le quitó Ceíar para 
bolveríe a Roma. Era inficiente prueba de fu inapreciable teíoro, la auto
ridad de a M r / t o o , b Herodoto y c Efirahon y i Pomponió y y otros > áué ¿:*úóm 
comienzan, y no acaban a exagerar fu riqueza. Moftrato diize, que Pyo-- ! ^ J ^ ' 
maleon Rey de Tyro^prefentó a efte Templo una Oliva riquiííima de oró , <1 ^ 
cuyas azeytunas eran preciofiíGmas efmeraldas y y que Teucro hijo de Tela- 3 C 4 
mon le coníagró un balteo de oro. 

z . En el avia dos columnas de oro, y plata ̂  que ñi en la grandeza^ 
ni en la hermofura admitian exemplar. Herodoto añade y que la una de 
eftas columnas era de finiffimas eímeraldas. La mayor parte de las rique
zas y de que deípojo Anibal a Saguntoy a eñe Templo y dizen Tito Livio y 
y Silio y que las agregó con otros grandes teíbros. El diezmo de todos los 
frutos fe deftinaVá para el Templo, a imitación de Roma y donde fe haziá 
lo mifmo. Y no íolo el diezmo de los frutos, finó t^nbien el de las hazien-
das, y rentas y como lo hizo Lucio Luculo Cávallero Romano, y otros á 
ííi exemplar , acción bien celebrada de e Plutarco. De donde aixo Pompo- ¿^*v'iü m 
nio y que apenas fe avia conocido en aquella edad Templó mas rico; pues 
íi a imitación de efte Cávallero los demás hazian lo miímo y fiendo tan cre
cidas las haziendas de los Gaditanos y como dexamos dicho y cuanto ííibi-
rian los diezmos ? cuanto el teforo de el Templó de Hercules f 

3. Scrvian las riquezas de efte Templo las unas para fu adornó, tomo 
joyas y y prefeas • las otras para fu cülto y y íacrificios y como las rentas, y' 
diezmos > de los cuáles era licito a los Naturales valerfe en las neceílidades 
urgentes, y publicase y aífi le Uamavan Erario publico. Porque en vién
dole: lá ciudad en conocido, yeftremo riéígo, y no teniendo, conque 
íuftentar la guerra, fe permitía acudir al Erario de el Templo, y defender-
fe con fus rentas. Y la razón era clara : porque como peligrando la ciudad 
corría peligro el Templo, en tan urgente rieígo avian de acudir todos a la 

defenía* 
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tiefenfa. Eílilo ^ que obíervó Roma y y otras Naciones, y oy pradicado 
t n las Católicas ^ pues en ocaíion, que la defenía es publica > y común, 
no íe exime de contribución el Ecleíiaftico • finó que pues a todos amenaza 
el peligro, todos cooperen a la defenía. 

4. Efta fué la razón : porque los Gaditanos no quifieron admitir a Ma-
gon General Cartaginés en fu l i la , deípues de la rota que a el, y a Maíi-
niía les dio P. Scipion Africano. Porque poco antes avia profanado el Tem
plo de Hercules, robando el Erario publico para fuftentar las guerras de Ita
lia , y focorrer a Anibal que las movió. Y las guerras de Italia aunque eran 
beneficio particular de Cartago, no cedían en beneficio común de Cádiz, 
ni por entonces eftavan los Iflenos tan necefitados, que cuando conocieran 
era útil ííiyo acudir a los progreífos de aquella guerra, no pudieran ííiílen-
tarle fin detrimento de la immunidad de ííi Templo* 

5. La mifma razón corria en la acción de M . Varron, y lo manifieílan 
las íentidas quexas de los Gaditanos, jorque viendofe Varron, que íiazia 
las partes de Pompeyo contra Ceíar, necefitado de dinero para la paga de 
fus Legiones, facó el Erario publico de el Templo, y metiéndole en la ciu
dad le puío por guarda dos Cohortes, y a Galonio por Capitán. Sentidos 
de efta acción los Gaditanos, echaron a Galonio fuera de Cádiz, mataron 
jas guardas, recobraron el Erario, y lo reftituyeron al Templo : dando 
por razón, que la Immunidad de el Templo, íblo avia de íervir con íus 
teíbros a la guerra común, y de que pendia la paz publica de el Senado Ro
mano. Y que las guerras civiles de Ceíar, y Pompeyo eftavan tan lejos de 
íolicitar, y conduzir a efte efeóbo j que antes bien eran un Seminario, y 
fuego perpetuo, que avia de coníumir todo el Imperio Romano, y por 
configuiente las Naciones aliadas, hecho conocidamente grande, como 
ponderó Ceíar en las Cortes de Cordova. 

6. La eftimacion, aprecio, y veneración y que tuvieron a efte Tem
plo todas las Naciones, fuera de lo mucho, que en íervicio fuyo, hizieron 
los Fenizes primeros cultores de el , y deípues de ellos los Peños, ponderó 

f Herod, iib.4. gravemente el antiguo f Herodoto, que eferivió íegun Plinio, por los años 
de 51 o. de la Fundación de Roma, diziendo, que los Griegos de la lila 
de Samo, vinieron a el con gran copia de Dioíes, para íandificarlos en efte 
Templo : porque era tan afamado en aquellos Siglos, que no les parecia 
quedavan canonizados fus Diofes, finó tributavan feudo al Hercules Ga-

s Diodor. iib. ditano. Durava efta eftimacion en íu punto, baílalos tiempos de gD/Wí7r<? 

S i m i o y que eferiviendo lo intemerado de efte Templo, loponepor una. 
de las maravillas de el mundo. El Cartaginés Anibal aviendo de paflar a las 
guerras de Italia, hizo primero oración en efte Templo : porque le pare
cia , que con el favor de Hercules Gaditano aíegurava fus mayores con-
quiftas, y íe diíponia al vencimiento feliz de tari eftrañas Naciones. 

7. Acción, que encareció mudio a fus Romanos Scipion, aviendo de 
dar 
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dar la batalla a Magon^ como eícrivióh Livio > pareciendolc que tenien- h Livi. iib.28. 

do de & parte a Hercules Gaditano y íeria ííx mayor auxilio para refiftir a la 
potencia de Roma. Aqui juró Anibal el mo^o ííiílentar la guerra de Italia^ 
qüe avia comenzado íu Padre. El cual coníagró a efte Templo la mayor 
parte de los deípojos de Sagunto > y de otras infignes Vitorias. Hallandoíe 
el Emperador Nerón en Grecia a los Juegos Olympicos y dize1 Filojlrato y •• FÜÜÍI. i¡b 

que imbió proprios a Cádiz y ordenando íe hizieííe publica oración ^ y ple
garia en íu Templo y paraque Hercules le dieíTe vitoria en aquellos Juegos y 
y deípues continuó la miímá íuplica y por aver íalido tres vezes triunfante 
en las miímas luchas, como atribuyendo a Hercules Gaditano tan íingula-
res vitoriás, 

8. Vinieron a viíitar efte Templo muchas períonas infignes, a la fama 
delaDeydadj, queincluia. De Julio Ceíar, ya lo diximos arriba. DeFefto 
RuíbAvienolo dixoel miímo. DeFabio Máximo Emiliano lo advirtió 
Apiano y y I) . Rodrigo Caro. De Apolonio Tianio, Filojlrato. DePhilifte-
ñes Capitán Tyro y y de Pygmaleon hermano de Dido y lo dexó eícríto Flo
rión de Ocampo. Y de Sichéo Sacerdote de Hercules, y marido de Dido y ló 
notó 5. Aguflin. 

9 . preciáváníe los Emperadores de la devoción de efte Templo en eftre-
mo tanto, que yá y que por fus ócüpacioñes y y oficios no podían vifitárle 
á todas horas, traian configo las infignias y o figura de Hercules , cuyos 
hueífos obfervava aquel templo. De Poro Rey de la India y efcrive Curdo, 
qüe Uévava en fus militares pendones y la Imagen de Hercules. Bien moftro 
Alexandro Magno íu devoción a efte Templo, en aquel gran defeo, que 
fignificó de paííar defde Babilonia a Cadiz,a venerar las reliquias de Hercules. 
Y cuando eftando en Tyro, y fortéañdó a cual de los dos Hercules avia de 
ofrezer incienío, o al Tartefe, o al Griego, dize Hecatheo referido Antaño> 
que íalió la fuerte por el Tarteíb. 

i ó. De Trájano íabemos, que mandó gravar éh fus monedas la imagen 
de Hercules. Adriano íu ílicceíbr hizo lo miímo, cunando en íiis monedas 
un Hercules con dos Leones, a la manera, que le tienen por armas los Ga
ditanos , íblo con la diferencia de la Letra, que dezia: A Hercules Salvador 
Augujlo. Y fin duda quiíb efte Emperador, honrarfe con las armas de ííi Pa
tria Cádiz. El Emperador Commodo fe gloriava tanto con el titulo, y re
nombre de Hercules, que fe paífeaVá por las calles publicas de Roma, vefti-
do de una piel de León, y cunava en fus monedas la infcripcion liguiente: 
Herculi Romano Augujlo, Pompcyo pulo a todo íu exercito el titulo de Her
cules. 

11. El privilegio grande, qüe el Senado Romano concedió a efte Tem
plo, exceptuándole de las rigoroías Leyes yPappiay manifiefta fin-
gularmente la veneración de aquel Imperio a los hueílbs de Hercules, en el 
lepultados. Pues mandando eftas Leyes, (que fe promulgaron a los años 7 3 ^ 
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y 7 6" 2.. de la fundación de Roma) que ninguno pudielTe dexar por herede 
ros de fus haziendas a los Dioíes, debaxo de graviíTimas penas ̂  porque afll fe 
aumentaífe el Erario publico; no obílante eximieron de efte rigor, el Tem
plo de Hercules Gaditano ̂  como coníla de el Juris coníulto Ulpano in fra* 
gon. tit . i z. § * Veos, paraque cualquiera le pudieíTe dexar por heredero. 

12.4, P. Rodrigo Caro y y P. Pahlo ^ F^p/wo/i tratando de las grandezas de 
Sevilla, dizen > que también uboalli Templo de Hercules, y que eíluvo 
en elfitio y y lugar, dondeoy eña la Parroquia de S. Nicolás , y fe confer-
van las ruinas de fu fabrica en dos columnas , que alli fe hallaron con algu
nas figuras de Hercules, y que de eftas columnas fon las dos, que oy hazen 
remate a fu Alameda. El P. Martin de Roa en la Hiftoria de Ezija, no con* 
cuerda con efte parecer, y defiende, que dichas dos columnas fe traxeron de 
Ezija, y en confirmación íiiya trae un acuerdo de aquella ciudad hecho el 
ano de 13 78. quehazemucha fuerza para perííiadir íean las columnas de 
Ezija, y que de alli íe Uevaílen a Sevilla. Efta es controverfia, que toca de
cidir a los Hiftoriadores de ambas partes. Lo que aqui pertenece es, que 
dichas columnas fueron copias de las Gaditanas, fiya no fabricadas, y eri
gidas de los mifmos Fenizes, que edificaron el Templo, y puede induzirfé 
de lo que el P"*'C^ra añade en fu Templo de Hercules Sevillano* 

13 , Porque dize avia en el unas Oficinas a modo de hoípederiás , donde 
ícrecogian los peregrinos, que paíTavan enromeria al Templo Gaditano, 
las cuales avia también eti el Templo de Medina Sidonia, y junto al mifmo 
Templo Gaditano ÍÍtuaP/i«w otra población pequeña, que devia de fcr a 
manera de venta, donde fe recogian los paífageros, fabricas todas de los 
Fenizes, que con el zelo grande de la exaltación de fu Hercules, edificavan en 
todas partes, para facilitar mas, e introduzir la veneración de el Templo 

- de Cadk. 
14. Perfeveró efte Templo hafta los anos 5 ¿. de Chrifto, en que en

trando en Eípana N . Patrón Santiago, y predicando en Cádiz la verdadera 
feé, dize Julián Perexm el advers.407. y en el Cronicón, ri. 1 o. que le der-

j Quintan, c ribo a fuer^as de íu oración. Y eP P. ̂ úntana Dueñas añade, que tenia el 
Sevilla úxAo ¿ t Ara de el Sol Y fué providencia eípecial, y divina, que por alli 

comenzaffe la introducion de la Religión Chriftiana, por donde avia en
trado la fuperfticion de la Idolatría; y que aquel Templo padecieífe la pri* 
meraruina^ queavia fidoel principio de la étnica vanidad. Pero de efto 
adelante* 

C A P I -
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C A P I T U L O V. 
Noticias de el Arrecife > Camino Real al Templo Gaditano. 

i r W Mperfeda quedara la noticia de tan afamado Templo > íl para íii ca-
• bal memoria no procuraílemos inveftigar el origen de aquella Cal-

JL^adaReal , quedefde Italia vemos oy continuada haíla el mifmo 
Cádiz, y que en lengua Arábiga llaman Arrezife los nueílros. La "Crónica . p .A ionf . i . 

General de el Rey D.Aloníb, aquiení ígue, aunque con miedo iV. Salazar ^c'10' 
en fus Antigüedades Gaditanas, le da por Autor a Pyrro Rey de Grecia, que 
aviendo concurrido con otros dos Reyes de Efcocia, y Africa a la preteníion 
de Iberiahija de el Rey Hifpan, y dadas las condiciones, que el que prime
ro de los tres acabaífe, yperficionaíle.unade tres obras, que fueron la Cal
cada de el Arrezife, cercar de muros la Ciudad de Cádiz, donde entonces 
tenia fu Corte Hiípan, y traer el agua de Tempul , íeria duenp de la per-
íbna, y hermofura de la Princeía Iberia. Y aviendo Pyrro concluido pri
mero fu Calcada, íe deípoío con Iberia. 

2. Cuentezilloalaverdad, y mas para las coplas de D. Gayferos, y 
Puente de Mantible , que para Crónicas tan fcguras, como la preíente, 
donde pretendemos íacar a luz la verdad. El miímo Rey D. Aloníb conoció 
efte rieígo, pues no afegurado con efte cuento, hablando mas adelante de el 
Arrezife, le da por Autor a Julio Ceíar: Deffues que Julio Cefar, dize, ovo 
tornadas y todas las E/panas fó el fu fenorio de Roma y e fó el fuyo y vino a la 
Provincia de Guadalquivir > e mudó a Sevilla el nomhre, y mandola llamar Ju~ 
lia Romulea. Defí andando por las otras tierras de E[paña, fizofazer en la Pro
vincia de Guadalquivir y epor el Andaluziapor nobleza y e prez de fu nomhre 
las Carreras que aoradizen Arrezife. • 

3. Poco mayor fundamento tiene eftejuizio, que el antecedente. Por
que efta Calcada, o Arrezife eftava ya hecha muchos íiglos antes, que en-
tr^LÍfenlos Romanos en Eípana, cuyo Autor fienten caíí todos los Hiftoria-
dores aver íído Hercules, que para conduzir mejor a Italia los teíbros, y 
riquezas de Cádiz, mandó hazer efta Calcada, y la llamó de fu nombre: 
Via Heraclea. Y fin duda, que por la mucha plata, que por ella íe condu-
zfa, la llamaron también : Camino de la Plata. Por la cual era tan íanto el 
caminar, que íblo ella era el Salvo conduto de los paílageros. b D. Bernardo h AIdrete 1?< 

J ^ ^ W r ^ trae muchas autoridades en comprovacion de eílepeníamiento.. c -̂u 
Hablando de ellac Arifloteles dize aííi: Ex Italia ferunt viam ad ufque Celtas, * Aria, de mí. 

Gallos y (y aqui lee Pineda Gades) & Celtiberos protendiy Herackam vocant, aJuf?It" , 
m qua i i r # c í , 0 ° tndigena tranfemtes ab incolis objervantur, ne quidiis mali Salom-14 c.7. 
forte accidat. Qmppe quod pwnas ifpendant 3 damnumque lege farciunt y in-
quorumjinibus datmnfuerit. 

M ^ 4. De 
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4. De efte cairdnohaze larga menciónd F ^ K í / / o ^ / V ^ > ydize, que 

lo hizo Hercules para llevar el ganado, que avia tomado a Geryon. 
^. _ PoJlOccidmmdiem 

as erigit cautesjugum. 

* Strab. lib-j. 
f Diodor. 1. y 

cap.z. 
8 Proper. I.3. 

deg. 17. 
b Sil.lib-I2. 
' Cicer.con-

tra.Rull.orat.i. 

Y défp ues 

hocum hunc vocavit Herma quondam Gracia 
Efi Herma porro Cejfiituin mmitio. 
Interfinúfríque altrhtfecm mmit locus» 
AUj que rtífftis Herculis diemf vtam* 
Strápíffe éjfmppe marta fertm Hercules 
ítef ut fatéret facile captivo gregi: 

^ m d wcari ah incólis 
S a c r f t m indicavi, prominens fuhducitur 
Letus y ütrofque interfluit temefretum 
§íuod Herma porro y aut Herculis diílum ejl via* 

Dé fíiódo y que le comenzó en el mar en la lila de Cádiz, y le proíiguió por 
tierfa, como lo dize Aldrete de el origen de la lengua Caft. ya cita-
do^ e Efirahon y * Diodoro Siculo, z Proper ció. [Silio Itálico. 'Cicerón, y 
otros. 

5. N o fe le ocultó éfto al Moro Rajis en la Hiftoria de Eípana, donde di
ze áííi: ECarmonayaz€fohre Arrezifey que fe comienza en la huerta de Narhona? 
e déCarmona aNarhonahamilmigeros: e quien faltere de Carmona e fuere a 
Ñarhofiay nunca faldra de Arrezife y Jim quiere. Efle Arrezife mando fazer 
Er coles y cuando fizo fazer los Concilios en el Cabo de Efpaña. Llama aqui Con
cilios él Moro las Poblaciones, que hizo Hercules en la parte de el Eftrecho 
junto a Cádiz y como fe declaró el miímo hablando de las grandezas de Cá
diz y aventajándolas a todas las de el mundo. Dize pues: Otro fi en Cádiz a 
r afir os antiguos y qué fe non defatarán por tiempo y que venga: a muy maravi-
llofas lahorese de muchas naturas y que non a orne en el mundo y que fe non ma
raville mucho: E dizen y que ahi aportaron los de Africa y cuando pajfaron 
aquén la mar y e de ella falieron e poblaron aquella ribera cerca de la mar. E en 
Cádiz fiz,o E f calés Concillo y cual otro non a en el mundo y e cuando Ér coles par
tió de Efpandfizo efie j e el de Galicia / e elde N-arhona y porque fué fiempre fia-
hidó y eal redor ovo muchas obras y e muy fotiles y e muy fuertes y de los cuales 
ñon fincaron y é falvo los Concilios. He aqui donde Sacramente fe explica el 
Moro llamando Concilios a los lugares y que pobló Hercules y como Cá
diz, Narbona , &c. 

G. Haze mención con individualidad de efte Arrezife Efirahon en el lu
gar referido, y le pone haftalós Pyrineos defde Italia en los triunfos de Ponv 
péyo, y defdelos Pyrineos le encamina a Tarragona, donde pafla el Ebro, 
Defdeallifiguepor Tortofa, Sagunto, Xativa, los Eípartales, unas ve-
zes junto al mat^ otras apartado de el hafta entrar en la Andaluzia por Caz-
lona, Porcuna, Cordova, Ezija, Carmona, y Sevilla, De aqui por la A l -

can-
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cantarilla, a k venta de la Vizcaína, Xerez, y Cádiz, donde entrava pol
la Puente de Zuazo, por unos arcos x que no ha mucho fe deñruyeroii, y 
encaminando al Cabo de Santi Petri , entonces Heracleo, ferviade Calca
da para vifitar los peregrinos fu Templo. Mas ya la continua batería de las 
aguas la ha comido dexando aiflado aquel Cabo. 

7. Yo he caminado por efte Arrezife defde Francia , caíi por todas las 
partes que le pone EJirahm, y he admirado la fortaleza de aquel hormigón, 
o piedras mezcladas, que le fabrican, y que en tantos íiglos perfeveren oy 
reliquias tan grandes, y dilatadas, fi bien en partes muy quebradas, y ar
ruinadas , injuria dé los tiempos, y deícuydo de las ciudades , a quienes per-
tenezen los reparos de los Caminos Reales. Pues me ha íucedido varías ve- ' 
zeseípecíalmente cnlosReynos de Aragón, y Navarra, donde ion mas 
frequentes los riegos, no poder atraveíarel Camino Real, fino atollando 
las cavallerias, y otras ni de eífa fuerte poder paíEr: porque las aguas, que 
revierten de las azequias, y Lemas empantanan las tierras, y como por 
otra parte eftá quebrada la Alcantarilla, o Arrezífe, y nunca íe repara, 
cede en daño publico de el común. 

8. Mas cuydado tenían los Romanos de íemejantes obras, pues ̂  avia 
Leyes eípeciales, que lo ordenavan, y Miniftrosde fuperior hierarchia a 
cuyo cargo pertenecían, a los cuales llamavan Quartum Yiros. De cuyo 
oficio ay memoria en una bafa > que cftava en las caifas de elDuque de Me
dina en Sevilla, y dize aíli ííi inícripcion: 

D . Cucio. Balbino 
M . Cornelio Potito 

L. Attio. Juliano Romuío. 
I I I I . Vir . Viar. Curandar. 

Piiífumo Filio 
Bálbinus Pater. Priíca Mater. 

Que quiere dezir. — A Decio Cucw Baihino, Marea Cornelio Potito, Lucio 
Attio y Juliano Romula fu hijo piadojiffimo , fue fue uno de los cuatro Dipu
tados , a cuyo cargo eflava reparar las caües x y los caminos , Balbino fu Pa
dre , y Prifca fu Madre le fufieron efla ejlatua. — Otra piedra trae * Amhrofio > MORA1'LÍB P-
de Morales de el Camino de la Plata, que dize afli en nueftro Idioma : El *%S' 
Emperador DomiciamFefpafíano Cefar Augufio y hijo de Fefpafiano > Vencedor 
de Alemania y Pontífice Máximo y mando acabar la ohra y que aña comentado 
fuPadre, de los reparos de efle Camino y por efpaeio de ochenta, y ocho millas, 
que por fu muerte , y ruindad de los arrendadores fe avia interrumpido y y los 
mandó caftigarpor ello rigorofamente y y los condenó en privación de todos los Ofi
cios públicos en adelante. 

9. Donde íe vee el cuydado, y diligencia, que ponían los Romanos en 
reparar las vías publicas, por la importancia grande a la frequentacion de 
el comercio, y que fi oy fe pradicara en Eípana, no eftuvieran fus cami-

M 3 nos 
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nos tan mal parados. Por lo menos en nueílro Arrezife, vemos el deívelo, 
conque los Emperadores cuydavan de íii reparo, que dieron ocaíion con 
fus obras, a que juzgaílen algunos avianfido ííxs primeros Autores. Pues 
por los años de 7 3 o. de la fundación de Roma , 7 x 1 . antes de el Nacimien-
ta de Chrifto, en que coma el 11. de el coníulado de el Emperador Au-
guílo Cefar, hallamos 5 que eníanchó, alargó, y reparó efte Arrezife el di
cho Emperador deíde Roma, haftaCádiz, como lo mueftra una Piedra, 
que el dia de oy, íe coníerva en Merida, y dize aíli: 

Imp. Cíef Div i . F. Auguftus. Pont. Max, 
Cof X I . Tribunic. Poteft. X . Imp. V I I L 
Orbe, mari, & térra pacato. Templo Jani 
Clufo. &: Rep. P. R. Optimis Legibus 
Et Sandiífimis inftitutis reformata 
Viam Superior. Cof Tempore inchoatam 
Et multis locis intermiííam, pro dignitate, 
Imperii P. R. Latiorem, Longiorem que 
Gadeis uíque produxit. 

Que en nueftra lengua dize: El Emperador Augujlo Cejar hijo de el Sacro Em* 
perador Julio Cejar: Pontífice Máximo, aviendo Jido Confuí onze vezes y Tri
buno diez, Capitán General ocho, dejpues de aper Jojegado el Orbe por mar, y 
por tierra y cerrado el Templo de Jano, y reformada la ciudad de Roma con bo~ 
niffimas Leyes, y jujlijfimas ordenanzas, enjanchóy y alargó y como convenia 
a la Magejlad de el Pueblo Romano, hajla llegarlo a Cádiz, el Camino, que en 
tiempo de los Conjules Jus antecesores Je avia comentado, y efiava quebrado por 
muchas partes. 

1 o. Refiere efta piedra el P. Martin de Roa en los S. de Malaga, y aña
de, que eftimaron tanto las gentes a Augufto, efte beneficio de averies ade-
recado ííi Arrezife, que en reconocimiento le batieron monedas con efte t i 
tulo : S. P, j^JR. Cajl Augujlo y quod Via, mun. Junt. Conjagrada al Empe
rador Cejar Augujlo en memoria de aver reparado los caminos. 

11. El eftilo, que obíervavan en los reparos de efte camino, para que fe 
perpetuaífe la memoria, erahazer el reparo de la quiebra de la Calzada, y 
luego levantar una columna con el nombre de el Emperador, en cuyo 
tiempo fe hizo el reparo, y el numero de las millas, que avía de diftancia 
de unas a otras, o de el termino, que fe avia reparado. Muchas columnas 
de eftas perfeveran oy. En el Templo Mayor de Cordova, a los dos lados de 

- clareo, que dizen de las bendiciones, eftan dos columnas, la una con el 
nombre de Odaviano Augufto, y la otra de Tiberio Ceíar. Otra eftava en 
el convento de S. Francifco con el titulo de Augufto, otra en otro fitio con 
el nombre de Cayo Ceíar Germánico, y otras en diferentes partes, 

ver l i^y i^o" 1 ^ Efta coftumbre de erigir columnas en los caminos, quiere kJuUan 
Pérez 
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Pérez Arcipreíle de S. Juila,, aya fido inventiva de Salomón, y fus Reyes an-
teceíTores, y que de ellos dimanaffe a los Cartaginefes, Romanos , y Godos. 
Por íer eílilo antiquiíEmo délos Ebreos , feñalar las vias publicas con femé-
íante genero de columnas, o piedras, de las cuales en una parte gravavan el 
numero de las millas, y en la otraponian alguno de los nombres de Dios, 
y Uamavanles Signa, Lo cierto es, que mucho antes de Salomón coa mas 
de 7 o o. años avia yaefteeftilo, y coftumbre en el mundo, y fin duda, que 
el que lo inventó fue N . Hercules Egypcio, y las primeras columnas, que 
íe erigieron por fénal determino, y de camino, fueron, las que Hercules 
puflb en Cádiz por termino de fu peregrinación, y limite de fus trabajos. Y 
áviendo entrado Hercules en Cádiz a los x 2, o o. años de la Creación, íegun 
el Cronicón deMaldonado, y aviendo entrado Salomón a reynar, a los 5̂? z 
íegun el mifino, ya fe conócela diferencia. 

13. Antes bien Cornelio Alapde, y Alcázar y a quienes cita, y figue el 
K . P . M . lSilveyra aíeguran que a emulación de las columnas Gaditanas, 1 siivcyr.tom, 

hizo fabricar Salomón otras dos columnas, que pufo en fu Templo de Jeru- l o . l l ' ^ * 
íalen : Sic Saloman ante fores Templi duas columnas erexit > ut contendmt 
Alcázar, & exeo Comelm^ tanqmm trophea vtUoriarum Vavidis, ad imitatio-
nem Columnarim dmrmn > quas Hercules ftxk Gadihm. De eftas Columnas 
es mucho lo que han efcrito los Autores, y de fu erección en Cádiz, y eípe-
cialmente ra Suidas y n Pomf onio Mela , 0 Filojlrato, p S. Ijidoroy q Paulo Oro- T Suiaas-. 
Jio, r Aldrete,f Apaño Alexandvino, Veaíe lo que tengo efcrito en el Lib. I . r̂ipt.o?bn<̂ ; 
y en los dos capitulos anteriores, y lo que diré cuando explique las Armas Apoím'/.^ 
de Cádiz, donde pongo una de las dos columnas, que levantó Hercules, th^Sf^ 
la cual períeveró haña nueftros tiempos. c'i oroCadverí: 

14. DeHercules pues, y fus Gaditanas Columnas recibieron la coftum- ^ i d r e í d e i a 

brelos Fenizes, Cartagineíes Ebreos Romanos, y Godos, y como el Ar- len& 
rezife avia fidpobra, y fabrica de el miímo Hercules, no es mucho lo feña- af4Ap¡an. de 

laíTen con las infignias de íús columnas, o para afegurar mas el paílaporte e Hirp' 
de fu calzada , o para declarar , que aquel era el Camino Santo, por 
donde íe iba al Templo Gaditano, donde eftavan las primeras columnas 
de Hercules, y defcaníavan fus hueífos. De donde nació también el eílilo 
de dividir las tierras, levantando en fus lindes algunos p e d á i s de columnas, 
que llaman amojonar, y a las columnillas Mojones. 

15. Añade P, Rodrigo Cavo en fu Corcgrafia tratando de Ugia, que es 
el Lugar de las Caberas y que los peregrinos , que paífavanen romería al 
Templo Gaditano a venerar ííxs reliquias, le coníagravan unos Leonzik 
los de piedra, aludiendo al triunfo de aver deípedazado el León en la Sel
va Nemia. De los cuales fe encuentran a cada paílo veíligiós, por todos los 
Lugares de el Arrezife. Y * Morian de Ocamfo dize, que los que mas fie- * FIor-Iib' * 
quentavan efta romería, eran los navegantes, o ya que efcapavan de las 9 
tormentas, o ya que Uegavan con proípero viage, llevados de la curiofi-

dad 
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dad de ver aquellas columnas > en cuyos capiteles eílavan cfcritos los gaílos 

» strab.iib. 3. de el Templo y como dixo u Eflrahon. 
i 6. De todo lo cual fe^nfiere, cuan grandes devián de íer las riquezas de 

Cádiz, cuan magnifica la pompa de efta Ciudad y cuan eftimado, y vene
rado fu Templo 3 cuando íolo para íeguridad deííi comercio ̂  íe hizo una 
tan coftoía, e infigne fabrica, y obra, abriendo Camino Real con una Cal
ada tan fuerte, y tan dilatada, como defde Italia a Cádiz, íblo por gozar 
fu comunicación, y trato, cofa no vifta, ni efcritade alguna ciudad de el 
Orbe. 

C A P I T U L O . V I 
Examinajfe el Origen de otras Tahricds, y monumentos anti

guos de ejla IJla. 
Onfieflb, que aviendo reparado en la autoridad de Rafis citada 
en el Cap. antecedente, donde dize, que en Cádiz, y íix diílrito 
fabricó Hercules fútiles, y fuertes obras, qüc con el tiempo íc 

arruinaron : me períiiadi, a que la cañeria, o aqueduóto, por donde fe 
conduzia el agua de Tempul a Cádiz, era obra de Hercules. Mas confide-
rando fu modo de fabrica, y cotejándola con otras, que yo he vifto en 
Eípaña, no puedo dexar de íentir íer obra de Romanos, y mas cuando 

* Flor. iib. t> a Florian de Ocampo tan expreíamente afirma averia hecho a fu coila Corne-
c'17, lioBalbo Gaditano el menor, a los anos 17. antes de el Nacimiento de 

Chrifto. 
z . Eñe pues iníigne triunfador de los Garamantas, y primer Eílrange-

ro , que entró triunfando en Roma, fegun diremos adelante i viendo, 
que fu Patria Cádiz era eftrecha población para tanto concurfo de Naciones > 
íe empeñó en aumentarla, añadiéndole a la parte Occidental, de lo que oy 
tiene, otra nueva Población mucho mayor, a que llamó Ñapóles y que 

> smhAih.i. c^m&cáezk Ciudad nuera y comoeícrive EJlrabon. De que infiero, que 
tittTJ'vi?*' la opinión de el M , Medina en el Cap. 7,%, de las Grandezas de Ejpana, en de-
híTln/^rim zif 3 que ^ ^ a ten^a en aquellos tiempos cinco leguas de longitud, y la 
¿dificAvit, quod J Fl0rian , a quien íígue el M . Arraiz en la A.p. de la Foliación Ecle fia Ñica 
Neapolim ve- 1 i i 1 - r 1 r 1 ^ T 1 r . . . J J . 

™nu de Efpana, tratando déla Igleíia de Cádiz, de que en lus principios tema 
docientos mil paílbs de box, o circuito , que fon 50. leguas, y de la
titud azia Occidente 40000., que ion 1 o. leguas poco menos, no es de 
el todo improbable. Porque efta Ciudad de Ñapóles eftuvo en la parte 
Occidental de la l i l a , que oy llamamos Punta de S. Sebaftian, fegun 
lo indican las ruinas de edificios, que cadadia íe deícubren en las aguas 

' azia aquella parte, y fitió, que occupó tanta ciudad, mucha capazidad 
- arguye. Pero la injuria de los tiempos, y continuo batir de los mares 

mucho 
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mucho mas ¿onííime, pues no nos ha dexado mas de lo que oy go
zamos* 

2. Careció en todos tiempos efta Illa para ííi mantenimiento, de aguas 
dulzes: por que la vezindad de la íalobre de el mar y contraminando las 
venas de la tierra ^ le malifica los pocos pozos, que tiene aunque entre ellos 
ay algunos de muy buena, y íaludable calidad. Para reparo pues de efta 
falta tan nociva a lila tan populoía, emprendió el animo grande de N . Bal-
bo la caneria, y aqueduóto, por donde deíde Tempul a las Sierras de 
Xerez íe traxeíTe el agua a la Ciudad, con traveríia de mas de onze leguas. 
Y por fer la tierra aípera, peñaícofa, y defigual, es obra de mucha coña > 
como fe vec de los pilares 5 y arcos, por donde fe encaminava, por los lu
gares baxos y y llanos, de unos fuertes paredones de argamaía y con un 
encañado de piedras encaxadas unas en otras, de que fe defeubren oy bailan
tes veftigios. * 

4. Yaze Tempul en los términos de Xerez de la Frontera 3 ónze leguas 
diñante de Cádiz, fuente tan lozana, y abundante, que naciendo a las fal
das de la Sierra, que llaman de las cabras, arroja deíde fu origen poco me
nos de media azequia de dulces aguas. Deíde aqui comienza la caneria, y a 
trecho de tres leguas, por ocaíion de una quiebra grande, fe levantaron 
unos arcos de ladrillo, de que tomó aquella tierra el nombre de los Arqui
llos. Corre deípues por la Meía de Bolaños junto a la Cartuxa, y entrando 
enel Arrezife, y atraveíando por las vinas de Puerto Real, fe, mete por 
unos arcos en la Puente de Zuazo, defde donde continua la caneria por la 
playa de el Medio dia, halla defcargar íus aguas en las arcas grandes, o al-
gibes, que en la Puerta de Tierra fe fabricaron para elle efedo, y de alli fe 
repartía a toda la Ciudad. 

5 * Eran ellas arcas, o albercas fíete, cada una de 2 o o. pies de largo, y 
70. de ancho, las cuales comenvan tan arrimadas al Liento nuevo de el 
muro de la Puerta de Tierra-, que íobre una de ellas fe fabricó no ha muchos 
años la Hermita de S. Roque, y el matadero antiguo. Afirma Salazar, que 
cada dia fe defeubren ruinas, y veftigios de eílos caños en las fabricas de las 
Salinas de la Illa de León , que efta a la parte de el Oriente, y que a la de el 
Poniente fe maniíieílan entre las aguas las arcas, y algibes, donde fe rece-
bia el agua, y que el mifmo vió los caños, que eran de piedra bruta, encaxa-
dos en unas ruedas grandes también de piedra, para mayor feguridad de los 
aquedudbos. Cuya admirable fabrica, y coílolo artificio ponderó aquel íu-
t i l ingenio de el Ye' P. Fr. Ambrollo Mariano, uno de los primitivos Padres , 
que iluftraron con fu prudencia, y virtud la Reforma de N . Señora de el 
Carmen, cuando por orden de el Sor' Rey D. Felipe I I . v ió , y tanteó con 
admiración aquella cañería, para dilponer fu conduóbo a la Ciudad de Xerez. 

^. Muy vezina a efta obra hallamos otra fabrica de Romanos, que es el 
Anfiteatro, cuyas ruinas aun perfeveran oy entre las arcas del agua de Tem-

N pul . 
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Ím l , que acabamós de dezir, y los Cuarteles y donde eftuvo k Huerta, que 
lamaron de el Hoyo y dicha aífi por el hoyo de el miímo Anfiteatro y que 
era una fabrica de forma ovalada, y profunda toda rodeada de eícalones, 
que tenia en circuito 3 <í o. pies, y de convexo i z o. Laparedfortiflima, de 
mampoñeria y de tres varas en ancho, con muchas gradas, y columnas, y 
cerca de ella una Torre. Lo cual todo desbarató el Marques de Cádiz, va-
liendofe de fu piedra para hazer el Cadillo de la Villa > y oy íe vee totalmente 
cegado y e igualado con el pavimentó reftante. 

7. Aqüiíelidiavan las fieras, como en Roma, y luchavan los Gladia
tores* Yaqui fucedio aquel celebre caíb de Balbo Queftor de Polion y qüc 
porque Fadio Soldado de Pompeyo no quiío baxar a luchar rogado de el 
mifmo Balbo y aviendo el baxado antes dos Vezes efpontaneo, le mandó el 
Queftor quemar vivo, fin que le valieíTe el privilegio de Ciudadano Rd-

* cicer. epift. mano* Acción tan mal parecida, que de ella fe quexó el Pretor a c Cicerón, 
si.h^io. e^e Anfiteat:fo Je Cádiz, haze honorifica mención el M . Medina entre 
a Akx. itin. las Grandezas de Bípaña* Cap. 3 8. Y d Alexandro Geraldino Ar^obiípo de 

quin?uUfof3*. Domingo en el Itinerario, queefcrivio, tratando de Cádiz, dize: Iw* 
qua iüuflre amfhiteatrum , & práclara multa antiqui faculi monumenta 
conjpexié 

8. Yo juzgo, que no fue efte íblo Circo, el que ubo en Cádiz: por 
que otra fabrica pone ̂ g ^ m ^ i í ó f ^ ^ j que eftava a la parte Occidental 
de la Ciudad, muy cerca de la Hermita de S* Catalina, junto a las Caílas que 
dezian de Folugo, que en ííi tiempo moftrava aver fido Thcatro; porque 
era en forma de Semicirculo de 45 o. varas de largo, y 15 o. de ancho, cuyas 
tuinas aun períeveran, aunque muy íbrbidas de el mar. 

5). De lo dicho infiero una inconíecuencia grande de Caro, que para pró-
* D. Aionf. 1. v^r ̂  9 ^ en Sevilla ubo también ííi poco de Anfiteatro i aunque confieíla 

no hallar veftigios de el, fe vale de una autoridad de lae Crónica de el Rey D* 
Aloníb, el cual hablando de los Anfiteatros con nombre de Teatros, dize* 
E de ejla femejanfajízieron de/pues otros tales Teatros por las otras tierras, en las 
Ciudades y que eran cahegas délos Reynos* De aqui pues colige D. Rodrigo y 
que como cabera de Rcyno ubo Anfiteatro en Sevilla. Leve principio a la 
verdad, e inconfecuencia manifiefta. Porque Sevilla en tiempo de los Ro
manos no fue cabera de Reyno, ni efte titulo le gozó Sevilla nafta el tiempo 
de los Moros, que dividieron la Andaluzia en Reynos, como Granada, 
Cordova, Jaén, Murcia, Sevilla, &c. Ademas que fiíolo las caberas 
de Reynos avian de tener Anfiteatros, conftala felfedad en Itálica, o Se
villa la vieja, que tuvoun Anfiteatro celebre, cuyas ruinas permanecen oy, 
y lo trae el mifmo 2X Rodrigo en íu Corografía, y Jufto Upfio en el Lib. de 
Amphit, Y íabemos, que Itálica ni es, ni fue cabera de Reyno. 

1 o. Reía pues, que los Anfiteatros no eran fabricas aligadas precifamente a las ca-
k9as de Reynos, que entonzes no las avia en Andaluzia; finó en las Colonias, como 

Itálica 

p e.72. 
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Itálica, o en los Conventos Juridicos, como Cádiz : y affi fe deve enten
der la autoridad de el Rey D. Alonfo. N i por efto negamos aver tenido Sevil
la Anfiteatro, aunque no perfeveren los veftigios de femejante obra. Pues 
baftavaaver íido Colonia, y Chancilleria, paragozarle. Sino argüimos la 
inconíecuencia de el Hiftoriador, que quiza por negarle efta gloria a Cádiz , 
como otras , quiíb fundar en caberas deReynos eftos Anfiteatros. No ad
virtiendo , que Cádiz mueftra oy las ruinas de eftos Circos, no menos gran
des, que las de Itálica, las cuales no vemos en Sm^k, 

i r . P . P ^ W o ^ I ^ / w ^ d i í c u r r i ó a m i v e r m a s atentado, pues al Circo 
de Itálica llama Teatro, y no Anfiteatro, como P. Rodrigo; y es la diferen
cia grande; porque en el Teatro íe repreíentavan comedias, yeraíu fabri
ca de Semicirculo el Anfiteatro íervia para lidlár fieras, y luchar los Gla .̂ 
diatores, y era fu arquitedura ovalada. Y no íicndo Itálica Convento bafta-
vale el Teatro, y íbbravale el Anfiteatro. Cádiz empero como era Colonia, 
y juntamente Convento gozó ambas fabricas, íegun queda provado. 

i z . Yporqueconozca P. R^r/go, cuanta razón ubo de que Cádiz go-
zaífe eftos dos Circos, fipor íer Chancilleria, y ConventoJuridicoalguna 
ciudad , avia de tenerlos. Cádiz no como quiera era Chancilleria ordina
ria, fino de las mas principales que tuvo Eípaña, y ella por íi cabera, y 
Metrópoli de toda la Provincia Tingitana, o Transfretana, y auqquedeefto 
dexo dicho mucho en los capitulos antecedentes , fiendo tanta loa fuyaefte 
elogio, íera forzólo aqui añadir algunas colas conducentes a fu decoro. 

13. Para cuya mayor luz es de advertir, eme fegnn {Marciano Capella > 
a quien refieres Ludovico Non, en la primera, divifion, que hizieron los Ro
manos de la Andaluzia, lolo la dividieron en dos Chancillerias, o Conven- Ne0*f "a™6 

tos, qne fueron Cádiz, yCordova. Deípues en tiempo de Plinio fueron ^ ^ 
aumentados a cuatro, como dixe tratando de el Convento Juridico de Cá
diz : Lib. 1. Cap. 17. Finalmente, por Privilegio de el Emperador Otón > 
fueron aumentados a feis, haziendo a Cádiz cabera, y Metrópoli de toda 
la Provincia Tingitana, o Transfretana, a cuya Chancilleria acudian de 
toda la Mauritania. Dixolo expreíamente h Guido Pancirolo por ellas pala
bras : Sexta Hifpanitf Provincia aRuffo Transfretana Infularecenfetur, a no- cm^cSi 
titia Tingitana diSta. H t e c ejl Infula Gadira, fuh qua Tingus Mauritania pars "S's^de^i-
continetur. cap.(í7HlTpan' 

14. Ella divifion hizo el Emperador Otón , como lo dize 1 Amhrof de « MorsLiib.p. 

Morales. A l Andaluzia dize, le dio jurifdicion fohre algunas ciudades de c*vxi' 
Africa, que eflan cerca de elEJlrecho. To tengo por cierto aver fido efie el prin
cipio , detener la Chancilleria de Cádiz mando, y ejlenderfe hafia Tanjar3 Ar~ 
zila, y lo de por alli. Eft P.Mariana dizelo mifmo. Yantes la avia comen- 5 Mamn. 1.4. 
zadoel Emperador Augullo, fegunlonoto k Aldrete. El cual dize, que cakpíidrcf. an. 
por ler, y tocar a Efpaña efta Provincia Tingitana, no fe halla noticia algu-
na de ella en los Concilios Africanos, y en los Santos Fulgencio, Agujlim, 
Optafo>y ottos. N t I 5 . ^au* 

Martían.í.^. 

Guid. Pan-
in 
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» OíoCLuaZi 15. 1 Paulo Orof o, que eícrivio por los años de el Señor de 417. pufo los 

términos haíla donde fe eftendia efta Provincia Tingitana y que eran por la 
parte de Oriente el rio Malua, por la de Septentrión el mar Mediterráneo, 
haftaelEftrecho Gaditano, y por la de Occidente el monte Atlante, y el 
Occeano Atlántico * conque llegava hafta los íiete montes de Zeuta. Y íe-
g\inAMrete> efto que efcrivió O r ^ , era de-los términos antiguos de la 
Tingitana» 

1 ó". Por no tocar al Africa efta Provincia Tingitana, no la puíb entre 
las de aquella Región Sexto Rufo eñ íii breviario, o Epitome, que eícrivio 
al Emperador Valentiniano, por los años de Chrifto, de 3 04. informán
dole de la diviíioñ de el Africa, doiide pone íeis Provincias: Ac per omieni 
Africam fex Provincia faB¿e funt. Tpfa vero Cartago i a . eji Proconfularis, 
Numidia x. Confuían^ Byzancium 3. Confularis. Tripolis 4. & Maurita* 
ni£ du£) hoc efl Skifenfis 5. ^ Cafarienfis dr. Préfidiales. Y luego refi
riéndolas Provincias de Eípaña íer otras íeis, una de ellas dize: Transfretum 
etiam Infula terré Africé Provincia Rif^aniarum efl, qua Tingitana Maurita* 
nia cognominatur. Conque íe conoce, que las Mauritanias Sitifeníe > y Ce-
íarieníe,eran diftintas de la Mauritania Tingitana. Deftas íeis Provincias hizo 

«» s. ifidor. mención también m 5. Ijtdoro, y en íentir de Aldrete las Novellas de el Empe-
iEtym,Li4-c.4. ra(jor xeo¿0f10, NopelL i $* de Tríhutis Fifcalih* y Novell 40^ de Pifloms 

Afris. 
•zomr.toin.3. 17. Conque en la diviííoñ, que refiere n Z ^ r ^ , aver hecho los tres 

hijos de Conftantino de fu Imperio, deípues de la muerte de fu Padre, en 
que le tocó a Conftantino defde los Pyrineos hafta la Mauritania de el Occea
no , fe ha de entender averie tocado a Conftantino Ja Tingitana Eípaña 
Transfretana, como lo dize .¿í/irate. Y en efta forma, y divifion la po-
íeyeron los Reyes Godos de Eípaña. Pero es de advertir , que antes de el 
Emperador Galva fe halla, que Zilis junto a Tánger, queesArzila, per-? 

* PIÍIÍ. íib. r. teneciaalaAndaluzia, íeg\xnaPlinio. Lzcmfa áioh? Aldrete; que como 
Ltllfc f c i ! efl;aciucia(1 eftuvieífe en Eípaña en efta coila de el Eftrecho Gaditano, los 

,,C,4; Romanos la mandaron paífar a Africa , añadiéndole vezinos traidos de Ita
lia , y otros tomados de Tánger, y la hizieron nueva Población, y Colo
nia con nombre de Julia JoíIL 

18. De todo lo cual fe figue, que aífi Tingis fundación de Antheo, 
como Lixos, donde tuvo fu Real Palacio, y donde eftüvieron aquellos ce
lebrados Huertos de las Heíperidas tan eftimados, y venerados de la anti
güedad , tuvieron nombre de Eípaña, y eftüvieron fugetos a el Convento 
Juridico de nueftra Cádiz, como a Metrópoli, y Cabera de la Provincia 
Tingitana. De donde fe deve inferir, íi por Metrópoli, y Convento pu
do Cádiz tener las fabricas referidas, y otras muchas, que nos efcondio el 
tiempo, 

I<K Otras figuras, y monumentos antiguos coníervó Cádiz por reli
quia 

c. 1. 
p 

1, 
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quia de fu grandeza, que perecieron en la tragedia Anglicana de el año de 
1 ^ 6 , Una fue, la que por los anos de r 5 8 7. de ícukió , y guardó el Ca
pitán Juan de Montes de Oca, no menos valiente, quecurioíb. Ha-
Uofe en un barranco entre unos montones de tierra. Era la figura de marmol, 
de gran corpulencia no masque de la cinta al cuello, por ropage, y vefti-
dura unas armas, entallados en ella dos Grifos debaxo de el pecho en la cin
tura , en forma de quererfe travar el uno al otro, y eftriva toda ella íbbre 
una hermoía piedra de marmol, que por las letras parecia averia mandado 
hazer Julio Ceíar . 

2. o. Tuvofe fiempre efta figura por de el Grande Alexandro, por íer a-
quellas las armas, que el uíava. Y aun ay quien diga, que efta figura es 
la que eftuvo en el Templo de Hercules, y ante la cual lloró Ceíar. Puíoíe 
cfta figura en la Plaza en la albóndiga, donde períeveró algunos años. De 
alli íe paífó a una fala baxa de las caílas de cabildo, haíla que de el íaco de 
el Ingles quedó tan maltratada, y desfigurada, que no íe conocía, y puefta 
en un nicho con una rejilla de hierro, al fin vino a perecer de el todo. 5^-
lazar trac la copia en ííxs Antigüedades Gaditanas. 

2,1. Guardavafe en el archivo de Cádiz por gran curioíldad, un Libro 
antiquiílímo, cuyas ojas eran de algodón, entretexidas las letras de color: 
paraque fe moftraífen mejor, íi bien ya tan gaftadas, que no fe podian 
leeti Hallófe muchos años atrás, en las ruinas de un edificio, muy forra
do , y guardado en vaíbs, y caxas, que indieavan contener alguna coía muy 
importante, y que admiraífen las edades futuras, el ingenio de los antiguos 
en perpetuar ííis eícritos. 

z z . Aqui venia bien tratar de las monedas, que cuñó efta Ciudad en 
fus mas floridos Siglos • mas porque dexo ya derramadas las principales en 
el cuerpo de efta Hiftoria; y porque D . Antonio de Barrientos Teíorero de 
la Santa Iglefia de Cádiz, dexó eícrito un Libro entero de ellas con grande 
curiofidad, y erudición ^ que puede fer vea la luz , me doy por deíbbliga-
do, paílando a otras coías mas importantes» 

C A P I T U L O V I L 
Ultima irrvejiigacion de los demos Diofes, que adoráron

los Gaditanos, c ^ On la dilatada noticia de el Templo de Hercules, fe ha divertido 
la pluma de el primer aífumpto de efte Libro, que fe enderezava 
a las íuperñiciones, que inficionaron efta Illa. Bolvamos a atar 

el hi lo, y comenzemos por el Sol. Hermoíb Planeta es. Veneraron íix her-
mofura todas las Naciones de el Orbe j pero entre todas campeó con titulo 
de Sagrada la ceremonia de el Indio, que aunque toftado a la inclemencia 

N 5 de 
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de fus ardores, fiempre le reverenció con adoraciones rendidas. Eípera 
pues eíle, a que falga el Alva, piíando con blanco pie la falda negra de la 
noche, y cuando ya comienza adeípuntar fus primeras luzes en Oriente, 
enxugando con cendales de oro el rozio frefeo a la aurora, alborozado, y 
gozoíb pega fuego ai facrificio, y ardiendo a un tiempo en el Altar las ca
nelas , y en el coraron los afedos, rinde devoción obfequioía al primer a-
nuncio de el Sol. Cantólo el mayor Latino: 

l i l i ad furgentem converfi lumina Solem 
Vant frugihus manibus faifas, & témpora ferro 
Summa notant pecudum, paterís que altarla Uhant. 

2. No con menores mueílras de afeólo adoraron los Gaditanos al Sol > 
mas con grande diferencia* Porque los Indios le veneravan al nacer, y los 
Gaditanos al morir, de que nos dexaron memorias las muchas monedas > 
que cuñó efta ciudad, en una de las cuales íe mira un Sol muy hermofo, y 
grande , roxo , y encendido , a la manera que íe dexa ver, cuando íe 
pone en nueftro Occeano. Por donde fingieron los antiguos, que en efta 
lila tenia fu deícanfo efte Planeta primero, y que mientras el defeanfava, o 
lavava la dorada madexa de fus luzes, davan pienfo a los cavallos de fu Car-
roca las Deydades marinas. De quedexamos algunas noticias en los capítu
los antecedentes, y eípecialmente Lib. I . Cap. 16. 

5. Macrolio, a quien cita, y figue el P. Roa en ííi Ezija, dize, que 
los de Cádiz adoraron al Sol en figura de Hercules, y que el Templo in -
figne, de que hizimos mención, era coníagrado al Sol debaxo de el noih-
bre, y períbna de Hercules. Y que como avia Templo de efte Planeta en 
el Cabo de Finis térra, con titulo de Ara Solu, le avia con nombre de Her-

Genmd. in cules en Cádiz. a El OUfpo de Girona es de parecer, que efta Idolatria la in-
troduxeron por efta parte en Eípaña los Caldeos, que no contentos con ve
nerarle alnazer en fu Oriente, le quiíieron adorar al morir en nueftro Oca-
ib. El mifmo Roa fíente, que fueron los Eípañoles randados a la Idolatría 
de el Sol, que íblo a el adoraron debaxo de el titulo de otros Diofcs. 

4. En un Coloíb le adoraron los de Ezija con íü mifma forma de Sol, y 
eflas ion las armas de aquella Ciudad. Los de Guadix, como confta de un 
manuícripto, le veneraron con el titulo de Marte cercado de rayos. Los 
Gallegos cón el nombre de Ara Solk. Los de Carmona con la effigie de el 
Luzero, que le precede al poneríe, y le gravavan en íiis armas por timbre. 
Los de Barrameda le erigieron altar con el apellido de Luzero, y de allí íe 
llamó Luzifert Famm, Templo de el Luzero. Según efto no es maravilla, 
que los líleños Gaditanos adoraíTen al mifmo Sol, en la períona de fu Fun
dador Hercules, y que como a efte le coníagraron el eícudo de fus armas, 
gravándole por único blafon de fu l i la , a aquel le dedicaífen íus monedas 
cuñando fu roftro en ellas. 

5. Adoraron también los Gaditanos al Dios Bacco, oDionyfio, pues 
como 
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como dixo h Orfeo y cuando Hercules el Griego vino con los Argonautas a 
Eípaña, ya eftava toda efta Ifla coníagrada a Bacco: 

Mox & ad Hercúleas fervenimus inde Columnas 
Et circufn Scopulos y aíque alta cacuwiina Bacco Sacratos, 

Tenemos prueba calificada de efta adoración de Dionyíio Bacco, en una 
Eftatua de marmol blanco, <|ue por los anos de 1 j 87. deícubrió en Cádiz 
en un barranco el Capitán Juan de Montes de Oca / de una vara de alto en 
repreíentacionde un hermoíomancebo, con una guirnalda de ojas de parra, 
yrazimos, a que llamavan COT^JOX , de tan valiente mano, que fe tenia 
por una délas mas aventajadas de el mundo. Aífi lo reconoció Juan Bau-
tifta Calvi Ingeniero de fu Mageftad y que afiftió a la fabrica de el Valuarte 
de S. Felipe. Guardavafe efta hechura en las Caifas de Cabildo, y aviendola 
uíiirpado cierto perfonage 3 y reftituidola, al fin vino a perecer en el Saco 
de el Ingles. 

6, No fue folo Cádiz, la que rindió cultos profanos a Bacco. Toda la 
Andaluzia, áízec D. Rodrigo Caro, contraminó efta barbara Idolatria. En ,.; Car^H^ 
Cazlona, Arjona, y Sevilla, fe hallan aras confagradas a efta Deydad. Le-
brija le fue muy efpecialmente devota y al fin como fundación ííiya, por 
cuya razón tomó por armas dos coraos, de cuyas pieles fe veftian entonces 
los pueblos Nebridos de aquel pais y llamados aífi de las pieles, de que íc 
cubrían. Solo advierto, que dize Caro y que Sevilla adorava efte Dios, de-
baxo de el titulo de el Dios Pantheo, y en confirmación fuya trae una Ara, 
que efta en Sevilla la cual dize: 

Pantheo. Aug. 
Sacrum 

Licinius Adamas 
Lib. Fauft. I I . 

Vir. Aug. 
Confagró ejla Ara a Pantheo Augufio Lkinio Adamas,Liberto de Faufío Dmm* 
vir y y Agorero. También trae un Epigrama de Auíonio Gallo, que íi 
bien fe mira, no tiene coCa en fu apoyo : porque íblo refiere la variedad de 
nombres, conque diferentes Naciones adoraron fus Deydades, y al fin 
pone el apellido de Pantheo, que los embebia todos. 

7» Por lo cual fiemo, que el F.Roa enfuEzija, a quien contradize 
Caro, difcurrió con mas propriedad en la indagación de efta voz Pantheo, 
que era lo miímo que el Sol , a quien, fegun eícrive Macrohio, fe atri-
buia toda la univcrfalidad de los Diofcs. Y aííi Pantheo es nombre gene-
rico , y común, o tranfeendiente de todas las Deydades Gentiles. Bien lo 
fignificó Marco Agrippa en aquel celebre Templo, que con titulo, y 
nombre de Pantheon, dedicó en Roma a toda la chufma de fus falfos Diofes^ 
y que dcípues el Papa Bonifacio V I I I . purificó, y confagró a todos los 
Santos en la Religión Ortodoxa. Trae Roa para calificación fuya, tres di

verías 
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verías aras erigidas a Pantheo Augufto, que como el bien dize y no era al
gún Dios particular 3 o Indigete, fino el Sol, que es todos los Dioícs» 

8. Menos bien que Mcmiz B.Jofef PeUizer m fu Aparato de la 
Monarquía deEffaña, que tan aparatoíb ruido ocafííono en fus principios 
a Eípaná. Y ala verdad eflb tienen de parte íiiya las novedades y y las de el 
Aparato ion tales, que no es mucho hallaíen tan gran recibo en los criticos. 
Mas deípues que el R. P. M . Argaiz tomó la pluma > y en el Tomo de fu 
Inftrucion Hiílorica, convenció de vanas las Monarquías de Pellizer, y 
vengó a Eípaña de tantos Reyes ííipueílos ̂  no es mucho aya perdido tanto 
de fu eílimacion efta obra. Efte Cavallero pues fingular en todo > contra él 
torrente de los mas graves Autores, que ha mas de 400. anos 3 que eícri-
vieron, íe empeña en que ninguno de los tres Baccos y o Dionyííos / que co
munmente íe refieren y vino a Eípaña y y aííi dize en fu Aparato y Pag. 9 o . al 
fin de el num. 7. Como quiera que fea Baccoy ninguno vino a Efpana. Pudié
ramos imbiar a efte Cavallero y a que les dixera efto a los de Lcbrija y a ver 
que le respondían ^ pero ya tomó por ellos la mano el M . Argaiz y como tan 
honrradora de todos, y íatizfizo de ííierte efte extravio de el Aparato y como 
todos los demás. 

5?. Yo foló añadiré y que valiendo tanto en ííi opinión la pluma de Silio 
Itálico y que porque el íblo nombró a Bebrix Rey de Eípaña y le toma por 
canon para introduzirle por el primero ̂  que deípues de el Diluvio reynó 
en ella, contra todos los Eícritores Antiguos, y Modernos, cuando ningu-

siUib.3. de no fe acordó de tal Bebrix. Efte mifinof Silio dize, que Bacco el de las Mé
nades y que floreció por los años de i <> 8 o. de la Creación 3 reynó en el Ari-
daluzia: 

Tempóré y quo Baccuspopulos domitahat Iberos 
Concutiens Tyrfo y atque armata Ménade Calpen. 

Luego negarlo P. Jq/^/arguye facilidad. Yeaíkz Argaiz en el Lugar citado 
de la Inftruccion Hiftorica y donde manifieftamente convenze, que los tres 
Baccos vinieron a Eípaña > el Egypcio a los años 2173. El de-las Nebridas, 
qué inventó los coletos enlaBetica, a los años 245 5. Y el dé las Ménades , 
que dominó algunos Pueblos Andaluzes, a los años Í<J 8 o. 

1 o. Algunos ponen a Bacco en la Cronología de los Reyes de Eípaña. Yo 
no lo puífe en la mia figuiendo los paíTos de Tarafa, Mariana y y otros y que 
tampoco le ponen. Pudo fer dominaíTe alguna parte de la Andaluzia, y q ue 
alli adquiriefle el nombre de Regulo > como da a entender Silio en los veríos 
de arriba, y que de aquituvieíle origen la devoción grande de los Beticos, 
que le adoraífen Deydad. 

11. La de los Gaditanos ya diximos aver fido, por eftar aquella lila fin-
gularmente coníagrada a Bacco, por cuya eaüfa las fieftas , y bayles, con 
quelecelebravan, eran eípeciales de Cádiz, como el bayle Pyrrichio, de 
que fueron Autores las mifmas mugeres Ménades, que traxo Bacco en íii 

excr • 

heñ, Punic. 



L I B . I I Cap. V I L ^ 
cxeircitíV y le introduxeron en Eípaña^ como diícurre Argatz ya citádo. 
Salazardizc , que los Curetes, y Corybantes 1c inventaron, y que habita
ron eílalfla fegun TrogoPompejo. 

11. En efte genero de bayle, como en otros feefmerarón tanto las Da
mas Gaditanas, que íbnaron por todo el mundo fus mudanzas, y las pufie* 
ron por exemplar de cuantos géneros de bayles fe.uíavan entonces, de cüyas 
particularidades fe pueden ver a Marcial y Juvefialy Scaligeiro, Petronio Sta-
cío y y otros, que juntó Salazar 3y eferivió con menudencia fus circunftán-
cias* Baíleme ami averias apuntado ^ que paífo a coías mas ferias* 

13. De el Templo de Juno, y deelldolode ella Diofa, que tambietife 
adoravaen Cádiz, dexoyaefcritoenelLib.i.dondeeftuvo, y fu origen, 
y como de efta Deydadfe llamó toda la lila Junonia, o lila de Juno. El 
D"' Portillo en fus Antigüedades de Gibraltar, fol.6'7. trata de los muchos pa
vos, quefecriavanantiguamente enCadiz, y citaa'Columek Y conje
tura , que quiza por ver los Griegos tantos pavos, aves dedicadas a Juno, la 
llamaron de fu nombre, 

14. DeclTemplodeVenus, yfuldolátriá enlámifmapártenoaynie-
nóres noticias, pues de ella fe llamó la lila de León, yks otras circunvezi-
ñas Aírodiíias. Eíle Idolo fue uno de los mas celebrados de Eípana, y eípe-
cialmentedenueftra Betica, pues vemos, que toda efta lílaleeraconíagra-
da. San Lucar deBarrameda, enla Eftrella de fuLuzero le rindió profanos 
humos. Sevilla en el Idolo Salambona, oSalambove, le adoró con fingu-
lares ritos, queocafionaronla muertealas SS. Virgenes Juila, y Rufina fus 
Patronas: porque pidiendo las mugeres Gentiles, que llamavan Ambu-
bayas, limofna paracelebrara fu Venus, la negáronlas Católicas Virge-
nes, por cuya cauíaacuíadasal Prefidente, padecieron confiantes fu martyrio. 

15. Ademas de eílas Deydades Comunes, tenian los Gaditanos otras 
muy particulares, y tanto, que admirado8 F i / ^ r ^ , los llamó aun dentro 
de fu mifma Religión fuperflicioíos; por tanta puntualidad de ceremonias, y lib-
Sacrificios. Adoravan pues como a eípeciales Diofes de fu lila a la Pobreza, 
alArte, ala Vejez, ala Muerte, al Ano , yalMes. Idolos tan peregrinos ! 
que apenas hallamos raflros de fu origen en la Madre de toda Superilicion 
Roma* Algunas caufas, y motivos tendrian en medio de aquella ceguedad 
fuma, conque perdida la luz primera fe dexaron llevar de el ímpetu de fu 
vanidad. 
^ 16, Salazar difeurre en eíla materia con eípacio, queriendo averiguar 
Jos motivos de fus Payíanos en adorar femejantes Idolos, y aunque moraliza 
bien , cnlodemashaluzina. Porque querer averiguar los motivos, o in
tención de aquellos ciegos líleños, y la ocafion de fus ritos en tan eílranas 
Deydades , es inapeable difeurfo. Baile faber que cómo Roma adoró a la 
Fortuna, al Buen fuceifo, ^ la Piedad, y otros Idolos, como a Indige-
tes Romanos: Cádiz veneró a la Pobreza, Arte, Vejez, Muerte, A n o , 

^ Mes* 

jVc-i. 
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Mes y como particulares Deydades. Donde fe deve advertir • que efta adora 
ción de los Gaditanos a tantos, y tan diferentes Diofes , íe ha de entender 
conforme ala dotrina de el Cap. z . de efte Lib. que nunca los Naturales líle-
iíos declinaron a ella, hafta el tiempo de los Romanos j fino las Naciones 
eftranas con ellos mezcladas. 

17. De eftas la principal deípues de Hercules era la Muerte, a quien te
nían coníagrado eípecial Altar en fu Templo, donde eftava efcrito con le
tras de Oro: Ser la muerte remate 3 y fin dé los trahajos, Y en íus monedas 
cunavan unaCalaberacon fus hueílbs/ y fin duda, quedevicron 1er por 
efta cauía los Gaditanos aquella Nación^ de quien dixo Abrahan Ortelio, 
que uíava por moneda hucífos de difunto 1 Ojfihus defunBomm m empioni* 
Im 3 & venditionihus utehantur*. 

C A P I T U L O . V I I I 
Sepulcros, Epifajios y otras Antigüedades, 

Os Sepulcros , Aras, Inícripciones, Eílaáias, y Epitafios ion los 
veftigios masfolidos, que califican lo antiguo de ks ciudades. 
De los cuales tiene muchos efta lila > que ferá necefario recoger

los aquí > porque no perezcan de el todo a la memoria. La primera ciudad 
de Eípana, que dio Sepultura á fus difuntos enterrando los Cadáveres, fue 
Cádiz. Nótelo en el primer Libro aíegurando efte fentií cona Sylva, y aora 
con elb P. Fr. Antonio de S. Maña Carmelita Defcaho* Cuando los tres Ge-
ryones%iikaron a Geryon eimayor fu Paie , en un peñaíco de efta Ifla, 
que feguniM^ri^fuelaífleradeS. Petri, y fegünotrosla de S. Sebaftian^ 
muy metida al mar de el Poniente. 

z. Laocafionde averie obíervado aqui ientejante ceremonia, primero 
que £11 otras partesdc Eípaña, fe colige, de lo que efcriven el P. Juan de la 
fuente y j Fiarían de Ocampo* Que los Eípanoles como inftruidos en el 
culto / y verdadera luz de la Religión divina, por huyr las ocafiones todas 
de la Idobtria > colgavan los cadáveres de fus difuntos de los arboles > donde 
la hediondez de íu corrupción les abria los ojos aj deiengaño de nueftro fin. 
Entraron con Geryon los Maiíritanos, y con ííi ocafion los Egypcios, que 
acoñumbrados a iepultar ííis cadáveres, introduxeron efla coftumbre en 
Eipana, abriendo el primer Sepulcro en Cádiz. 

3 . La verdad de efto coiifta en la miíhia forma de los íepulcros anti
guos, que fe deícubren a cada paílb en nUeftra l i la , que unos de ellos ion 
a modo de algibes pequeños, cuanto pueden abrazar un cuerpo humano, 
todos ellos de obra Mofiyca, de piedra bruta fin mezcla, Forma, que en-
feñaron Egypcios 5 y Fenizes, como eferivio c Silio Itálico: 

____ ^ j&gyptia teüm 
Condít odor ato pojt funus flantía faxo ~~ Gorpom* E l 



L I B . I I . Cap. V I I I . IOJ 
Eld Ahulenfe fíente, que efte modo de fepultar los Egypcios fus difuntos en d Abui. in s; 

pie, como dize Silio > no era finó fentados, y que la figura de el Sepulcro Reg* 
en la forma referida fervia de Cathedra: y aífi eílavan como Doólores fen
tados en fus Cathedras, leyendo deíengaños al mundo. 

4 . La mifma manera de fcpultar fus difuntos uíaron los Romanos, y 
entre los fuperfticiofos ritos, y ceremonias, con que les davan fepultura, 
es muy de ponderar la de el Apotheofis, o confagración, de que eícrivicron 
largamentee^^, y* Bulengero. Llevavan el cadáver al Campo Pearcio, antiRofinlib 3-
y viftiendole un rico habito de precioía tela de arbefto, le colocavan fobre ^B^ng. i ib , 
una pyramide muy viílofa, y a la templada harmonia de las delicadas vo- ^ I3* 
zes, conquelamuficaleaplaudia, pegavan fuego al féretro, o carro, en 
que yazia el cadáver, y deallideípojado de lapefidumbrede el cuerpo, 
ñngian, quefubia a contarfe en el numero de fusDioíes. De que hizo g virg 7- M' 
mencións Virgilio, cuando de fu Palante cantó: ncyd' 

Tune geminas vefles auro, oejlro que rigentes 
Extulit ¿Eneas, — quarum unam juveni fupremum moejlus honorem 
Induit y arfuras que comas ohnuhit ami&u, 

5. Recogian deípues las cenizas, y embuchas en eípecias aromáticas, y 
preciofos ungüentos, y a bueltas deífo mezcladas con muchas lagrimas, las 
cncerravan enunos vafos de barro, y las colocavan en unasbobedas abier- J l ^ S 
tas en lamifma tierra. A fus lados ponian otras redomas de vidro llena de S z haIIancn 
olores, y muchas vezes anillos de oro, y otras joyas. Deípues levantavan ^ 
unas columnillas, o pyramides, y en ellas gravavan el Epitafio con el 0 < ¿ ) 
nombre de el difunto. De todo lo cual hallamos Angulares memorias en vidro. PW 
Cádiz. Cuyas figuras fe ponen a la margen. ^ <5 

6. Otras formas de Sepulcros fe defeubren en efta l i la , a que llamaron ^ ^ mrr 
los antiguos que eran unas bobedas de piedra, luzidascon j T 
cal muy blanca. Tienen de largo 14. pies, 7. de ancho, y de alto otros 7. ( / \ J 
En las paredes eftan abiertas muchas alazenillas pequeñas, llenas de calabe- Anni0 de oro 
ras, y hueífos. En efte genero de Sepulcros fe fepultavan los cadáveres de comSyía 
los mnos, cuyos cuerpos no era permitido quemar, haziendo la piedad t s I Z t k 
u exerciao; finó enteros los depofítavan en aquellos huecos, o ventani- m ^ n l t ^ 

lias, y aíli los dexavan expueftos a la cortefia de el tiempo, fin otro adorno. f g ) 
De que habló S. Fulgencio, lih. de POC. antig. A o ^ l n ^ 

. 7 - Delos Sepulcros de los Reyes antiguos deEfpana en Cádiz, dexoya í ^ u í c í o ^ 
algunas noticias eíparzidas por el difeurfo de efta obra. Recogerelas aqui, niíoTuna 
y añadiré otras. Advirtiendo primero, que el Autor de el Aparato de la redomjta)e a-
A / f o m r n n i - i Ar* T l f " . , l _ r gata finiflima, 

iviuudrqma ae ¿ ipana, no convendrá conque Geryon, ni Hercules el ûe Ia taíraroa 
Egypcio ni otros fucceforesfuyosfueífen Reyes de Efpana, atenido a fu 
Engonafe, que cafó con la Infanta Pyrene perdida en los Montes Pyrineos. S*£ry ítent 
Mas poco importa que el Aparato no convenga con ello, cuando toda la ^ U C I « : 

O 2, cor- 4ül0 Arceííia"0 



io8 L I B . I L Cap. V I I I . 
deCadia.Erade corriente de los Hiftoriadores Claficos de Eípaña, que ha mas de 400. 

años, que eícrivieron, fon defteparecer, y es cierto no hará contraba
lanza con ellos el Aparato* 

8. También es confiante, que la primera Corte, y Silla de los Reyes 
primitivos de Eípaña fue Cádiz, Metrópoli, y Cabera de eíla Provincia, 
donde aíliftieron, como de los antiquiíTimos Geryones lo dizen h Eflxahon, 

Strab. Iib. X. • r\ r r 

¡juftin.iib.44., 1 Juflino, i Plinio, y Solino, que añade, que elto íe conhrmava con 
muchas memorias: In hac Geryones hahitajfe flurimis mommentis prohatur. C. 22 iy&Schl¡6ttpo' y 1 Aldrete dize exprefamente, que Geryon reynó en Cádiz. Y aífi el Se 

iibA4df i Pulcro de Geryon llamado Cryfaor era, y eftava dentro de efta l i l a , y de 
¿ phiioftr. Hb. el haze mención ra FiloJlratOy cuando trató de aquellos arboles, que por aver 

poiton'vit*A" nacido cerca de efte Sepulcro fe llamavan Geryonas. Y también I05 otros 
* Fior. nb. r. tres Geryones fus hijos fueron íepultados en ella, como lo dize n Florian: 

Hercules mandé llevar los Lominios Geryones difuntos a cierta parte de Cádiz,, 
donde los hizo fepultar honorificamente y en fítio diverfó de la Sepultura de fu 
padre. 

S>. Hercules íii Fundador no admite duda aver fido íepultado en Cádiz, 
pues ademas de lo que tengo dicho tratando de ííi Sepulcro, y Templo , 

«BeroíideReg. lo dizen exprefamente 0 Berofo, p Pomponio Mela, 415. ífidoro, r Aldrete y 

p Pomp.defit. f Arnohio, t Tarafa, 11 Sallujlio y 7 La General de D. Alonfo, z Maldonado, 
0 ¡ \ If1d. M- a D. Francifco Pedraza, b Fr. Juan de la Puente, Fue la muerte de nueftro 
- AidretLeng. Hercules Lybio, fcgun Maldonado ano 2514. de el mundo, y antes de 
caft.foi.336/ chrifto 1^42. 

Arnob. Iib.l. r r r r r i 1 1 l 

^Tari de re 1 0 * ^%ai1 tuvo affimifmo fu Corte en Cádiz, como lo dize la 
Hifpaia * ereg' 0 General ¿fe Efpaña, y la Crónica que por mandado de la Reyna Pa. líabel 
jugurt"1'1- ín efcriviód Mofen Diego de Valer a, la cual no íolo dize efto, fino que la hizo 
?.^6Vmí u la Metrópoli de toda Eípaña : y hizo fu principal afentamiento en la Ciudad 
z Maidon Cro- ¿e Qades: donde Hercules avia Mámente edificado una Torre y la cual pololo de 

mc.univerra.p. J n rn 
* pedrada, hift. mUy nohles rentes i v hizola Cabeca de las Efpanas, am por memoria de Hercu-

deGranad. i.p. # ^ . & , . ^ r i - n i \ S \ \ \ 1 

e.2. les y como por la comarca Jerle apacible. Y bolviendo a nablar otra vez de 
c. i?uen ' 3' Hiípan, dize : Tafentó alli la Silla Real de lasEfpanas. Y muerto efte Rey 
r. llb' fue íepultado en Cádiz, como en Real Ciudad, donde todos los Reyes pre-
* yaiera.i.p, ¿QQ̂Q̂CS fuyos eftavan. Y por el fue en la mifina Ciudad coronado por 

Rey fu yerno Pirro, como lo dize la mifma. Crónica General, cap. i i . dan
do titulo de Provincia de Cádiz a toda la Andaluzia. Defpues que fue foter* 
rado el Rey Hifpan en Cádiz* Y efte termino de Provincia de Cádiz , le uía 
a cada paílo Florian, fintiendo fer efta Ciudad la Cabe^ 

1 1 . Vivió, y Reynó también en Cádiz aquel Rey de los Taríefios, 
sln̂ Siteílb ̂  celebrado por fu larga vida, Argantonio, comolodizeneCÍcm?#, £ Hero~ 
cf̂ ¡oáAlh'u doto, g Plinio y y h Florian y que ateftigua con muchos papeles, y eferitu-
^ piin. iib. 7. ras antiguas y por eftas palabras: HaBo yo también eferituras, que dizen 

h Flor. lib. i . a v e f tenido Señorio dentro de Cádiz, y gpvernado parte de las riberas del An-
daiuziay 

C 11. 
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daluzia, fus fronteras, y mas las otras Ijlas comarcanas, que folian eflar por 
alli. Füe fepultado en Cádiz Argantonio , y como eCzúye ' Mariana > h 
erigieron los Gaditanos un Sepulcro con muchas Pyramides bien labradas 3 
depoíitando alli fu cadáver, Y tengo entendido, que los mas de los Reye's 
fus fuccefores fueron alli íepultados, por las muchas grandezas, que en
tonces acompanavan a eíla lila para fer digno Pantheon de cenizas tales. 

11. Ultimamente el Sor. Rey D. Alonfo X I . de León, y X . de Caftilla, 
a quien llamaron el Sabio, quiífo enterrarfe en Cádiz, y para Sepulcro 
fuyo edificó la Iglefia Cathedral, que es oy, con titulo de Santa Cruz. 
Confia eílo déla Bulla, que expidió el Papa Urbano I V . para la erección 
de el Obiípado de Cádiz, la cual fe conferva en los Archivos de eíla Santa 
Iglefia, y yo la pondré en el Lib. penúltimo de eíla hiíloria. Haze men
ción de ella Oderico Reynaldo, y Zuñiga en los Anales de Sevilla. Las pa
labras de la Bulla, que hazen alimento, fon: Has elegido con piadofa , y 
pudente deliberación, fepultura en la Iglefia de Santa Cruz, que en la mifma Ifla, 
en el lugar llamado Cádiz hazes fabricar de maraviüofa obra, &c. No fe exe-
cu tó , ni tuvo forma, que el Rey fe enterraíTe como avia deífeado en 
Cádiz, ignoro la cauía. Mandófe enterrar en Murcia, defde donde fue 
traíladado a Sevilla. 

13. A los Sepulcros Reales, fe íiguen los de diferentes perfonas, ya no
bles , ya plebeyas. Sea el primero, y muy notable ,el que refiere j Alexan- •> AW. Gemí. 
dro Geraldino Obifpo de S. Domingo aver viílo el en Cádiz, cuando eíluvo S u " ^ i : 
en eíla ciudad para paflar al nuevo Orbe* 

Menechms Patarms utraque lingua eruditus y cum fcereta magni Occeani 
feire inanimo haberem, diflraBaparentum hareditate> ultimumOccidentem 
adiviy Gades intrapi y Simulacrum Herculis toto corpore per terram extenfo a-
doravi. Inde fluxu, & refiuxu Occeani diu conf derato compen magnum mare 
Lunam fequiDeam y & magna adeo potencia Numina fuperna agere : ut res 
humana nihil comparatione edefiium fint, Et hoc ego primus prafenti populo 
Gaditano, &fni t imis populis apertum reliquL Deinde morte mihi appropin-
quante decreto Senatus, & populipublico, locum Sepultura. E regione Templi 
Herculei recepi. Vale patria mea. Válete Gaditani, qui me magnopere amajlis t 
ad hoc eiiiin nati fumm, ut brevi tempomm curfu, & qui amant, & qui a~ 
mantur y fe invicem relinquant. Obij diem. M i ó Adriano. Caf Aug. Imp. Dhi 
Nerva traiani Aug. F. orbi Imp. Pridie Kal. Offob. 

14- Dize en nueílro vulgar: Menecheo natural de Patara erudito en am
ias lenguas (es una ciudad de Lyciá) defeando invefligar los fecretos de el mar 
Occeano, y aviendo dipiejlo de la hazienda de mis padres, caminé al ultimo 
Occidente y entré en Cádiz y adoré el Simulacro de Hercules y pojlrado porta 
tierra todo mi cuerpo. De alli aviendo conjtderado de efyacio el fluxo, y rejluxo 
de el Occeano, hallé y que aquel gran mar feguia el movimiento de la Luna como 
fu Diofay y que las Deydades celefles obran con gran poder de tal forma y que 

O 3 U* 
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¡as cofas humanas parecen nada en comparación de las celefíiaks. T éfloyo fui el 
primero y que lo enfené al pueblo deCadix, y a los otros circunvecinos, Defyues 
acere ando femé la muerte hizo decreto el Senado de Cádiz, de que fe me diejfe fe~ 
pultur a frontero de el Templo de Hercules, A Dios Patria mia, A Dios Gadita
nos , a quienes devi grande amor: para eflo fuimos nacidos: para fepararnos 
en hreve ejjiacio de tiempo y affi los que aman, como los que fon amados. Fue mi 
muerte el ultimo dia de Setiemhrey imperando el Orle y el Emperador JElio Adria
no Cefar Augujio hijo de Divo Nerva Trajano Auguflo, 

15. La íiguiente piedra traen Cyriaco Anconitano entre fíis ihícripcio-
nes, Amhrof de Morales en íus Antigüedades donde trata de Gades. íbl. 6 3 * 
Pedro Apiano en el Libro de fus Antigüedades. Y Grutero entre íus In-
ícripciones* 

D . M . S. 
Si lübet , Legito. 

Heliodorus. Iníanus. Cartagineníis. A d extremum Orbis. 
Sarcófago. Teftamento. Me. Hocluíí i . Gondier. U t 

viderem. Si. me Quiíquam Iníanior. ad me. vi-* 
íendum, uíque ad h^c Loca penetrareis 

Dize en Cañellano: Ta Eliodoro loco natural de Cartago y en mi teflamento 
me mandé enterrar en efte Sepulcro y aqui en lo poflrero de el mundo: para ver y 

Ji avria otro mas loco que yo y que por verme y Begaffe hafla ejle lugar, In-
ícripcion a la verdad graciola y y menos barbara, que la que Timón Filoíb-
fo Atenieníe mandó gravar íbbre íii Sepulcro; que en medio de el mar hizo 
erigir y y dezia : Defyues de mi vida miferahle me enterraron en efla agua hon
da. LeBor no cures de faber mi nombre. Dios te deflruya, 

16. En el miíhio lugar pone Ambrofio de Morales otras piedras, que v io , 
cuando eíluvo en Cádiz, que ion las figuientes 1 

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

Y romancéala aíH: A qui eflá enterrado Sexto Anio Lucano hijo de Sexto, de 
la tribu Galería, Y añade fer notable, por tener el íbbrcnombre de el Poeta 
Lucano. 

Otra, Martialis. Ann. I I I I . K. S. 
R S. E. S. T . T . L. 

L. Annius. Moderatus. 
Aqui eflá enterrado Marcial y niño de cuatro años y amado de los fuyos, feale la 
tierra Liviana, Puf ole efla piedra Lucio Anio Moderato, Dize tiene de no
table el apellido de Moderato, que lo tuvo Columela Eícritor excelente de 
la Agricultura, Natural que fue de Cádiz. El eililo de poner en los Epita
fios aquellas palabras: Sit tibi térra levisy feate la tierra liviana y quiere 
í>. JofefPeliizer, que fea defde el tiempo de los Romanos,, aifi lo dize en 
íu Aparato. Pag. 275. Convenzele el M , Argaiz provando fer de el tiempo 

de 
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de Abrahan, antes que ubicíle Roma en el mundo, y que en fu War ufi-
ron los Católicos el nquiefcat m pace. Veafe la Inftrucion Hiftorica. 

Otra, L. Fabius. L. F. Gal. Ruffinus 
I I . Vir. Pref. Jur. Dic. Ab De-
curionibus Creatus. D . D . 

Es baíTa de eílatua, y dize c Efta Eftatua dedicó Lucio Fahio Rufino hijo de 
Lucio, de la trihu Galería, elegido por los Regidores de la Cmdad,parafer mo de 
los dos Diputados para juzgar, y fentenciar, los pkytos. 

Otra. Antarcyrus. Amicis. Carus. 
& fuis. Ann. X X X V I L 
H . S. E. S. T . T . L. 

Antarcyro amado de fus amigos, y parientes, que murió de 37. añas, ejlá 
aqui enterrado, Seate la tierra liviana. 

Otra. Muícilius. 'Caras fuis. Ann. 
I I I I . H . S. E. Et. Te Rogo 
Pr^teriens üt Legas, 6c dicas 

S. T. T . L. 
Mnfcilio de edad de 4. anos, amado de fm deudos, efia aqui enterrado, y té 
ruega ati que paffm, leas ejle letrero, y digas: Seate la tierra liviana. 

Otras piedras pone el Dor. Salazar en fus Antigüedades de Gadíz Lib* 4. 
c 5. que ion eftas: 

C. Helido. 
Car* Suis 
H. S. S. f . T . L. 

Caio Helido querido de losfuyos, efia aquifepultado. Seate la tierra liviana. 
Lycoris 

Cara 
Suis. H . S. E. 

S. T . T . L . 
Lycoris amada de los fuyos efiá aqui fepultada. Seate la tierra livianaí Eftá 
fue una infigne ramera, y Dama de M . Antonio. 

Julia. Ti t . Lib. 
Quarta 

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

Julia Liberta §jmrta de Tito, efiá aqui fepultada. Séat* la tierfa livióna* 
Secundo pufo ejie Epitafio a fu piadofa Madre: 

Canius. Roe. 
Aius. An. X X . 
C. S. S. T . T . L. 

Cmo Rpcceo de edad de zo, anos, amado de los fuyos. Seate la tierra liviana* 
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Eftá Familia de los Canios fue muy conocida en Cádiz y de la cual fue el 
famoíb Poeta Canio, de quien íe dirá adelante. Lib. 3, c. 14. Y de otro 
Canio. Lib. 1. c 17. 

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

Cefo Didio hijo de Lucio , amado de los fuyos efiá aquí fepultadó. Seaté la tier
ra liviana* 

La figuiente piedra pone el mifmo ^ t e ^ r fol. 3 0 5?. y dizeesgrandeen 
forma de pedeftal guarnezida de follages, y eftá en las Caflas de Cabildo* 
Dize afli 1 

L* B^bius Hermes 
I I I I I I . Vir Auguftalis 
Ann. I I I I . K. S. H . S. E. 
L. Basbius Herma. I L 
Vr. Optumo Patrono 

D. F. D. 
Lucio Behio Hermes uno de los feis Varones de el Collegio Augufial, amado de 
¡os fuyos, ejld aqui fefultado al 4. ano de fu Colegiatura, Lucio Behio Herma 
Vuumviryhixo foner efiapedra en memoria de tan ilujíre Patrono,por Decreto de 
los Decuriones. 

17. Efta piedra, con venia de Saíazar y üo eftá bien ttaduzida, por
que no eftá legalmente copiada* El original verdadero dize aíB, íegun eftá 
cneldiehofido* 

L. B^bius Hermes 
I1111I. V. PR. Auguftalis. 
Ann. L U I . K. S. H . S. E. 

L. BAEBius> Herma, Lib. 
Optumo. Pat* 

DEL) 
Es un pedeftal de marmol blanco de cinco palmos de alto > y de ancho poco 
mas de dos, la letra imperfeta, y defigual, En la íegunda linéala T. y la L* 
de el Auguftalis, eftavan eículpidas a efte modo A V G V S I A L I S , de 
forma, que no diferenciaván entre fi ellas, ni de la I figuente. Lo miímo 
en la de el O P L V M O, figuradas todas con tanta baila como cabera. 
Lo que va íeñalado en puntos cubría el fegundo efcalon, que topava en la 
piedra. 

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

En la cuarta linea lee: I L V R . y explica DmmFir. Y efta lecciones 
faift: 
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falía : porque el original acaba como puíTe con las letras L I B . que fe inter
pretan: ^ ^ t o . Luego la quinta linea comienza por O P T F M O , finias 
letras V R , que Salazar añacle. Y la razón lo cpnvenze. Porque el Oficio 
de Duumvirato era de mayor calidad, que el de Sevirato ̂  y fiendo Liberto 
el que dedicó la b a i l a o eílatua, no cabia en el tener oficio de tanta monta, 
que fe preciavan de ello los Reyes, y no fe fiava a Libertos. 

i ^. Ultimamente en la fexta linea pone Salazar eftas tres letras capitales 
D . E. D. y las interpreta: Por Decreto de los Decuriones, Pero el original 
fin duda, tiene las que dexo copiadas DEL) fin puntos , que arguian divi-
fion, en que fupliendo, lo que falta, por lo que claramente fe defeubre , 
íevee, quedizen : Dedkavit. Dedicó. Efto cuanto a la traducion de la 
piedra, que por íer fingular 3 me he dilatado en ella. 

± o . Empero cuanto a lo que contiene, íe confirma, lo que ya dexo 
dicho en otra parte, que efta Familia de los Bebios era Andaluza: porque 
ademas de las razones, que di en otro lugar, Lib. i . cap. 17. el P. Martin 
de Roa en ín Ezija trae dos piedras, que ambas hablan de los Bebios, la una 
de ellas efta en-Ezija, y la otra en Linares cerca de Cazlona. Yo añado o-
tra, que en una columnilla de Jafpe eftá en Cádiz, algo dificil de leer j pero 
con el apellido de Bebió; ' 

A. BíEbius. A. F. 
Gal. Rufus. 
E ~* — — En. 

Todas la cuales piedras, y otras muchas noticias, que traen Hircio, y Mo
rales > califican aver fido efta Familia no folo Betica, finó de las mas iluftres, 
y nobles de Eípaña j como lo dieron a entender aquellos tres Cavalleros, 
que vellidos de armas de plata fe paífaron de la ciudad de Afta, oy Xerez, 
al Campo deJulioCeíar contra Pompeyo, de los cuales dize k H imo , que fcHiít.dcbdL 

el uno era Aulo Bebió Cavalleronobiliflimo. Sobre todo, la gloria de S. Ve- Cml* 
ñ u ñ o , queconFauftino, y Timotheopadeciómartyrioen Roma, im
perando Nerón , como cícúwc Julián Pérez. Adverfn. 156. acredita efta 
Familia. Llamofe primero Publio Bebió Venufto, íegun dize 1 Morales y 

Moral, en 

y fue natural de Oreto ciudad no lejos de Calatrava, y fabricó la Puente fo- fus A l * 
brcelrioXavalon, en honra de la Sacratiífima Virgen , para dar paífo a 
fu Templo, que conferva el titulo de S. Maria de Oreto. 

Paífan adelante las piedras de Salazar 1 
Fabia Domicia 
D . F. Secunda 

Sarcophago 
Data. S. T . T . L. 

Fama Domicta hija de Domicio fegunda, ejlá entregada a efle Sepulcro, Seate la 
tierra liviana. Efta Dama devia de fer nobiliífima por la cuenta : pues to-
cava dos Familias las mas iluftres de aquellos Siglos, una natural de Roma, 

P que 
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que era la de los Fabios, de quienes apenas ay erudición grande y que no fe 
acuerde, Ü ya no íe los eníenó Cicerón a todas. Y la otra oriunda de Cá
diz y que es la de los Doniicios y de cuya Cepa fue la Iluftrilíima Domicia 
Paulina Madre de el Emperador Adriano y hija de efta ciudad, como prue
ba Efparcmno, y diremos á íu tiempo ̂  y pudo íer fueíTe efta Señora parien-
ta fuya* El Sepulcro y a que Uamá la letra Sarcophagp y aunque oy le vemos 
aplicado a toda Sepultura fin diftincion; antiguamente la tenia muy nota-

^piin.ub.jfi. y e . pues como dize m P/iw/í?, conftava de una tierra, que en breve eípacio 
confumia los cadáveres, y por efla razón le Uamavan Sarcophago¿ 

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

S. T . T . L. 
Junta Jlédotoes de edad de ±5. anosyamada de los fuyosyejía aqui fepultada. Seate 
la tierra liviana. Efta Familia de los Hedones fue de las mas iluftres de Car-

Fior. lib. 4. tag0 ̂  como eícriven Florian y y tan poderóía y que refiftió a los Barcinos 5 
que dieron tanto que hazer al Imperio Romano. 

Mía. Q ^ F . 
Rogara 
H . S. E. 

Élia hija de fydncio quemada y efld aqui fepultada. Aíli lá lee Saladar y deri
vando dRogata y de Rogus y que fignifica el fuego y y dándole dos fcntidos 5 
uno, que apenas tenia edad para íer quemada, y fi es aííi, como interpreta 
la palabra: Quemada ? fi confieíla, que apenas tenia edad para ello ? Pues 
para eflb avia de poner : Vix Rogatay o Nondum Rogahilis. Mas ni Rogata 
fe deriva dé Rogus, ni en eíla fignificacion íe hallará en ningún buen Latino. 

% 1. Menos apto es el íegundo fentido, que le da, diziendo, que para 
mover a compáffion, de que en la flor de íiis años la avia arrebatado la muer
te, pedida- poí muger,y requeftada, íegun aquello de Ovid* lih. de art. amandu 

Gaudént tamen eJfe Rogatce* 
Éftd tiene mas de antójo, que de verdad : porque el Rogata de la piedra, es 
fencillamente el íobrenpmbre de la íepultada, y como tal íe halla en otras, 
aíli de mugeres, como de varones, en quienes no es alabanza digna de 
eícriviríe en el Sepulcro : íer Requeftados. 

1 f! Otra piedra, dize el Dor. D. Martin Vázquez. Ciruela Canónigo de el 
Santo Monte de Granada, y deípues Prebendado de Sevilla, que le moftró 
el S. Obiípo de Cádiz D . Fr. Francifco Guerra, cuando dicho Canónigo 
eftuvo en Cádiz el año de 164.6. con el Scr. D . Luys de Haro, la cual piedra 
íe haliava en unos mañuícriptos de el Dor. Salazar, y dezia aíli: 

Lapis Sepulcralisinventus Gadibus. Auno i 6 $ o < 

Publicus. 
Diadu-
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Diadume. (^). 
Ñus. Ann. X C I 1 I 
K. S. S. T . T . L. O-

Puhlico Diadumenoy de edad de 5> 3. años, amado de los fuyos^efia aqui fexultado. 
Seate la tierra liviana* 

2 3. Por los anos de 1 <í 00. con poca difereneia^íe deícubrieron en Cádiz 
las tres piedras ííguientes. 

Have 
Publicia Fortunata 
Ann. X X X V I . H . S. E. S. T. T . L. 

ILfiad en huen hora Puhlicia Fortunata fepultada aqui, de edad de 3 6. añosi Seate 
la tierra liviana. Ludovico Dorleans in Comm. ad CorneL Tacit. lib. 5?. 
Comal. 1. n. 3. dize, que Have es lo miímo que Ave > y que afli lo efcrivie
ron los antiguos. Y lo confirma Grutero en fu Lib. de Infcripcjones 3 donde 
pone diverías piedras con aípiracion. 

Junia. M . F. 
Simmo dim 

M . S. E. JE. R; 
P. D . S. T. T. L. 

Junia Manda hija de Simmo din ejia aqui fexultada y Tito Elio Romano PuhU~ 
ció la dedico. Seate la tierra Liviana. 

Romana 
C. S. Ann. X X . 
H . S. E. S. T. T . L¿ 

T . R. P. 
ES. Bibe. Lud. 

Veni. 
Romana amada de los fuyos y de edad de 20. años y ejlá aqui fexultada. Seate la 
tierra liviana. Eres de Tito Romano Puhlicio. Bebe. Huélgate. Ven. 

24. Las dos piedras, queíeíiguen, eílan en Cádiz en Calía de el L i 
cenciado D . Juan Alvarez de Aviles Presbytero, que íe bailaron en efta 
Ciudad* 

Tiírpa 
Thyce. OrnaTL-

Cara Suis 
S.T.T. L. H.S.E. 

Turpa Sacerdotisa y donzella de adorno y amada de los fuyos y ejlá aqui fepultada* 
Seate la tierra liviana. Turpa, y Turpulia es Familia Romana. Veaíe a Í7r-
fino y de Familijs Román, tloyce es lo miímo que Sacrificula, o Sacerdo-
tiflá. Veaíe a Henrico Steph. en fu teíbro. OrndK. es donzella de adorno, ó 
de honor. Sabido es, que antiguamente avia Sacerdotulas, que llama-
van C ^ / f c , y tenian efte oficio de peynar, yengalanar las Dioías ̂  y Ua-

P 2, nievan-
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mavanfe Feftipicas Ornatrices. En los Palacios de los Emperadores, entre los 
oficios domefticos avia el de Ornatrix, como nota Goltzio, n. i z.Officia Do-
mus Augujla* 

Aplaftus. O-
S. O- T . O- T . O- L. S.C. 

Julia Vitalis 
Cara Coniugi 

Suo. 
Apíafio efia aqui fepultado en ejie Sepulcro común* Seate la tierra Liviana. 
Dedicóle ejla piedra a fu marido fu amada muger Julia Vital* Efta piedra no 
tiene mas dificultad, que las S. y C. y eftas, como fe colige de Goltxio es lo 
mifmó, que C. y. 5. y quiere dezir, Communi Sepulcro, o CarrmfuiSi 

15. Las piedras figuientes fe han hallado en Cádiz de muy pocos años a 
efta parte, y cafi todas las tenia en fu caifa D . Antonio de Bardemos Te-
forero de la íanta Iglefia de Cádiz, que como tan noticíoíb > y erudito no 
dexava dormir las antigüedades. Eftas dos primeras fe hallaron,abriendo los 
cimientos para la nueva fortificación de la Puerta de Tierra, que hi?o el 
Conde de Molina Governador de Cádiz. Era la piedra de una, y otra, co
mo de media vara de largo, y poco mas de una tercia de ancho, y abueltas 
de ellas íe hallaron doze monedillas antiguas, unas botijillas de barro, y 
otras de vidro, donde eftavan las cenizas» Dizen pues las piedras. 

L . Albanius Valeria, 
L. F. Gal. Saturnina 
Quintillus Uxor 
Ann. X L I V . Ann. x x 11. 
H . S. E. S. T . T . L. H . S. E. S. T . T . L. 

Lelio Alhanio Quintilo hijo de LeltOy de la Tribu Galeriayde 44. años de edad̂ efia 
aquifepultado. Seate la tierra liviana. 

Valeria Saturnina fu muger y de i z . anos, ejld aquifepultada. Seate la tierra l i 
viana. 

Otra piedra ochavada como de una cuarta dize: 
Cecilia 
Januaria 
Ann. L x x v . 
H.S. E .S .T .T .L . 

Cecilia Jamar ía de 75. años de edad y ejfa aqui enterrada. Seate la tierra 
liviana. 

Otra piedra pequeña. 
Gaudus 
.Spartarius 

H . S. E. S. T . T . L. 
Gaudo Spartario ejla aqui enterrado. Seate la tierra Imana* 

Otra. 
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Otra. - Lucana 

C. S. Ann. V I H . 
H . S. E. S. T , T . L . 

Lucana amada de los fuyos ejia aqui enterrada. Seate la tierra liviafia* 
Otra, Eutychia. 

Ca. S. An. X I . 
H . S. E. S. T . T . L. 

Eutychia amada de los fuyos efiA aqui fepultada, Seate la tierra liviana. 
Otra, D . M . Otra, D . M . S. Otra. Cornelia 

Félix. A n Granius. In Vallata 
noru. X V I I I . fas. Annoru. Ann. X X I I I L 
K . S . S . T . T . L . L X I . C . S . S . T . T . L . K.S.S.E.S. 

C B B V. T . T . L . 

Otra. D . M . S. Otra. Simp. C. S. L Hert. 
Licinius O P L. Palmara. 
Fortunatas X X . natione 
Ann. X I I I L Beífus. An. X X X . V . 
S. T. T . L. Vcíbr Viro. B. M . 

No tienen cofa efpecial, y por efla razón no me detengo en traduzirlás. Y 
lo mefmo haré con otras de la propria esfera. Grutero en fus inícripcioncs ̂  
pone la figuientepiedra en Cádiz, como teftificanM^fer, y EJfrada. 

Tovinio. T . F. Equiti 
K o . Tr. M i l . Sub. M . Ca-
tone. Proc. Qui multa 
Pro retin. in fide K o . 
Provin. Fortiter. Et 
Confian. Geffit. Jateia 
L. At. F. Celtib. Marito 

B. M . R 
Lateia hija de Lucio Atico Celtibera dedicó ejld piedra, o eflatua a fu maridó 
hueno, grande Tovinio hijo de Tovinio CavaUero Romano, Tribuno de la Milicia 
en elgovierno de Marco Catón Proconful. El cual trabajó mucho>obrando fuer* 
te, y conflantemente por confervar en lealtad la Provincia Romana. 

^ La figuiente piedra fe defcubrió en la punta de S. Sebaftian en la mar, el 
año de 1^70. 

Antonia. F. 
Firmilla. An. , 
X V I I L C. S. 
H . S. E. S. T. T . L. 

La que fe figue efta en Cádiz en la Calle de la Candelaria, que va a las 
Comedias. 

P 3 Junia 
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Junia 

H . S. E. 
Las dos piedras immediátas eñan en Cádiz , en una cafla junto a la puerta 
de tierra. 

Valerius Cornelia 
Littera. Tes fortunara 
tamentarius An. C I I I . 

lííTTI. Vir. C. S. An. L X l I L H . S. E. S.T. T . L 
H . S. E. S. T . T. L. 

Solo tiene de nota la primera el Oficio de Sevirado muy eftimado de los 
Romanos, y que le avia en Cádiz. Lo demás efta corriente. 

Efta piedra efta en una de las ultimas caifas de Cádiz, como íalimos al 
Campo Santo* 

Milcini 
tfeteri 

Ciñeres 
H . J» C. 

hm cenizas de Milcinó Heterio yazen aqui encerradas. 
Efta piedra efta en Cádiz en la calle de D . Juan Arnefto de Troya, como 

íe va al Valuarte de S. Felipe > íbbrc una puerta. 
D. M . 

Fo. Félix 
Ann. X X X . 

K. S. Fí. S. E. S. T . T . L. 
Las tres figuicntcs eftan en cafla de D. Antonio de Barrientes. 

D . M . S. 
Publicia 

Felicia 
Ann. X X V I . 

S. T . T . L. 
Memoria Antonia. F. 

Antoni Firmillia. An, X I I X . 
C. F. Gal. RogatL * H . S. E. Cun Sa'nia 

Decurioni. FufiUa 
Aug. Gadiu. Matre. 

De todas tres, íblo la memoria de Quinto Antonio tiene de fingular, el aver 
íido Decurión de Cádiz, puefto de mucha fupoficion entre los Romanos, y 
el titulo de Augufia, que dio Julio Ceíar a la Colonia de Cádiz. 

z 6. Eftas feis piedras, que íe figuen, las recogió D. Pedro de Baeza Ca-
vallero de el Orden de Calatrava, y Regidor de Cádiz, curiofiííimo en 
adquirir noticias, y muy veríado en lecciones antiguas. Hallanfe oy eftas 

piedras 
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piedras en la Librería, que el Duque de Medina Celi tiene en el Puerto de 
Santa María. 

Afclepiades Fortu 
An. X I I I . nata. C. S. 

H . S. E. S. T . T . L. R S. E. S. T . T . L . 
D . M . S. 

Servilius 
Herenniüs 
An. I X X X l K. S; 
H« S"» E. S» ' I * . T . L» 

Troilus. D . M . S. 
Retor. % Auvo 
Gr^cusi Ann. X I l . 

& S. H . S. E. S. T . T . L. 
D . M . S> 
Clodius 
Lucernio 
Ann. L . 
S. T . T . L . ' 

¿7 . Copia de una carta, que efcrivió Martin de Haya Racionero de la 
Santa Iglefia de Gadiz, al Dor. Benediólo Arias Montano, en que le re
mite las Infcripciones, que avia hallado en aquella Ciudad 3 y algunas 
medallas. Xas lnfcripciones vanaqui^ mas de las medallas, como fueron 
eneípecie, no ay nada eícrito de ellas j pero conoci yo algunas entre las 
muchas, que fe obíervan oy en la Librería de el Duque de Alcalá, que tiene 
en Sevilla, donde ay monumentos de fingular eílimacion, Que como A -
rías Montano refidia entonces en Sevilla, devieron de venir a parar alli las 
íbbredichas monedas. 

Ilujire Señor. 
i 8. §mjiera tener otra mejor curiofidad, con que fervir a Vmd. En ejfos 

Cuadernos van todos los Epitafios, que fe han hallado en Cádiz, algunos efian 
deshechos > y ¡levadas las lofas fuera de el pueblo, y otras efian hafia oy en 
algunas ca fas de Cádiz. Las monedas quifiera que fueran de oro. Van 24. 
de metal y y una de plata. Son muy antiguas, y efian algo confumidas 5 pero 
puedefe leer la infcripcion > de quien era. /Las dos mayores fon de Trajano/ y 
de Antonino. Tres de Claudio Cefar. Una de Hercules, y otra de Adriano. 
Cinco van indifere?i tes, que no fe pueden ver > de quien ayan fido: porque efian 
cafi deshechas y y emh'wlas; porque tienen muefira de los rofiros y y de los hla* 
fones de la otra vanda 5 y algunas letras claras y que por ellas fe puede facar 
en que tiempo fe hizieron. ¡ Las medianas, y pequeñas fon de el Emperador Con~ 
fiantinoy y de Confiando. Efias por fer mas modernas que las otras y efian 

mas 
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mas fenoladas y y mas legibles. La de plata es de Tito Didymo. Vmd. me per-
done, queje imhie cofa tan foca, T holgar ame tener un roflro antiguo, que 
los diaspajfados di y que imbiara a Vmd, EJlas fon las antigüedades, que tengo. 
Van también en los dos fófireros cuadernos algunas monedas facadas de otras, de 
oro, y fíat a > y cobre : eflas faqué, porque no pudieron venir amis manos. 
N , Sor, la muy magnifica perfona, y Cajfa de Vmd. guarde, y profiere por lar
gos tiempos. Amen. Siervo, y Capellán de Vmd. que fus muy magnificas ma
nos hejfa: Martin de Haya. 

Z5>. Antes de poner las piedras es de notar, por lo que dize efta Carta, 
que apenas ha avído Eícritor alguno de monta en Eípaña, que no aya fe
licitado noticias de Cádiz para iluílrar fus obras. De Benedido Arias Mon^ 
taño Hiípaleníe, a quien deve el Texto Sacro una de fus mas aj uñadas In
teligencias , bien claro íe vee por la dicha Carta. El Dor. Ambrofio de Mo
rales , como confiefla él mi ímo , eíluvo en Cádiz rcgiílrando en períona 
íus monumentos antiguos. El M . Medina y coníta de íus obras > que para 
iluílrar el Libro, que eícrivió de las Grandezas de Eípana y tanteó y y vio 
por fus ojos todo lo antiguo y que avia en Cádiz. El Ilíuftriílimo Sov. D. A-
lexandro Geraldino Arcobiípo de S.Domingo, dizc de f i , que no dexó 
en Cádiz memoria antigua, que no vieíTe y y regiílraíTe para adornar ííi 
obra y que eícrivió de el Itinerario a las Regiones y que caen debajo de la 
Equinoccial. Donde en el Lib. I . dize. In qua lllujlre Amphitheatrum y & 
preclara multa antiqui feculi monumenta confiexi. 

3 o. Y mas adelante fignificando íii íentimiento y de ver una Ciudad de 
tanta veneración en lo antiguó y que avia íido Emporio de todo el mundo, 
tan expuefta a las correíias locás de el mar y dize aver exortado* a los Cabil
dos a que cuidaífei de fu reparo, dando por razón y que fue en los prime
ros Siglos la Ciudad, Principe de toda Efpaña* Son fus palabras: Illa enim 
Urhs ¿efiu magni Occeani exejfa quotidie diminuitur. Propterea tertio antea 
anno in publico Patrum y Et populi Conventu Cives vehementiffime hortatm fum , 
ut patria omnino labenti fucurrant, §luce quanto majorem Principatum in tota 
Hijj>aniay quam reliqua urbes, hahuerat 3 tanto magis nativus patria amor y tanto 
magls antiqua majorum amplitudo eos excitare debebat ad eam plañe retinendam* 

31. El año de 16^6, vino a Cádiz en compania de el Sor. D . Luys 
Méndez de Haro el Dor. D . Martin Vázquez Ciruela y y obfervó para i lu
ílrar fus obras y muchas antigüedades de Cádiz. Y careandoíe con el dicho 
Regidor D. Pedro de Baeza Cavallero muy entendido y y noticióíb, dize 
el referido Dor. que le avia dicho, ¿orno un Éílrangero bufeo, y íe llevó 
de eíla Ciudad embarcadas en un navio todas las piedras de antigüedad, que 
pudo defcubrir j y aun hizo grandes diligencias, para quitar de las Callas de 
Cabildo las dos, que puíTe arriba, ofreciendo poner otras a fu coila. Tal es 
la fed, con que todos han anhelado por las noticias de Cádiz, porque la 
reconocen por archivo de las mas celebradas antigüedades. 

has 
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Las -piedras de la Carta fon ejias. 

i . M . ValeriusFortunatusCarusfuis. aun. v m i . H* S. E. S. T . T . L . 
Sintropus. C. S. an. v i n . H . S. E. S. T . T . L. 

3. Provilo Odavius Prifcus fratri teftamento poni juífit. 
4. L. Herennius Anteros. H . S. E. 
5» JuniaFauílilla. C. S. an. L x v . H . S. E. S. T. T. L. 
6. Januaria. an. x v u . H . S. E. S.T.T. L. 
7. M . Valerius Senex. C. S. an. L x v . H . S. E. S. T . T . L. 
8. M . Arator Pater* an. L x x x v . C. S. & amicis. H . S. E. S. T . T . L . 
5>. Ver. Albula. an. L. H . S. E. S.T. T . L. 

1 o. Valeria Fruólilia. an. L x x m . C. S. H . S. E. S. T . T . L. 
11. L. Ann. Moderatus. Ruftica. C. S. S. T. T . L. 
i x . Q. Cafius Reftitutus. an. x x x x v . CaíEa Hilaria, an. x x x x . C. S. 

^ H . S. S. S. V . T . L. 
13. T . ClaudiasHerculanus. an. L x i . 
14. C. Clodius Popularis. H . S. E. 
15. L. Fabius. L. F. Gal. Rufinus. í i . Vir. Pr^f. jur. dic. a Decurionibus 

creatus. D . D . 
16. D . M . Publicia Uría. an. L x x v . K. S. H . S. E. S. T . T . L . 
17. Hereniola. an. xxx. K. S. H . S. E. 
18* C. Herenius. K. S. H . S. E. 
1 <>. C. Helido. C. S. H . S. E. S. T . T . L. 
i o . Julia I^utycia. an. Lv. K. S. S. T . T . 
x 1. Crifis. C. S. an. x 11 x. H . S. E. S. T . T. L. 
22. Ammia Felicia, an. xxx. K. S. H . S. E. S. T* T . L 
23. D . M . S. L. Cranius Laurentinus. an. x x x x x i i . K. S. H . S» E. 

S. T. T< L. 
24. Dominus/6c Domina. S. B. M . L. Elius Rocianüs. 
25. Fauftina. C. S. H . S. E. 
z^. D . M . S. P. Elius Craficus. an. x x x m . FiliasPiilEmus. K. S. H . 

S. E. S. T. T. L . 
*7- L. Fabio. L . F. Gal. Capitoni. Amico Optumo. P. Cornelius. P. F. 

Gal. P. Vilus. 
z8. D . M . S. Em. Saturninus. an. Lxv. 
2,Í>. D.M.S. MarciaLib. juvenis. án. x x v x i i . femper 6¿inoreejus. K.S. 

H . S.E. S .T.T. L. 
?o. M . Cafius Anicetus. an. XXIIII. C. S. H . S. E. 
31. Sex. Annius. Sex. Gal. Lucanus. H S. E. 
32. Mulcillus. C.S. an. 1111. H . S. E. Te rogo pmeriens, ut legas, 

& dicas. S. T. T . L. 
3 3- Rufina, a n . x x m . L. S. H . S.E. S. T . T . L. 

34. L. Be^ 
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34. L. Bebius CaníauC an. xxv. Bebia Simbolis. an. x L v . H . S. 

S. V. T . L. 
35. Maftialis. añ. 1 i 1 Í . K. S. H . S. E. S* T. T . L. 
3 6, Gaius Platorius. G. F. Gai. Trebianus. 
37. D . M . S. C* Julio Narciíb. an. 1. Julia Thetis. Mater. F. C* 
38. D. M . S. C. Julio Narcifo. Julia Thetis. Marito. F. C. 
3 5»; D . M . M . Mittius. M . F. GalMaternus. Trib. Leg.xii . Fulm. an. LXXÍ 
40. D . M . S. Gelafinus Vilicus. xx. Lib. vixit. an. x L v . 
41* CalpiaNimphe Conju. x» P. P. M . 

D. M . S. Romula. an. Lxv. I . S» H . S. S. T . T . L. 
43. Ruílica. C.S. S. T . T . L. 
44. P. Herculana Senatoria, xxx V. K. S. H . S. E. S. T . T* L. 
45. D. M . Alldiftus. Maurus. Pu. 11. R. an. x x 1111 * Pius in füis; 

H . S. E. 
46\ Julia. Cia. C.S. an. L x x x i . H . S. E. S. T . T . L. 
47. D . M . S. Valerius Callius. Libertus. an. L x i . P. I . S. H . S, É. 
48. M . Fanius Aiper. an. X L X X V I I I . H . S. E. D . Q^L. S.T.T. L. 

3 i * Concluyamos eíle Capitulo de los Sepulcros con una noticia pere
grina j y tan reciente 3 que apenas avra 4 2. años, que nos la dio Cádiz. En 
el año de 1 ^4 3. íe deícubrió en el campo de la Xara un Sepulcro, el cual 
era como un apoíento pequeño de bobeda, y aviendo encontrado con el 
unos canteros, y rompiendo la bobeda, íalió mal olor, como de pavefi* 
que humeava y y aviendo entrado dentro hallaron üíi candil de barro ̂  
donde avia eftado la luz encendida: que íiendo veriíimilment^ de el tiem* 
po y en que florecieron los Romanos, poco antes ^ o. deípues de el Naci
miento de N . Salvador, avia durado encendida mas de 15 00, años. 

3 3. N i deve efto cauíar eftrañeza. Porque el M . Medina en las Gran
dezas de Eípáña. C. 4(3. hablando de S. Ifidoro Ar^obiípo de Sevilla^ dizei 
Su cuerpo fue fepultado con los cuerpos fantos de S< Leandro, y S. Florentina y 

y aüi fufieron dos candelas excelentifftmas > que el mifmo 5. Ijidro avia hecho 
porftereto de naturaleza y de ma piedra y que fe dixe Ahejlon y las cuales echa-
Pan defi muy gran claridad, y jamas fe gajlava de ellas cofa alguna y aunque 
ardieffe mil anos y ni fe podían matar y fino con grandijflma dificultad y con 
ciertos materiales apropriados a ellos: La una pufieron a la cabef a de el Santo 
Cuerpo y y la otra a los pies* 

3 4. De efte fuego y que Uamavan los antiguos Perpetuo y o Sempiterna 
eferive el 0 P. Martin de Roa en el tratado y que eferivió de los Bienaventu
rados, aíli: Virgilio en el 5?. de fus ¿Eneyd. eferive de otro Fallante hijo de 
Evandró , que murió en aquellas guerras y y fue fepultado en Roma y y defaues 
el año 80 a. de Chriftoy ahrkndo zanjas para unos edificios y fe defcubrió fu Se
pulcro y donde fe halló entero con una Lucerna encendida* Y lo mifino dize 
de efta Lucerna de el Sepulcro deMlante, ? Fr. Jacobo Philip- de Bergam. 

^ Torre-
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q Torrehlanca. El cual dize : Et efí praterea lapis nomine Arhefio y qui femel 
accenfusnunquamah fumitury tefteAuguflin> ¡ib. z i . deCivit. Dei. c.c. Ex 
quo in fepulcris Gentiliim Lucernas per multum tempus duraturas Scrihit Soli~ 
ñus. c. z i . Y en eln. 3 8. adelante: Ignesinextinguihilesvelutilucerna i l la , 
qua in fcpulcro VaUantis ad Caput ardehat ultra amos M . PC. qu<e nec llquorey 
nec aere extinguí poterat. Ü t narrant Vmcent. lib. 25. c. 3 4. Metropol. lib. 4. 
c. i^.Naucle. lib. z . Decad. z . De alia lucerna, qu¿e in fepulcro Julia ma~ 
jorismemoriaardens apparuit> narrat Vives > ad Augufl. lib. z i . de Civit. Vei, 
cap. 6. & d e dliis Majol. Dier. Canic. c . z z . Conque queda calificada de pe
regrina , y verdadera la Lucerna de el Sepulcro de Cádiz. 

C A P I T U L O . IX. 
Familia Ilujire de los Balbos en Cadizj, j Eras de Au± 

gujlo en Efparia. 

1. " ^ T A confidero al Letor caníado eon tanta noticia de Sepulcros ¿ 
^ / pero no menos lo eíloy yo de eícrivirla ̂  y no me es permiti-
JL ¿a otra cofa, aviendo derefuícitar con la pluma tanta me

moria dormida. Bolvamos a coger el hilo de la cronologia, que con tan 
diverías, íi bien forzoías digrefliones, ha eñado fuípenía, defde la des
graciada muerte de Julio Ceíar. • En cuyo tiempo floreció en Cádiz la i n -
ügne Familia de los Balbos. De la cual nos dan materia mucha Plinio > Cice
rón, Dion Caffio, y otros en el Confulado de Lucio Cornelio Balbo el 
Mayor, y Lucio Cornelio Balbo fu fobrino, ambos hijos de Cádiz. 

z . Con la muerte de Ceíar quedaron las coías de Roma muy alteradas, 
y divididos en vandos eran las difcordias grandes, tanto, que para dar al
gún corte a fu compoficionfueneceíario criar nuevos Coníules, removien
do los antiguos. Criaroníe en eíla ocaíion Coníixles Afinio Polion, y Gneio 
Domicio Calvino a ios anos 714. déla fundación de Roma. 

3. Poco duró en el Confulado Calvino. Porque reconocida en el la afi
ción a la parcialidad de Ceíar, le amovieron de el Magiftrado, y criaron 
en ííi lugar a Lucio Cornelio Balbo el Mayor, Gaditano, fegun refieren 
zJ)ion, yhPlinio. Acción tan extraordinaria, e irregular, que por tal la ViXoáOíft 
celebran, y notan todos los Hiftoriadores, por no hallaríe exemplar ; de ^ P i w i f t 
que Eftrangero alguno ubieífe hafta entonces ocupado la fuprema dignidad c'13' 
de Confuí, íiendo nueftro Balbo el primero, y ultimo Eftrangero, que 
fe vio exaltado a la mayor Dignidad, que conoció Roma. A eñe Mag¿~ 
ftrado llamó c Cafiodoro, Cumbre de las Dignidades. d Plinio, Suma al-
teza de un hombre particular. e Symmaco, Cumbre Confular. La Ley. I . C. ^ P i m . m. z. 
Theodof. de Confuí PrafeB. dize, que el Confulado ha de fcr preferido a to- ^ s/m. «b. 4. 
da celfitud deDignidades. Y en ¿ L i b . 17. de el mifmo C. Theod. fe llama, cpift•8• 

2 Premio 
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Premio divino > y que íbbre el Coníul no ay otro Imperio mas alto. Y en 

Omnis bonos 
Lucem que k Confule ducít 

4. ÍEfta dignidad pues tan fuprema ocupó nueílro Cornelio Balbo Ga
ditano , ícgun las Tablas Capitolinas de Verrio Placeo > el año dicho de la 
fundación de Roma de 714. en lugar de Gn. Domicio Galvino, como 
confta délas mifmas Tablas. Gn.Domitm. M . F. M . N , Calvinm, Ahdk* 
Inejmloc. Fac. efí. L . Cornelm. L . R Balhus. Por donde confta, que el 
Padre deefte Lucio Gornelio Balbo también tuvo el mifmo nombre, y a-
pellido de el hijo y y que eíla Familia fue antiquiílima, y nobiliflima en 
Gadiz. 

5 * Jacoho Batecampo en las notas a Plinio confunde a eñe Balbo con el 
que triunfó de los Garamantas, haziendo de los dos uno* En lo cual conoci
damente fe equivocó j pues, como deípues veremos, y advirtió el mifmo 

* píin. ub. s- g piin¡0 . efte Balbo Gonful, a quien llamó Plinio Mayor y fue tio de e l 
Triunfador, y hermano de fu Padre: §^ippe Gadihus nato Chitas RoMana 
cum Balho mdjore patruo data efi. Mejor es la interpretación 3 que añade 
Dalecampio: que Plinio llama a efte Balbo Mayor: porque ya avia fido otra 
vez Coníul j ^ e es duplicada gloria > y tanto mayor, cuanto por con
currir en un hombre Eftrangero} cofa nunca vifta en Roma. 

6. Vivió efte Balbo mucho tiempo en Roma > elpecialrriente todo el 
tercio ultimo de íii vida, como fe colige de el Teftamento fuyo x que cafi 
todo es a favor de Roma. En que y (íegün efcrive Dion, y dexo ya notad o 
arriba tratando délas riquezas de Gadiz^ Lib. 1. c. 1 8.) dexó tanta cantidad 
de oto, y plata a los Giudadanos Romanos, que muriendo en ella mereció 
alli honorifico Sepulcro. Otros atribuyen efte Teftamento a íu Sobrino el 
Triunfador. Fue muy favorecedor de fu Patria Gadiz, como ponderó bien 
Cicerón en una oración y que anda en ííis obras con titulo Pro Cometió Balbo. 
Favor no defmerccido de m Patria: pues en aquel pleyto, que tuvo en Roma 
íbbre el derecho de las Varas > de que haze mención Plinio y y ííis Gomenta-
dores Gelenio y y Dalecampio y le defendió Gadiz con hazienda, y empeños, 
al fin Como a hijo , que la avia iluftrado;. 

7. Otro Lucio Gornelio Balbo fbbrino de el referido, y hijo de Publio 
Gornelio Balbo y no menos infigne y que fu T i o , militó en el exercito de 
Scipion Africano en las íangrientas guerras contra Sertorio : en cuyos en
cuentros aviendo dado íingulares mueftras de fu prudencia, y valor, afi-

« Mar. ub. 3. cionado Scipion a fus prendas, dize el h P. Mariana y que concluida b 
c íift' guerra de Sertorio, le llevó configo a Roma, donde le hizo Giudadano 

Romano, y de alli paíTó a Africa con cargo de Proconful de aquella Pro
vincia* 

8. Las hazañas de efte invido Gaditano obradas de fu esfuerzo en toda 
el 
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el Africa eferivió por menudo1 Plinio > celebrando el folemne triunfo, y a- 1 Wto. lib. r. 
parator conque entró triunfando en Roma, llevando delante de fi con c,f* 
pompa Real, y acompañamiento de nobles, y cavalleros, lasEftatuas, 
y titulosde las Ciudades, y Reynos, que avia vencido, y fugetado al 
Imperio Romano, que fueron cinco Reynos., diez, y ocho ciudades, 
dos ñ o s , y tres montes, y entre ellos la inexpugnable Provincia de los 
Garamantas. Offidum Garama Cafut Garamantum: omnia armlsRomanis 
fuperata 5 é^ aCornelio Balho triumfhata: mius omnium externo curru 6c 
^ r i t u m jure donato: Q&fpeGadihus nato Civitas Romana: cumBailo ma~ 
Jorepatrm data eft. Et hoc mirumfupradiBa oppida ah eo capta auBores noflros 
prodidiffe. Ipfum in trmmpho prater Cydamum, & Garamam omnium aliarum 
gentium, urhium que nomina, ac Jimulacra duxijfe. 

5). Tuvo efte triunfo deíingular aver fido Eftrangero el Triunfador, 
cafo fin exemplar en Roma. Conque al paífo que íu tio Cornelio Balbo fue 
el primer Eílrangero, que con admiración de todos ocupó la altiffimá. 
Dignidad de Confuí; fu fobrino Lucio Cornelio Balbo fue el primer 
Eílrangero, que con aplaufo de toda Roma, y emulación délas demás 
Naciones, entro triunfando en aquella Ciudad cabera de el Orbe entero. 
Gloria única, y fingular de fu Patria Cádiz, y que deviera gravarfe en 
marmoles, para perpetuo triunfo contra el olvido. 

1 o. Y añade el P. Mariam, que no íblo fue elle el primer triunfo de 
perfona Eílrangera, finó el ultimo de todos los antecedentes particulares. 
Porque defpues de Balbo, fugeta R«>maal goviernoMonarchico, a nin
guno fe permitió triunfar, que no fueífe o Principe, o hi jo, o nieto. 
Fue elle folemne Triunfo, el año de la Fundación de Roma de 7 3 4. a 27. 
de Marzo, y 17- años antes de el Nacimiento de N . Salvador, como pa
rece por los Faílos de Fr. Onofre. 

L. Cornelius. P. F. Balbus 
Procos. A. 10 c c x x x i y . 
Ex Africa, v i . Kal. Apri l . 

11. No fueron menores los beneficios, que recibió Cádiz de efte Se
gundo Balbo , que los que avia recebido de el primero. Edificó en Cádiz 
la Ciudad de Ñapóles, en la Meta de S. Sebaílian, de que ya hizimos men
ción en el Cap. 6, y otras dos Poblaciones junto a la lila de León, todas 
en orden a ampliar mas fu Patria, y dilatarla habitación de fus muchos 
vezinos, que eran tantos, que ninguna ciudad, excepto Roma, le com
petía. Hizo a fu coila la Cañeria para traer el agua de Tempul, que tiene 
de diílancia once leguas. D. Juan Margante Obifpo de Girona en fu Para-
lipomenon dize, que también edificó, o pobló la Ciudad de Tarifa, y le 
pulo por nombre Belon. Yo mas me inclino a lo que eferivió Mario A n ~ 
aoPatricio en fu Dialogo de Sit. Hifp. que eíla Ciudad, que edificó Balbo 
con nombre de Belon, es la que P ^ / ^ llama Templo de Juno, y eíluvo 

5 t u 
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en el Cabo de Trafalgar. Y lo manifieílan íüs grandes ruinas, y que la 
llamó Belon de el rio Barbate, que antiguamente fe Uamava Belona. Todo 
efto es de Mario. 

i De lo dicho rccébirá luz un conocido yerro de P. Rodrigo Caro en 
fus Antigüedades de Sevilla. Cap. z z . íí ya no evidente calumnia hija de 
íu paííion, con que pretende efcurecer la gloria inimitable de eílos Iluílres 
Héroes Gaditanos y y de recudida íalpicar a fu Patria. Y íi bien no eícrivo 
apologias ^ todavia la linceridad de la Hiftoria pide declarar algunas ñoti^ 
cias y que por la paííion y o ignorancia de los Autores y ceden en deícredito 
de perfonas muy dignas de eííimacion. Hablando pues Caro de N . Balbo 
dize eílas palabras: TUPO por fu §uefíor (habla de Aíinio Polion Pretor de 
la Betica) a Cornelio Balho natural Efjiañoly y de la ciudad de Cádiz.. Mas 
aunque la obligación y y amor de laVatria y y fer gran Cavallero y le ohügavan 
a fer bueno y para tratar bien a fus parientes y y vezinos $ no cuidó de ejlos 
rejfietos j antes malvadamente robó la tierra, tratando con grande afyereza, 
y crueldad aun a los Ciudadanos Romanos de Sevilla y y Cádiz. Por cuyas maU 
dades ejlimulado de fu mala conciencia y fe paffó huyendo a Berberia al Rey no de 
Bogud* &:c. 

13. Cuanto veneno lleven eftas clauííilas, bien lo dan a entender las 
otras ocaíiones y en que íe le ofreze a Caro hablar de Cádiz y en las cuales 
prorumpe en las miímas cáíi hijas de ííi enconada bilis. Mas cuan craía-
mente fe engañe y concluiré aqui con brevedad. Deípues que Ceíar y 
fegada Eípaña, bolvio a Roma, quedó por Pretor en Andaluzia Aíi-
nio Polion y y por Queílor un Balbo, que devia de fer Romano, el 
cual hizo las exorbitancias y que refiere Caro y y otras muchas, de que 
el mifmo Polion íe quexa a ííi amigo Cicerón en una Epiílola, que 
es la xx. de el Lib. 10. de las Cartas familiares de Tulio. Pero que eílc 
Balbo no fea alguno de los Gaditanos, íe convenze evidentemente por 
la cronologia de el tiempo, que es argumento eficaz en materias de 
Hiftoria. 

1 4 i Porque acabado el Oficio de Queílor, dize Caro y que íe huyó Bal
bo a Berberia y n o íe donde lo halló eícrito, mas doyíelo de gracia s eti 
efte tiempo y que era por los años 714. de la fundación de Roma y era 
Confuí Cornelio Balbo Gaditano el Mayor : conque ya tenemos, que efte 
Balbo el Mayor no pudo fer el Queílor Balbo pues no podia eftar a un 
miímo tiempo en Berberia y y en Roma. Sino es, que me quiera hazer 
de la opinión deEfcoto, y tan Santo como a S. Antonio a Balbo. N i 
menos puede íer Balbo Gaditano ííi íbbrino. Porque eíle acabada la guerra 
de Sertorio a los años 6 S i . dize Mariana y que fe lo llevó Scipion coníigo 
a Roma y aficionado a las grandes eíperanzas y que en fus brios reconocia: 
y era entonzes tan mo^o y que aun no era capaz, de que íe le fiaífe oficio 
de tanta monta como el de Queílor y que no fe folia dar finó a fugetos 

muy 
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muy maduros, y de edad proveda, y muy graduados en el Senado, como 
confta en Ceíar, que entró en Elpaña con elle cargo. 

15. DeRomapaíTó en compañía de Scipion a la conquiftade Africa-
y aqui deípues de muchos anos, y largas experiencias fe le dio el cargo de 
Proconful de Africa, y aviendo venzido los Garamantas a los 7 3 4. anos 
de la fundación de Roma, entró Triunfante en aquella Ciudad. N i tene
mos noticia aver tenido otro Oficio de el Senado. Ademas, que los bene
ficios, que de ííi mano recibió fu Patria Cádiz, tekúdos ác Julio y Efíra-
ho?i, y el O f e ^ o ^ r ^ J ^ , no fe compadecen con los infultos, que Caro 
le imputa. Luego Balbo Quellor nopudo fer alguno délos dos Balbos Ga
ditanos. N i la combinación de los nombres, en que devió de tropezar 
Caro, es bailante a perfuadir fu difcurfo : pues pudo aver Balbos en Italia, 
o en Flandes, como en Cádiz, en que no ay repugnancia. 

1 ^. Y confta de lo muy emparentada, que cftuvo efta Familia de los 
Balbos de Cádiz, con las mas Iluftres, que conoció en aquellos tiempos la 
Italia. 3 D. Antonio Aguftin, entre ííis monedas trae una al fol. 77. que en i AntAg.Ve-
d reverfo tiene Balhus. Pro. PR, Y dize, que efte Balbo era hijo de Bal- 77. fo1 
bo el Mayor, que fue Conííil. Hujus, ut opinor, Pater fuit L . Cornelius 
Balhus Gaditanus a Cicerone defenfus. Y padeció equivocación conocida: 
¡porque el Balbo de la moneda, fegun confta de ella mifma, eraelProcon-
ful , y efte fue fobrino de el primero, defendido de C/Vmw, como fepuede 
ver en la Oración pro C. Balbo. 

17. En el fol. 17 2,. pone otra moneda deplata, de la Familia Nevia ce
lebérrima en Roma, con una efigie de muger por una parte, y en el rever
fo tres cavallos tirando de un carro con un hombre encima, y las letras 
figuientes : C. Nav. Balho. Y dize e l : Ejus. gentis in nummis familia! repe-
rimtur Balhorum. Que avian emparentado eftas dos Familias, Nevios, y 
Balbos, y cita a Lh io , Uh. 45 . que haze mención de L. Nevio Balbo, que 
juzga fue Padre de Q Nevio Balbo el de la moneda. 

18. En el fol. x 5 8. pone otra moneda de plata, con una efigie de muger 
cubierta con una piel de cabra, y en el reverfo un toro con eftas letras t 
.L. Thorius Balhus. Es efta moneda de la Familia Thoria muy iluftre, empa
rentada con los Balbos. De la cual familia Thoria haze mención Qk> W. 2. 
deFinih. 

15>. En el fol. 27. pone otra moneda de la Familia Antonia, ño menos 
infigne enla Italia. En la cual entra uno en un Carro triunfal, tirado de cua
tro cavallos. Lleva en las manos una palma, y un a^ote, y eftas letras. 
Q^Ant. Balb. Pr. haze mención de efte Q^Ant. Balbo Pretor, Floro: in Ep~ 
tom. Uh. 86. Y de el miímo dexo yo una piedra, que fe halló en Cádiz, 
donde devió de morir aviendo fido Decurión, y Duumvir de aquella ciu
dad. Conque ya tenemos a los Balbos emparentados con los Antonios de 
Roma. 

2.0. En 
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l o . Enelfbl. 107. tratando de la Familia Herennia Romana dize, que 

emparentó con la de los Balbos; Herennia gens in Balhorum familias y & Gal~ 
lorum dmfafuit. G^i/^í? en fu Miloniana haze mención de L. Herennio 
Balbo. 

¿ 1. En el fol. J. trae una monedá, en que íe vee un roílro de hombre 
armado con capacete, y plumas 3 cercado de una corona de myrto, y en el 
reverfo un carro tirado de cuatro cavallos y y efta letra Balhm. Y dize en la 
interpretación de la moneda > que efte Balbo era M . Atilio Balbo, que fue 
Coníul con M . Porció Catón. A n o 6 3 5?. y que fue hijo deBalbó Gaditano 
el mayor, y Confuí. No fe como lo pueda componer. Porque el primer 
Balbo j que fue Confuí, ya he dicho aver fido L. Cornelio Balbo el Mayor > 
a los anos 714. conque es evidente no pudo fer fu hijo M . Atilio Balbo 5 
pero íi aver emparentado la Familia Balba con la Iluftre Atiliade Romai 
mucho antes de nueftros dos Balbos. 

x x . De efta Familia de los Balbos juzga Aguftin Horozco citando álgu-
nosmanuferiptos , que fue el Emperador Odaviano Augufto. De el Em
perador Balbino dizelo expreflamente Hernán Mexia en íus Celares, en la vi 
da de efte Emperador, por eftas palabras: Porque elBalhino teniafe en mucho, 
for fer de grande, y muy antiguo Unage, que avia 3 oó. anos y o muy f ocos me* 
nos y que fusfaffados vinieron a Roma de la Ifla de Cádiz en EfpaHay con Pompeyo j> 
yJiendo recehidos por Ciudadanos de ella y avian fusfuccefforesfido honrados y y r i 
cos. HaftaaquiMm'^, que fin dúdalo íacó de Cufyiniano > a quien citó 
adelante tratando de efte Emperador. De forma que la Familia de los Balbos 
Gaditanos dio a Roma Coníiiles y Proconfules y Emperadores y y Triun
fadores. 

25. Muerto Julio Ceíar de 2 3. puñaladas en el Senado y le ííicedió en el 
Imperio fu íbbrino Odaviano Augufto, y comenzó a imperar 42. años an~ 
tcá*de Chrifto y fcgun Eufehio, En el principio de ííx imperio venzió a los 
Cántabros, oVizcainos, cuya íangnenta guerra, que duró cinco años, 
dio mucho que hazer a Roma. Porque los Cántabros gente indomable, y 
feroz no acoftumbrados aíufrir yugo eftrañó,íe defendieron hafta matar a íus 
mifmas Madres: porque no vinieífen a poder de fus enemigos, y atormen
tados con varios géneros de íuplicios, cantavan en los tormentos, como íi 

Valdes. de fueran venzedores. Traian los Cántabros, dize ^Valdes y en íus Vanderas 
ov^?HiP una Cruz por infignia, y defde entonces tomó Augufto la mifma diviía pa

ra fus exefeitos, llamando Cántabro a la Cruz, por aver fido infignia de 
los Cántabros, y a la Vandera Lábaro, por averie collado tanto trabajo 
aquella guerra. Y efte es el origen de el Lábaro Cántabro, cuya figura verá 
el curiólo a la margen. 

24. Venzidos los Cántabros, fe halló Odaviano con todo fu Imperio 
en paz, y retirado a Tarragona, dizen nueftros'Chroniftas, que firmó alli 
el Edido de el empadronamiento general de todo el mundo, 3 8. años antes 

que I 
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que Chrifto naciefle. A cuyo cumplimiento falió la Virgen SantifTima para 
encabe^aríe con fu Eípofo S. Jofef > conlo refiere el Eváiigelifta S. Lucas J y 
le cogió el Parto feliciíTimo de N . Salvador en Belén. Defde elle tiempo co
menzó la cuenta de las Eras de Auguílo, tomando la-denominación de el 
tributo, que por efte encabezamiento fepagava, como efcrive15. l ^ i ^ , « s. ISA 
a que Uamavan ^Ex M m . Y de alli al Computo de el tiempo. Era. Porque l * 
hafta entonces contavan los anos por la Fundación de Roma, la cual fue y 
fegan Maldonado > 752,. años antes de Chrifto, de cuya cuenta nos ave
rnos valido hafta aqui: como los Griegos de las Olympiadas, inftituydas en 
los juegos Olympicos > queN. Hercules, o el Tebano confagró en vene-
ración de Júpiter. 

z j . Duróefta cuenta de las Eras hafta el ano de 1383. de Chrifto, en 
que el Rey D. Juan I . en unas Cortes, que tuvo en Segovia, mandó , qué 
íe dexaíle aquella cuenta de las Eras, y fe tómaíle lá de los Anós de el Naci
miento de N . Salvador Jefu Chrifto. Por el mifmo tiempo, dize él M . Pe
dro de Medim en las Grandezas de Eípaná, Cap.7. y 8. que queriendo los 
Romanos erigir Eftama a Augufto^ no lo admitió: y mandando llamara 
la Sybila Tiburtina para confultar el cafo; ella le moftró en el Cielo una 
hermofiffima Virgen, que tenia un Niño belliíTimo en fus brazos, y le 
dixo, que a aquel Niño que prefto avia de nacer, íblamente fe le avia dé 
erigir Eftatua. Adoróla Odaviano en el mifmo Lugar, donde la avia vifto , 
levantándole un Templo, que oy fe llama en Roma Santa Maria de Ará 
Coeli, lo mifmo efcrive Innocencio I I I . 

R LIBRO. 
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L I B R O . I I I . 
'Progrejfosfelizes de la Ciudad de Cádiz, en los 

tiempos de la Ley de Gracia, 
C A P I T U L O . I. 

Nacimiento de N , Salvador Jefu Chrijio, y primicias de Cádiz* 
enfuobfequio. 

Legó ya el tiempo de la plenitud de la Gracia y en 
que abriendo el Cielo íus puertas de diamante^diípen-
ío el rozio de íus dones en la reparación humana, y 
veílido de nueftra mortalidad nació en Belén el Hijo 
de Dios hecho hombre. Año de la Creación de ei 
mundo de $199- De el Diluvio Univeríal año de 
15?5 7. De la Población de Cádiz año de 11 <í 3. De 

el Nacimiento de el Patriarca Abraham año de 2015. De Moyfen, y la ía-
lida de el Pueblo de Ifirael de el Cautiverio de Égypto, año de 15 1 o. De la 
Unción de David en Rey, añó de i o 3 z l La Hebdómada 6 $ . de la Profe-
cia de Daniel. La Olympiáda 194.. El año 752. dé la Fundación de Roma. 
El 42. de el Imperio de Oótaviano Auguílo: a 25. de Dizicmbre en punto 
de media noche. 

2. A la cual hora (otros dizen el dia íiguiente, y Flávio Dextro, que el 
a s.Thom ?- íiguiente a¿0) dizen a 5. Thomas > y h Julio Ohfequente, que íe vieron en 

p^q. 36. art. 3. Nueftra Eípaña tres Soles, que con multiplicadas luzes hazian dia la noche, 
jai. ob£q. y íientec T>, Juan Tamayo de Salazar, anunciavan, que tres Eípañoles Reyes 

de l'rodig. c . i r í \ r J . . . i { \ i- i l 1 r r \ 
128. avian de íer los Magos, que primicias de toda la Gentilidad adoraíienai 
'Tamay.Mar- -VT-̂  o J. 1 

íyf. die. ó. Jan. D l O S N l U O : 
Tres vidit HiJ¡>anÍ£ quondam Provincia Soles, 

Tempore, quo nohis nafcitur homo Deus. 
Myjlico nmc creditur, quod hac vocatio Regum* 

ExpeBat 3 ut quivis muñera Chrifloferat. 
* caram. Éiá- Si Hiffania faUum ojlentum tune credimm: ergo 

fof EfpC"2 Hifpanos Reges credet uterque Polus. 
jurfílS totófi. ^ * ^ 0 ^S t a i l efl:e modo de diícurrir, que no lo apadrinen graves 
^ M o r a ^ hiít. Autores* * D. Juan Caramuel. e Solorzano* * El Conde de Mora. g El M . Ar* 
foiiy gaiz. Fr* Antonio de S. María, y otros. En la Libreria de D. Jofef de la 
Triumf. cap.4. Peña Canónigo déla S. Iglefia de Avila fe hallará Un papel miojen que prue-
an tl'8 in Dext' bo con bailantes razones eíle punto. PaíTando defpues a la univerfidad de Sa

lamanca 
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lamanca v i , y oi al R. P. M . Fr. Bartholome Anento de la Orden de N . Se-. 
ñora de la Merced, y Cathedratico de Elocuencia, que en un Quod íibeto 
muy hijo de íix ingenio, defendió publicamente ella hiftoria, y aprovada 
de todos aquellos graviílímos Maeftros, que preíentes íe hallavan, hizo 
probabiliííima efta opinión, tan de el crédito de toda Eípaña. La miíhia 
Eftrella, que guio a los Magos afirma 1 Juan Vafeo, que íe vió en Eípana al 1 Vaféo.cron. 

miímo tiempo; iLlo^i Dp.A" 

3. No fue nueftra lila de Cádiz, la que menos participó de tan crecida c' io7' 
dicha, pues por ella hizieronpaííb los Santos Reyes, y en Naves Gadita
nas fe embarcaron para ííi feliz viage. Convenzelo Caramuel con el Origi
nal Ebreo, y la edición Syriaca por eftas palabras Nam in Textu Hehreo 
ájferitur, quod Magi venere, Vlp^P per Gades: Exfrejpor Syriacus: Vene-
runt i^RoyÁ per Gades Malis, quod celebre efl Hijpani¿e Emporium. Gloria 
Angular de efta lila aver íído el Puerto feliz, por donde tomaron ííi derrota 
ios Magos* Por lo cual dixo Tamayo : 

Gaudeatlleria tanto jam lumine teüus 
Et tantis Gadir gaudeat alma Magis. 

4. S.Anfelmo, S^AmhroJioy Cafíodoro, Hugo, y Nicolao de Lyra ion 
de parecer, queeftos Santos Reyes hizieron íu viage por mar, y que las 
Naves en que fe embarcaron, fueron de Tharíis, o Gaditanas, lo cual in 
fieren eftos Padres, y con ellos Dionyfio Cartuxano, de que viendo Herodes, 
que los Magos no bolvieron a darle noticia de nuevo Rey nacido, mandó 
quemar todas las Naves Tharfenfes, o Gaditanas, en que avian íido con-
duzidos a Judea, y en efte fentido entienden aquello de el Píalm. 47. ITZ Spi-
rituvehementi conteres naves Tharjts. Deípedazarás las Naves de Tharíis con 
un viento vehemente. Idejl, añade, y explica el Cartuxano, Ah Herode 
comhuripermittes Naves Tharfis: Videns enim Herodes fe a Magis illufum, ira-
tus ef valde, fecitque defrui naves Tharfis, eo quod audierat per eas rediiffe Ma
gos adpropria loca. Veafe al j P. Andrés Lucas de la Compañia de Jeíus íobre i Andr.Luda 

líaias, donde trae las autoridades, que prueban fer efte Tharfis nueftra lila ífcn^/n.^.' 
de Cádiz a quien Uamavan Tartefla. 

5. Cauía no pequeña dificultad efta opinión, a los que ven, cuan con
formes eftan todos los Padres, e Interpretes con el Texto de S. Matheo en 
nueftra Vulgata, que dize, vinieron los Santos Reyes de Oriente j y Eípaña 
cae ala parte contraria de Jeruíalen. A lo cual le parece a Caramuel, fe ía-
tisfaze diziendo, que no habla el Evangelifta de el Oriente material de el 
Sol ^ fino de el Oriente de Chrifto, Sol divino de Jufticia, con que le parece 
evadir la dificultad, y falvar, que los Reyes fueron Eípañoles. 

6. No advirtiendo, que ademas de fer efta conocida violencia de el Texto, 
a que conípira el torrente de todos los Expofitores, de que el Oriente, de 
donde arrancaron los Magos, es el Oriente de el Sol ̂  cuyo contrario dida-
men íintió el miímo, llegava a pifar la raya de temerario, por fingular. 

R 2, Eípaña ' 
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Eípaña en aquel tiempo no íe governava por Reyes, o Reguíos, pues 
eftando debaxo de el dominio Romano, eran Pretores, o Proconfules, 
los que dividida en Provincias, la regiam Conque de cualquiera ma
nera queda la dificultad en pie, de que no pudieron íer Elpañoles los 
Magos. 

7. Mas fácilmente, juzgó yo, y diícurro, qüc íe deíata el ñudo diziendo : 
que como los Eípañoles militavan debaxo de las Vanderas en los Exercitos 
Romanos, para la conquiíla de los Reynós eílraños, y muchas vezes con car
gos Superiores, como vimos en Cornelio Balbo Gaditano > que con cargo 
de Proconful conquiftó la mayor parte de el Africa. N ó ay inconveniente, 
en que eñ la conquiíla de la India Oriental quedaífen algunos por caberas de 
ííis Provincias con el tituló de Reguíos, y que eílos viendo la claridad de la 
Eílrella junto con los principios de la Efcritura, de que el Meífias avia de 
nacer de una Eílrella, y también de las primeras Armas de Eípaña, que en 
la diviía de una Eílrella les dexó Tubal, reconocieílen, que aquella Eílrella 
indica va el Nacimiento de el Rey de los Judíos, que avia de dominar todo 
el Orbe* Y que guiados de íus luzes paílaíen de Oriente a Eípaña, y de aqui 
embarcados en Naves Taríeníes, oy Gaditanas , para íalvar el Original 
Ebreo, tomaífen fu derrota por el Eflrecho al Mediterráneo haíla Tyro , y 
de alli por tierra a Jeruíaleñ. 

8. También íe puede de^it, y no Menos ajuíladamente, que fiendo 
k,^fo5"ht opinión de 5. Juan Cryfoftomo , que mucho antes de el Nacimiento de el 

nnl.6,in Matth. * , . i , r ^ i n 11 _ _ , 

Salvador vieron ios Magosla Eílrella, y de el Imperfeóbo fobreS. Matheo^ 
que dos años antes aviendola vií lo, comenzaron ííi viage 5 íe vinieron á 
Eípaña a juntaríe con el Rey de la Mauritania,Provincia eñtónces de Eípaña, 
como dize en otra parte, Lih.x. c.S. deelcualRey dize C ^ . ^ ^ / , que fue 
uno de los tres. Y avicndo viílo aqui otra vez, como fiente luán Vajeo, la 
Eílrella > fe embarcaron en Cádiz en las Flotas de el Tharfis, o en Naves 
proprias Gaditanas , que irian en coníerva, o mercantiles, que iban a 
emplear a Tyro , como cada dia acaecia, y bueltos otra vez a Oriente, 
deíde alli caminaron a Jeruíaleñ por tierra, y en Dromedarios, como dize 
Ifaias, y guílan muchos, que es muy cortó viaje. De cualquiera de eílas 
dos maneras íe falva a mi parecer íuavemente la opinión, fin violentar el 
Texto de la Vulgata, que tan claramente dize > que eílos Reyes vinieron 
de Oriente, y el corrienteíeñtimientode Santos, Padres, e Interpretes, 
que lo confirman. 

9. Ademas, que fi bien fe pondera el punto, no íe puede rcíponder 
ótfa coía, dexando ya eílablecida, y firme la opinión, de que el Tharfis 
de la Efcritura, adonde tomavan fu derrota las flotas de Salomón, era 
Cádiz. Porque viniendo eílós Reyes de la Provincia de Tharfis, como dize 
David, e interpretan los mas, Reges Tharfis & Infuh muñera oferent. O 
en Naves de Tharfis, fegun el otro Texto ya referido. O avernos de negar 

que 
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que Cádiz es el Tharfis de la Eícritura, contra todo lo que queda dicho j 
o dezir, que eftos Reyes vinieron por Cádiz. 

10. N i baila dezir , que parece, que la Iglefia fíente, que los Magos 
hizieron fu viaje en treze dias, por cuya caufaponelafeftividad délos Reyes 
a 6. de Enero, y treze dias deípues de el Nacimiento de N . Salvador. Lo 
cual no íe compadeze, con que los Reyes fueíTen Eípañoles, y confumief-
fen tanto tiempo en fu viage. Fuera de que un tan deíeíperado camino no 
admite credulidad en la fee humana, para unos Reyes, que tan fácilmente 
podian conduzirfe defde fu Provincia Oriental a Judea, fin atravefar tantos, 
y tan peligrofos mares. Porque fe refponde, que el celebrar la Iglefia la a 
doracion de los Reyes, treze dias deípues de el Nacimiento, no es argu 
gumento, de que la Iglefia fmtiefle, que en fu camino confumieron los 
Reyes folos los treze dias: cuando vemos a los Interpretes tan divididos en 
ClaíTes íbbre determinar el tiempo, que gallaron en ííx viage. 

11. Y en cualquiera parte de Oriente, que fe pongan, nunca fon 
bailantes los i nd ia s , aunque caminaífen en Dromedarios, por eftartoda 
la India Oriental diílantiíTima de Judea. Conque en cualquiera opinión mi 
lita la mifma dificultad, y aviendo de darfeles neceíariamente mas tiempo , 
que los 13. dias, que ay de la Natividad a los Reyes, feguimos el parecer 
de S. Juan Chryfoílomo, y del Imperfedo, que dos anos antes aviendo 
vifto la Eftrella, comenzaron fu Viage, y le perficionaron a 6. de Enero, 
que es el dia, en que pone la Iglefia efta feíUvidad. 

i z. Lo de la dificultad de tan prolongado viage fe falva, con dos años, 
que tuvieron de tiempo, efpacio fuficientiíTimo para mayor emprefa. Lo 
cual fe confirma, con lo que dexamos dicho en las navegaciones délas flotas 
de el Tharfis, pues aviendo navegado los Reyes en ellas: de lamiíma forma, 
que fe facilita el viage de aquellas Naves, fe falva la prolongada derrota de 
Nueftros Reyes. Y de cualquier modo que fe diíponga, fiempre fe ha de 
procurar falvar el Original Ebreo, que tan claramente á z e , que los S.an-
tos Reyes hizieron fu viage por la lila de Cádiz : Per Gades. Y el fenti-
miento de S. Anfelmo, y de Lyra, que navegaron en las Naves de Tharfis, 
o Gaditanas. 

C A P I T U L O . I I . 
Pruebafe, que los Machabeos fueron Gaditanos, j afeen-

dientes en la Genealogía de Chrijlo. 

1' Ver fido los Valientes Machabeos Progenitores en la Genealo-
• / " \ §la ^ â Ssma- Virgen, y por configuiente de Chrifto Salvador 

N . no es punto ,en que nos hemos de detener mucho j porque 
lo dan por firme principio los Dodos P. P. Cornelia Alapde, y Pedro Re-

K 3 daño. 
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daño. Y aun el Abad Ruperto en la Prefación, que hizo a los Libros de FiBoña 
Ferbi, efcriveque la ocafion, deque el ReyAntioco liizieíe tan cruel 
guerra a eílos invencibles Héroes, nacia, de que fabiendo eran los Ma-
chabeos deícendientes por linea reda y y paterna de la Tribu dejuda, y que 
della avia de nacer el Meííias, no aviendo quedado otros de aquella Linea 
fino ellos y procurava dellruirlos: para de el todo impofibilitar íi pudieíTe, 
la proíapia de Chrifto. 

z . Mas dificulroío parece el primer principió > q ue los Machabeos fuef-
íen Gaditanos, que es y lo que pertenece a nueftra niftoria j y harale fácil 

l f imcot f i l t r í ^ autoridad de Julián Per ex Arciprefte de Santa Jufta de Toledo, no fe íi 
t l z l T s c n U de túáos advertida, a quien figue él erudito P. M . Fr. Gregorio Argaiz en 
&Mart)'r¿s>ac los Comentarios fohreDextro, y en el 4 . tom. déla Población Eccleíiaft. en 
vum^s'eptem*' el Obiípado de Cádiz. Dize pues Julián en t i Adverfar. 51. eftas palabras: 
MmfrHmlZ.- Confia también} que el Padre de Eleazaro Scriba > y Martyr, y el Padre > y 
gnattZ™ cum abuelo de losfíete Santiffimos Martyres Maehabeos 3 emparentados con Afamo-
fím7nf0c¡nj¿~ 7160 > J ^ ' m o n i vinieron defde EJfiaña a Judea: y dejjtues que Matatias al 
t t r ' v m ^ T n í r ^ e r hij0 y iue tuvo > le Máwo Juan de Gadió, tomado el nombre, y apellido 

&pojt de Cádiz [porque fu Madre dizen y que fue Gaditana), 
primum fiiium 3. Halta aquí fuhan y cuya autonaad por 11 loia naze opinión proba-

Ue- Porque fue Varón DodiíTimo en lenguas, yhiftoria, ylafuyaala-
ÍT^LM ban muchos Autores, que trae el Salazar de Mendoza. El original 
uater dicitur ¿Q fuS obras íe conferva oy en lá Libreria de la S. Iglefia de Toledo, ene! 
fmjje Gadítma. i . O * 

' sakz.¡nvit. caxon 31. num. 4. y 5. todo en letra Gótica. De que da teftimonio P. Jo-
s.iidcf. pag.s?- fíej î UyS ¿e ¿iguilar en fu celebre carta, que eícrivió contra D. Jofef Pe~ 

llizer j y D . Chrifioval de Moya en fus Demoftraciones Juridicas manu-
ícriptas. Cap. 4 . A quienes cita y y figue el eruditiílimo M . Argaiz en la 
Inftrucion Hiftorica y (oí. 174. Sacólo a luz el Sor. D . Lorenzo Rami-, 
rez de Prado de el Confejo Supremo de Indias y en la impreííión de Paris* 
Año 16" 2,8. Es antiquiílimo y pues floreció por los años de 11 o o. de Chri
fto. Imperando el Rey D. Alonfo el V I . Efcrivió defde el nacimiento de el 
Salvador haftaelañode 1 Í 35. y dio fina fuhiftoria, de mas de l oó . años 
de edad. Fue nobiliílimo de la Iluftre Caifa de los Barrólos de Toledo, y 
Secretario de élAr^obiípo de Toledo D. Bernardo, contemporáneo de el 
referido Rey D. Aloníb. Y certifica el miímo aver íacado toda fu hiftoria 
de los Archivos antiquiflimos de Toledo y por orden de el miímo Rey 
D. Alonfo. 

4* Por todas eftas razones haze plena probanza en eftc punto, y en 
otros de fu esfera la Autoridad de Julián y y dizen los Juriftas y hablando en 

Ó* n^y'Con' &mejante ocafion y íer fu autoridad una de las mejores pruebas en cofas an-
^Hieroiúraa. tiguas. AíTi lo cnfeñanb Guido y Pap.c Abbas. d Hieronymó de Monte. * Maf-

fin. c-8.n.8. / v 1 I „ • r • 1 • • 1 1 • 

c Mafcard. de carao, i en el Derecho Canónico íe remite ei conocimiento délos termi-
fo^n.^0110' nos a los l^ros anriguos. C, cum caufam de probat, tlt. i Í?. Y añade Maf** 

cardo 

* Guido Con-
cil. 88- n. ^• 
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cardo en la Concl. 2,87. n. 1. que el trafladó, y mucho mas la impre^ 
fion de los Crónicos, hazen íee. Por eílas razones fe le deve dar crédito 
entero a Julián en efta parte, como en otras muchas / que citaremos 
adelante. 

5. Fuera de que, Julián es Autor antiguo, y eícrivió las cofas cercanas 
a fu tiempo, y fiendo Elpanol las noticias de fu Nación, argumento efi-
caciíEmo , comodixo {MarplioLeshio, que fe le deve toda fee, y entero ¿c fílI¿1csbt 
crédito. Eícrivió también trafladando fu hiíloria de Archivos, y Eferituras Tyrrcm 

antiiquiílímas, como el mifmo lo afegura al principio de el Cronicón. Y $tTtT'&mr~ 
es comúnfentencia de los Doólores, que cualquier libro, dericura, o 
cédula hallada en algún Archivo, aunque fin firma, ni teftigos, haze ¡ZZ 
plena probanza. Authent. Ad hxc. infin. Bartol. y Ciccag. de fide infirum. &cxUrnls* 
Bald. mhr. eod. tit . Alex. Confil 158. vol. 1. Cajlr. in auth. Si quis in aliqm 
Jaf. in Leg. Admopendi. Todo lo cual califica la autoridad de Julián en el 
adverfario referido, para afegurar la verdad, de que los Machabeos fueron 
Eípañoles, y Gaditanos por linea materna. 

6. Bolviendo pues a la autoridad de julian. AíamoneO defeendiente 
por linea reda de la Tribu inclyta de Judá , vino a Eípaña en la tranímigra-
cion de Jerufalen, que por ocafion de Nabucddonoíbr padecieron los Ju-
dios. Eílando en Sagunto, que oy es Monviedro, en el Reyno de Valencia, 
hizieronlos Gaditanos fu legada al Grande Alejandro, e informados de 
los Judios de la Ifla, de la mucha elocuencia, y prendas de Afamonéo a 
quien llamavan por íobrenombre Marinto, oMaurino , comodiximos 
en el Cap. 7. de el Lib. 1. le hizieron los Gaditanos fu Embajador. Partió, 
dize Julian en el Adverf 5 0.a Babylonia. Habló a Alexandro fobre la prc-
tenfion de los Gaditanos, y pidió licencia para bolverfe a Judea. Confi-
guiola, y aviendo paíTado a fu tierra, hizo íiuifiento en Modin , Villa no
ble , como dize S. Gerónimo, cerca de Dioípoli, donde aviendo fcpultado 
a fu hijo Simón, y ajuanfu nieto, murió el también de edad de í z a n o s , 
y fue fepultado en el fepulcro de fus hijos. 

7. Sucedióle fu Vifnieto Matadas , hijo de Juan, y Nieto de Simón. El 
cual Matadas tuvo cinco hijos, que fon, los que comunmente llaman los 
Machabeos. Todos fueron hijos de Madre Gaditana, que fin duda la llevó 
configo Afamonéo, cuando partió deEfpana para Modin. Y en prueba 
defto, dize Jul ián, que al primogénito llamó fu Padre Matadas Juan de 
Gadts y y en Griego Juan de Cádiz; al fegundo Judas, al tercero 
Simón, al cuarto Jonatas, y al quinto Eleazaro. Deílos cinco. Judas, 
Simón, y Jonatas fe íucedieron en el Principado, y fumo Sacerdocio. Juan 
murió por azechan^as de los hijos de Jambri, como refiere el 1. Libr. de 
los Machab. Cap. 5>. Eleazaro oprimido de un Elefante fefepultó con íii 
mifmo triunfo , por focorrer a fu hermano Judas , fegun la hiíloria de el 
Cap. a. de los Machab. Y todos cinco con fu Padre fueron los rayos de la 

Ley, 
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Ley, Zeladoresde el Divino Culto, y los que merecieron la pluma de el 
Eípiritu Sánto, para Chronifta de íiis alabanzas eternas 

8. En el nombre, o apellido de Machabeos ay Variedad en los Eícriptu-
riftas fobre fu origen. La mas corriente opinión de Baromo , Sixto Senenfet 
Julián Pertz y y otros, es aver ordenado Matadas, que en las Vanderas, 
y Eftandartes militares, íe gravafle por teflera aquella fentencia de Moyíes 
en el Cap. 15. de el Exodo, fyuis ficut tu infortihm Domino f Cuyas letras 
iniciales en Ebreo ion cuatro. M . C. B. L Las cuales dize Rahhi Ifaac Ben~ 
fchola y a quien figuen los demás Autores, componen el nombre de Ma-
chaheo y como las cuatro letras iniciales délos Pendones Romanos. S. P. 
Q ^ R . el de Senatus > Populus que Romanusi Y de aqui tomó íu origen 
llamaríe eftos infignes héroes, Machabeos. De cuyo íagrado apellido hizic-
ron tanta eílimacion Nueftros Capitanes Católicos, que íe iluílraron cotí 
el. Como de Godefrido Balduino Rey de Jeruíalen, y de la lli^ílnflima 
Cafla délos Duques de Lorena, lo dize íu Epitafio, que trae Serario. 

Rex Balduinus y jfudas alter Machaheus 
Spes Patria y Vigor Ecclepa y Vtrtus utriufqut. 

Y de los Guiías y y Ruperto hijo de Witichindo Duque de Saxonia eícrive 
Aventino. 

Mucho íe inclina el P. Redaño > a que Judas Machabco traxó en íixs 
Vanderas unas letras, que fignificaván el nombre de Chrifto eneñamiíle-
rioííffima Cifra X . Y a la verdad cónfta de una moneda de el Rey Ptolo-

^Grctf .hb.» . meo cpxetr2iesJacohoGretfero y y de Otras antiquiífimas de h Gí?fe/(7, que 
en tiempo de los Machabeos era venerable el nombre de Chrifto,expreflb en 
la referida Cifra > y en ííis Caracteres, eñ los cuales, aquellos profanos 
Reyes, aunque con diferente fin le fignificaván; Y quien duda, que 
íiendo Judas uno de fus progenitores tendria mas viva efta noticia j y que 
guiado de ella gravária efta Sagrada Cifra de íii nombre en füs pendones^ 
Cuando aun de el Emperador Coñftantino aífegura el niifmo Autor, que 
en efeulpir en fus Lábaros militares la Cruz de Chrifto, y fu Cifra X . 
tuvo por exemplar la infignia de el Machabeo. De ella cantó NÍ Efpañol 
Pruolencio contra Symmaco^ 

Chriflus furpureum gemmato textus in auro 
Signahat Laharum, Clyfeorum infignia Chriflus 
Serifferát i árdehat fummis Crux addita crijlis. 

1 o. Efte es Jüdas,aquel aniriioío HeroeiOrnamento,y gloria de la familia 
Ebrea, Varón eíclarecido y cuyas alabanzas fi ocuparon las mas elocuentes 
plumas, embarazaron fu voz al fonoro Clarin de la fama. Cuyo nombre, 
al paíío que ocaíionó pavor a los enemigos, firvió de infigne carader pa
ra iluftrar las frentes de los mas valerofos Principes. Eñe es aĉ uel Campion 
invido, que íeguido de corto numero de parientes, delirólo exercitos co-
piofiíTimos, de cuarenta > y de fefen ta mil. barbaros enemigos, desbarata 

inume-
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inumerables carros falcados y y rindió animadas multitudes de Elefantes fe-
rozes. Efte, el que opueílo a tres poderoíiílunos Emperadores de Syria E-
pifanes 3 Eupator, y Demetrio no íolo barajó ííis intentos confundiendo 
íiis Eícuadrones 5 fino que los obligó repetidas vezes a afentar pazes. 

11. Eíle ̂  el que peleó cuerpo a cuerpo con nuebe Generales, Principes, 
y Vyrreyes déla Syria^ de los cuales, unos huyeron venzidos / y otros que
daron en el Campo, deípojo íangriento de fu invencible Efpada 5 entre ellos 
Apolonio, Serón, y Nicanor defleal, que con íu muerte, rubricáronla 
gloria de el Machabeo Iluílre. Y que maravilla, fi llegaron a militar los 
Angeles debajo de fus vanderas, y aliílaríe en fus eícuadras, llevándole 
entre fi para confufion de fus contrarios, y desbaratando con invifibles ar
mas , pero con íenfibles golpes fus enemigos 1 Si los Profetas le cenian la 
eípada, y los Pontifices le levanta van las manos, como no avia de fer íolo 
el terror de las Naciones opueílas, hafta conquiftar a Jeruíalen, y purifi
cando fus aras reílituir, y renovar aquel infigne, y antiguo Templo, úni
ca fi inimitable maravilla de el mundo, donde íe le dieílen a Dios los devi-
dos honores, que las profanaciones Gentiles le avian íacrilegamente ufur-
pado f 

1 2. Eíle en fin es, el que con folos ochocientos hombres hizo cara al 
exercito de Bachides, que con veinte mil íe le opuío, y áviendo desbara
tado con fingular ignominia el ala izquierda, y fuftentado con animo in-
coníbraftable todo el peío de el dia la batalla, cerrando con el cuerno derecho, 
quedó oprimido, y muerto de el copioío numero de enemigos • pero tan 
glorioíamente, que íe labró de fu mifmo triunfo el íepulcro, y fepultado 
en Modindexó por fii Coronilla a la fama , que llevaíle íu elogio 'en vozes 
de metal hafta donde efeafos los rayos de el Sol íe entibian, y a Eípaña, y 
Cádiz la gloria de aver dado origen a Héroe tan Vitoriofo. Cuyas individua
les hazañas, y de íus valientes hermanos ceñidas al breve epilogo , que per
mite efta hiíloria, dará la Cronologia figuiente. 

C A P I T U L O I I I . 
Cronologia de los 2dachabeos en concurfo de losRejes de Syria,y 

Egypto, y de eljmperio Romano. 

1 * 7% ^0 ̂  Ia Creación de el mundo 3873. Olympiada 15 3.1. De la 
f-^L fundación de Roma 5 8<>. De el Imperio deFilometor Rey de 

J L J L Egypto 14. De Antioco Epifanes Rey de Syria <?. Aviendo prece
dido un celebre eclypfideLuna, deftruyó Paulo Emilio Romano á Perfeo 
Rey de Macedonia. Antioco paíía tercera vez a Egypto ofendido de la paz, 
que fe avia hecho entre los dos hermanos Toloméos. Pero obligado a retro
ceder de fu jornada, por el violento imperio de Popilo Lenates Embajador 

. S Roma-
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Romano, embia a Jeruíalen un Prineipe cobrador de los tributos, y rentas 
reales ^ el cual engañó, y mató gran numero de Judíos. Siguióle deípues 
el miímo Antioco. Coloca en el Altar Sagrado el Idolo de la abominación. 
Prohibe por edi£to publico la Ley divina^ y embia para íu execucion un 
Viejo Antiocheno. Martyriza á Eleazaro y y a los SS. fíete Machabeos Her
manos con fu SS™' Madre, y otros muchos. En eílc miímo ano fe retira 
Matatías a Modín , y comienza fu Principado. 

t . Ano de la Creación de 3 874. Antes de Chriílo i 6 j , Oiympiada 
153. i . Fundac. de Roma 585?. Filometor z 5. Antioco 1 c. Macedonia fe 
haze Provincia Romana. Triunfa Paulo Emilio. Muere Matatías. Sucedele 
fu hijo Judas Machabeo > y comienza íu Principado venziendo a Apolonio, 
y Serón» 

3. Aiio de la Creación 3875. Antes de Chriílo 16C. Oiympiada 153. 
3. Fundac.de Roma 588. Filometor 16. Antioco 11. Antioco a viendo 
eíguazado el Eufrates, campea por las Regiones Superiores de Judea. Judas 
venze a Gorgias, Nicanor, Báchides, y Timoteo. 

4. Año de la Creación 387^. Antes de Chrífto 16$. Oiympiada 153. 
4. Fundac. de Roma 5 8p. Filometor 17. Antiócó i z . Judas venze a Ly-
cías, y reftaura relígioíiílimamente el íagrado Templo de Jeruíalen. 

5. Año de la Creación 3 877. Antes de Chrifto 164. Olymp. 154. 
1. Fundac. de Roma $90, Filomet. 1 8. Antidco 13. Eupator 1.Judas 
emprende la conqüiíla de la Provincia de Galaad. Simón íü hermano la de 
Galilea > y uno, y otro con buen logro buelvená Jeruíalen. Jofef, y Aza
das acometen a Gorgias, y deftrozados mueren a íiis manos. Muere An
tioco Epifanes miíerablemente, y ííicedele fu hijo Antioco Eupator. 

6. Añó de la Creación 3 878. Antes de Chriílo i ^ . O l y m p . 154. 
x. Fundac. de Roma 5 5? 1. Filomet. 19* Eupator i i Judas cerca el Alcázar 
Jerofolymitano. Eupator, y Lycias conquiílan a Bctfurapor hahibre. Buel-
tos a Jerufalen hazen treguas con los Judíos, y fe buelven á Antiochia. 

7. Año de la Creación 3875?. Antes de Chriílo i 6 z , Olymp. 154. 
3. Fundac. de Roma 5 5? i . Filomet. zo. Demetrio 1. Demetrio por íobre 
nombre Sotero, aviendoíe efeapado de Roma viene á Syria. Manda ma
tar a Eupator, y a Lycias. Embia a Judea á Alcimo, y Bachídes contra 
los Machabeos. Alcimo, y Bachídes matan con engaño a los Aíideos. l u 
das Venze a Nicanor. Bazias fe da la muerte a(fi miímo. 

8. Año de la Creación, 3 880. Antes de Chriílo i d i . Olymp. 154-
4. Fundac. de Roma 5 p 3. Filomet. 11. Demetrio x. Segunda vez embia 
Demetrio a Bachídes a ludea. ludas le da la batalla, y avíendo hecho roílro 
a 20. mil foldados coníolos 800. ludios, y peleado todo el día, muere 
valeroíamente. Sucedele íu hermano lonatas deípues de algunos meíes. 

5?. AñodelaCreación 3881. Antes de Chriílo 160. Olymp. l 5 5-
1, Fundac. de Roma 594. Filomet. 2x. Demetrio 3. Muere Paulo Emi

l io, 
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lio, Alcimo manda arruinar los muros de lerufalen, y muere fubitanea-
mente. 

i o. Año de la Creación 3888. Antes de Chriílo 153. Olymp. 15 c, 
4. Fundac. de Romano 1. Filomet.ip* Demetrio 10. Fulvio emprende 
la guerra de los Celtiberos. Alejandro Bala viene a Syria, y fe arma contra 
Demetrio, lonatas recibe el Sumo Pontificado con orden de Alexandro, y 
permifion de Demetrio. 

11. Año de la Creación 3885?. Antes de Chriílo 15 z . Olymp. 15 7. 
1. Fundac. de Roma 6 o z . Filomet. 3 o. Demetrio 11. embianíe a Africa 

* Legados para componer las coías de los Cartaginefes, y Mafiniía. Deme
trio es venzido, y muerto por Alexandro. 

1 z . Año de la Creación 3 8 po. Antes de Chriílo 151. Olymp. 15 7. 
z , Fundac. dé Roma ^03. Filomet. 31. Alexandro Bala. 1 * Los Confu
les de Roma ion aprifionados en la cárcel publica por los Tribunos de la ple
be, porque no quifieron emprender la guerra de Eípaña. P. Cornelio Sci-
pion Emiliano fe ofrece espontáneamente a la empreía, y lógrala con felici
dad. Alexandro reyna fin émulos, y fe cafa con Cleopatra hija deFilo
metor. 

13. Año de la Creación 3 8 5> 2,. Antes de Chriílo 145?. Olymp. 157, 
4. Fundac. de Roma^oj . Filomet.35. Alexandro 3. Dafe principio a 
la tercera guerra Púnica por los Cartaginefes enemigos de Mafiniía. Carta-
go fitiada por los Confules* Andriíco fingiendofe hijo de Perfeo ocupa a 
Macedonia. Controverfia en Alexandria entre ludios, y Samaritanos acer
ca de la verdadera Religión. Decreta el Rey Tolemeo a favor de los ludios, 
por la continuada fuceíííon de los Pontifices. 

14. Año de la Creación 38^3. Antes de Chriílo 148. Olymp. 158* 
1. Fundac. de Roma 6" o (í. Filomet. 34. Alexandro 4. Mafiniía muere a 
manos de Scipion. Andriíco cercado de Cecilio. Demetrio llamado Nica-
tor paila deíde Creta a Syria. Sitia a Alexandria. lonatas venze a Apolonio 
General de Demetrio, Alexandro remunera las hazañas de lonatas con ricas 
joyas, y mayor dominio* 

15. Añode la Creación 3 8^5. Antes de Chriílo 146'. Olymp. 158. 
3. Fundac. de Roma 8. Tolemeo Fyfcon 1. Demetrio Nicator 1. To
lemeo Filometor viene de Egypto a Syria. Engaña a Alexandro fu yerno. 
Quitale fu hija Cleopatra, y dafela a Demetrio. Zabdiele Arabe mata a 
Alexandro. Muere Filometor. Sucedele en el Rey no de Egypto Tolemeo 
Fyfeo, oEvergetes. Reyna Demetrio en Syria. Nummio deílruye a Q > 
rinto. Scipion a Cartago. Virriato ocupa la Luíítania, y desbarata a Vitelio. 

16. Año de la Creación 3 85)^. Antes de Chriílo 145. Olymp. 158* 
4. Fundac. de Roma 6̂ 05?* Fyícon 2. Demetrio 2.. Demetrio con ayuda 
de los ludios desbarata las armas fedicioías de Antioco. Tryfon conílituye 
por Rey de Syria a Antioco, que era n i ñ o , y fe haze fu tutor. Demetrio es 
deílerrado. S z 17. Año 
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17. Año de la Creación 3 85)7. Antes de Chrifto 144. Olymp. 155). 

1. Fundac. de Roma 10. Fyícon 3. Demetrio 3. lonatas reftaura las 
pazes con los Sparciatas y y Romanos. Muere a manos de Tryfon. Los l u 
dios de lerufalen efcriven a los ludios de Egypto. 

18. Año de la Creación 3 8 5? 8 • Antes de Chrifto 143. Olymp. 159. 
z. Fundac. de Roma 611. Fyícon 4.. Demetrio 4. Virriato venze a Quin-
cio Pretor. La Celtiberia fe alborota. Simón Machabeo ííicedd a fu herma
no lonatas. Tryfon da la muerte al niño Rey Antioco, y ufurpa el cetro de 
Syria, y eftablecidas las pazes entre Simón, y Demetrio defterrado, aliviaíe 
el pefado yugo de las guerras, y reftituyeífe la Libertad a los ludios. 

15). Añode la Creación 3 85?5>. Antes de Chrifto 142- Olymp. 159. 
3. Fundac. deRoma^ix . Fyícon 5. Tryfon 1. Levantafc guerra en 
Macedonia contra otro Picudo Filipo. Fabio haze huir a Virriato, y le en
cierra en Portugal. Simón conquifta el Alcázar de leruíalen, y a Cazara. 

± 0 . Año de la Creación 3900. Antes de Chrifto 141. Olymp. 155?. 
4. Fundac.de Roma^i 3. Fyícon^. Tryfon 2,. Virriatoaviendo podido 
venzer a Fabio, eícogiólapaz. Comienza la celebrada guerra de Numan-
cia. Demetrio es cautivado en la guerra por los Partos. 

z 1. Año de la Creación 3 5> o 1. Antes de Chrifto 140. Olymp. 1 Co, 
1. Fundac. de Roma 614. Fyícon 7. Tryfon 3. Servilio menospreciada 
la paz, y con permifion de el Senado desbarata el exercito de Virriato, y 
fobornados los ííiyos le da la muerte. Pompeyo da la batalla a los Numanti-
nos con poca íuerte, y íin coníentimiento de el exercito eftablece pazes con 
ellos. A Simón, y a íixs Suceífores íe les confirma el Principado, y Summo 
Sacerdocio, en la Aíamblea Aíaramelitana, y fus Embaxadores le traen de 
Roma cartas de honor, de el Confuí Lucio Calfurnio Piíbn. Antioco Side-
tes también íe cartea honorificamente con el. 

%•.%. Año de la Creación 35) o x. Antes de Chrifto 13 5>. Olymp. 160. 
1. Fundac. de Roma ^15. Fyícon 8. Tryfon 4. El Senado Romano a-
nula las pazes hechas por Pompeyo con los Numantinos. Renueva la guerra 
Popilio. Antioco viene a Syria, y caíado con Cleopatra muger de íii her
mano Demetrio, queeftavacautivo éntrelos Partos, cerca a Tryfon en 
Dpra. Numenio Legado de Simón trae cartas honoriíícas de Roma a ludea. 

23. Año de la Creación 35^04. antes de Chrifto 137. Olymp. 160. 
4. Fundac. de Roma <> 17. Fyfcon 10. Antioco Sedetis 1. Muere Tryfon 
a manos de Antioco. Cuatro mil Numantinos venzen treinta mil Roma
nos. Mancino entabla con ellos treguas ignominioías. Cendebeo General 
de Antioco acoía a los luchos. 

24- Año déla Creación 3^05. Antes de Chrifto 13^. Olymp. 1. 
Fundac. de Roma £ 1 8. Fyfcon 11. Antioco Sedetis 3. Bruto alcanza en 
Lufitania el renombre de Gallego. Mancino es entregado a los Numanti
nos, pero ellos no le quieren recebir. Simón con fus dos hijos Juan, y Judas 

preíen-
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preíentan la batalla a Cendebeo General de Antioco, venzenle, y derro-
tanle, yalfindeefte ano y Tolomeo yerno de Simón traydoramente le da la 
muerte. Sucedele en el Principado, y Summo Sacerdocio fu hijo luán 
Hircano. 

15. Ano de la Creación 3 5 ^ . Antes de Chriílo 125. Olymp. 1 6 4 , 1 . 
Fundac. de Roma 6 1 9 . Fyfcon 22. Antioco Gryfo 2. los ludios leroíb-
lymitanos efcriven a fus hermanos los Egypcios. Antioco Gryfo mata a ííi 
Madre Cleopatra con el mifmo veneno, que ella avia diípuefto para matar 
a fu hijo. Muere Polybio. Graco Tribuno de la plebe promulga leyes exor
bitantes , y ocafionadoras de difturbios. Confta lo referido de los Libros de 
los Machabeos. De Tito Lirio. Polyhio. Jujiino. y otros. 

C A P I T U L O IV . 
Iluflre Martyño de los fíete valerofos Machabeos y y fu Madre. 

1. Uedára trunca la hiftoria deílos valentiíTimos Machabeos Efpa-
fl • noles, y Gaditanos, fi no perficionara fu Gloria el Martyrio 
V , ^ ^ de aquellos fíete mancebos, que con fu Maeftro, y SantiíTima 

Madre, dieron materia a las plumas ¿zAuguflino, Amhrofio, 
Nazianzeno y León y Máximo y Gaudencio y ViUorino y y otros muchos, y 
fobre todos a la Lengua de el Eípiritu Santo, que con íingulariílímo pane-
gyrico celebró fu gloriofo Combate. Fueron todos de la iluílnífima familia 
de Afamoneo > y por configuiente emparentados eftrechamente los Macha
beos guerreros, y los Martyres, como dize Julián Pérez, y por efta razón 
repartida la fangre de la Madre Gaditana de los unos, mereció verterfe por 
Dios en el martyrio de los otros. 

2. Ningún autor íeñala determinadamente el Padre de eftos fíete glorio-
íbs Martyres. S. Amhrofio y zcpienfigue AgufíinTornielo & inclina y a que 
fueron nietos de Matatias, y hijos de alguno de los cinco fuyos, fín determi
nar en individuo cual de ellos; y pues queda el fentimiento arbitrario, de-
mofles al mayor luán de Gadis por Padre, hafta que otro mas verfado le deíl 
cubra, y entonces revocaremos el parecer. La infigne Madre, dizenaJo- a Jofeph. de 

fefo y y b Gorionides, íe llamó Salomona. Vivian todos con fu Madre en el ^^Jofeph. de 

Caftillo Sufandro, debaxo de la difciplina, y Magifterio de Eleazaro, uno de Machab' 
los primeros Doólores de la Ley, y uno, fino el principal de los 7 2. Inter
pretes de la Biblia, como dize lofefo. Retirados alli aguardavan tiempo, 
y edad competente para poder falir a la guerra, y emplear ííis valeroíos brios 
en defenía de la Ley, y ayuda de fus hermanos, y tios. 

3 . Movió ííi perfecucion Antioco Epifanes contra los ludios como vi 
mos, pretendiendo defarraigar del mundo el nombre de Chrifto, que ya 
via bruxulear en aquella femilla corta de la Caifa de David, cuyas reliquias 
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íe confemvan en los Iluftriffimos Machabeos. Mandó traer a fu prefcncia 
aquella pequeña grey, y llevados todos nuebe a Antioquia, y pueftosen 
fuprefencia. Admirando el bárbaro, la linda difpoficion de los lovenes, 
porque dize lofefo, que eran íiimamente hermoíbs, pretendió con alagos, 
primer petardo de la malicia, reduzirlos a fu intento, ofreciéndoles, que 
fi comian de las carnes facrificadas a fus Diofes, y les ofrecian incienfo, re
munerada fus hechos, y efcapandolamuerte, que les amenazava, ferian 
los mas eílimados de íu Imperio. 

4. Reípondio por todos como Maeílro el anciano Eleazaro, no íet per
mitido en fu Ley comer carnes ofrecidas a Demonios: y que el , y fus 
hijos, (aífi Uamava a los fíete) eílavan promptos a {aerificar primero las 
vidas, en beneficio, y crédito de el Teftaniento de Moyíes, que condefeender 
a íii intento. Sintió el Tyrano la reíblucion de Eleazaro, y pareciendole, 
que quitado de en medio aquel eftorvo, íe abria camino para reduzir los 
mancebos, le mandó atormentar crueliílimamente. Llevavanle al Suplicio, 
y compadecidos algunos de ver aquellas canas, maeílras del Pueblo Ebreo, 
expueftas a tanto rieígo, traxeronle carnes, que le era permitido comer •, 
para que aífi fingieíTe aver comido las prohibidas, y eícapaííé la muerte, ro
gándole miraíle por fu vida, y l a foledad , en que los dexava faltándoles ííi 
dodrina. 

5. A que el Venerable Anciano con animo muy de Joben, y que ? dixo t 
Efte exemplo avia yo de dexar a las edades futuras, que por el breve eípacio 
de una vida caduca atropellaíe las patrias leyes ? Que dixera el mundo de el 
Dor. Eleazaro, cuando viere, que con una ficción tan clara, poílponia la ley 
divina a las ceremonias Gentiles ? Lo que yo eníeñé en mis efcuelas, y a-
prendiíleis voíbtros de mi eníenanza, es, perder primero la vida, que preva
ricar en un punto el Teftamento Santo. Y efto, que enfeñé con palabras, 
oy con mi exemplo pradíco. Bien fe animaran por cierto a defender íu ley 
eílos rapazes pedazos de el corazón, cuando vieíen a fu Maeílro rendir ob-
íequio a los Idolos, el que tantas vezes les enfeñó la deteílacion de fus aras. 
Por Dios, y fu Teftamento muero, hijos, conílancia, que en el Cielo ha-
liareis el galardón de vueílros tormentos. | 

6. Aííi hablava aquel Valeroío Ebreo, cuando atropellandole los Ver
dugos , y deípedazandole en la Cataíla los ya deícaidos miembros, le puíie-
ron en una Cruz, y arrimándole cantidad de fuego, embió entre las llamas 
purificado fu eípiritu al Criador. A l exemplar de tan esforzado Maeílro, íe 
unieron los fíete hermanos valientes, y exortandoíe unos a otros con una 
mifma conílancia, con un eípiritu mifmo, defafiaron al bárbaro Empera
dor , y deípreciando fus ordenes, uno a uno toleraron conílantes los mas a-
cerbos fuplicios, que difeurrió la crueldad. Potros, acotes, garfios, cruzes, 
ruedas, íartenes, ollas, fuegos, deípedazamientos de lenguas, y miem
bros , fueron fu coronado trofeo. Y al paíTo, que los tormentos íe fucedian 

para 
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para dilatar el caítigo ^ íe renovava el valor para padecerlos. Y cuando el 
verdugo les quitava inhumano el inftrumento de hablar, fuplia el Cielo fus 
vozeŝ para abominar con Retorica Santa la impiedad de el Tyrano^ y períua-
dir a los ííiybs la eftimacion de la Ley. 

7. Murieron en fin los íietevaleroíbs hermanos, cuyos nombres, dizc 
lofefo) que fueron. Machaheo, Aher, Machir, ludas y Achas, Areth y lacoh. 
Y deípues dellos la Heroyca Madre Salomona y que con animo varonil avia 
vifto hafta entonces aquel deíapiadado deílro^o de fus entrañas, fufrió con 
no menor aliento los miímos rigores de el tormento de ííis hijos, para aconv 
pañar en el lauro a los que ella miíma avia exortado al martyrio. 

8. Eftas fon las nuebe vidimas y que imbió aquel dia al Cielo la familia 
iluftriífimaMachabea. Eftos los nuebe holocauílos, que ofreció a íii Dios 
el Pueblo eícogido de los Ebreos y en cuyas alabanzas dilatan tanto las plu
mas los Santos Padres y y cuyo Martyrio íblo entre tantos de la Ley antigua> 
celebra N . Madre la Igleíia el dia primero de Agofto, en cuya inílitucion 
diícurre Redaño, que manó de Chriílo y o de fus Apoftoles, y Baronio a-
firma, que es de las mas antiguas de la Iglefiaaffi Griega y como Latina. 
Hazen mención deftos Santos Martyres. El Menológio Griego. Los Marty-
rologiosRomano yeldeBedayVivardoy y Adán. S.Aguftin. S.Amhrofio. Na-
zianzeno. Máximo, Gaudencio. Viíhrino. Bernardo, Venancio, Prudencio, 
Y todos los expoíitores íagrados 3 que comentaron los Libros de los Ma-
chabeos. 

5>. AÍ£garzS,AguJlin aver en la mifma ciudad de Antioquia, donde 
padecieron, una Iglefia con titulo de los Santos Machabeos, que eníu 
tiempo era de Chriftianos, y que alli íe veneravan fus Sagradas Reliquias. 
De donde dize el Martirologio Romano fueron trafladadas a Roma, y colo
cadas en la Iglefia de S. Pedro ad Vincula. Pudo íer fueííe alguna parte de 
ellas: porque en Colonia de Agripina ay un Monaílerio de Virgenes, 
cuya Iglefia eftuvo antiguamente coníagrada con titulo de la Madalena^y de 
400. anos a efta parte goza la advocación délos Machabeos, en cuyo altar ay 
una arca dorada, donde eílan, y íe mueftran las caberas de eftos Santos 
fíete Martyres, y fu Madre. Teftifica eña verdad la dedicatoria del Libro 
de los Machabeos, que tantas vezes hemos citado, compuefto por Jofefo 
Flavio, hiftoriador dodiílímo de los Judios. 

10. El cual traduxo de Griego en LmnErafmo, y dedicó a Elias Mer-
ceo, que por los años de 15 04. reparó aquel templo, y le reftituyó a la 
hermofura, que oy tiene. Y añade Fr, Merceo Crafepolio en los Anales de 
los Ar^obiípos de Colonia, fol. 5?. & £ 3. que eftas íagradas Reliquias fueron 
traidas de Antioquia a Conftantinopla, y de alli trafladadas a Milán por Í11 
Ar^obiípo Euftorgio. Deípues por los años 1160, fitiando el Emperador 
Friderico a Milán, las traíladó a Colonia Reginoldo Ar^obiípo Coló-
nieníe. 

C A P I -
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C A P I T U L O . V. 
Genealogía de Cbrijio > deducida por los Machabeos de Muger 

natural de Cadiz .̂ 

Afta aqui la Hiíloria, y Martyrio de los SS. valientes Macha-
beos, conque pudiera poner fin a efte Aflumpto. Pero es tan 
íuperior el elogio, que le íobtevienc a Cádiz de aver procreado 

muger, que dieffe íangre a tan iníignes héroes y que no me permite el eícru-
pulo paflar adelante, fin coronar efta materia con la Genealogia de N . Salva
dor Jeíu Chrifto, explicando, como, o porque lado concurrieron eílos va
lientes Ebreos a la deícendencia ineftimable de la SS. Virgen, y por confi-
guiente de ííi SacratiíTimo H i j o , y Redemptor Nueftro. Porque aunque 
dexo íomeramenteafentadocon R ^ r í o , Alapide> Redaño y y otros, que 
los Machabeos fueron Progenitores en la proíapia temporal de Chrifto; relia 
invcftigar el modo, no tan fácil, que no nos ponga en obligación de rebol-
ver la mayor parte de los Libros Canónicos. 

%. Cuanto pues conduze al intento 3 ya vimos ác lulian Pérez > como 
era tradición confiante, que el Sacerdote Matatias fue caíado con una M u 
ger Natural de Cádiz, y que por eflb a íix Primogénito hijo llamado luán , 
le dio el íbbre nombre de Gadis, fus palabras en el Adverf 51 . fon : Con* 
j iat & c , Mathathiam frimum filium vocaffe loannem Gaddis á Gadihus accepto 
nomine: quia ejm mat$r dicitur fuijfe Gaditana. ¡ 

3. Cinco hijos de Matatias nombra el Sagrado Texto 1. Machab. cap. z . 
loan de Gadis, Simón Thafi, ludas Machabeo, Eleazar Abaron, y lona-
tas Apho. 

4. Cuanto al nombre antiguo de Cádiz es cierto, que confirma con el 
apellido de el primer Hijo. Lo uno en la 5*. final. Porque aunque el nom
bre Púnico de Cádiz era Gadir íegun Avieno, y otros Autores • pero fre-
quentemente íe Uamava Gadis, como fe halla en Plinto, y Antonino. Lo 
otro en la d. media, que en el nombre de Cádiz es fimple Gadis, y tam
bién lo es en el Ebreo. Mas porque en efta lengua fe añade a la d. un punto 
llamado Daghes, para denotar que íe ha de pronunciar fin aípiracion j por 
eflb fe duplica la letra. Y aífi es lo mifmo para ellos Gaddis, que entre los 
Latinos Gadis. 

5. Efto fupuefto, fe deven ponderar muchas excelencias, que de aqui íe 
figuen en honor de efta Ciudad de Cádiz. La primera, que íü nombre íe 
halla eferito en los Divinos Libros, y didado con eípecial impulíb de el Eípi-
ritu Santo, al Efcritor Canónico de el Libro de los Machabeos. 

6. La fegunda. Que el Nobiliffimo Sacerdote Matatias deícendiente de 
Joarib} y por eífo de la primera fuerte, o Dignidad entre los Sacerdotes de 

la 
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h Ley antigua, hizo tanta eílimacion de la nobleza Gaditana, que de ella 
eligió muger, y de el apellido de Cádiz dio nombre a fu mayorazgo. 

7. La tercera. Que eíla noble Gaditana fue Madre de el famofiílimo 
Judas Machabeo, y de fus cuatro hermanos valentiííimos Capitanes de el 
Pueblo de Dios. Porque todos cinco fueron hermanos de Padre, y Madre: 
y por eílb Simón uno de ellos erigió 7. Pyramides en la ciudad de Modin y 
en el Sepulcro de íus Padres, en memoria de ííi Padre, y Madre > y de ííis 
hijos y como fe dize 1. Machab. c. 13. 

8; La cuarta. Que de eíla infigne Gaditana fueron deícendientes los 
7. Invencibles Martyres Machabeos. Machabeo y Aber, Machir^ Judas, 
Achasj Areth, Jacob. Porque como queda dicho de íentir de S. Ambroíio y 
y Tornielo, todos fueron nietos de Matadas ^ y en mi opinión hijos de 
JuandeGadis. 

5>. La quinta. Que todos los últimos Reyes de Judea llamados Aílamo-
neos y y juntamente Sumos Sacerdotes fueron deícendientes de eíla Matro
na Gaditana. El Sumo Sacerdocio tuvieron íucceflivamente ííis tres hijos, 
ludas Machabeo 3 lonatas A p h ó , y Simón Thaíi y como coníla de el 
1. de los Machab. c. 2.5?. y 14. Y deípues íu nieto loan Hyrcano hijo de 
Simón y íegun el 1. de los Machab. c. ult. 

10. El titulo de Rey juntamente con el Summo Pontificado : tuvieron 
dos biíhietos de eíla Gaditana Iluílre hijos de Juan Hyrcano y de los cuales el 
primero fue Ariílobolo, y el Segundo íannseo Alexandroj y de eíle íe pro
pagaron todos los demás Reyes y y Pontífices y como coníla de Jofefo lib. 
de Antiq. Ind. 

11. La íexta excelencia y y que incomparablemente excede a las demás, 
es y que Chriílo N . Señor íegun íu carne Santiílíma y trae ííi origen de eíla 
muger de Cádiz. La razón de eílo es. Porque el Evangeliíla S. Lucas, c. 5. 
entre los Progenitores de N . Salvador pone a Melchi (a quien Jofefo llama 
Malicho y y dize de el y que vivió, reynando los dos hermanos íuyos Ariílo
bolo , y Hyrcano) qui fuit lame y qui fuit lofeph. Donde lame íe entien
de íer lannaso Alexandro biíhieto de nueílra Gaditana. De cuya íangre Sa
cerdotal y y Regia y por via de fu hijo Melchi y y de fu nieto Levi y defcendió 
la Virgen SS. y ííi facratiffimo Hijo. 

12. Y aunque eílo baílava para el intento j no obílante, añado para ía-* 
tisfacion de los doólos la mayor expoíicion de eíla Genealogia. Es aíaber 
que loan Hyrcano, que era de la Tribu de Levi y cafó con hija de lofef de 
la tribu de luda, deícendiente de Zorohahel por la Linea de Refa y y de eíle 
matrimonio nació lannaro Alexandro. El cual aunque era hijo de loan Eyr* 
cano j con todo eíTo en S. Lucas fe llama hijo de lofef y eílo es nieto fuyo, 
ávido de una hija de lofef De manera, que S. Lucas puíTo en la Liíla délos 
Progenitores de Chriílo N . S. tres Sacerdotes, que fon lame y y fu hijo 
Melchi y y fu nieto Levi y (que fin duda es aquel hijo de Melicho, de quien 
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dize lofefo y que eíluvo cercado en Tyro , áunque calla fu nombre) patá 
moílrar, como defcendia de la fangre Real, y Sacerdotal. Y todos los de-
mas íbíl de la Tribu de luda por Linea de varón. 

13. De efta Tribu de luda fue Mathat bifabuelo de Chrifto N . S. y 
el mi ímo , que S. Matheo llama Mathan. Porque Eleazar deícendiente 

de Zorobabel por la Linea de Ahiud, cafó con hija de el dicho Sacerdote 
Leví, y tuvieron por hijo a M ^ í t o , o Mathan, enquieñíe juntaron las 
dos Lineas de Ahiud, y Refa hijos de Zorobabel, de la calla, y familia de 
David. Y aífi S. Matheo C. 1. dize: Eledzar autem genu'tt Mathan, Porque 
Mathan fue propriamente hijo de Eleazar. Pero S* Lucas dize de el mi ímo: 
Mathat y fui fuit Levi. Que Mathat fue hijo de Levi, efto es 3 nieto íííyo 
engendrado de una hija íüya. Como fe verá en el Arbol , que pondré def-
pues. N i tampoco haze mucho al cafo y que los nombres fe diferencien algo 
en las ultimas letras: porque fegun la variedad de las traflaciones hallamos 
efta miíma diverfidad en otras ocafiones^ de que es Ungular prueba el Lib. i . 
de el Paralipom. c. x 3. v. 1. donde el Griego llama Elifaphan, al m i ímo , 
que nueftra Vulgata llama de el Ebreo y EUfaphat. 

14. La feptima excelencia es y que efta Señora Gaditana fue Progeni-
tora de cinco Apoftoles, que fueron primos hermanos de Chrifto N . S. 
y de otros vafones > y mugeres Santiífimas > que procedieron de el miímo 
tronco. La razón es. Vox€p.z Mathan y de quien acabo de dezir > tuvo dos 
hijos y que fueron Jacob Padre de el Gloriólo S. Tofef Efpofo de María SS. 
Y Eeü y llamado comunmente S. Joaquin Padre de la SS. Virgen, y Abuelo 
de Chrifto N . S. Y que S.Jofef fe diga hijo de Heliy no es porque Heli 
le engendraífe, fino porque fue fu yerno, y íbbrino hijo de fu hermano 
Jacoh, 

15. De 5. Joaquín es opinión muy común de S. Braulio Belleca conti
nuador de M . Máximo, y otros graves Autores, que refiere, y figuc 
P. Juan Tamayo de Salazar, Tom. i . Martyr. die. 15. Maij. que fuera de la 
SS. Virgen tuvo en S, Ama otras dos hijas SaloníQ, y Maria Cíeophas. De 
las cuales Salomé cafó con el Zehedéo, o Arijlololo, y tuvieron por hijos a 
Santiago á Mayor, y S.Juan Evangelifta ambos Apoftoles, yzS.Con^ 
cordia, o Perpetua muger de S. Pedro, y a 5. Claudia y o Lucina muger 
de S. Andrés Apoftol. Maria Cleofhas cafó conAlphaoy que era también 
hermano de S. lofefy y hijo de lacoh. De el cual matrimonio tuvieron por 
liijos a elmenor, Simón Cánamo y y ludas Tad̂ eo Apolíoles y y a 
lofeflhmzdo el lufío. Los cuales nombres refiere S. Matheo C. 13. y S. Mar
cos C. tí. y comunmente fe llaman hermanos de el Señor: Fratres DominL 

1 ó". Todo efte difeuríb íblo parece tiene contra fi, el que efta Matrona 
Gaditana, de quien avenios deducido la Genealogia de el Salvador median
te fus hijos los Machabeos, era Gentil, y como todos los otros Gaditanos, 
defeendiente de Cham, y de Canaan fu hijo, ydeSidon Primogénito de 

Cánaan^ 
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Caman, el cual con los Cananeos fus deudos pobló aquella parte de Feni
cia, que llaman Sidon, y í y r o , délos cuales traen fiiorigen ios Gadita
nos. Y querer introduzir la Linea de Cham, y de Canaan en la proíapia 
de Chriílo, parece indecencia. De la cüal razón fe vale D.Jofef Peüixer en 

fu Aparato i para negar, que Ofiris, llamado Miíraim eftuvo en Eípaña, 
por no verfe obligado a introduzir la Linea de Cham Padre de Oííris en la 
Cafla Real de Eípaña: que es donoíb modo de hiíloriar, por paladear a los 
criticos con la dulzura de una lifonja, deíencuadernar toda la cronologia 
antigua de los primeros Pobladores de Eípaña. Pero efte es pecado original 
de VeUizer, de que no fe purificará fin el agua Bendita de el M . Argaix. 

17. Mas porque fe conozca la falibilidad de el principio de que Pellizer 
íe vale, veremos aquí brevemente la Gentilidad, y la íangre de Cham en 
la proíapia de el Hijo de Dios. Cuanto a la Gentilidad: coníla en Jarib 
Progenitor de Matadas, y Sacerdote Summo, que cafó con Gentil mu
gen Veaíc el 1. deEídras c. 1 o. v. 1 8. Mariamnedeícendiente de el miímo 
Matatias, fegun lofefo, cafó con Herodes de nación Idumeo, y otros mu
chos exemplos, que íe pudieran traer-, de que no era impedimento diri
mente el Gentilifino para caíar con Ebreos, pues vemos, que ni Salmón , 
que cafó con Cananea, ni Booz con Moabita, ion reprehendidos en la 
Eícritura. 

1 8. Cuanto a la Linea, y eftirpe de Cham, aun es mas evidente aver 
tenido parte en la proíapia de Chriílo : cuando vemos, que por tres lados 
la admite fu Genealogia fagrada. Por Judas, que cafó con muger Cana
nea , y ííihijo Her conThamar también Cananea. Veafe a Pedro Gomejlor 
Cap. 99 - de el Genefis. Por Salnion Capitán de Judá , que cafó con Raab 
Cananea S. Math. cap. 1. Y por Atalia hija de Acab, y de Jezabel. La 
cual Jezabel era hija de Etbaal Rey de los Sidonios 3. Reg. c i ó " . Y eílos Si-
donios deícendian de Sidon Primogénito de Canaan. Como eícrive S. Ifi-
doro ̂ Etym.lib. p.c.%. Y de eílos miímos Sidonios eran oriundos los Ga
ditanos , y por configuiente la Iluílriílíma Madre de los Machabeos muger 
de Matatias. Luego no ay implicación, o indecencia alguna, en que 
Chriílo N . S. trayga íu origen de muger Gentil Gaditana. Como fe verá 
mas claro por el árbol figuiente, formado íegun la fentencia de graviiümos 
expofitores. 

^ C A P I -
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C A P I T U L O V I 
EfpañalaprimeraProvinciaOccidem alafee 9 y los 

Gaditanos los -primeros Efpanoles , que en fu promulgación la 
abracan* 

1, A Ver fido EQ)añá la primera de las Provincias Occidentales, que 
dio afleníb a la feé de Chrifto, es propoficion tan confiante co-A 

/ V mo prueban Argaix, y D. Rodrigo Caro íbbre Dextro, y Calde
rón en la Hiftoria de Santiago 2. p. Donde con íblidos fundamentos califica 
efte punto, y con nerVoíidad íátisfaze a las razones opueftas. La autoridad de 
Flavio Déxtro es la primera baífa de efte edificio. El cual al ano 3 ^ de Chrifto 
dize aífi : Hijpania prima Provinciamm mundipojl Galileam, jfud<eam y Ó9 So» 
mariam inpartihusOccidentalibus Chriflifidem amplexa efí, ejus Gentilitas ad 
ftdem convérfa efl. Ver ce primitm ceterorum Gentilium. Que en nueftro idioma 
íuenan; Efpanala primera de las Provincias de el mundo defpues de Galilea y 
Judea, j Samaría ahrafó la Feede Chrijlo en las partes Occidentales y y fu Gen* 
tilidad es convertida a lafee y verdaderas primicias de los otros Gentiles. 

z. Entre los papeles de el D0T' D . Vizente de Guzman ingenio iluftre Ga
ditano, que murió Canónigo Magiftral de la S. Iglefia Cathedral de Sala
manca , íe hallará un Quodlibeto mió , donde efcolafticamente pruebo 
efta verdad, y deípues la vi defender publicamente en las Eícuelas de aquella 
infigne univerfidad, y aprovaria todos aquellos graviílimos Dodores, y 
Maeftros, que cuando no tuviera por fi tanta probabilidad, baftavan pa
ira hazer la evidente^ 

3. Pende la verdad de efta opinión, de el ano en que fe comenzó a pre
dicar el Evangelio en Eípaña. Y efte de la venida de Santiago fu Patrón a 
ella. Porque una vez afentado efte principio, queda firme y y legitima la 
confecuencia, que Eípaña fue la primera Provincia Occidental, a quien 
amaneció la luz Evangélica* N i de aqui íe puede inferir por inconveniente, 
como algunos émulos de las glorias de Eípaña han querido, que Eípaña ferá 
la Iglefia Primada de el Orbe en opoficion de Roma. Porque efta Primacía 
no fe ha de colegir de la antigüedad de la predicación Evangélica: pues a fcr 
aífi Jerufalen fe llevaria la palma j fino de la ultima voluntad de S. Pedro con
firmada por autoridad divina, con la cual determinó, que la Iglefia Ro
mana fueífeíu Silla perpetua. 

4. Murió pues el Emperador Odaviano Augufto el año 16. de Chrifto, 
y fucediole en el Imperio Tiberio Augufto hermano de Germánico, y ío-
brino de Odaviano, que tuvo el Imperio z z . años y medio, y murió el 
año 35?. de Chrifto. A l año 20. de fu Imperio, y 36. de Chrifto entró 
N . Patrón Santiago en Eípaña, y la iluftró con los rayos de la Religión ver

dadera. 
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dadera. Dizelo aíTia Dextro > a quien figüeb luüan Pérez en el Cronicón, ha- ' Dext.^n. ¡c 
zfendolo tradición perpetua, y confiante defde el tiempo de los Apollóles, cJ*n% 
con la autoridad de S. Torcato Ctefifon3 Honorato, Meláncio, Dextro^ 
M . Máximo, Ifidoro, Beda, y otros muchos. Y un poco mas adelante 
dize y que vino dos anos deípues de la muerte de el Salvador, con que avien-
do fido ello el ano 34. vinoel Apoílol a Eípana el de 3<r. Y aííade, qué 
éntrelos papeles de el Archivo de S. Juila, halló una carta efcrita de la Iglefia 
de el Pilar a la de Toledo, en la cual fe dezia, que Santiago eíluvo en Eípañá 
feisanos, y que fe partió de ella el ano 4 1 . Conque fegun buena cuenta 
ubo de venir el Santo el año 3 6. dicho. Veanfe ac Birar y yd Calderón. £ Bmr. m 

5. El Cardenale Cefar Baronio a quien deven algunos efcrupulos nueílras ^e caider. wá; 
Hiílorias, dificulta mucho eíla venida de Santiago el ano referido de 3 ^ Y ^ B ^ i x ^ n o t ; 

que dado caíb, que fueífe, y íiicedieíTe eífe año , no pudo predicar el Apo- d-
ílol a los Gentiles fino folo a los Judios: por aver precepto de Chri í lo, que" " 1 
no fe predicaífe a los Gentiles, como refiere S. Matheo, al Cap. 10. El cual 
¡precepto fe elevó el año 40. cuando en el Baptifmo de Cornelió Centurión 
fe abrió la puerta a la promulgación de el Evangelio al Gentilifmo. 

6. Pero cuantas foluciones, y cuan genuinas tenga eíla objeción, que 
á Baronio parece infuperable , verá brevemente el curíoío. Lo primero. Por
que aquel precepto de S. Matheo, c. 1 o. In viam Gentium ne ahieritis. Se de
rogó por el otro, que mas adelante al cap. 2.8. refiere el mifmo E vangeliíla: 
Euntes dótete omnes Gentes. Como notaron alli S. Gerónimo, y Beda. Lo íe-
gundo. Porcjue aquella prohibición, fila ubo, folo duró tres años, co
mo advirtió£ S. Amlrofto. Y Santiago falió para Efpaña al finide ellos, y ^ s. Anibí. 

eílando en ella feis años, tuvo bailante tiempo para predicar a los Gentiles. ^27-inLHC 

Lo tercero. Porque eíle precepto, no folo impedia la predicación a los Gen
tiles , finó igualmente a los Samaritanos, como confia de el Texto del¿. 
Matheo ^ y vemos, que un año deípues de la muerte de Chriflo, y de el 
martyrio de S. Eílevan, fe predicó a los de Samada como eferive S. Lucas. 
C. 8. Ador. Porque no también a los Gentiles ? 

7. De donde nace, que aquella prohibición, fila ubo, noexediolos 
limites de Judéa: y que el abrirle la puerta de la predicación á los Gentiles en 
el Baptifmo de el Centurión, fue dezir: que fi haíla entonces fe predicavá 
primero a los Judios, y deípues a los Gentiles, defde Cornelid j feelevavá 
todo el precepto fin limitación, y podian los ApoMes predicar a todo el 
mundo comenzando por los Gentiles. Otras razones fe pueden ver en los 
Autores citados, que hazen poco a nueílro intento. Salva ya la venida de 
N . Apoílol el año 36-. 

8. No ay puerto en Eípaña, o lugar máritimo, que no quiefá en efta 
entrada de Santiago, atribuir a la humildad de fus arenas, la dicha de avef 
alojado en íii ribera al S. Apoílol. Porque como dizeg Luys López en la H i - * Luys Lop; 

ftoriade el Pilar, los Efcritores Portüguefes ledefembarcan eníus Coilas, los 9i 
T 3 Andaluz 
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Andaluzes en Cádiz, los Gallegos en Iria Flavia, los Gaftellanos eñ Car
tagena de Murcia, y los Aragoneíes en Tarragona. Lo cierto es, que el S* 
Apoftol falió de Judea 3 y atraveíando el mar rojo caminó por tierra a Tyro 
corte de Fenicia. Aqüi , o en Joppe> embarcado en Naves Taríeníes, co
mo íienten los mas atentados Efcritores, íe entró por el Mediterráneo. Afl i 

" Ferrer hift. [Q efcriveel Papa Calixto 11. a quien cita, y lis;ueh D. Mauro Caíiella Ferrer. 

deSant. Ub. 1. i r . ^ r • ^ 1 r ^ 1 • 1 n 

«.Jó. c). De que neceíanamente leinnere, aver de 1er Gadiz el Puerto reliz a-
donde tomó íu derrota > y una de las primeras ciudades de Eípaña fino la 
primera de todas, a quien iluftró con la luz de el Evangelio. Affi lo fíente 
expreíTamente el Arcipreíle de S. Juila Julián Pérez en el Advers. 16 . donde 
dize; PoJ{ conditafmt Carthago, & Gades Coloni&Tyri, quafrimitus rece~ 
feruntfidem Chrifti. David vocat eas Filias Tyri. Pfalm.44. Et Filia Tyri in 
munerihus vultum tmm de frécahmtur* Lo miímo eícrive en otros lugares , 
que citaremos deípues. Por lo menos aver eílado, y predicado en Cádiz San-

• Hift. de tiago dizelo la1 Hijloria Ecclefíajlica de Granada» * Rus Puerta en la Hiíloria 
^H^fdejSn! de Jaén. k Rodrigo Méndez Sylva en la Deícripcion de Andaluzia. Y fon 
$kgPoblación!" muy Para confiímar el intento unas palabras de1 Ijidoro: que hablando de 
d» sfpifidor de Ia Predicacion de Santiago dize; Ei^ania y & Occidentalium locorum popu-
•it.&ob.Patr. lis Evangelium fradicavit* Et in occafu mundi lucem fradicationis infudit* 

Pues no otra que Cádiz > fegun la antigüedad, era donde íe entendía, 
«. s i l iib. 3• que terminava el mundo. Pues como dixo m Silio Itálico: 

Ex templo pofitosfmiti cardine mundi 
Viífor aditpopulos, cognata que limina Gades, 

10. Alas autoridades fe llegan las razones 3 que perfuaden efta verdad. 
Porque las Naves Tarfeníes y en que el Santo íe embarcó y y atravefó las Gar
gantas de el Eílrecho y eran Naves Gaditanas j ya por íer Cádiz el Tharfis: 
yívporque con la frequente comunicación con los Tyrios, las mas naves y que 
comerciavan en aquellos Puertos y eran de Cádiz, como de aquella, eri 
que íe embarcó el Profeta Joñas en el miímo Puerto para huir a Tharfis, lo 
dixo Julián Pérez en el Advers. 5. n. 1 p. ya porque como dixo n Ejlrahon * 
Cádiz en aquel tiempo era el Emporio mas celebrado de el Occidente, con 
quien todas las Naciones de el mundo tenían trato por fu riqueza: y ademas 
de eífo fus Naturales eran tan veríados en la navegación, y marinería, que 
no avia mar, ni íeno, donde no traginaífen con ííis navios, y embarcacio
nes ; Extra Columnas Gades funt. Hi etenim funt v i r i , qui & plurima & in* 
gentia eminentes navigia nojlrum, & exterius mare navigant, Y ya finalmen
te: porque parece lo tenia aííi profetizado líaias, cuando hablando déla 
predicación de Santiago dixo al Cap. ¿ 6 . Que le imbiariaDíos al mar, don
de tiene el Ebreo: in Tharfis, que como tantas vezes he dicho es Cádiz. 

11 • Y es muy probable, que aquellos Gentiles, que paífaron a leru-
íalen, íegun Dextro, ann. 3 5. y rogaron a S. Felipe el día de Ramos les 
dexaífe ver el roftro de Icfu Chri í lo, fegun eferive S. luán, cap. 1 z . fueífen 

Gadi-

Strab. Ilb.3. 
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Gaditanos, por cüya diligencia quiza, como efcrive ÍÍÍ/̂  in Cron. 
n. 5>. y adverC n. i z i . fe hizo la fuplica al Salvador 5 de que imbiaíTe por 
Predicador deEípana a Santiago. Y el Santo por remunerar efte bucndeíeo, 
les premiafle con ks primicias de fu predicación en Cádiz. Y fi bien fe 
ponderan las claufulas de David en el Pfaím. 44. citado de el Arcipreíle, e 
interpretado de Cádiz, Et Filia Tyri m munerihus vultum tuum de frecahuntur, 
no obícuramente lo indican. 

12,. Pero la mas fuerte razón ^ y que enmi juizió convenze, es laque 
apuntan 0 D. Mauro > y p Bernabé Moreno: que los Apollóles enderezavan 0 Fen-er. tibí 
fus paíTos a la parte > donde mas florecia la credulidad fuperfticiofa de el ^ M o r e n o . 

Gentilifmo : porque deftruido el principio íe arruinaíTen > los que de el de- Hift deMeridá-
pendian. Conílapues , que Cádiz en aquel tiempo eía la mas populoía 
Ciudad de el Gentilifmo, la que con fu foberbio Templo de Hercules era 
el blanco principal de la Idolatria, Cabera > y Chancilleria de toda lá 
Mauritania, y tan poblada de Filoíbfos Etnicos, que dixo de ellosq Filo- 4 PM!aí̂  ̂ . 
Jlrato efcriviendola vida deApolonioTianeo. Multinamque de philofophia 4*C,IÓ" 
illic de gentium h omifiufn audiperat) quod que inâ naTyide rehus divinis cognl* 
tionem haherent. Razón fin duda, que obligada a N . Sagrado Apoílol a 
preferir efta Ciudad a otras, y que fueífe de las primeras, donde cogieífe 
los frutos de la Ley de Gracia. 

i s>. Entró pues el Sagrado Hijo de el Trueno en Cádiz , y coMo halló 
tan arraigada en fus Naturales la vana fuperfticion de íix Dios Hercules, fue 
precifo tener grandes difputas ^ y controverfias con fus falfos facerdotes haíla 
apartarlos de fus errores. AíTi lo dize la Hifíoria de Granada ya referida. 
Confirmó fu dotrina con grandes milagros. Y viendo > que el mayor eílor-
Vo y para que frudificaífe la femilla de fu Evangelio y era aquel infigne Tenv 
pío de Hercules > en que tenian puefto todo fü teíbro aquellos ilufos cora
zones, le echó por tierra, arruinando aquel íuperfticioíb Oráculo de la 
Religión profana. Dizelo expreíamente Julián Pérez en el Adverf 407. 
añadiendo averio copiado de la vida de Santiágd, que eftava en el Archivo 
de S. Juila, efcrita en Latin por un Autor grave. 

14. Ego tranfiuli de lingua Latina vitam S. Jacohi majoris ín Hijj>anam>qm 
multa fecit miracula, & Gadihm ut a quodamgravi auBore fcrihitur, evertit 
Templum Herculis Gaditani, Y lo mifmo repite en el Cronic. n. 10. &quod 
everfum ejl celeberrimum Tempíum Her culis Gaditani. Erxe Ximenez figuiendo 
a Julián añade, que con la oración derribó Santiago aquel antiguo, y fa-
moíb Templo dedicado tantos anos avia a Hercules Egypcio. Refiérelo 
Pardo en laHiílor. de Santiago. A eño dcvió de aludir Enrrique Canijio en * Pard- «• ^ 

fus Lecciones antiguas hablando de N . Apoílol: 1 •w;^ 
Primitus Hifyanas convertit dogmaté Gentes 
Barbara divinis convertens agmina diBis 
Qtdpripos dudum ritus, & lurida Fana 
Damonis horrendi decepa jraude colebant. 1f eii 
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Y en mi íentir llamaríe oy aquel íitio Cabo de Santi Petri, lo tiene y defdé 
que en eíla ocafion derribó Santiago el Templó de Hercules > y le coüíagró 
a la memoria, y Veneración de el Principe de la íglefia S. Pedro. 

15. Ñ o íe Contentó con efto N . Sagrado Apoílol, finó que viendo ya 
bien diípueílos los naturales hizo Cathedfal fu íglefia, y puíb por primer 
Obiípo fuyo a S. Bafiléo, o Bafilio íu primer Diícipulo ^ y natural de 
Granada de que hablará el Cap. figuientc. De que íe colige y que el S. A-
poílol no entró íoló en Eípaña y ni en Cádiz y fino acompañado de muchos 
Diícipulos, que avia convertido en Judea y y otros y que convertidos det 
pues íe le juntaron todos de diverías Naciones y unos Judíos y y otros Eí-
panoles j cuyos nombres ícgunDextro fueron y Bafilio Granadino, y pri
mer Obiípo de Cádiz. Pió. Atanafio. Máximo. Cryíogono. Teodoro. 
Cecilio. Tefifon. Hifcio. Calocero. Torcato. Segundo. Pedro. Epitacio 
Gaditano. Otro Bafilio. Agatodoro. Elpidio. Eterio. Capitón. Efreñ. 
Neílor. Arcadio. 

i^uSf^ó. 16* De todos ellos dizen f Luitprando y t Eufehio y u Qumtánadueñas y y 
c' 3Eurcb-llb-i- y Argaiz y que fueron Religioíos Carmelitas. Conque todos los primeros 
dl-SieaTi8!' Prelaclos de las Iglefias de Eípaña., puede gloriarfe la Religión graviffima de 
pLctTe E / 0" ^ Garmen y que fueron hijos de fu Monte Carmelo. Oygamos a Luit-
tom. 4. 1.8c 3. frando; Mihi valdeprohahtle eft y &legiturin Orientis Hifíorits Elpidimiy & 

reliquos Ef i/copos y quos traxerat S. Jacohus in Htjfianiasy & oh ipfo S. Ja-
cobo haptizatos y fuijfe de numero Carmelitarum y . qui inHifltaniay é r per alias 
Regiones monachatum introduxermt. Iflos vocat Eufehius Lib. z. c. 3. Prophe--
t k i ordinis. 

17. Noío lo dize Argaiz y que todos cílos primeros Prelados fueron 
Carmelitas • fino y que la primera Regularidad y qué obíervarón todas las 
primeras Iglefias de Eípaña, como Sevilla y Toledo y Tarragona y Bragá y 
Zaragoza y Valencia y Avila y Aftorga, Cartagena y Cádiz y y las de
más y fue conforme a la Regla y que fus primeros Padres y y Paílores avian 
profeífado en el Carmelo y acerca de lo cual fe pueden ver ííxs lugares citados. 

1 8. Negara efto fin duda el P. Fr. Hermenigildo de S. Pablo Hiftoriador 
de la Sagrada Religión de S. Geronymo, que con tanto defluftre dé las de-
mas Religiones pretende introduzir la fuya en el mundo ̂  no teniendo de 
el Santo mas de el nombre. Porque íus principios íaben todos, que fueron 
en Eípaña y y ayer r y íu Regla la de S. Aguílin. Y no contentó con daríe 
por fentido y de que la pluma zeloía y y honrradora de Argaiz tomaífe por 
fu cuenta ella cauía j y íblicitaíle con eficazes razones poner a cada Religión 
en el grado de antigüedad y que le toca y le dize con deíprecio en fu 
Tom. 2. pag. 5 8. n. 4. Padre mió defienda r lo que le toca y y dexe a los de
más y que quererlos defender y es meterfe por las lanzas. Como fi efte fuera 
punto y que íe ubiera de averiguar a eftocadas. Pero quien mal pleyto 
tiene y a barata lo mete.. 

i5>. Halla-
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i <>. HallavaíTe el P. Fr. Hermenegildo muy oprimido de la fucceíTion he

reditaria de Elias, y Elifeo, que por tantos Siglos avia coníervado la Re
ligión Carmelitana, y cuya Regla (en fentir de graves plumas) avia profeffa-
dq fu Gloriofo Patriarca S. Gerónimo, como el mifmo confieíTa efcrivien-
do a la Virgen Euílochio.. Dux nojler Elias, Princeps nojler Elifeus. Y 
viendo, que no podia introduzir fu Principado Geronimiano en EQ)aña fin 
obviar eíle inconveniente, procura cortar el hilo de la fucceffion de Elias 
en el Carmelo con dezir, que en tiempo de Chriílo no avia Monges Car
melitas en fu Monte, fino heregesJudios, Idolatras, y que en las aras 
íuyas no fe adorava fino al Idolo Carmelo. Para cuya confirmación cita a 
Cometió Tácito y el mayor embuílero, y falíb Hiíloriador, que han conocido 
los tiempos, en dióbamen de Tertuliano. 

zo. Eílos, y otros a eíle tenor ion los elogios, con que eíle Hiíloriador 
moderno acredita la Religión antiquiflima de el Carmen, y con femejan
tes ingratitudes paga las buenas corrcípondencias, que a la íuya ha tenido. 
Pero de todas fe fabe, y íabra íacudir con modeília eíla Orden graviílima, 
que tan executoriada tiene fu antigüedad en el Orbe, y aun tomará Dios 
por inílrumento la pluma erudita de un M . Argaix, que en fu i . y z. p. de 
la Soledad Laureada, y en fu Inílmccion Hiílorica le convenza enfenando-
le a hablar con la reverencia devida. Cuanto a nueílra Hiíloria toca, baila 
dezir que ya la Iglefia Católica tiene admitido en el rezo de N . Señora de el 
Carmen, que de los Judios convertidos en Jeruíalen el dia de Pentecoíles, 
muchiffimos eran hijos de Elias, que Coadjutores dejos Apollóles eíparcie-
ron la palabra de Dios por el mundo, y de el numero de eílos fueron los 
Difeipulos, que trajo configo Santiago a Eípaña, y conílituyó por pri
meros Prelados de fus Iglefias. 

2,1. Los agaflajos, y procedimientos de los Gaditanos para con N . A-
poílol fueron de calidad, que merecieron fu gracia, y recebir de fu mano . 
nuevos beneficios: de que es gran prueba, el que deípues que íalió de 
Eípaña, hizo viagc a la Ciudad de Tyro, a inílancias, y ruegos de los Na
turales de eíla Ciudad, que fin duda le fcguian, y acompañavan con S. E-
pitacio fu payíano, defeoíTos, de que aquella Ciudad de Tyro , de quien 
eíla de Cádiz reconocia íii origen, tuvieífe también la dicha de gozar por 
Maeílro al mi ímo , que lo avia fido ííiyo. Y en orden a cílo le rogaron 
predicaífe en aquella Ciudad. Vino en ello Santiago, y aviendoles cum
plido fu defeo, dexó, y pufo por primer Obiípo de Tyro a S. Epitacio na
tural de Cádiz, al cual avia llevado configo, como diremos en íu vida, 
dando aqui folamente para prueba de lo dicho las palabras de Julián Pérez 
en el Adverf n. 2 5. In Annalihus Hifpan orum efl; S. Jacobum per partes Ju~ 
dcea fmitimas predica (fe, rogatum a Gaditanis pradicavijfe Tyri, & quem fe~ 
cum Gaditanum detulit Epitatium ex Hifpama, ihidem conjiituijfe Epifcopum 
primum Tyñorum. 

V zz. Eíla 
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z i . Efta gloria no redunda preciíamente en créditos de Cádiz Patria 

feliz de efte glorioíb Santo, íino de toda Eípañá, como lo notó diícre-
caider. z.p. tamente el x P- Gerónimo Pardo, Continuador de D. Antonio Calderón 

en las Excelencias de Santiago. Que un Eípanol fueífe primer Obiípó 
de aquel Emporio tan celebrado de el mundo, Tyro Silla Ar^obiípal, 
y Metrópoli de la Provincia de Fenicia, Segunda en Orden deípues de Je-
rufalen, fegun Adricomio en la .deícripcion de la Tribu dé Afer; Verb. 
Tyrus. 

Él P* Gerónimo Pardo tñ el lugar citado, n. o. explicando el de 
Jul ián , dize : que cuando los Gaditanos rogaron a Santiago, que pre-
dicaíle en Tyro 3 fue eftando en Eípana, y tratava de bolver a Paleíliná. 
Lo cual íiicedió al ano 4 i . de Chrifto > deípues de aver dado buelta á to
do el Reyno. Conque devemos creer, que bolvió íegunda vez a Cádiz 1 
deíde donde llevando configo a S. Epitacio Gaditano, tomó íu derrota para 
Tyro , por íer tan curfada, y frequente entonces aquella navegación. De 
efte íentir es también ¿/ J)or.Juan Bautifta Suarez de Salazar h i t n cono
cido por íii mucha erudición, y letras, en ün tratado manüíir ipto, 
que dexó de la vida de S* Epitacio, donde dize: El año de 4 1 . de 
Chrijlo, que Santiago holvió de Efpana a Jerufalen, le acompañó 5. Epi
tacio defdeCadiz y donde fe deve creer fue la embarcación y como tan ordina
ria y y curfada defde Cádiz a Tyro 3 a donde llegaron los Santos hecha fu na
vegación, 

t 4 ¿ De todo lo dicho íe infieren las glorias, y exeleñciás grandes de 
Cádiz en el tiempo primero de la Ley de Gracia. Pues aviendo fido los 
Eípañoles los primeros, a quienes íe dió la noticia de el Evangelid, los 
Gaditanos entre todos fueron las primicias i que gozaron efta fortuna: 
ellos los primeros, que folicitaron íu íalud, y los primeros reduzidos al 
gremio de la Igleíia: Cádiz la primera Ciudad de Eípana y que abracó la 
predicación de los mifinos labios de Santiago : la primera, donde obró fus 
prodigios, y milagros, y donde a fuerzas defii oración derribó aquel a-
famado Templo, nido de toda la idolatria: íiis hijos los primeros que 
predicaron el Evangelió, y reduzidos a la fee la introduxeron en ííí Patria. 
Detodos la primera Flor el Glorioíb Martyr S. Epitacio, primer Obiípo 
de Tyro Metrópoli de Fenicia, deípues de T ü y , y finalmente Apoftol, y 
primer Obiípo de Plafencia, Hijo feliciffimo de Cádiz , de que diremos 
adelante. Cap* 

G A P I -



L I B . I I . Cap. V I L 

C A P I T U L O V I L 
Cádiz, SiUaEpifcopal defde la 'venida de Santiago, y Sufragánea 

a la Metrópoli de Sevilla Primada de Efyaña. 

^ A opinión grave de el Arciprefte de S . ] ü & a lulian Pérez > es 
• único fundamento de eíla afinada verdad. El cual en el Adverf 
* ^ n. z z. dize aíli: Bafilim ex pfmis Difcipuüs S. lacohi celehratur 

Gadihusy ut primm ejus Urhis Epifcopus á lacoho pofitus, pofl Bracearenfis: 
ut Epitacius Amhratianus y qui primus fuit ante Pontifex Tyrius pofttus a 
S. lacoho y cum peterit primo Syriam y delatus in Hifpaniam Amhratice marty-
rium pajfus ejl. Que en nueftro Caftellano fuena. Bafilio uno de los primeros 
Dificipulos de Santiago es celebrado en Cádiz como primer Ohifipo de aquella Ciu
dad y puejlo por mano de Santiago y y defipues de la de Braga: como Epitacio 
de Plafiencia y el cual lo fue primero de Tyro puejlo por Santiago, El cual Epi
tacio aviendo .pagado primero a Syria , traido a Efpaña, padeció Martyrio en 
Plafiencia^ Haíía aqui lulian, a quien figuen de los Modernos a §^intana ¡ c S ^ Á , 
dueñas y Rus Puerta y c Gerónimo Pardo y y el S0\ P. Fr. Francifico Guerra b. R«s Puer. 

Obiípo de Cádiz, y después de Plaíencia, en un edi&ó y qué con acuer- sigú i . cip.̂ .' 
do de fu IlluftriíTimo Cabildo mandó imprimir en orden al Rezo de los SS. n< iW Excel; 

de el Obifpado de Cádiz. Donde dize, que perfeveró efta Iglefia haíla la ^ T t l l t 
invafion de los Arabes* 85 caP-9 •fl ' *6' 

%. Para mayor calificación de efta verdad, y cuan cierto es aver fido la 
Iglefia de Cádiz Silla Epifcopal defde la venida de Santiago, y de las pri
meras ̂  que el S. Apoftol fundó y por cuya razón fe le deva él titulo de 
Ápoftolica y íe han de alentar dos principios. El uno y que los Sagrados 
Cañones, y Orden derivado de S. Pedro, que en ellos íe declara y en los 
Cáp. Iniüis. difl, 8o. Cap. Provincia, difi. 9 9 . Cap, Urbes y & loca, deter
minan y que los Obiípos íe pongan en aquellas ciudades, donde como 
Conventos Jurídicos ponian los Gentiles la tercera Claífe de fus Sacerdotes, 
que llamavan Flamines. Los Ar^obiípos en las que avia la fegunda Claííe 
de Archiflamines. Los Primados en las que avia la primera Claífe de los Sa
cerdotes y que llamavan Protoflamines. Y c m C e a á Fuolfango Lazzio. 'Le- i Vttolf. ver.'' 

lio Zechio. f Pedro Gregorio. g Duardo. Y los Pontifices h Lució y y 1 Ana- e Zech. de ftaív 

cleto.̂  Y añade iaGloífa en los Cap. Urbes y & Loca y que efta diípoficion ^ t e ' f c e g . 
manó de S.Pedro, el cual ordenó efto miímo a Santiago, y a los demás ^¿Ld.iib.r. 
Apollóles. c. 9. 

T 1 ^ 1 i i / 7 H LUC• APL,̂  

3. Lo otro : porque como bien advirtieron D. Mauro de Cajtella y Ber- stePh- »• É P ^ 

nabe Moreno y y otros y los Apoíloles enderezavan el principio de ííis con- ^ Anád Epift. 

verfiones a las ciudades mas populofas, donde mas reynava laldolátria, 3'c,̂ , 
y donde avia Conventos Jurídicos, o Chancillerias Romanas: páraque 

V z ademas 
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ademas de el fruto mas copioíb de fu predicacióníepudieífeexecutar el 
Orden de S. Pedro referido en los Cañones Sagrados: de que donde ubieíTc 
Flamines Gentiles íe puíieífen Obiípos Católicos, donde Archiflamines, 
Ar^obiípos, y donde Protoflamines, los Primados. 

4. De eftos dos principios íe infiere neceíariamente la razón de nueílra 
verdad. Porque Santiago entró por Tyro, y embarcado allí, o en Jaffa 
paífó el Medi terráneo , y atravefando las fauces de el Eftrecho llegó a Cá
diz. Confia pues, que hafta Cádiz no avia ni ciudad mas numeroía, hi 
mas infectada de la Idolatría: pues ella íóla era el blanco principal de los 
Gentiles con la ocaííon de fu afamado Templo, ni Chancílleria alguna de 
mayor fupoficion, pues tenia fugeta toda aquella coila marítima haíla las 
dos Cartagenas ^ tanto, que poco deípues por Privilegio de el Emperador 
Otón fue conílituida Metrópoli, y Cabera de toda la Provincia Tingita-
na, de que hablé largamente en el Cap. penult. de el Líb. antecedente, y 
también en el Líb* 1. c. 6. Confia también aver en ella Flamines, y Archi-
flamines : porque ellos eílavan en las Caberas de los Partidos, y Conven
tos Jurídicos, y en Cádiz con mayor razón por la veneración, y eftíma-
cion de fu Templo. 

5. Luego la miíma diípoficíon de el viage manifieílamente convenzc, 
aver fido Cádiz una de las primeras Cathedrales, que erigió en íu predica
ción Santiago. Fuera de eílo, que la noticia de los Gaditanos convertidos 
en Tyro primicias felizes de fu Patria, naturalmente inclinarían el animo 
de el Apoflol, a que fin deteneríe en otra parte tomaífe fu deirrota a Cádiz, 
a deílruir aquel Sobervío Templo nido de toda la Idolatría, y ofrecer a 
Dios una de las primicias de fu Iglefia, en Ciudad, que haíla entonzes avia 
fido el aíylo mayor de el Gentilífmo: y que aquella fueífe la llave de el culto 
católico, que avia fido puerta, y efcala de la Superflicíon. 

6. ConfirmaíTe eíle punto con una razón de congruencia. Porque 
Santiago es confiante, que en la erección de las nuevas Iglefias 3 que fun-
dava, graduava también fus antigüedades por la graduación de fus Diíci-
pulos, a los cuales jfíava aquellas Iglefias. También es cierto, que entre 
eílos Difcípulos el primero fue S. Bafilio, o Bafileo. Díxolo Dextro: 
Muchos Difcipulos, y en efpecial doze y fegun la cojlumhre de los Apoftoles > 
trae configo a Efpaña, conviene afaher, Ohifpos Bafilio, Pió y Atanafio. &c. 
Eílo al año 3 7, Y allí-miímo diferencia eíle Bafilio de otro Bafilio, que 
fue Obiípo de Cartagena: Otros Ohifpos crió también Santiagüy otro Bafilio y 
que fue primer Obifpo de Cartagena. &c. Luego aquel primer Bafilio primer 
Difcipulo de el Apoflol, que también fue Obi ípo, de alguna Icrfefia lo 
fue? De cual? finó de la de Cádiz, como dize exprefamente I ^ t e , y 
fiendo primer Difcipulo, de las primeras Sillas avia de íer la fiiya: pues 
la graduación de el Díícípulado, en que Dextro le pone, neceíariamen 
te lo pide. De aqui pafíaria Bafilio a la Iglefia de Oporto, y finalmente 

a la 
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a la de Braga fucediendo a S* Pedro Ratenfe, como íe dirá en fu vida. 

7. Verdad fea, que para autoridad de efte difcurfo no ponemos de los 
Autores antiguos mas, yne l i de Julián Pérez , a quien deípues íiguieron 
los Modernos referidos. Pero cuanto pcfo deva hazer en cfta parte fola la au
toridad de Julián, quedó fuficientemente probado en el Cap.z. A que aña
do , que en materias morales el dicho de un Autor grave, antiguo, y dodo, 
haze opinión probable, como prueba el P. Sánchez en la Suma moral Pues 
quien duda, que Julián en puntos hiíloriales tiene las calidades miímas pa
ra hazer probable fu dicho, que en los morales el dodo grave, y antiguo? 

8. Lofegundo. Porque cuando probada la fuftancia deel hecho k duda 
delascircunftanciasdeel, un teftigo haze plena probanza, fcgun íienten 
Barthol Baldo, Jafon, Paulo, y otros en la Ley Admonendi, Aqui la fuftan-
cia es, que Cádiz aya fido Obifpado antes de la perdida de Efpana, y en efto 
no ay duda. Porque la tradición perpetua de aquella Iglefia es fu executoria 
mas firme, y el Edido, que el S, D . Fr. Franciíco Guerra fu Obiípo mandó 
promulgar, donde poniendo el rezo de S. Bafilio fu primer Obiípo afirma, 
que perfeveró íii Iglefia hafta la invafion de los Arabes. 

5). Lacircunftanciaes, ygraviffima, fi fue Silla Epiícopal Apoftolica 
deíde la predicación de Santiago, y efto lodizeun teftigo tan abonado, 
como lulian, quien le negará fer probable ? Lo ultimo. Porque un teftigo 
íb lo , cuando es Omni acceptionemajorhazt prueba íuficiente, y plena, 
como dize Baldo. Confil 166. con otros; y que lo fea en efta materia Ju
lián, coligeíe con evidencia de lo dicho en el Cap. i . Luego fola íú autori
dad bafta para calificar nueftro diícuríb. 

i o. Nada de efto le haze fuerza al R. P. M , Fr. Gregorio Argaiz, nuevo, y 
glorioíb iluftrador de las Iglefias de Eípaña, que en el tom. 3 * y 4. de íu Po
blación Eclefiaftica tratando délas Iglefias de Cádiz , y Braga, fíente que la 
nueftra de Cádiz no fue Apoftolica, y que tiene por íbípechoía fu Dignidad 
en el tiempo de Santiago. Bien es verdad, que no alcanzó a ver los funda
mentos de aquella Iglefia para pretenfion tan j uftificada, con la eficacia, y 
nervofidad, que aqui íe declara; queaíeraííi , tengo tanta íatisfacion de ííi 
gran prudencia, y deíeo de honrar a todos, que retradára íu dicho, y le 
hiziera efta merced, cuando con mucho menores razones ííipo reíiifcitar 
tantas Chatedrales, de que hafta oy vivíamos ayunos. 

11. Mas pues es forzoíb llevar adelántelo comenzado, y defender nueftro 
partido, con licencia de tan grave, y atenta pluma, reíponderé a las razo
nes , que le movieron a privar defta infigne gloria a nueftra Iglefia. 

1 2. Dize pues el M . Argaiz, que en la autoridad de Julián referida de el 
Advers. n.2.2. Baftlius celebratur Gadihus, & c . ay yerro de impreílíon, o 
deel Amanuenfe, que por efcrivir Por^r Gallicus, que esOporto, eftan-
do borrado el Portus, eícrivieron Gadihus, por Gallicus, o que imaginó el 
copiador, que era lo mifino Portus Gallicm, que Portus Gadicus, y aífi 

V 5 pufo 
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puío Gadilus por GaUicm. Porque S.Baíilio, o Bafileo no fue Obiípo ds 
Cádiz, fino de Oporto. O qüe también diria el Original celehratur Pórti
co, y copiaría el traductor G^ i to -

15. Eíla interpretación> o ledura la juzgo en buena latinidad barbara > 
voluntaria, violenta, einconíecuente. Es barbara: porque acpid GaUicm 
eftáenelayre, no pudiendo concertar con el Baftlm, y eípera, a que le 
pongan el fuftantivo Portus $ y puerto ya y de barbariímo Latino : (porque 
no haze íentido) declina a íbleciímo muy grande: pues aviendo de eftar en-
toda buena Gramática en ablativo, fe queda ^n nominativo fin tener ver
bo , que rija. La otra ledura > de que diria el Original Pórtico, y copiaron 
Gadilus 3 ya fe vee, cuan deípropofitada es: porque que tiene que hazer 
Pórtico con Gadihus ? 

14. Es voluntaria : porque no tiene fundamento, ni en Autor alguno, 
pues ninguno haíla abra y fino íolo Argai-z ha ideado traducion femejante : 
ni en razón, pues la que da el miímo Argaiz, de que S. Bafilio fue Obiípo 
de Oporto, yo no la niego antes bien y como dirá en la vida de el Santo > 
primero fue Obifpo d^Cadiz y deípues de Oporto, y últimamente de Braga. 

15. Es violenta; porque en lugar de una dicción, y eíTaen ablativo, 
traduce dos > y en nominativo y conque deíquiciá todo el íentido de la Ora
ción. Y aun cuando pufiera íolo la una dicción de GaUicus: era también 
violenta la traducion: porque la latinidad Gótica, en que eferivió lulian > 
y mueftranoy los originales ííiyos de Toledo, eslamifma, que la Roma
na, y íolo fe diferencian en la formación de las letras y que unas ion Roma
nas y y otras Góticas j pero la dicción es la miíma. Pues ya fe vee, cuan gran 
violencia fe le haze al Texto lulian y í 1 teniendo en Gótico GADIBVS, 
copia el Amanuenfe Romano GaUicus y ingiriendole de ftias de eílb un íble
ciímo. Fuera de que las copias de los Códices de lulian > que oy gozamos 
ion íacadas de los Originales de Fulda y y de Ticino y por mano de graviíli-
mos hombres, que no fe defeuydavan tan craffamente. 

16. Es finalmente inconfecuente: porque en el mifmo n. 4. de la Po
blación Eclefiaftica de Cádiz : donde eferive lo referido, poco antes prueba» 
con autoridad de el miímo lulian, y la dicción miíma Gadihus en el Ad-
verf 407. que Santiago predicó en Cádiz, y derribó el Templo de Hercu
les. Pues aqui de Dios, fi tan exótica le parece a Argaiz la dicción Gadihus. 
en lulian, para que la admite aqui, y alli la reprueba ? Antes bien fe in
fiere de e í lo , que uíando lulian en ííis obras tantas vezes de el ablativo Ga
dihus y era notorio al tradudor, que no era palabra eípuria en íus cientos j 
y affi lo copió fielmente eñ todos los números, en que la pone. 

i 7. Confirmafe mas efta inconfecuencia de Argaiz, con lo mifmo que 
el eferive en la Población de la Cathedral de Xativa. Pprque no defeubrien-
do en ella Obiípo alguno en mas de 2.40. anos, y queriéndola hazer Apo-^ 
ftolica, por averia hallado nombrada en la divifion de Conftantino , dize 
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§4¡e tampoco (¡palabras ion fuyas) falemos > que Santiago, S. Eugenio y y 
S. Pahlo pufiefen Ohifp o en Xativa y pero ay fundamento pava creerlo > por ver 
nombrada fu Iglefia por fújraganea de Toledo en la Hijloria General de Efpa-
ya. &c. Fuera de que aver acudido elApofiol a predicar en ella, ha%e también 
que fe crea, quepufíeron en ella Obifpo luego: pues lo atendian los Apojloles en 
la difpoficion de las Tglejias Cathedrales y paraque de las cabef as de la jurifdicion 
fe difundieffe a los miembros de la República. 

i 8. Pues válgame Dios í Si ayfundamerito para creer, que Xativa fué 
Apoftolica, y tuvo Obiípo de mano de Santiago, por^ter el Santo pre
dicado en ella > y íer efte el eftilo de los Apoftoks 5 porque Argaiz confet 
íando que Santiago predicó en Cádiz, no le haze la miírna merced/ y 
quiere, que en fola ella quiebre el eftilo de los Aportóles j y mas cuando 
tan claramente nos fenala lulian por íii primer Obiípo a Bafilio ? Defme-
recio acaíb Cádiz efta Gloria por íer Ciudad inferior a Xativa ? No era en 
aquellos Siglos el Emporio de el mundo. Metrópoli, y Cabera de toda la 
Provincia Tingitana, o Transfretana, Convento Jurídico, y la mas nu
meróla. Ciudad deípües de Roma ? Luego aver acudido el Apojlol a predicar 
mella y haze también y que fe crea, que pajfó en ella Obifpo luego: pues lo a-* 
tetodian los Apojioles en la difpoficion délas Iglefias Cathedrales y para que de 
las caberas de la jurifdicion fe difundieffe a los miembros de la República. Y con-
véhzeremos nueílra pretenfion con fu proprio diícuríb, alcanzando en la v i -
totía Saluterfi de inimicis nofirih 

1 i?. Dirá Argaiz: que a Xativa la halló en la Hiftoriá General nombra
da en la divifióri, que hizo Conftantino > y no halló a Cádiz. Pudierale 
dezir, que yo también hallé en la miíma Hiíloria a Cádiz, como el a Xa
tiva. Conque quedariamos iguales. Mas porque en el Lib. 7. íby de dife
rente diótamerí, vamos aora por otro camino. De que Xativa íe especifiqué 
énla divifión de los Obiípados de Conílantino, y rió íe eípecifique Cádiz > 
no es argurilentó de aver íido aquella Apoftolica, y eílano. Bs la razón clara, 
y la inftancia manifieftá. Porque Medina Sidónia, a quien nombra la m i f 
madiviliori, no fue por fi Apoftolica j fino por la tráílacion déla de Cádiz i 
como diré en el Lib. 7. y con todo elfo íe nombra al l i : luego el nombra
miento , ó el filencio de el Obiípado en la divifion no es antecedente, de el 
cual fe infiera legitimamente fu Apoftólico principio f 

2. o. Mas: Algezira, y Gibraltar en opinión de todos, y de el miímo Ar~ 
gaizy fueron Iglefias Apoftolicas, y tuvieron Obiípos de manos de los Apo
rtóles , y no obrtante la divifion de Conílantino rió los nombra : luego el 
que tampoco nombre a Cádiz no perjudicará ííi Aportolica tradición í De 
donde nace, que el qüe Argaiz no aya encontrado el Obiípado de Cádiz en 
Concilios i Eícrituras, Pivilegios y ni Autores, no es bañante prueba pa
ra privarle de íerlo: porque ademas, de que D.Rodrigo Caro y D. Pablo 
de Efpinofa, el F. Quintana dueñas, Rufpuerta, y Calderón 3 y Maurolico 

encon-
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encontraron, lo que no pudo encontrar Argaiz > como íe verá, cuando 
llegue el Lib. 7* donde trato la Población Eclefiaílica de Cádiz. La razón, 
'deque en los Concilios, y demás Eícrituras no fe eípecifiqué el Obiípado de 
Cádiz, no deroga fu antigüedad en lo Apoftolico ; fino arguye, que por 
ocafion de la Idolatria entre los Romanos 3 de las guerras entre los Godos, 
y Vándalos, y de los Arabes, y Católicos fue trailadada ái Silla a Medina 
en tiempo de Conftantino, y defpues a Xerez en tiempo de los Mozárabes. 
Veaíe el Lib. 7. citado. 

z 1. No puedo efcuCir aqui una quexa ̂  que puede tener la Iglefia de Cá
diz , y bien fundada, de eíle graviflimo Hiíloriador. Porque eícriviendo el 
la Población de la Igleíia de Alcalá de Henares, a quien llamaron Complu-
do , y confeílando, que todos los Autores fe contentan conque aya fido 
Cathedral defde el tiempo délos Godos • fe empeña Argaiz, en que lo aya 
de íer defde el tiempo de los Apollóles. Para eílo toma entre manos una au
toridad de Julián Pérez de el Cronic. año 414. donde dizc; Nam Ajlurius 
fofí redintegrationem Epifcopi, jam intermijji, Complutenfis pr'mus &c. Y 
pareciendole, que el Epifcopi no le eftava bien para entablar fu intento, de 
que Afturio primer Obiípo Complutenfe ayia reintegrado la fuccefion anti
gua , y Apoílolica de los Obiípos predeceíTores, lo copia a fu modo, y lee 
aííi: Epifcopii, conque aíegura, y bien, la ApoftolicaCathedralidad de 
Alcalá. 

21. Podra pues dezir aora Cádiz, y yo en fu nombre, fi por beneficio 
particular de la Iglefia de Alcalá, (abe Argaiz mudar una dicción de Julián, 
tan diícretamente, y tan a medida de lo que pretende: en que ha deímere-
cido la Iglefia de Cádiz las honras, y favores de la Pluma ác Argaiz, que 
con violentarle la traducion de otra dicción de lulian, le quiere privar deíu 
Apoftolica tradición ? Dexo, lo que D . Pedro Fernandez de el Pulgar Ca
nónigo de Palencia pudiera dezir al cafo, viendo la facilidad, conque Ar» 
gaiz altera, y muda algunas claufulas, y dicciones de Cronicones, cuando 
Te obligo a reíponder a infinitas, que íe noto alteradas en el Cronicón de 
Auberto: porque íby de parecer, que ninguno mejor que Argaiz lo pu
do hazer, por íer Autor de fu Religión, y fer el el primero, que le facava 
a luz, y citando lleno de barbariímos, necefitava de mano tan doóla, co
mo la íuya, para que corrieífe con el crédito, que vemos. Pero la de lulian 
fe le ííiplica la dexe, como fe halla oy en la impreífion de Paris, y que fi ubierc 
de hazer impreífion nueva de fus obras, le muevan eftas razones a mudar de 
opinión en la Población Eclefiaílica de Cádiz, 

CAPÍ-
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C A P I T U L O V I I I 
Continúala materia de el pajfado 9 y erigefe Sevilla Metropolitana 

deCadi^3 y otras Igleflas 3 y Primada de las Efpañas. 
Aflo Santiago de Cádiz a Sevilla > donde aficionado a la grandeza 
de aquella Ciudad, a fu hermofura, y riqueza, y confiderando 
por otra parte y concurrir en ella todas las circunñáncias > que pi

den los fagrados Cañones, y el orden de S. Pedro, de quien dimanaron, 
para Metrópoli: como íer Convento Juridico, aver en ella Flamines, y 
Archiflamines, eftar como coraron en medio de la dilatada Provincia Be-
tica , y tener fugetos a fu jurifdicion tantos Lugares y y entre ellos muchas 
Ciudades, y Colonias Romanas, la conílituyó Silla Ar^obiípal 3 y Me
trópoli primera de toda la Andaluzia, coníagrando por fu primer Prelado 
a S. Pió Diícipulo fuyo, Monge Carmelita, que inftituyó en fu Cabildo 
la Regularidad de el Carmelo 3 a quien fucedieron defpues tantos infignes 
Paftores eminentiíTimos en íangre, letras 3 y virtud y cuales apenas ay Igle
fia , que les iguale, cuanto menos que le exeda. Sugetola como Sufragánea 
la Iglefia de Cádiz, que ya quedava erigida, con las demás,-que delpues íe 
erigieron. 

Aver fido Sevilla Iglefia Metropolitana erigida por Santiago, prueba 
con eficacia a D. Rodrigo Caro, b Bernabé Moreno de Vargas, c lulian Pérez, * Caro. m. % 
. §júntanadueñas, y otros, que cita Caro. Y lo períuaden las razones di- 'b Moren, lib. 

chas. Continuó efta Dignidad de Metrópoli por muchos años hafta el de ^iuiian.cron 

5 3 5. en que viniendo el Emperador Conftantino a Efpaña dividió, o por ss 
mejor dezir renovó la divifion de las Metrópolis hecha por los Apollóles, de Sevilk 
y fcgun eícrive P. Garda de Loayfa Ar^obiípo de Toledo, que lo halló en 
un Códice antiguo de S. Lorenzo el Real, eícrito en Sevilla año 9 6 1 . las di
vidió en fus Provincias, o Metrópolis. Narhona, Tarragona, Braga, Sevilla, 
Merida, y Toledo. Y deípues feñalando a cada una fus Sufragáneas, a la de 
Sevilla léñala eftas: Itálica, Hipa, Aftigi, Corduha, Egagro, Iliherri, 

- Malaca, Afidonia, TufcL Lo miímo dize el Códice Ovetenfe, y Toledano. 
Era 704. La Eiftoria General, y Caro añaden el de Cádiz, y Tánger. M . Ma~ 
ximo el de Xerez. Rajis a Marchena Con la mudanza de los tiempos fal
taron algunas de eftas Sillas • pero nunca a Sevilla faltó el titulo de Metro-
pol i , y íbftituyeronfe otras Iglefias Sufragáneas, como Canarias, Silves, 
Zeuta. CordovaloesdeToledo. Granada es Metropolitana. México tam
bién , aunque en fus principios fueron Sufragáneas de Sevilla. 

3. Singular, y nuevo enemigo de efta verdad, fe ha levantado en 
nueftros tiempos con el Marques de Agropoli impugnador de el Orden Ge-
rarchico en la Iglefia defde el tiempo de los Aportóles. El cual en fus Difer-

X raciones 
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tacioncs Ecleíiafticas. Difert. 4. cap. 3. por eípacio de mas de 3 o. hojas, to
ma a pechos deílerrar de Eípaña la Dignidad Metropolitana hafta el Con
cilio Nizéno, que íe celebró por los añós de 3 x 5. donde dize, que fe le dio 
la primera vez el Titulo de Metropolitano al de Cartagena, fugetandole por 
Sufragánea a Toledo, 110 aviendoíe oido efte nombre en Eípaña hafta en
tonces , y que duró aífi hafta que por los años de 5 7 o. en que reynava Leo-
vigildo en Toledo 3 fe le dió efta Dignidad a Toledo traíladandola de Car

tagena. 
4. Para afianzar fu extravagante opinión apartandofe de la corriente de 

los Autores Católicos Efpañolesy fe vale de algunos Griegos, y 110 pocos 
ÍSÍordeftales 5 que íabiendo a la pega de Lutero, nunca tragaron bien la Uni
dad de el orden Gerarchico de la Iglefia Apoftolica, pues de femé jantes Au
tores fon las notas a las Decretales de 5. Aniceto, 5. Anacleto, 5. Eflevan, 
S. Lucio, y otras, como advirtió Carlos Bonio Ohifpo Ojiunenfe en el Prolo
go a las Conftituciónes Apoftolicas de S. Clemente, el cual íe hallará en el 
Tom. 1. de los Concilios de Surio. Arrimado pues a eftas Columnas niega 
el Marques, y tiene por falías, e inciertas las Decretales Santas de eftos Pon-
tifices, y otras, que defde S. Pedro hafta Siricio Papa manaron, en las cua
les fe haze mención de efta Dignidad. Y para obviar el inconveniente gra-
viílimo, que podia perjudicar íu diótamen, de que íemejantes Decretales 
eftan iníertas en él Cuerpo de el Derecho Canónico, echa la llave con dezir 
Las admitieron fin reparo los Canonijlas. Ya efte tenor, y con efta modeftia 
habla délos Autores Católicos fus contrarios, llamando íu íentir Defvaneci-
miento, ficción y y fal/edad de Dextro > y de cuanto sEfcrit ores fie fueron fu-
Micando. A los dos Tomos de la Primacía de Toledo que compufo P. Lucas 
Cafiejon Obiípo de Lugo, y Tarazona : Bafia congerie de D. Lucas Cafiejon, 
Haíía dar titulo de lifonjero al Dor- de las Eípañas S. Ifidoro, porque remi
tió la cauía de un Obiípo Sufragáneo fuyo a S. Heladio, Primado de Tole
do , llamando la acción Voluntaria lifionja de los Principes. Que es demafia-
da licencia contra un Dor- tan Santo. 

5. Pudiera efte Cavallero prevenir, que con opinión tan extraviada con-
ípirava contra fi todas las Iglefias de Eípaña, que ofendidas de el agravio, 
que en privarles de la immemorial poíeííion de ííis Metrópolis íe íeguia, 
avian de íepultar fus Diíertaciones, donde jamas vieran luz j porque con 
otro cauterio no íe curava efte cáncer. Yf i no lo han hecho, fue, porqué 
conocieron, que la nubezilla, que levantada de el vapor de la tierra fe en
gríe a pardear al Sol, con fu mifino engreimiento fe deívaneze, y deíapareze 
ingrata a las luzes de el mifmo Sol, que la levantó. 

6. Mas dexando efto, a quien le tocare, y bolviendo a nueftro princi
pal punto, guftára, que el Marques me reípondiera a efte argumento pe-
remptorio en mi j uizio. Y preguntóle, fi el Orden Superior, y Gerarchi
co es tan útil, y necefario en la Iglefia para el govierno eípiritual, como en 

lo po-
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lo político para lo civil ? Y íl los Apoftoles iluftrados con lumbre de el cielo 
conocieron, lo que los Principes de la tierra con ciencia preciíamente huma
na 3 y adquirida, eftablecieron para firmeza, y ajuftado régimen de fu Im-. 
perio ? Dirá fu Señoria quefi : porque dezir otra coía, íeria arrojaríe en un 
precipicio digno de mas alta cenfura. 

7. Luego fi la íabiduria humana de los Emperadores Romanos^deícubrio 
el modo de el govierno Gerarchico para alentar el politico mando, y mejor 
comercio de fus Imperios, dividiendo el de Eípana, no en cinco Provin
cias , como dize el Marques y fino en íeis, (que la íexta de la Mauritania 
Tingitana íe le eícapó, como otras muchas noticias, y yo la dexo ya erigida 
por Privilegio de Otón a los años 70. de Chrifto) poniendo en las ciudades 
mas populoías de cada una íus Chancillerias, donde fe determinaílen las can
ias civiles, y criminales de todo el partido de aquella Provincia. La ciencia 
Ínfula, y magiílerio divino de aque líos primeros Doóbores de la Iglefia los 
Apoíloles, avia de alcanzar efta miíma manera de govierno Gerarchico, fien-
do tan conducente, y útil remedio a la dilatación, y firmeza de el dominio 
eípiritual de la Iglefia y que funda van. Cuando de no executarlo affi íe íeguia 
defedo de ciencia en los Fundadores, como mala politica en los fundados* 
Para efto pues firven los Metropolitanos en el reverto de las canias Eclefiafti-
cas de íus Sufragáneos. Luego los Apoftoles, y Santiago uno de ellos, que 
puib Sufragáneos en nueftra Eípana, hizo juntamente Metrópolis, y con-
iagró Ar^obifpos, y Metropolitanos. 

8. Y pues no ay enemigo mas dieftramen te triunfado, que el que es ven-
zido con fusproprias armas, íupuefto, que el Marques niega las Decretales 
Santas, iniertas en el Derecho Canónico, que ion el único Aquiles de efta 
cauía, y recurre, a que efta Dignidad, y Orden Gerarchico íe inftituyó 
en el Concilio Nizeno a los años 3x5. Si con el miímo Concilio íe pro vara 
líi inftitucion antigua, e immemorial, no ay duda íeria honróla vitoria. 
Véale pues todo el Canon 1 z. de el dicho Concilio, que anda entre los 
Decretos de Julio 1. donde dize eftas palabras: Mandamos, que no fean , 
ni fe llamen Iglefias Metropolitanas, o Primadas de/de aqui adelante, fino es 
aquellas, que antes lo eran y y fe les dio el titulo de Primada defpues de la venida 
de Chrijloy o por autoridad Afoflolica, 0 Synodal. Las demás Uamenfe Me
tropolitanas y y Arfohifpales y y fus Prelados Metropolitanos, y Arfohifpos. 

5>. Puede avereoía mas clara para el intento ? Porque fi el Concilio de
creta, que ninguna Iglefia fe llame de alli adelante Metropolitana, ni ííi 
Prelado Metropolitano, fino aquella, que antes lo era, y tuvo eíla Dignidad 
defde el tiempo de los Apoftoles; fi las Iglefias de Sevilla, Braga, Tarra
gona, Toledo &c. fe intitularon, e intitulan oy deípues de el Concilio 
Metropolitanas, yArcobifpales, necefariamente fe figue, que tuvieron 
antes de el Concilio eíla Digflidad, y que manó defde los Apoftoles. Con
que la determinación de el Concilio acerca de efte punto ño fue inftitucion, 

X z como 
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como cón muy ruda minerva entendió el Marques; fino declaración, y reim 
tegracion, o renovación de la Dignidad antigua, que defde la primitiva Igle
fia pofeian > como bien explicó Luitprawdo. n. 140. y n. 15 o. 

ro* De donde nace, que la Dignidad de Metropolitano, y Argobiípoi 
es de derecho divino, y fu inftitucion Apoftolica, como lata, y erudita-

A D. Ant. mente convencee P. Antonio de Quintanddueñas, Marques de la Florejla, y 
Pvefidente deelConfejo deltalia y * SebafíianCefar > 1 Altiftodorenfe , h Enri-

deEcí fh ie r^ J y otros, y Ib confirma el Decreto de el referido Concilio, pues re-
q. |.n.4. & difp. j u z e fu origen a los principios de la Iglefia. 
^ Aitkod.1.4. 1 n Y querer el Marques, qüe en efte miíhio Concilio fe le dieífeefta 
^ Ennq. 10. j^jgn-cja(j Metropolitana a la Iglefia de Cartagena, dándole por Sufragánea 

fuya la de Toledo > es idea propria > y eícaíía inteligencia de el Concilio. Lo 
primero; porque en todo el Canon citado, donde íe ventila efte punto, no 
íe hallará claufula, que tal diga. Lo íegundo: porque antes bien fe figue lo 
contrariOi Pues fi Cartagena nunca fue deíde íus principios fino mero Obis
pado , como es manifiefto, y el Concilio decreta qüe no fea Ar<pbiípado 
de alli adelante, el que no tuvo eífa Dignidad defde fus principios, como 
avia de íer Cartagena Metropolitana, fi jamas tuvo eífe honor ? 

1 z. Dirá el Marques, que muchos Obiípos de Cartagena fe intitularoii 
Metropolitanos deípues de el Concilio Nizeno, y que efta cauía ventilada 
en el Concilio de Toledo, celebrado en tiempo de el Rey Gundemaro, y de 
íturafio Ar^obiípo de Toledo a los años <J 1 o* fe confirmó en el la tráílacion 
de Metrópoli, que tenia Cartagena, a la de Toledo, que ya era también 
Metrópoli defde el tiempo de Leovigildo. Todo eftó es una confufion dd 
cortas, y mal digeridas noticias* Vamos feparandolas, fi podemos, para 
facar en limpio la verdad; 

15. Porque fi los Obiípós Cartaginefes fe comenzaron a intitular Me
tropolitanos deípues de el Concilio Nizeno, no áviendolo fido antes, como 
confta de las divifiones de los Obiípados, que refieren nueftras Hiftorias, 
en las cuales veremos fiempre a Cartagena con titulo de Obiípado j fueron 
intruíbs con ambición de la Dignidad, pues ivaii tan derechamente contra 
el Decreto de el Concilio, que ninguno fe intitulaífe Metropolitano, fino 
el que lo ubiefle fido defde el tiempo de los Apollóles. 

14. Conocieron efta verdad los Padres de el Concilio Toledano, que 
cita en íii favor el Marques, yesíumasdeclaradtí enemigo. Porque en el 
para acabar de extirpar lá ambición de los Prelados Cartaginefes, decretaron 
unánimes, y conformes, que la Provincia Cart^inefafiempre avia fido 
parte de la Carpetana, y por configuiente los Coepifcopos della Sufraga-
neos de Toledo Cabera de la Carpetania, y el Prelado de Toledo Metro
politano luyo. Oyganfc las palabras de el Decreto de Gundemaro, que trae 
Loayfa en la Collecion de fus Concilios: Nos, dize, honorem Primatus per 
omnes Carthaginenjis Provincia Ecclejias Toktan¿e Sedis Epifcopum habere ojlen-

dimus, 
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dimus y cumque ínter fms Coepifcopos tam honoris freseellere dignitate quam no¿ 
minis: juxta quod de Metrofolitanis ferjingulas Provincias mtíqua Canonum 
traditio fanxit. 

1 5 . Pues quien no vee aqui confirmado con el Decreto de Gundemaro 
el Canon de el Concilio Nizeno > y qúe fiempre gozó Toledo la Dignidad 
de Ar^obiípo, y nunca la de Cartagena f N i baila, lo que añade el Marques 
en favor de ííi opinión : que en el Concilio Eliberitalio y que fue el ftgundo 
deípuesde el de Jerü ía lenaviendo concuirrido los Prelados de Sevilla, y 
Braga, prefidió en el Félix Obiípo de Guadix, de que colige, que entonces 
las Dignidades eran iguales, y fin orden Gerarchico : porque a averio, pre-
fidiera el de Sevilla, o el de Braga, como Metropolitanos, N ó baila, di
go : porque tamÍDien en el Concilio I V . o V. de Toledo, en concuríode 
mas ¿Q 6o. Prelados, y uno de ellos el dé Toledo, que en opinión de el 
Marques ya era Primado de las Eípanas, prefidió S. Ifidoro Ar^obiípo de Se
villa. Reíponda el Marques a eíla inílancia, que con fu mifma reípueíla íe 
íatisfará a fu reparo, y paíTemós nófotros, en tanto que refpoilde, a declarar 
la Primacia de S evilía. 

16. No fe duda goza oy la Santa Iglefia de Toledo, la fingular preroga-
tiva de Primada de las Eípanas, aviendo venzido en j uizio contradidorio a 
las de Sevilla, Tarragona, y Braga, que con no pequeñas razones, ein-
ílrumentos, litigavan eíle titulo decorofo, y que eíla ya en poíeílíon paci-
ficá^concedidopor el Papa Urbano JL ano A 108 8. y confirmado por los 
Pontifices Pafcualy y Qdafio JJ. Calixto 11, Gelejlino Luzio y y Innócen-
tio I I L 

17. Pero fiempjfe qiieda a los riaturileselconfuelo, eje qué por mücko 
tiempo gozó Sevilla el t i tulo, y honor de Primada, defde que Santiago la 
confagró Metropolitana : y hallando en ella la primera Claífe délos Sa
cerdotes Gentiles, quellamavan Protoflamines (que érala condición re
querida de S. Pedro, y de los Cañones Sagrados) con las otras circunílan-
ciasla hizo Primada, y le dio el gloriofo renombre, y preeminencia dé 
Patriarcal Son fin numero los Autores, que comprueban eíle AíTumpto. 

18. El SvRey Wamba en el Concilio de Lugo dize: Las Sillas fugetas 
a Ja Metrópoli de SeviEa, que hafla aqui fue la primera Silla de las Emanas, di~ 
pidimos a0. &cc. 1 La Crónica General: A elArfohijpo de Sevilla, que fue 1 Cron. Geii. 

la primera Silla y ohedezcanlos Ohifpos. &c. J El Sor. Rey D. Alonfo : Por VixMoHZpí 
efla razan tornó el Rey la dignidad de el Primado, que avia tenido la Iglefia de, %%' Ildef ia 
Sevilla ala Ciudad deToledo. Y hablando de S. Ifidoro: Teniendo el mucho ^ í c . 
honradamente el Primado de tas Emanas. k S. Ildefonío : Governó elArfohif- Croúic* 
pado de la Iglefia de Sevilla cuarenta anos, floreciendo en la Dignidad de la Pri" Tuy0EraP ásl 
macia. S. Ifidoro : Intervino entonces Leandro Arfohifpo de Sevilla Primado 
en la Dignidad. I m El Obiípo de Tuy : Favorecia ejla opinión Opas Primado de 
Sevilla. U n antiguo Pergaminoque trae el P.Juan de Pineda en el me-

X 3 modal 
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hiorial de el S. Rey D. Fernando: E porque ejia Ciudad de Sevilla avia fido efi 
otro tiempo Madre de Santos Filofofos, DoSíores, Obíjpos, y Arfobifpos, y 
Primada de toda E/pana. Baronio: año 6 $ 6 . y 64.9. Vaíeo año í 57. y 6 4 3 . 
y otros muchos, que íe pueden ver en Caro. 

15?. Muchos de los Autores contrarios ̂  que defienden la Primacía de 
Toledo y convencidos de nueílras razones, y autoridades convienen, en 
que Sevilla gozó algún tiempo el titulo de Primada, y añaden 3 que lo per -
dio y íe trafladó a Toledo^por ocaíion de la Apoílafia de Teodiíclo Ar^obií-
po de Sevilla y y íuceííbr de Honorato, y que aviendole depueílo de fii 
Dignidad en el Concilio V I L Toledano y juntamente íe trafladó a Toledo la 

^Marian.iib. Dignidad. Pero el n P. Mariana > 0 Caro, y otros, ion con mayor funda-
caro.üb.z. mentó de contrario dióbamen. Porque aunque fueííe verdad la caida de 

Teodiíclo mas por ella no íe deíluftró la Gloria de la Iglefia Hiípaleníe, 
como ni por la deElipandoy y fus errores, perdió algún crédito la de 
Toledo. 

20. Y vefe claro, que en el dicho Concilio V I L celebrado en tiempo 
de Cindaíuindo a los años 646 . ni íe halla memoria de Teodiíclo, ni de 
íu cauía y ni de la Primacia y ni de íu traílacion. Bien y que aíeguran al
gunos y íe ventiló alli efte punto : porque el Rey Cindaíuindo avia íacado 
aílcníb de el Papa para trafladar la Primacia a Toledo; mas no lo pudo con-
íeguir. N i menos el Rey Eívigio > que lo intentó íegunda vez en el Con
cilio X I L Antes dizen Baronio y y P. Lucas de Tuy, que aviendoíe tenta
do la cauía y íe alborotaron los Obiípos, y determinó el Rey y que de alli 
adelante ningún Ar^obiípo eftuvieffe fugeto a Primado alguno, fino im
mediatamente al Papa: veaíe a Baronio en el lugar citado. 

x i . De donde íe colige, aver perfcverado eíla Dignidad en Sevilla hafta 
la perdida de Eípaña, pues hallamos a Opas, que por entonces íe intitulava 
Primado de Sevilla, como dize P. Lucas de Tuy, Y que fi en Opas faltó, 
no fue por aver fido traíladada la Dignidad a Toledo, fino por averie cor
tado el hilo de la fuccefion de los Prelados con el dominio de los Barbaros. 
Y finalmente, que ni de el Concilio, que celebró S.Eugenio, ni de el 
Concilio Nizeno, ni de el Decreto de Gundemaro, íe puede hazer argu
mento eficaz, para convenzer la Primacia de Toledo univeríal de toda Eípa
ña , fino cuando mucho la de la Provincia Carpetana, como claramente lo 
dize el Decreto de Gundemaro : pues fiempre deípues de los referidos Con
cilios reclamó por íu derecho la Iglefia de Sevilla. 

x 2. Que fea lo miímo Primado, que Patriarcado, y que fueífe Sevilla 
Iglefia Patriarcal fiendo Primada,confia de el Cap. Provincia, difl. 5?. y de Ze-
chio y y otros Autores, que tienen por promiícuos los nombres de Patriar
ca , y Primado. Oy vemos íeñales de eíla Dignidad en la Cruz Patriarcal 
de dos brazos, de que uían los Prelados de Sevilla. La cual infignia, aunque 
algunos la quieran dar por origen en D. Alonfo de Exea, que fue Patriarca 

Conf 
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Conftantinopolitano j es cierto, que antes de el la ufó D. Gonzalo de Mena 
y que fu tradición es immemorial. 

z 5. Muchos Concilios fe celebraron en eña Sagrada Iglefia de Sevilla, 
en fin como Metrópoli, y Primada tan iluíbre, de los cuales la mayor parte 
confumio la varia fortuna de aquella Ciudad, y alteración de los tiempos y 
fi ya no la negligencia, y deícuydo de los naturales. Otros fe confervan oy, 
y en algunos hallamos firmas de los Obifpos de Cádiz. El primer Concilio 
que hallamos es, el que haze mención Julián, en el Cronic. n. 107. averie 
convocado contra el Obiípo Novato. Defpues pone Julián otros Concilios 
celebrados en Sevilla, para determinar fi el Baptifmo dado por los hereges, 
con intención de hazer lo que haze la Iglefia Romana, era valido. Por los 
anos de 27 8 . governando la Iglefia de Sevilla Joan 11. dizeelmifinoy^//^ 
n . i G z . í c hizieron varios Concilios en Sevilla. En eln. 230. dize, que en 
tiempo de Gentino Ar^obifpo de Sevilla por los años de 454. ubo en aquella 
Ciudad otro Concilio para aprovar el Calcedoneníe y cuya aprovacion íc 
imbio al Papa León. 

24. En el tiempo de los Godos fe celebraron dos Concilios en Sevilla, 
que pone entre los de Efpaña Loayfa. El primero a los años 5^0. Imperan
do Rccaredo y en el cual prefidió S. Leandro. El fegundo celebró S. Ifido-
ro año de ^ 15?. Imperando Sifebuto. Otro Concilio trae Luitprando cele
brado en Sevilla año de ^45?. contra los hereges Monotelitas. En eftos Con
cilios no fe hallan firmas de los Sufragáneos de Cádiz, por la razón que diré 
enelLib. 7. 

2.5 . En el tiempo de la invafion de los Arabes fe celebraron también 
Concilios, y en la reftauracion muchos mas. Año de 13 5 2.. celebró Con
cilio D . Ñuño Ar^obifpo de Sevilla, y afiftieron a el los Obifpos de Silves, 
y Cádiz. D . Alonfo de Exea a los años 1413. celebró otro con afiílencia 
de los Obiípos de Cádiz, y Rubicon. D . Pedro González de Mendoza ce
lebró otro con afiílencia de el de Cádiz. D. Diego Hurtado de Mendoza 
otro, a queafiílieroneldeCadiz, Silves, y Marruecos. D . DiegoDeza 
otro, año de 15 12. que firmaron los Obiípos de Malaga, Cád iz / y Mar
ruecos. Otros muchos Synodos fe han celebrado, de que hazen mención 
los Analiftas de Sevilla. 

C A P I T U L O . IX. 
Vida, j Martyrio de S.Eptacio Gaditano, -primer Obifpo 

de Plafencia* 
Uvo la corona Romana el Emperador Tiberio 22. años, y 
murió el 3 5>. de Chrifto. Sucedióle Caio Caligula, y avien-
do imperado 4. anos murió el de 4 3. Entró en íu lugar Clau

dio 
T 
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dio Druíb Germánico y que imperó 1 3 . anos 3 y 8. meíes haíla el de 59 . 
de Chrifto, en que aviendo muerto entró governando las riendas de el Im
perio Claudio Nerón azote de la Chriftiandad > en quien comenzó la pri
mera períecucion de la Igleíia j, y a cuyas manos murió gran parte de los re
cien convertidos Eípañoles. Uno de ellos fue el glorioííffimo Martyr, y 
Apoftol de Plaíencia j y primer Obiípo fuyo S. Epitacio. 

x. Nació Epitacio en la lila de Cádiz de iluílres Padres, que aunque al* 
gunos quieran fueflen Griegos3 es fin fundamento, y lo mas llano es el que 
fueron también oriundos de la miíma Ciudad. Por efte tiempo entró Santia
go en Eípana, cuando ya era manzebo 3 y muy crecido Epitacio, y avien-
do paííado el S. Apoílol a Granada derramando por toda la Andaluzia la íe -
milla de ííi Evangelio, entre los muchos, y grandes milagros, conque la 
acreditava, refieren nueílras Hiftorias por el mayor, aver refuícitado en 
Granada un Judio, no ya de cuatro dias muerto, como Lázaro, fino de 
cafi 6 0 0 . años de Sepultado, que tantos avian corrido defde la tranímigra-
cion de Nabuco y en que efte Ebreo vino con los otros en Eípana. 

3. Llamavaííe, como dize 5 . - ^ to^ í ? Obiípo de Zaragoza, Samuel y 
o Malaquias hijo de Urias Profeta > y por efta razón y como bien advir
tió el M . Argaiz j Carmelita y y de la Religión de los hijos de los Profetas. 
Mas deípues de reíuícitado y y convertido a la fee y lepuflb, por nombre 
Pedro el S. Apoftol y y le coníagró primer Argobiípo de Braga. Por tal le 
reconocen todos nueftros Chroniftas, y lo que es mas, los Padres de el Con
cilio Bracareníe. Murió deípues glorioíb Martyr z 16 .de Abril, ano 45. de 
el Salvador. 

4. Coníagrado pues S. Pedro Obiípo de Braga, y acudiendo a la ocupa
ción de ííi Oficio, comenzó a eíparzir por toda la Lufitania las luzes de el 
Evangelio. Llegó a Plaíencia , Ambracia entonces Ciudad numeroía, y 
oy cabeca de uno de los mejores Obiípados de Eípana, y continuando en 
ella fu predicación Apoftolica, un dia. entre otros, que le comunicó el 
Cielo mas eficazes fus luzes, fe halló preíente Epitacio, que o por mayor 
conveniencia, o por otras caufas, que ignoramos, avia con fus Padres ía-
lido de Cádiz, y hechoíe Ciudadano de Ambracia. 

5. A las vozes de S. Pedro, con que vivamente confundia la Idolatría, 
en la cual fe avia el generoíb manzebo defde fus primeros años criado, mo
vido el Corazón de Epitacio, hizo dentro de fi paleftra de contrarios im-
pulíbs, y peíando con madurez muy fenil, las conveniencias de las dos Re
ligiones opueftas: deípues de muchas, y varias replicas, conque en ííi 
pecho controvertian los enemigos afedos, dando de mano a la Idolatria, 
íe fue al S. Pontifice, y derramando copiofas lagrimas en deteftacion de íus 
paílados yerros, le pidió fer admitido al gremio de la Iglefia, que predicava. 
Gozoíb S. Pedro por ver el fruto de ííi dotrina en aquella flor, que avia de 
dar femilla de Santidad a toda Eípaña, le abrazó tiernamente, y aviendo-

1c 
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le reengendrado en Chrifto por el Baptifmo, le 1 levó configo a Braga. En 
pocos dias dio mueftras Epitacio no íblo de aver fido en vocación íbberana, 
íino que le avia efcogido el Cielo para uno de los mayores > y mas prodigio-
íbs obreros de aquella pequeña v iña , que Dios en Eípaña plantava* Pues 
ííi caudal, íii elocuencia, ííi zelo, y conílancia grande, prendas eran de la 
mano divina, con que le deftinava para Paftor de íii Iglefia» 

6". Sucedió en efte tiempo la buelta de Santiago a Jerüíalen, donde le 
e^)erava la corona de fu Martyrio por premio de fus afanes, con cuya oca-
fion le fueron acompañando cafi todos íus Diícipulos, y entre ellos nueftro 
Epitacio. Llegado el S. Apoftol a Tyro, dize Julián Pérez, que a petición 
de los Gaditanos convertidos, que alli fe hallavan, coníagró porprimer 
Obiípo de aquella Metrópoli de Fenicia a Epitacio ííi payíano. Poco duró 
en efta Silla: porque aviendo S. Pedro fu Maeílro diftinguido ííi Metrópoli 
de Braga, erigiendo nuevas Iglefias Sufragáneas, como la de el Padrón, la 
de Orenle, la de Mondoñedo > ladeOporto, y ladeTuy: y aviendó ía-
cadode Cádiz a íu Condiícipulo Bafilio para primer Obiipode Oporto, ía-
có también de Tyro para la Iglefia de Tuy a Epitacio. 

7. Pueílo ya como luz en el Candelero de aquella Iglefia, difundió los 
rayos de fu dotrina por todas partes , multiplicando a expenías de fuíblici-
tud, y trabajo el talento de íu Prelacia. Corria con velozidad de Angel el 
territorio de ííi Diocefis, convirtiendo Idolatras, y Judios al yugo de la ver
dadera Ley, y como dize 5. Atanafio, arrebatado de el divino Eípiritu emú-
lava Cigradamente el miniñerio Apoftolico, arrojando con eficacia ííis vozes 
hafta los términos déla tierra. Entraron ííis celeíUales ecos en Plafencia, y 
(¡guiólos deípues fu Períbna, pallando de Obiípo de Tuy a Obiípo de Piafen^ 
cia, y pueílo en medio de ííis placas predicava a Chrifto Crucificado, acre
ditando íu dotrina con repetidos, y grandes milagros, y como le avian poco 
antes conocido Ciudadano fuyo, era mayor la eftrañeza: porque como 
dixo el Salvador, ningún Predicador tiene acceptacion en íu Patria. " 

8. El fruto era grande, las converfiones fin numero, el íentimiento de 
el Demonio mayor. Rendianfe unos, alteravaníe otros, íeguiale el pueblo, 
oponianíele los grandes, conque era la confufion de los pareceres de forma, 
que por quietar los civiles , dieron con Epitacio en ta Cárcel. Mandanle 
atar con grueflas cadenas, y beíando el Santo íus eílabones ofrecia a Dios el 
gravamen: porque quitaííe el peíb de ííis culpas de tantos corazones rebel
des. No por ocaííon de fu prifion defiftia Epitacio de fu intento. En la cár
cel animava a los recien convertidos fortaleziendolos en ííi feé,predicava a los 
Idolatras, coníblava a los afligidos, levantava a los poftrados, y a todos 
era común alivio, y confueb. 

5). Eftava a la íazon en Braga S. Bafilio Diícipulo de Santiago, y primer 
Obiípo de Cádiz, que aviendo fido promovido a Oporto, muerto S. Pe
dro, lefucedioenlaSilladeBraga. El cual teniendo noticia de la prifion 

Y de 
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de Epitacio , y condolido del aprieto en que íe hallaVa aquel hijo de la 
primer Iglefia fu Eípoía, paíTó a Plaíencia, y entrando en la cárcel a vifitarlo, 
no caben en la voz los coloquios, y ternuras, con que fe íaludaron aquellos 
dos infignes Prelados, primicias déla Fee Eípañola. Animaronfeal martyrio, 
y hazer guerra con fu predicación a todo el infierno j unto. Y para íii execucion, 

i o. Salió Bafilio en publico, y foftituyendo la períbnade Epitacio pre
dicava la Ley verdadera, la abominación de los Idolos, la ceííacion de la 
Ley efcrita, y el nombre de Jefü Chrifto. Atónitos los oyentes bolvieron a 
las diífenfiones paíladas, llegó el rumor de la alteración de el pueblo a noti
cias de el Pretor. Manda prender a Bafilio en la miíma cárcel con Epitacio, 
y notificarles, que o ceííende predicar aquella nueva Ley, y reduzidos al 
Gentilifmo íacrificar a los Dioíes, o expeneríe al rigor de los tormentos. Con-
ftantes los dos Valeroíos Héroes, reíponden con denodados brios, que fon 
íucceíbres de Chrifto, y por defender fu ley fe exponen a todo rieígo. 

1 1 . A efte arrojo tan Católico íiicede la impiedad de el Suplicio. Acotá
ronlos cruelmente hafta regar con fu íangre la tierra. Ponenlos en el potro, 
donde eftiradas fus íagradas cuerdas cantava Epitacio alabanzas a íu Dios, y 
haziale ecco Bafilio con la confonancia de celeftiales hymnos. Quitáronlos 
de el potro, y pendientes en el ayre les atan unas piedras grandes a los pies, 
en cuyo doloroío, y rigorofo Martyrio embiaron fus almas al Cielo para 
reynar eternamente con Chrifto. 

i z . Hazen mención de S. Epitacio el Martirologio Romanó a 13. de 
Mayo, donde dize: In HiJjtania55. Martyrum. EfitatijEpifcopi, & Ba-

fílij. Molano en las addiciones a Ujuardo. El Martirologio M . S. y el Calenda
rio dePlafencia. El Martyrologio deEfpana de D. Juan Tamayo de Salazar, el 
cual eícrivio fu vida en tomo pequeño, que corre en íu nombre. El Códice 
de el rezo Plafentino en la lección 4 . aprovada de la Congregación de r i t i -
bus. Dextro. 5. Atanafio. Julián. D. Prudencio de Sandoval. D. Rodrigo de 
Acuna. Birar. Caro. Bernabé Moreno. Claudio Clemente. Carrillo. Calde-
deron. D.Thomas Tamayo. Morales. Marieta. Padilla. Murillo. Jorge Car~ 
dofo. Fafconzelos, y otros, que íe pueden ver en el tomo 3. de el Martyro
logio Efpanol en el mes de Mayo: dia 2,3. 

13. Eícrivieron también la vida de efte Santo, y íu martyrio, aunque 
no íe han dado a la imprenta, Aguflin de ñor oxeo Eícrivano publico de Cá
diz, y el Dúr' Juan Bautifia Suarez de Salazar Canónigo de la Santa Iglefia 
de Cadiz.Y finalmente en verlo elegante heroyco el P.Fr. Marcos Cuneo Ale
mán de nación, y hijo de la Sagrada orden de S. Franciíco. Y en un hymno 
Safico la recopiló D. Juan Tamayo de Salazar fobrino de el Autor de el Mar
tyrologio Efpañol. Donde dize, que murió degollado. 

Jam cruentato refecat Satelles 
Enfe, pro Chrijli pietate colla 
Ambo celejfes meruere fedes 

Cordaquenojlra. Afir-
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Afirman D.Prudencio de Sandovalen la Hiíloria de Tuy, Bipar> y Tamayos 
que las Reliquias de efte gloriofo Martyr Gaditano fueron trafladadas de Pía-
íenciaa Tuy por Neufila Obifpo de T u y , y traen para calificación de la 
traflacion, una autoridad de Julián Pérez en el Cronic artn.5 8 z. que aun
que es verdad no fe halla en el Códice impreflb en Paris, que oy gozamos 5 
bafta traerla tan graves Autores, para que creamos íer fuya, y que la vieron 
en el Original, y que por deícuydo fe dexó en la impren ta. 

14. Anade elmifmo Sandoval de teftimonio de Julián, que Anaftafio 
Obifpo de Tuy confagró fu Iglefia con advocación de S. Epitacio, y colocó 
en ella el cuerpo de el Santo, que avia trafladado Neüfilá. Pero donde aya 
ido a parar el arca, queencerravatanprecioíotcíoro, fe ignora, pudo fer 
perecieífe en la ocupación de los Africanos. n 

15. Cuanto a la naturaleza de S. Epitacio, confia de teílimonio de Julián 
en el Advers. X5. aver fido hijo de Cádiz : ^ quem fecumGaditanum detulit 
Efitacium ex Hijpania ibidem conjlituijfeprimum Epifcopum Tyriorum. A quien 
figuenC^m» continuado por el P. Pardo, Aguftin de Oroxco > Salazar, 
y el lUufiris. D. Fr. Francifco Guerra. Los Plafentinos, y con ellos Tamayo no 
quieren aíentir a efta autoridad y le hazen hijo de la miíma Plaícncia / que 
antiguamente íe llamó Ambracia, fundación de Griegos. La razón no es otra, 
que una autoridad de D^m? fcguido de algunos Modernos. El cual al ano 
x<> 8. dize: Ambrati^in Lujitania S. EpiteUi ejufdem Civitatis cipis, Ponti* 

ficis3 & Martyris Chriftifioret memoria, 
16. Pero cuan poca fuerza haga efta autoridad, para ía naturaleza de 

Epitacio en Plafencia, privando de efta gloria a Cádiz, fe colige lo primero: 
porque como notó el P. Bivar diligente Comentador de Dextro, efta auto
ridad efta eferita de diferente manera en diverfos Códices. En el de Zaragoza 
dize; Ambratia inLujitania S. EpiteBus ejufdem Civitatis Chis, Pontifex & 
Martyr Chrifti. En otros efta de la form^ arriba puefta. De cuya variedad 
nace no íer genuina de el Autor, fino ingeridas de los amanuenfes, como 
otras, que trae el mifmo Bivar en fu Apologia al principio de la obra. Y po
ner la memoria de efte Martyr al, año XÓ: 8. cuando el padeció el de ¿ío. i m 
perando Nerón, fuficientemente convenze no íer fuya. 

17. Lo fegundo. Porque dado, que fueífe Ciudadano de Plafencia áí 
tiempo de fu converfion, que implica, para que aya nacido en Cádiz, co
mo dize 5W¿¿mf No puede fer uno oriundo de Flandes, y fer vezino, y 
Ciudadano en Sevilla? Lo tercero. Porque fi por dezir P^ í r í ? , que fue 
Ciudadano de Plafencia, es probable a los Plafentinos, que nació en Plafen
cia : porque, diziendo Julián que es Gaditano, no ferá también probable 
a los Gaditanos, que nació en Cádiz ? 

1 8. Si íolo un memorial, o Libro de los Padres haze fec, y prueba ba-
ftantemente para el nacimiento de fus hijos, como determina el Texto con 
la Gloífa en la Ley x. ̂  de excujat, Leg. 1. Si minus, Leg, Ñeque natales, Leg* 

- Y x non 
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m n Epiflolisi C. de probar. Y como fienten Mafcardo, y otros» Siíblo el 
dicho, y Cédula de un cura, o de un íblo teftigo prueba fuficientementc 
el nacimiento, y Baptiímodeuno, en lugar, y tiempo, comoconíladeel 
Ĉap. Parpulos: de confecrat. difl. 4 . y el Cap. Placuit con la Glojfa* Porque, o 
como no lo hará plenariamente probable el dicho de un Autor tan grave co
mo Julián ? 

15>, Muchas Igleíias de Eípaña, y de otras partes, celebran algunos San-* 
tos como proprios, y naturales, aviendo opinión entre los Hiíloriadofes, 
íl lo ion, o no. La Iglefia de Hueíca celebra a S. Lorenzo por natural, y 
lerlo de Valencia de el Cid teíHfican otros, íegun Marieta, y otros de Cor-
dova íegun Torreblanca. A S. Torivio le celebra como natural la Iglefia de 
Palencia, y dizen otros, que fue de Armenia. Las Igleíias de Ebora, y 
Talavera pleytean íbbre la naturaleza de S. Vizente', y ííis Hermanas, fin 
que en ello íe perjudiquen unas a otras, conociendo íer mayor gloria de los 
Santos, el que en todas íe celebren, donde ay opinión, que nacieron. 
Quede pues firme, que S. Epitacio fue natural de Cádiz , y que aquella 
S. Iglefia le puede celebrar, como tal, le celebra el dia de fu Martyrio a 2,3. 
de Mayo, con Oficio de Doble mayor en todo ííi Obiípadó, y que antigua
mente fe rezó de el en aquella S. Iglefia haíla la perdida de Eípaña, como 
teílifica el S. D. Fr. Francífco Guerra en el Códice, que mandó imprimir de 
el rezo de dicho Obiípadó, como le celebra la de Plaíencia. 

2o. Cuanto a la Reíurreccion de S. Pedro Martyr, fu predicación en 
Ambracia, Diícipulado de S. Epitacio , fus Obiípados en Tyro , Tuy , y 
Plaíencia, la unión con S. Bafilio, y lo demás, que diximos en el di£ 
curió de íu vida, íe ha de ver un fragmento de las obras de S. Atanafio pri
mer Obiípo de Zaragoza, y Diícipulo de el mifmo S. Pedro, como tam
bién Condiícipulo de S. Epitacio, que hallado en la Librería de Cerdena, 
y en otra de Aragón, vino por manos del P. Bartholome de Olivenza Pro
vincial de la Compañía dejeíus en aquella Ifla,a las de D. Prudencio de San-
dova1, que le imprimió, y le trae Eivar en el Prolegómeno a fus Comen
tarios , y al año 3 7. de Dextro. También fe ha de ver a Julián Pérez en los 
Adverf n. i z . y n. 2,5. 

C A P I T U L O X. 
Vida de S.Bafilio, o BafileoDifcipulo de Santiago, jprimer 

Ohifpo de Cádiz». 

1. j k La vida de S. Epitacio fe figue la de S. Bafilio, como indivi* 
i U k dúo compañero fuyo en el Martyrio, que parece quiío Dios 

/ J L juntar eílos dos Prelados Gaditanos, uno por naturaleza, y otro 
por dignidad, para iluftrar aquella Ciudad infigne con íü decorólo Martyrio. 

Nació 
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Nació pues el Glorioíb Bafilio ^ a quien otros llaman Baííléó eíi Ciudad de 
Eliberri, oy Granada. Süs Padres, aunque íe ignoran, le criaron con no 
pequenapena fuya 3 por aver nacidb tan tullido y e impofibilitado de miem
bros y que era inútil para cualquier minifterio. Era ya manzebo Baíilio, y 
oyendo íiis Padres a los Judios diíperíbs, las marávillas, qiie obravaDios en 
Jerufalen, le llevaron a Judea > donde con el defeo de la íanidad de ííi hijo > 
todos los dias le ponian a la puerta de el Templo, cpLclkmwznSpeciofa $ á 
que pidicíle limofiia, con la cual fe íuftentavan el, y fus Padres. 

2. Mas de 40. años confumio Bafilio en eíle exercicio, fin conocer me-
joria alguna en fu envejezido achaque: porque le tenia Dios refervado, pa
ra primicia de la manifeílacion milagroía de íii figrado Nombre. Porque 
aviendo fubido íu Mageílad a los Cielos, y llenado de fu copioía gracia los 
pechos de fus amados Difcipulos en la venida de el Eípiritu Santo, y entran
do un dia en el Templo a la hora denonalos dos Apoítoles S. Pedro, y 
S.Juan, les pidió limoíha el mendigo Bafilio. Compadecido S.Pedro de 
ííi dolencia, le dixo, que los miraffe bien a los dos» El pobre, que devia 
de entender le quedan dar algo, alargó la villa cuanto el defeo, cíperando al
guna liberalidad de fus manos. 

5. Sacóle prefto de ííl perplejidad S. Pedro diziendólc i Amigo, piara, 
ni oro no lo tengo j mas porque veas mi defeo de focorrerte én lo qüe pue
do , quiero darte, lo que tengo. En el Nombre de jeííis Nazareno leván
tate, y anda. No bien ubo concluido las ultimas Sylabas de aquel inefable 
Nombre, a quien reverencian en adoraciones humildes las Poteftades de el 
Cielo, cuando impelido de el divino Eípiritu > que centelleava en tan po-
deroíb milagro, fe levantó Bafilio no yaparalytico, como hafta entonces j 
fino tan foínido de miembros, y con tan perfeóba íalud de íu endurezido a-
chaqué, que faltando, y dando brincos por el Pórtico, y las calles, nofblo 
predicava con alabanzas a Dios Autor de tan fingular maravilla, fino qué 
convocando el pueblo al prodigio, dava materia a la admiración de todos. 

4. Sano de fu dolencia Bafilio, y reconocido el Autor de el beneficio, dio 
ultimo vale a la fuperfticion Gentil, en que avia vivido, y arrimandofe a 
Santiago, quiza porque reconoció en el la diípoficion depaílar a Eípaña ííi 
Patria, recibió de fíis manos el Carader Sagrado de el Baptifmo, y deípues 
de aver profeflado en la Religión Effena de el Carmelo, de que eran los mas 
Difcipulos de el S. Apoftol, recibió también de fu mano el Sacerdocio, y 
confagrado Obiípo, fe cuenta por la primer flor de N . Eípaña en la efcuela, 
y dotrina de tan divino Maeftro* Era ya entrado el año de 3 (í. en el cual te
nia Dios determinada la feliz converfion de Eípaña, que a Santiago avia 
caido en fuerte. Y acompañado el S* Apoftol de N . Bafilio, y otros onze 
Difcipulos, que de varias Naciones, fi bien todos de el InfHtuto de Elias, 
fe le avian agregado, tomó fu derrota para Tyro , y demás partes circum-
vezinas a Judéa. 

Y 3 5. Llegó 
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5* Llegó a Tyro Metrópoli de Fenicia, donde embarcado en Nave Ga

ditana cofteando el Mediterráneo, y atraveíado el Eílrecho aportó a Cádiz, 
adonde lellamava el deíeode la Converfion de aquellapoderoía Ciudad, 
y deílruicion de fu Sobervio Templo tropiezo de el Gentilifmo, y eícandalo 
común de el Orbe. Apenas puflb el pie en tierra el S. Apoílol , y converti
das muchas almas, reconoció en las circunftancias, y fitio de la Ifla, la pro-
pria diípoficion para Obiípado, la hizo cabera de Diocefis, dándole por pri
mer Ob^oj^Bafilio fu Diícipulo primero, o ya fueíTe en efta ocafion, o 
pocodelpues. ^ :, ^ 

C, Inftruyola^éa el modo, que avia de tener en adminiílrar los Sacra
mentos, fus formas, y ceremonias, eípecialmente las de el Santo Sacrifi
cio de la Miíla, fegun el modo, que avian determinado los Apoftoles en el 
Concilio de Jemfalen, dado también a las otras Iglefias de Eípaña, y es por 
la mayor parte, el que reformado por S. líidoro eílá oy en el MiíTal Mozá
rabe. Con eftas (agradas inftruciones comenzó Baíilio a daríe todo a la ope
ración de íii minifterio, y cuy dando de el aprovechamiento de ííis ovejas 
procuró con vivo zelo, y predicación eficaz deíarraygar de el todo las reli
quias déla Idolatria de los corazones Gaditanos, y fbrtalezerlos en los prin
cipios de la Ley verdadera, zanjando los fundamentos de aquella primitiva 
Iglefia, con obras, y con palabras: en cuya educación los milagros, que 
obró, que fin duda fueron muchos, nos encubrió el tiempo. 

7. En la inftitucion, y modo de govierno de aquel primer Cabildo, que 
confiaría de doze, como era coftumbre de los Apoftoles , y confia de las 
Iglefias de Tr ipol , y Ceflarea, erigidas por aquel tiempo, no ay duda enta
blaría primero la vida común, viviendo en Comunidad, ajuílandoíe a los pre
ceptos Evangélicos, que aíliíe uíava en Jeruíalen, y Antiochia, de que fe 
puede ver la Carta i . de S. Clemente a i Jacohum Fratrem Dómini. y la De
cretal de S. Urban. De vita communi: porque todo eíle orden manó deS. 
Pedro, como dize el miímo S. Clemente. 

8. A efte modo de vivir en común conforme a lo Evangélico, añadiría 
el Santo en fu Cabildo el particular, y fiendo el MongeCarmelita, feria la 
Regularidad que entabló, la Eífena, y Carmelita, efle esmididamen, 
y muy conforme no folo a la razón, fino a lo que pradicaron por aquel 
tiempo fus Coepifeopos todos en Elpaña, en cuyas Iglefias defiende Q\M. 
Argaiz con graviflimos fundamentos, en fu Población Eclefiaflica: tom. i . 
i . 3. y 4 . que la primera Regularidad que fe obfervó, fue la Carmelita
na , de que dexo ya algo eferito, y lo avia de fer neceflariamente la de el 
Cabildo de Cádiz. El dezir Maytines a media noche, y otras obfervancias, 
que por aquel mifmo tiempo pradicava la Iglefia de Alexandria, que confla-
va deMonges Eílenos, fegun dize 5. Gerónimo tratando de los Eícritorcs 
Écclefiaflicos. KMarcus. 

5K Acompañó S. Baíilio a fu Maeílro Santiago la jomada, que hizo a 
Gra-
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Granada fu Patria fiendo teíligo ocular de fus maravillas, donde fe halló pre-
fente al eílupendo milagro déla refurreccion de S. Pedro Martyr primer Ar-^ 
(pbiípo de Braga, y travó con el tan eftreclia amiftad, que fue fu indivi
duo Coadjutor en el progreífo de fu vida, y fuccefor de fu Silla. 

10. Por efte tiempo, que ya feria entrado el año 41 . determinó Santia
go por orden de la SS. Virgen > que fe le avia aparecido en el Pilar de Zara
goza, paflarajerufalen aponer fina fu peregrinación con la corona de el 
Martyrio. En cuyo viage con los demás Difcipulos le acompañó N . Bafilio, 
ydeípedidodefuMaeílrocontiernas lagrimas bol vio a fu Iglefiade Cádiz, 
donde le llamava la vigilancia de Paftor, en cuyogovierno, ymagiílerio 
cuanto aprovechó aquella lila, dizenlo la perfeverancia conftante de fu fee en 
las mayores invaííones de diverías tóas, qiíe en todos tiempos ha padecido, 
fin que en ninguna aya fu firmeza flaqueado, efeólo de la dotrina de fu Pre
lado primero. 

11. Con ocafion dé la erección de Braga en Metrópoli, y agregación de 
nuevas, y diverfas Iglefias, que hizo S. Pedro Martyr, fue necefario íacar 
a Bafilio de Cádiz, y hazerle Obilpo de Oporto. Quien le fucedieííe a Ba-
filio en efta ocafion en Cádiz, no fe fabe con certeza. Prefumeíe, y con fun
damento aver fido S. Hiício primer Obiípo deAlgezira, como en íu vida 
diremos, y que en efta mifma ocafion, fino ya en la partida de Santiago, 
fe fegregó Cartagena de la Diocefis de Cádiz, y fe erigió en diftinto Obiípa -
do, quedando por primer Obiípo fuyo el otro Segundo Bafilio Difcipulo 
también de Santiago, y diverfo de el nueftro. 

i 2. A l ano 42. y tres antes de el Martyrio de S. Pedro Bracarenfe, avia 
Bafilio, fiendo aun Obiípo de Oporto , concurrido con los otros Diícipu-
los de Santiago, ala colocación de fu Santo Cuerpo en Compoílela, o Iria 
Flavia, oy el Padrón, donde entre todo aquel Coro de Santos Prelados fe 
coníagró el Altar, y fe depofitaron las Sagradas Reliquias. 

13. Poco tiempo ocupó Bafilio la Silla de Oporto: porque aviendo 
muerto S. Pedro con cruel Martyrio el año 45. quedó vacante la Iglefiade 
Braga, y tratando los Provinciales de fuccefor, pufieron los ojos en Bafilio, 
en quien por las experiencias, edad, y eftrecha unión con S. Pedro, hallaron 
los requifitos para aquel puefío. De cuanto útil fueífe para aquella Me
trópoli efta elección, bien la manifeftaron los felizes progreífos de fu Iglefia, 
en el tiempo que la governó el Santo > íolicitando con vigilancia fuma el 
deftierrodelosabufos, y el mayor a provechamiento de fus ovejas, fiendo 
innumerables las almas, que reduxo de la Idolatria, y Judaifmo, al conoci
miento de la Ley de gracia, j 

14. Eftas maravillas eran divinas luzes, que no pudiendoocultarfe de
bajo de el celemin de la ignorancia, y manifieftas a todos los otros Preladoŝ  
Eípañoles, le eligieron, para que en compañia de S. Atanafio Obiípo dê  
Zaragoza, y de Elpidio Arcobifpo de Toledo fueífe a Roma a vifitar a 

S.Pa-
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S. Páblo, qué prefo por mandado de Nerón y eíperava conftantemente dar la 
vida por Jeííi Chriílo. Executaron fu Legacía los tres Prelados, y aviendo 
coníolado al Apoílol de las Gentes 3 y acudido a fu neceíidad con el focorro, 
que le imbiavan los Eípanoles y íe bolvieron a Eípaña caíí a los fines de el 
año 5 <?. y S. Baíilio a fu Igleíia de Braga» 

1 5 . Apenas entró en ella y cuando teniendo noticia de el Concilio, que 
en Eliberri íe celebrava y y convocado para fu mejor expidiente, concurrió 
a el con los demás Obifpos y en cuyo concuríb padecieron Martyrio los tres 
Diícipulos de Santiago Cecilio, Ctefifon y y Hiício. Dioles Baíilio honorifi-
ca fcpultura en el Monte Santo de Granada y y buelto a Braga y fupo la lafti-
moía prifion de fu intimo Condiícipulo S. Epitacio, a quien los Ambracia-
nos avian aherrojado en la cárcel. Partió el Santo a Plafencia y viíitó a Epi-̂  
tacio y animóle al Martyrio y foñituyó en la predicación fus vezes y y los que 
avian fido deíleales a íu proprio Pontifice, no quifieron fcr fieles a el ageno. 
Puííero'nle enlamiíma cárcel con Epitacio, donde unidos los dos Vicarios 
de Chriílo c^)eravan por inftantes rendir por la fee la vida. 

16. Prefto fe les cumplió íu defeo : porque viendo el Pretor la alteración 
de fu pueblo, y la animoía conílancia de los Confeííbres de Chrifto, ful
minó contra ellos fentcncia de muerte. Reduxofe efta al exercicio de varios > 
y deíapiadados tormentos, potros, acotes , piedras, defmiembros, y 
efeapando de todos, aunque laftimoíamente heridos, con vida, derribó 
finalmente íus caberas el cuchillo de un Verdugo, íubiendo ííis almas a 
commutar las Mitras de la tierra, por la aureola de Martyrcs en el Cielo. Fue 
el Martyrio gloriólo de eílos dos invictos héroes Baíilio, y Epitacio a 2 3, de 
Mayo año de Chriílo de_ 6" o - y 4. de el Imperio de Nerón. 

17. El íagrado cuerpo de Baíilio fepultaron fus Diícipulos en la miíma 
Ciudad de Plafencia, donde eftuvo oculto muchos años, halla que deíman-
telada la Ciudad por los Godos Arrianos, fe deícubrio entre íus ruinas, y 
deípues padeciendo el mifmo infortunio en tiempo de los Alarbes, en fin fe 
halló íii íagrada Cabera entre unos paredones caidos. La cual fe obferva oy 
con veneración devida en el Sagrario de la S. Ip-leíia Cathedral de Plafencia. 
Hazen mención de S. Bafilio todos los Martyrologios, y Autores, que refe
rimos en el Cap. antecedente en la vida de S. Epitacio. Y un elegante Hymno, 
que trae Tamayo en el tom. 5. día 2 3. de Mayo. Celebra íu fieíla la S. Igleíia 
de Cádiz con rito de Doble mayor, junto con la de S. Epitacio, 
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C A P I T U L O . X I . 
Pruebajfe lo dicho en* U 'vida de S> Bafilio ,y[atisfa&efe a algunas 

dudaŝ  que en ella ocurren. 

1. V ^% Ara calificación de el diícuríb de la vida de S. Bafilio, me pareció 
W * J conveniente individuar mas las noticias, que en ella íe han refe^ 

nelo, purificando algunas Judas, que acerca della ocurren. Lo 
primero, queayafidoEípanol, y Granadino, dizelo y^&w P^r^ en el 
Cronic.n.22. Bafilm chis Mmicifi j Florentini lUiheritani, Lo miímo re
pite en el Advers. 171. IX Juan Tamayo quiere aya íido Judio, y de ningún 
modo Eípañol. Para efto íe vale de la autoridad de Dextro, al año 3 7. don
de no íe hallará palabra, en que ni aun levemente infinue Dextro lo que le 
imputa Tamayo. 

x. Solodize, que a Bafilio, y los demás Diícipulos, con los cuales en
tró en Eípaña, trajo Santiago de Jeruíalen. Pero que de aqui no íe pueda 
inferir aver fido todos Ebreos confia. Porque también vino entre ellos S. Ce
cilio, y S. Ctefifon , que fueron Arabes, como íe puede ver en T>. Mauro 
de CafieUa en ííi Hiftoria de Santiago. No cito las Laminas de el Monte San
to: porque no hazen prueba eftando ya condenadas por N . S. P. Inocen
cio X L por ííi Decreto de ^. de Mar^o de 1682. y publicado en Sevilla 
por D . Ambrofio Ignacio Spinola a 13. de Enero de 1 <r 8 3. Luego no to
dos fueron Judios, luego también pudo aver entre ellos Eípañoles, y mas 
cuando confia, queporeíle tiempo avia en Jeruíalen muchos, de que ion 
bailante prueba los dos Centuriones. 

3. Aver fido N . Bafilio el pobre paralytico, que fanó milagroíamenté 
S.Pedro, a la puerta de el Templo de Jeruíalen, es también hiílória de 
Julián en el Adverf 171. íacada de los papeles, y archivos Ebreos de 
S. Juila > a quien figuen a P. Antonio Calderón continuado por el P. Geroni- f Cáíder. i . p. 
mo Pardo. Argaiz. c Fr. Luys de los Angeles, y eíle ultimo añade, que la b Arg.Pobkc. 
Hermita de S. Pedro, que dizen de Miragaya, y es la mas antigua Parro- "¿p de 
quia de el Puerto, la fabricó S. Bafilio, y coniagró a S. Pedro en memoria l^ns'ap-Ar-
de el beneficio de la íanidad, que de íii mano avia recebido. Aunque Ar~ 
gaix equivocando los nombres , atribuye éile milagro al otro Bafilio Obiípo 
de Cartagena; pero preilo íe verá no es afli. 

4. A toda eíla hiílória íe opone reziamente Tamayo, teniendo por ííi-
pueílo, e ingerido de el traduílor, todo lo que en eíle numero, y en el 
172. figuiente dize Julián, Porque dize, que ya Joben le llevaron íiis Pa
dres a Jerufalen, y que murió de mas de 1 ó o. años^ Lo cual no íe compa
dece con aver muerto el Santo el año de ¿ o. como diximos. Pues fi ya Joben 
fue a Judea, y luego le fanó S. Pedro, que feria el ano 3 4, de Chrií lo, en 
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el cual tiempo tendria el alo menos 25. deedad,hafta el de 6 0 . en que murió, 
apenas tendria 61, Pues como concuerda con eño los 100. que le da lulian 
de vida ? No advirtiendo, que en el mifmo Texto íagrado, en el Cap. 4. 
de los Hechos Apoftolicos eftá clara la folucion de el reparo : pues dize alli 
S. Lucas, que efte paralytico avia eílado a la puerta de el Templo mas de 
40. años, conque fobre los <> 1. bien íe ajuílan los 100. de Julián. 

5. Períeveran aun Tamayo > en que eftos dos Advcríarios no fon legiti-
ñios de Julián, fino prohijados, y fupueftos. Porque en ellos dize, que 
N . Bafilio de Obiípo de Cartagena fucedio a S. Pedro Rateníe én la Iglefia 
de Braga. Lo cual parece manifiefta impoftura, y falíedad conocida. Por
que íegun Dextro al año 3 7. y 60. y S. Atanaíio Ceíaraguftano en el frag
mento j el Bafilio, que fue Obiípo de Cartagena, no fue el Baíilio primer 
Difcipulo de Santiago, como finieílramente entendió Argalz, fino el Se
gundo, y efte nunca fe lee aver fido promovido a otra Iglefia. Y por el 
contrario N . Bafilio primer Difcipulo de el Apoftol^nunca fe lee aver govet-
nado la Iglefia de Cartagena, fino la de Oporto, y de alli fucedio a S. Pe
dro en la de Braga. Conque fiendo efto affi, cuatro, o cinco números de 
los Adveríarios, y Cronicón de lulian, en los cuales trata efte punto, co
mo fon, de el Cronicón, n . z z . de los Adveríarios. n. zz. 2,5. 171.171. y 
otros fe deven borrar, y porque? Porque con ellos no fe puede ajuftar, lo 
que pretende 7¿^¿^w. 

6. Antes de fadsfazer a efta replica, no me eícufb ponderar, cuan fáci
les fon algunos viendofe oprimidos de el peífo de la dificultad, echar por 
medio truncando, y quitando claufulas de los Autores antiguos, folo por 
falir a luz con la novedad de fu peníamiento. En efta parte miro incluios 
muchos de nueftros Croniftas Modernos, que por confeguir el fin de un 
extraordinario diótamen, hazen girones las autoridades antiguas, deíqui-
ciandolas de el origen de fus Autores. Los mas graves, y mas antiguos, que 
oy tenemos en Eípaña, para calificación de fus Hiftorias fon Dextro, Julián, 
Luitprando, M . Máximo, Aulerto, Liberato. Aunque digan, lo que dixe-
ren Fr. Hermenegildo de S. Pablo, el Marques de Agropoli y y P. Jofef Pellizer, 
a quienes fu mifmo eftilo condena de apafionados. 

7. Conque devemos eftar firmes en fus Efcritos,procurando darles la mas 
genuina inteligencia ̂  fin romper, quitar, mudar, o alterar fus dichos, 
ni torcerlos fmieftramente. Cofa, que devio de mover el ingenio de aquel 
Graviffimo Analifta Cefar Baronio, a fiar poco de nueftras Hiftorias. Y no 
me admiro, pues nos vee a los mifmos Eípañoles tan poco firmes, y con
cordes en la inteligencia de nueftros antiguos Coronillas. 

8 . La diligencia fuma, y vigilancia grande, que D. Lorenzo Ramírez 
de Prado Embaxador deel S. D. FelipeIV. en Francia, y fu Digniílimo 
Confejero en el Real de las Indias, puíTo en la traducion, e impreílion de 
las Obras de Julián Pérez cotejadas con la copia, que de el original mifíno 
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de Julián (el cual íe obíerva oy en la Librería de el Monaílerio de Fulda de 
Monges Benitos, y antes en la Libreria de Ticino y y que remitió el Abad 
de Abis al Arcobiípo de Tarragona D. Antonio Aguftin) no admiten la 
menor ruga de clauíulas prohijadas, íupueílas, e ilegitimas, que calumnia 
Tdmayo. Y fi aííifueíle, no teníamos cofa íegura en el Cronicón, y Ad-
veríarios de Jul ián, que arguye una diílbnancia grande 3 y para la califica
ción de nueílras Hiftorias muy nociva. 

5?. Fuera de que, aunque íe diera de gracia 3 que los números reproba
dos de Tamayv 3 no eran legítimos, queda la dificultad en pie con la auto
ridad deDextro en el ano 60, donde dize : Eodem tempore cum conveniffent 
in Cherronefiji urbe prope Valentiam in Hijfiania Concilii caufa Pontífices y Difci-
fuli quoque S. Jacohi Apofíoli Bafílm Carthaginis Spartari¿e Difcipulus ejmpri» 
mus. &c. Que Bafilío primer Difcipulo de Santiago Obiípo de Cartagena 
concurrió al Concilio de Peñiícola con los otros Difcipulos de el Apoílol, y 
padeció Martyrio en la mifina Ciudad. 

1 o. Confia pues3 que Bafilío primer Díícípulo de Santiago padeció mar-
tyrio con S. Epitacío en Piafen cía de Eflremadura, y íucedio a S. Pedro de 
Ratis en la Silla de Braga. Como fe ha de componer eílo, que Bafilío pri
mer Difcipulo de Santiago aya padecido en Plaíencia, como queda proba
do 3 y que parece contradezir Dextro en las claufíilas referidas, diziendo, 
que padeció en Peñiícola? Reíponda Tamayo a día replica, que con lo 
que el reípondiere, íatisfare yo a lo que dize lulian, de que Bafilío pri
mer Difcipulo de el Apoílol Obiípo de Cartagena paífó a ferio de Braga. 
Masen tanto que Tamayo lo difeurre, alia va mi penfamiento, tal cual 
fuere. 

11. S. Bafilío primer Difcipulo de Santiago fue conflituido por mano, 
de fu Maeílro primer Obiípo de Cádiz, y juntamente de Cartagena a los 
años 37. o 38. uniendo las dos Iglefias debajo de el dominio eípíritualdé 
unPaílor , cuya refidencía principal fue en Cádiz, como fíente Julián en 
el Adverf 2.2. Bajilim-exprimis Difcipulis S. lacohi eelehratur Gadihus, utpri-
musejmUrhisEpifcopm a lacohopojitm &c. Y por eflacaufa unasvezes le 
llama Obiípo de Cádiz, y otras de Cartagena 1 como el Obiípo de Cádiz, 
unas vezes fe nombra de Cádiz, y otras de Algezira ^ y el de Calahorra, 
unas vezes de allí, y otras de la Calcada, y affi de otros. Y es la razón, la 
que infinua lulian, cuando hablando de la converfion de eflas dos Ciuda
des en el Adverf, i ÍT. Pojl condita funt Cartago, & Gades Colonia Tyri, quie 
frimitm; recepemnt fidem Chrijli. Que como aquellas dos Colonias eran tan 
celebradas en aquellos Siglos, y el Convento Jurídico mas autentico eflava 
en Cádiz, fe nombrava Obiípo de Cádiz, y Cartagena, unidas las dos Co
lonias debaxo de un Prelado. 

1 2. Deípues a los años 40. con poca diferencia, paífó S. Bafilío de la 
Iglefia de Cádiz a la de Oporto por fu primer Obiípo, y en eíla ocafion 
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por mayor conveniencia íe íegregó Cartagena de Cádiz, coníagfando Santia
go por primer Prelado de Cartagena al otro íegundo Bafilio, Difcipulo íiiyo 
también. De la Iglefia de Oporto fue promovido N . primer Bafilio a h 
de Braga 3 y íiicedio lo demás que refiere ííi vida. Y affi cuando áizc Ju
lián , que N . primer Bafilio paífó de Obilpo de Cartagena a Obiípo de O-
porto > o de Braga, íe ha de entender, que no era Obiípo de Cartagena 
folo, fino de Cádiz, y juntamente de Cartagena. Y cuando dize Dextro^ 
que Bafilio Obiípo de Cartagena, primer Difcipulo de Santiago, padeció 
en Penifcolá, aquel numeral Pn^/^r no apela íobre el Difcipulm, fino íbbrc 
el Pontifex antecedente. Efto es, que era primer Obiípo de Cartagena, y 
Diícipulo de Santiago, conque habla de el íegundo Bafilio, que fue el que 
padeció en Peñifcola. 

15. Y es la razón de todo. Porque N . primer Bafilio, venia ya conía-
grado Obiípo defdejeruíalen, con otros compañeros íiiyos: dizelo Dex-
tro : Multos etiam Difcipulos precipuos in Hijjtaniam fecumportat y fcilicet 
Epifcopos Bajilium, &c. El otro Bafilio íegundo, lo crio Obilpo en Eípaña: 
dizelo el miímo Dextro: Et alios creavit Epifcopos, alterum Bajilium, dec* 
Lüego cuando el S. Apoftol crió Obiípo al íegundo Bafilio, ya el primer 
Bafilio; que venia déme Judea coníagradó Obi ípo, eftava acomodado en 
alguna Iglefia, pues no avia Santiago de criar nuevos Prelados aumentando 
el numero, fin tener acomodados los primeros, que trajo coníagrados* 
Digan aora los contrarios de que Iglefia era Obiípo ? De Oporto f no. Por
que efta Iglefia la erigió S. Pedro Rateníc a los años 4 0 . 0 4 1 . Luego nece-
íariamente lo era de Cádiz, y Cartagena, y con ocafion de la erección 
nueva de Oporto, íacando de Cádiz al primer Bafilio para fu Obi ípo , y 
aviendo falta de prelados, íe coníagrada de nuevo al fegundó Bafilio, para 
ponerle en Cartagena por primer Obiípo. 

14. Cuanto a la ocurrencia de N . Bafilio al recebimiento de el Cuerpo 
de Santiago, quiere D. Mauro de Cajlella, que aya fido, deípues que el 
Santo era Obiípo de Braga. Lo cual no puede íubííftir. Porque la Tralla-
cion de Santiago fue, íegundizeD^m?, al año 42. Y S. Bafilio no entró 
en la Silla de Braga hafta morir S. Pedro de Ratis, y efte murió el año 45 * 
Conque cuando mucho era Obiípo de Oporto* Y como fiente Bivar, tam
bién le halló alli S. Pedro de Braga. 

15. De la Legacia a Roma, da teftimonio Julián en el Adverf 6, di^ 
ziendo, que fue el año 5 i?. y que de ella haze mención S. Pablo en la Epi-
ftola a los Ebreos, eñ aquellas palabras; Et in vinculis meis compajji eftis. 

1 ̂ . De el año en que padeció el Santo, fintio Tamayo en el Libro déla 
Vida de S. Epitacio. Cap. z. n. 1 o. aver fido el año de 5 7. Pero deípues con
vencido de la autoridad de Julián en el Adverf. 6, arriba referida, retraóbó 
la fentencia en el Martyrologio, donde dize, que fu muerte con la de Epi
tacio fue el año de d o. Mas efto fe ha de entender, que no fue muy a los 
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fines de el ano. Porque aviendo padecido efte mifmo ano los otros Obiípos 
en Penifcola > como advierte Dextro > fino adelantamos el Martyrio de 
N . Baíilio algún tiempo, nos viéramos obligados a íentir, que ubiefle con
currido con ellos al Concilio de Peñiícola, y padecido con ellos, y expo-
niamos a rieígo la verdad de fu Paíííon en Plaíencia. 

17. Y aunque en el diícuríb de la vida de el Santo, puíTe fu partida a 
Roma antes de el Concilio Eliberitano, y Martyrio de fus tres Compañe
ros Cecilio, Tefifon j, y Hiício , a los cuales fepultó S. Baíilio. Bien mira
das las cofas tengo por mas probable, quefuedeípues. La razón es: por^ 
que los tres Obiípos padecieron el ano 5 8. que fue el i . de Nerón. El via-
ge de S. Baíilio a Roma fue el de 5 Conque primero fue la función de el 
Concilio, que la Legacia a Roma. Y aífi la Cronologia de el Santo, y fu 
vida y fe ha de regular en efta forma. Ano 3 6. entró en Eípaña. A l fin de 
e l , y principios de 3 7. fue eledo Obiípo de Cádiz. Año de 40. fue pro
movido a Oporto. El de 4 z. aíiftio a la Traílacion de el Cuerpo de Santia
go. El de 4 5. fucedio en la Silla de Braga* El de 5 8. afiftio al Concilio Eli-* 
beritano. El de 55?. paífó a Roma. Y el de 6 0 . murió. Y de la mane
ra dicha fe combinan las autoridades de Mian , fin baftardearlas de íiis 
copias. 

C A P I T U L O X I I . 
Vida y y Martyrio de S.Hifcio Segundo Obifpo de Cádiz, , y 

-primero de Algez îra* 

1. T | ^ L Segundo Obiípo de Cádiz, y que fucedio en fu Silla a S. Ba-
• - ^ filio, tenemos por cieíto aver fido S. Hiício. Porque como los 
M ~ J Obiípos de aquel tiempo, donde quiera que predicavan de a* 

liento, ponian ííi Silla, no ay duda que aviendo predicado Hiício en Cá
diz , fucederia a Baíilio en el oficio de Paílor. Fue efte Glorioíb Santo uno 
de los fiete primeros Diícipulos de Santiago, y primer Obiípo de Algezira. 
Cuya vida lacada de un Códice manufcripto de la Libreria de el Ar^obiípo 
D . Garcia de Loayía y la cual aíegura el miímo aver traduzido por fu mano 
de otro Códice Gótico, que efta en la Libreria de Alcalá de Henares, fue 
de efta manera. 

Fue S. Hiício, a quien Dextro llama ifcio, y otros Eeftchío, Judio 
de nación, que convertido enJeruC|len, y baptizado por mano de San 
Pedro, acompañó a Santiago en fu peregrinación a Eípaña. Era Eífeno j 
y de la Religión Carmelitana, fegun lo que queda dicho. Entró en Eípaña 
con Santiago el año de 3 c. con oficio de Leótor, como dize Dextro, Cor-
rio en íeguimiento de fu Maeftro toda la Provincia, íiendo teftigo fideliífi-
mo de fas maravillas, y aviendo el S. Apoftol auíentadoíe de Eípaña el 
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año 4 i . le acompañó hafta Francia y Inglaterra > y. Hybcrnia > y bolviéu-
do como dtóe Bivar embarcado por el Occeatlo aportó a la Ifla de CadiZ, 
donde mereció aquella Ciudad, oyr fegunda vez de íiis labios la dotrina de 
fu primer Maeílro, y Apoftol Santiago > y gozar la prefencia de fu indivi
duo Compañero S. Hifcio. 

3. De aqui embarcado con los demás Gáditanós, que acompañaron a 
Santiago, atravefando las gargantas de el Eílrecho de Gibraltar, y corteado 
el mar Mediterráneo, tomando puerto en Tyro, y medido a paíTos el ca
mino hafta la gran Jeruíaletí, aíiftio al glorioíb Martyrio de fu S. Maeíbro 
Santiago y y cuydando con folicitud de fus Sagradas Reliquias, juntó con 
los demás Diícipulos de el Apoftol, a media noche reíetvó el Sagrado Ca
dáver , y trayendole a ombros por aquellas montañas aíperas de Samaría ^ le 

c omelian"in ^eP0^t^ en ^e Tabita en Joppe, íegun efcrive b luliañ. Perplexos fe 
s*! 3. k in ad- hallavan los leales miniftros y íbbre que avian de hazer de aquella precioía 

Reliquia, cuando amoneftados de la Santiffima Virgen, que eirá voluntad 
de íti foberano H i j o , que aquel íagrado cadáver fuefle a Eípaña, y alli fe 
le dieífe honorifica Sepultura, y hallando comodidad en un vagel, que les 
previno la providencia divina, le embarcaron en el, y governados de el 
S. Angel Cuftodio de las Eípañas, que en figura de una hermoía luz les 
guiava y y de el Eípiritu Santo y que íoplava con benignidad las velas, lur
eando el Mediterráneo > defembocando el Eftrecho, y atraveíando el Occea-
no y llegaron con proíperidadAen fíete dias a Iria Flavia y oy el Padrón. 

4 . Vinieron con S. Hifcio fus Santos feis individuos Condiícipulos Tor-
c s.Braui. in cato, Cecilio, Tefifouy Indalecio, Segundo, y Eufrafio. c S. Braulio 

Mas!1"ad M' añade a Hermogenes, y Fileto, Diícipulos también de Santiago, y a 
d juiian.in ad- Maria Cleofe, y Salome Madre de el S. Apoftol. d lulian añade a Suíanná 

la Cananea, y a Magdalena íu Hija- Con efta celeftial Compañia llegó el 
Sagrado Cuerpo de N* Patrón Santiago al Padrón, pufieronle fobre una 

Equiiin. iib. piedra grande, que como efcrive el Ohiffoe Eqtóilino, al punto, que fíntio 
en íi el fuego de aquel Cadáver divino, fe ablandó como una cera, hazien-
do hueco en fu dureza, para obfervar aquel precioíb teíbro, engaftado dia
mante en la mas bafta materia. 

5. Hallavanfe los Diícipulos fin determinado lugar, donde colocar él 
Cuerpo de íu Maeílro, e inípirado de el Cielo, fe fue Hifcio con otros al 
Palacio de la Reyna Loba (quedeviade fer Señora de aquella tierra) y dán
dole noticia de todo lo referido, le pidió : que pues no avia querido dar be
nignos oidos a la dotrina de fu Maeftrp, citando vivo, le diefe fiquiera lu
gar, y f i t i o , donde Sepultarle de^ues de muerto. Ciega aun la muger 
con los errores de la Idolatria, y malicioíamente engañoía los remitió a Lu
cio Venono Eluciano Tribuno, que era Governador de aquel Territorio, 
que informado de la íuplica, y viendo fer a favor dé la nueva Religión Chri-
ftiana, tan aborrecida entonces, los mandó prender. Mas Dios, que no 

olvida 
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olvida a los fuyos en las afliciones mayores. Ies embió aquella noche un 
Angel, que abriéndoles las puertas de la cárcel, los facó libres del poder de 
el Tyrano. 

6. Seguros bolvian a fu parecer Hifcio, y íüs compañeros, aunque mal 
deípachados a juntaríe con los demás Diícipulos, que avian quedado en 
guarda de el S. Cuerpo y cuando de repente fe hallaron feguidos de los mi -
niftros de el Tribuno, que ya les avian echado menos en laprifion. Llega
ron a una Puente, quedavapaíTo a un anchurofo r io, y aviendo paíTado 
de la otra parte, y reparando en los enemigos, que a toda prifa les feguian, 
hÍ2deron oración a Dios, a cuya eficacia arruinada la Puente, dio con los 
enemigos en el rio quedando ileíbs los Santos. Llegó la noticia de el mila 
gro a oidos de el Governador, que convencido de lapoderoía mano de el 
Altiffimo los mandó llamar, y no folo les concedió, lo que pcdianf; fino -
que reduzido a la fee el, y fu gente toda recibieron las fagradas aguas de el 
Baptifino. 

7. Alegre Hifcio, y fus Compañeros con el feliz defpacho de el Tribu-
no, bolvieron a dar noticia a la Regula Loba de fu emprefa, pidiéndole 
fitio donde dar íepultura al S. Cuerpo, y unos bueyes, y carro para con-
duzirle. Períeverava aun en fu obftinacion la Matrona (que tal vez permite 
Dios la dureza de el Corazón para mayor maniíeftacion de fu gracia) y pro-
figuiendo en fu intención maligna les dixo, que en tal parte (feñalando el 
fitio) cftavan dos bueyes, que íe valieífen de ellos para ííi intento. Eran 
eílos dosferozes, y cerriles toros, que eftando obfervados de un Dragón 
horrible, no eran capaces de reduziríe a dominio humano, fin rieígo cono-
cido de U vida. 

8. Inocente Hifcio de el engaño de la Regula, partió en bufca defus 
bueyes, y apenas llegó al fitio, cuando le falio al encuentro aquel embra
vecido Dragón, y haziendo el Santo la Señal de la Cruz, rebentó inftan-
taneamente la beília, y los toros domefticados con la fuerza de la gracia, fe 
vinieron manfamente en feguimientode el Santo, y fus Compañeros, y 
uncidos al Carro, caminaron redámente al Palacio de la Regula con el Sa
grado Cadáver. Atónita la Matrona, no pudiendo ya refiílir, a tantas ma
ravillas divinas, pidió el fagrado Baptifmo reduzida a la Confeífion Chri-
ftiana, y dexandoles fu miímoPalacio, cuya fabricaeftavaen el fitio, que 
llaman el Vico Sacro, la coníagraron en Iglefia, donde colocaron honori-
ficamentc el Venerable Cuerpo de Aquel Soberano Apoftol, Patrón feli-
ziífimode N . Eípaña, a cuya Dedicación concurrieron, como eferiven 
Dextro, y Eivav, todos los demás Diícipulos de el S. Apoftol, que como f Dextr. an 

Obifpos eftavan repartidos por Efpaña. S. Bafilio Obifpo de Cartagena, ^ B Í ™ . ÍH. 
S. Atanafio Obifpo de Zaragoca, S. Lipidio de Toledo, S. Pedro de Braga, 
S. Bafilio de Oporto (que ya b avia fido de Cádiz) S. Epitacio de Tuy, S. Pió 
de Sevilla, S. Cryíbgono, y Agatodoro Presbyteros. 

<?. SepuL-
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5?. Sepultado el Cuerpo de el S.Apoftol, íe quedó Hiício con fus Santos 

íeis fidelillímos Condícipulos en Eípana, haziendo notable fruto en la con-
verfion de las almas, haíla que entrado el año de 44. en que S. Pedro fixó 
íu Cathedra Pontifical en Roma, íegun Dextro, aunque Baronio la pone al 
año 45. partieron todos a Roma, a dar noticia de lo íucedido en Eípaña al 
Principe de toda la Iglefia S. Pedro. El cual regozijado, y alegre con los 
augmentos de la Católica fee en efta punta ultima de el Occidente > los con-
fagró a todos flete Obiípos > y los bol vio a remitir a Eípaña. 

1 o. Entraron en ella Hifcio, y íiis fcis Compañeros elmiímo año 44, y 
enderezando ííis paflbs ala Ciudad de Guadix^hizieron alto cuatro leguas an
teŝ  para deícaníar de la fatiga de el camino, y embiaron a la Ciudad algunos de 
los recien convertidos, que les íeguian 3 a bufcar de comer para recrear algún 
tanto los fatigados miembros. Era dia, en que aquella Idolatra Gente, ce-
lebrava con profanidad ííxperfticioía, la feílividad de fus vanos Dioíes Júpi
ter , Mercurio, y Juno, y deíconociendo en el trage de Sacerdotes de otra 
Ley diferente, aquellos pobres peregrinos, los echaron de la Ciudad 3 y 
í iguiendolos con algazara y baldones haíla el íitio, donde avian quedado los 
Santos Obiípos 5 adelantandoíe eílos paliaron una Puente grande, y fuerte, 
que comunicava íeguraslas margenes de un caudaloíb rio. Intrépida la tur
ba de los Gentiles fe arrojó tras ellos. Pero, o providencia divina, y que de 
milagros encubres en las acciones mas proficuas a tus Siervos! Apenas piífó 
la canalla vi l el íitio de la Puente, cuando defencaxadas ííis piedras dio con 
la mayor parte en el r io, quedando ahogados los enemigos, y cantando ale
gres los Católicos: Equum, & Afcenforem ejus dejecit in mare. Que en fe-
mejanteprodigio cantáronlos hijos delírael a las riberas de el mar Bermejo. 

11. Llegó a noticia de Luparia Noble Matrona de Guadix el cafo, y ad
mirada de el prodigio mandó llamar a los Santos Obiípos, recogiólos en fu 
caía, hoípedolos caritativamente : y tocada ya interiormente de el Eípiritu 
Santo, que la tenia deftinadapara dar principio a la reducion de aquel en
gañado Pueblo, travó platica con los Santps acerca de ííi Ley. Aqui to
mando la mano aquellos Operarios divinos, comenzaron a declararle los my-
fterios de nueílra Santa fee, fu necefidad para falvarfe la vanidad de la Idola-
tria en que vivia, y finalmente que el único remedio para confeguir la falud 
eterna era creer en Jefu Chriño Hijo de Dios vivo, que murió en una Cruz 
por librarnos de el cautiverio de Satanás. Con tal eficacia hablaron los Ora
dores de el Ciclo, que rendida Luparia pidió el Baptiímo; y porque fe h i -
zieífe la función con Solemnidad competente a ííi grandeza, y al exemplar , 
que movieíTe todo el pueblo a feguir fus paífos, edificó en fu miíma Cafla 
una Iglefia con titulo de S. Juan Bautifta, donde Baptizada ella, y a fu 
exemplar toda la Ciudad, convencida de la predicación de los Santos, fue 
el origen de la propagación de el Evangelio por todí* aquella comarca, y por 
todas las Coilas de el mar Mediterráneo. 

11. Por., 
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11. Porque viendo S. Hiício, y todos fus feis Compañeros el feliz fruto 

de fu predicación, con común coníentimiento trataron de dividiríe, y di
latar mas la femilla de el Evangelio. Quedó Torcato en Guadix, Teíifon 
paíTó a Almería, Hifcio a Algezira, Indalecio a Murcia, Segundo a Abik, 
Enfrailo a Andujar, y Cecilio a Granada. Los prodigios, que cada uno 
obró en fu territorio, las muchas converfiones que hizieron, los trabajos 
que paííaron, y los grandes milagros, con que confirmaron fu dotrina, per
tenece ala hiíloria particular de fus vidas. La de N . Hiício folo pide referir 
uno, que por íer común a todos, es proprio de efte Lugar. 

13. Y es, que todas las viíperas déla feftividad común de eftos Santos 
fiete Obiípos, queíecelebra a 15. de Mayo, un olivo, que eftava a la 
puerta de la Iglefia de S. Juan Bautifta, y que edificó Luparia en Guadix, 
eftando veftido de ojas, abotonado en pimpollos, y hermoíeado en viftoías 
flores j y el dia figuiente, que es el 15. a la hora de MiíKi Mayor, eftava tan 
cargado de fruto, y belliílimas azeytunas, que abaftecia a todos los que He-
gavan a cocerlas ya herejes, ya Idolatras, ya Católicos fin excepción de 
períbnas, en tanta copia , que todos participavan, y con tan celeftiales 
efedos, que ninguno dexava de hallar en ellas el remedio de fus dolencias. 

1 4 . Partió pues el Glorioíb S. Hiício a fu Ciudad de Algezira, y predi
cando con eficacia , y zelo ardiente la fee de Jeíii Chrifto, reduxo fus morado
res al conocimiento de el verdadero Dios, entabló íu Cathedral íiendo íu 
primer Obiípo, y derramando las luzes de íu dotrina, por toda aquella Co
marca , llegó a eíclarecer con íus reíplandores a Cádiz. La cual por eftar va -
canteen la promoción de S. Baíilio a la Iglefia de Oporto, la agregó a íü 
Obifpado, íiendo fu íegundo Paftor en la fuceíion de Baíilio. En efte tiem
po que ya era entrado el año de 5 8. convocaron los Santos Obiípos de Eípa
ña Concilio, para determinar muchas cofas conducentes a la Religión , y 
eícogieron para fu concurío la Ciudad de Granada. Acudió con los demás a 
la convocación S. Hiício. Llegó a Granada, tratoíe de ladiípoíicion de los 
Cañones de el Concilio, que no devió de fer tan fecreto que no Uegaííe a oidos 
de Aloto, Queftor de la Provincia Betica por el Emperador Nerón. 

15. Andava viva la períecucion de efte fiero Emperador contra los 
Chriftianos, y Aloto , que fe halló con buena ocaíion para hazer un gran 
fervicio a fu Principe, hizo deligencias vivifimas por aver todos los P* P. de 
el Concilio a las manos j y nopudiendo, en tres folos, que fueron Hiício, 
Tefifon, y Cecilio con nuebe Diícipulos fuyos, Máximo, Lupario, Me-
fiton. Septentrión Patricio, Turi l lo , Panuncio, Maronio, y Centu-
l io , deípicó fu corage mandándolos quemar vivos. Executofe la íentencia 
de el impio Juez, y murió N . S. Obiípo quemado, embiando fu alma a 
que ardieífe en la lumbre íbberana de la Gloriaren perpetuas eternidades. Re
cogió fus íagrados hueíTos S. Baíilio primer Obiípo de Cádiz. Los cuales que
daron de el fuego convertidos en piedras como de muy blanca cal, y depo-

A a fitólos 
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íitólos en unas cavernas de el Monte Santo de Granada, como refiere el M . 
Bhar íbbre Dextro, tratando de S. Hiício. 

16. Fue pues el martyrio de S. Hifcio el íegundo año de Nerón , y 5 8. de 
Chrifto, el primero dia de Mar^o. Hazen mención de S. Hiício todos los 
Martyrologios antiguos Romano y Ufuardo , Adon 3 Rahhano , Nothero, 
Alexandro de Peregrinis y Confiando Félix y Maurolyco y Cabilonenfe y Bquí* 
Uno. De los Modernos, dCafieUano de elP. Fazquezy d Lujitano de el P* 
Lobo el E/pañol M . S. de él P. Higuera. Todos los Breviarios, y Santorales 
antiguos, D^íro, Julián y Aulo Halo y los Papas Calixto I I . y León I I I . y todos 
nueftros Hiftoriadores, los cuales íe pueden ver e n h T ^ ^ , 1 Bivar y y 

hTamay.Mar- i AUrete. Celebra fu fiefta la Iglefia de Granada a 1. de Mar90, con rito de 
^Bivar.anV- íegunda Claífe, y devierale celebrar con el miímo la de Cádiz. Pero celebra-
4*kUet. aa- le con rito de doble ordinario. Gibraltar, doble mayor. Tarifa por Patrón > 
tig. itb.i. doble de 1. Clafle. De el martyrio de S. Hiício no íblo Dextro, fino muchos 

diashádió teftimonioelPapaGr^ono J. en una carta efcrita al ReyD. 
Aloníb. Su data 14. Kalend. April . Indid. 1 que cita Baronio. die.15. 
Maij. 

C A P I T U L O X I I I 
Dajfeluz>a algunas dificultades y que ocurren en la materia de el 

Capitulo antecedente. 
As notas de eñe Capitulo juzgo neceíáriííimas para la inteligen
cia plena no íolo de lo referido en el, fino de otros muchos pun
tos pertenecientes a la Hiíloria. Lo primero, el Cardenal Cefar 

Baronio nada pió a nueftras tradiciones, y eícritos, fíente que S. Hiício, y 
íus íeis Condicipulos, y Compañeros, fueron los fíete primeros Maeftros, 
y Obiípos, que introduxeron la fee en Eípaña, con cuyo principio niega la 
venida de S. Tiago a ella. Sus fundamentos fuera délos que ya dexamos íuel-
tos en los anteriores Capitulos, fe reduzen a una carta de el Papa Innocen-
ció I . efcrita a Decencio Obiípo Eugubino, referida en el Cap. §uis nefciat, 
11. difi. Donde dize el S. Pontífice; Que ninguno inftituyó Iglefias en Ita
lia, Francia, Eípaña, Africa, Sicilia, ylaslílasadiacentes, fino aque
llos , que S. Pedro, y fus Succeíores conílituyeron Sacerdotes. Luego fi eftos 
Santos ííete Obiípos, fueron coníagrados por mano de S. Pedro, y embia-
dos a Eípaña, ellos íblos fueron los primeros Apollóles deíla Provincia, y 
antes de ellos ninguno. Y confirma Í11 didamen con una carta de el Papa 
Gregorio V I L al Rey D. Alonfo, donde cafi dize lo mifmo. Efteespues 

a Barón, tom. el fundamento principal dea Baronio. 
%. Pero cuan leve, lo mueftra primeramente la inftancia de S. Bernabé, 

y fuDifcipuloAtanalo, que, inílituyeron la Iglefia de Milán en Italia, y 
no 
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no fueron, ni confia aver fido embiados por S.Pedro, ni fus Succeíbres. 
Que reípondera Baronía a efta inftancia ? Ya fe la previno el mi ímo, cuan
do en el Tom. i . an. 5 8. n. 5 i . tratando de el viage de S. Pedro al Occiden
te, y bolviendo a inculcar la autoridad referida de Inocencio, dize: que 
no es general, pues dellafe deve exceptuar a S. Bernabé, que por breve 
tiempo predicó fin fer imbiado de S. Pedro en Liguria. Luego fi aqui ad
mite excepción la regla univerfal de Inocencio: porque no también en 
Santiago para Éípana ? Mas. La Predicación de S. Pablo en Narbona, y 
avcr conílituido alli por fu primer Obiípo a Paulo Sergio fu Difcipulo, no 
íblo es tradición confiante de toda la Francia, fino aprobación de toda 1̂  
Iglefia > en el Martyrologio Romano a 2,2. de Marco. Luego ya tenemos 
otra excepción de aquella regla univerfal para Francia : porque no también 
para Eípaña f 

3. Por lo cual fe ha de reíponder a la autoridad de Inocencio, y Grego
r i o , lo que la Sagrada Rota Romana reípondio en una Decifion fuya, que 
trae luán Baunjla3 Coccino Decano. Kalend. Mart. amo 1^ 30. Que nin
guno inílituyó Iglefias, finolosqueS. Pedro ordenó, o de mandato, o 
permiífion fuya fe ordenaron. Eílo es, o los que ordenó medíate, o ¿mme-
díate. Delegando fu poteftad Pontificia para el efedo. Affi lo hizo S. Cle
mente con Filipo Piloteo, como teftifica Methodio Autor antiquiílimo 
Griego, cuyas palabras refiere b B h á . Y de S. Pablo a Tito lo refiere Ma- b K**, *d 
riana. Y affi entienden el Cap. §^ís nefciat, alegado por Baronío : Glojfa, ín ^ ™'9l° 
d. v. Archidíac. n. z. Turrecrem. n. * i . Gemín. w. 7. y otros muchos. 

4- De donde nace, que en nada fe contraviene al Cap. de el derecho ci
tado , que Santiago con delegación de S. Pedro, y poteftad, y permifion, 
y aun mandato conftituyeíTe, y ordenaíTe, como lo hizo, Obifpos en Eípaña, 
aun antes que viniefTen a ella los Santos fiete Obiípos referidos, pues eftos 
vinieron el año 44. y defdeel año 3^. o 37. avia ya Obifpos en efta Pro
vincia puertos por mano de Santiago, gomo fe havifto en el difcurío de 
cfle Libro. 

5. La hiftoria de la Traflacion de el Cuerpo de Santiago, con los mila
gros , y prodigios alli dichos, la refiere elc Ohífto Equílino, y los Pontífices ' EquiL í¡b. 
Calixto, y León. Y defdeentonces dizedM. Máximo , y lo confirmad-^M."Manatí. 
leca en fus adiciones, que fe introduxo en Eípaña la flefta de la Traflacion f61' 
de Santiago. Vivió Eeleca Ar^obiípo de Zaragoza a los años 830. En el 
cual tiempo ocultado el Sepulcro de el Santo Apoftol con la invafion perni-
ciofiílima de los Moros, fue manifeftado a Teodomiro Obifpo de el Pa
drón, por medio de una Eftrella reíplandeciente, de donde llamaron a 
aquel fitio Camfus SteU<e, ( oy Comfojlella. Fue efta mailifeftacion milagroía 
de el Sepulcro a los años 8 3 o reynando D- Alonfo el Cafto, que concedió 
al S. Cuerpo una legua en contorno de jurifdicion feudataria. 

C Defpues el S. Apoftol, hizo aquella aparición milagrofa al Rey 
A a i D. Ra-

/ 
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D. Ramiro, dándole vitoria contra la inumerable Morifma de el Clavija, 
libertando a Eípana de el infame tributo de las i c o . Donzcllas, que eíla-
blecio Mauregato. En cuyo agradecimiento le dio el Rey el privilegio, que 
llaman de los Fotos: fu Fecha en Calahorra a z i . de Mayo. Era 871. que 
correíponde al ano 834. de Chñfto. Finalmente el año 1045. favoreció 
vifiblc al Rey D. Fernando el Magno, en la toma de Coimbra. Donde ve-

• Barón, in remos un manifieílo engaño de los que cita, y figue e Baronio, los cuales 
diĉ V ju# íienten, que la Dedicación de el Sagrado Templo, que oy obferva las ve-

rebles Reliquias de el S. Apoftol, y la invención de fu Cuerpo, fue hecha por 
diligencias de el Emperador Cario Magno, con afiftencia de Turpino Ar-
^obiípo deRems, y otros ^o. Obiípos. En que conocidamente padecie
ron engaño, como dezia. Porque Cario Magno falleció el año B14. como 
confta de el Epitafio de fu íepulcro. La invención de el S. Cuerpo fue a los 
años 850. como confta de los inftrumentos de la S. Iglefia de Compoftela. 
La Fabrica de fu Templo la hizo el Rey D. Alonfo el Magno, Nieto de 
D. Ramiro, y para fu folemne Dedicación, teftifica Sampiro Obifco de 
Aftorga Eícritor de aquel tiempo, y que con otros muchos Obiípos de E t 
paña concurrió a ella, que imbió el Papa Juan V I I L por fu Legado a 
Raynaldo, que vino con los dos Embaxadores de el Rey Severo, y Sy-
derico. 

7. Algunos quieren confundir los dos milagros déla Puente, y mina 
de los Paganos, con el nombre de la Matrona Luparia j pero la corriente 
de Nueftros Efcritores uniformemente aíegura aver íido dos diftintos; uno 
fucedido en el Padrón, y otro en Guadix, como diximos en el diícuríb de 
la hiftoria de S. Hiício, y que efta Luparia de Guadix fue hija de la otra 
Luparia, o Loba de el Padrón. Veaíe a Bivar, al año 4 3. 

8. Aver tocadole a S. Hifcio el Territorio de Algezira para íú predica
ción , y aver fido primer Obiípo de aquella Ciudad, dan teftimonio dello 
todos los Hiftoriadores, Breviarios antiguos, y Martirologios, que to
dos concordes fienten, que predicó en Carteya, a las gargantas de eiEftre-
cho Gaditano. Dextro al año 5 o. dize: Ifcius Carteyafrofefretumfradicat, 
totamque oram maris internipercurrit. El Martyrologio Romano, die 15. Maij. 
Hifeius Cartey#. Y afli los demás. Pero que Ciudad aya fido efta Carteya ? Hoc 
opus. EicLahor. 

f Becan. in 5?. Dexando pues otras Carteyas, de que hazen mención Tito Livio , 
"^Tarafa. in Hircio, y otros, y viniendo a la nueftra, queeftáaldeíembocarelEftre-
PMuPft. LÍVÍ: c^0 caminando azia Cádiz no muy lexos deGibraltar , dixeron algunos ̂  
^múo 'm ' clue Carteja es, la que oy llamamos Tarifa. Son de efta opinión f Goropio 
Hercui. fur. Becano. s Tarafa. h ̂ uílo Lipño. 1 Martin Delrio. J Pedro de Medina, k 
5 Medin.Gran- . J J J U r , 1 1 J 

dez.c.32. go Pérez de Mefa. Mariana. Y otros. Y por ierran probables, como ae 
^ Mefa bb. 11. tan graves Autores defendida, celebra aquella Ciudad a S. Hifcio como a íu 
^ Marian. lib. patron con rit0 ¿c t . CkíTe. 

10. Yo 
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Yo confieflb 9 que aunque tuvo efta opinión por probable jamas 

me pude inclinar a ella ^ por la razón, que diré deípues, y he infinuado 
varias vezes. Y aííi figuiendo el parecer de el m Dor. Amhofto de Morales di-
ligentiíEmoinveftigadorde las antigüedades de Efpaña, cuya fola pluma tii™úg' 
pudiera eícufar mi opinión de temeraria > y darle muchos quilates de firme
za. El de n Ludovico Nonio , y 0 J ) . Rodrigo Caro, Rento, que Carteya y don- ¿ ^ f v Nqji° 

de fue primer Obiípo S. Hifcio, es Algezira ciudad celebre aun en tiempo 
de la reftauracion de Eípana, y oymiíero cadáver, de quien apenas han 
quedado reliquias* 

Exemplo de lo que acal a 
La carrera de los Siglos, 

Lá razón que a efto me mueve 3 fuera de las comunes que traen los Au^ 
tores dichos, es una muy particular, y a mi intento. Que los Reyes de 
Eípana, como tan Católicos, y obligados a los primeros Padres > que co
mo Maeftros de el Cielo fundaron la fee en Efpaña, fiempre han procurado 
como mejor han podido, confervar los títulos délas primitivas Iglefias, 
que fueron filias Epiícopales en aquellos primeros figlos de los Apollóles, de 
que tenemos varios exemplos en el Obiípado de Calahorra, cuyo Prelado 
íe intitula Obiíjpo de Calahorra, y la Calzada: el de Jaén de a l l i , y de Bae-
iza. Porque eftas Iglefias fueron antiquifimas Cathedrales defde el tiempo de 
los Apollóles, y no pudiendo oy coníervarfe íeparadas por la variedad de 
los territorios, y ruinas de fus comarcas, íe agregaron a otras Iglefias de 
mas fuílancia, quetuvieíTen en pie fi quiera, y coníervaífen los títulos, que 
gozaron antiguamente. 

11. Pregunto pues aora, cuando jamas fe intituló el Obiípo de Cádiz 
Obifpo de Tarifa ? No fe hallará en hiílorias tal titulo. Y no obílante ve
mos, queoy fe nombra Obiípo de Cádiz, y de Algezira, defde que el 
Sor. Rey D . Aloníb X I I . conquiílada eíla iluílre Ciudad, le dio eíle titulo 
al Obiípo de Cádiz, que la coníagró Domingo de Ramos, ano 13 44. 
Luego evidente prueba es, que Algezira es la Carteya, donde puífo fu pri
mera Silla S. Hifcio, y a ella , como dixe, agregó deípues el Santo la Silla 
de Cádiz, íucediendo a S. Bafilio, fiendo Obiípo de ambas Ciudades, co
mo lo ion oy los Señores Obiípos fus fucceíbres. Eíla es la razón, en que 
me fuijdo para íeguir eíla opinión, cuya probabilidad dexo al arbitrio de los 
diícretos. 

1 Y fi los de Tarifa fe dieren por agraviados, juzgo, que no tienen 
razón : porque yo no niego íii probabilidad, fino ella falva, y la pofefion 
de fu Patronato en S. Hifcio, prefento a la cenfura de los Doólos mi juizio. 
Lo que quifiera yo averiguar, que motivo tendria el Illmo. Sor. D. Fr. Fran-
ciíco Guerra Obiípo de Cádiz, cuando en el cuadernillo de el rezo de los 
Santos de íu Obiípado dixo; que la Competencia fohre la pofefion de la Silla 
de S. Hifcio y ejlá entre Gihraltar, y Tarifa 5 fin hazer mención de Algezira. 

A a 3 Pues 
4 <w" 

\<>o. 
V7 

OQcumeníació 
y Sifaíioteca 

'SO np ^ 
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Pues como íabia muy bien ííi Illma. y no pueden ignorar los de Gibraltar, no 
ay Autor alguno, que diga que Gibraltar fue Carteya j y ay muchos, que 
digan que Algezira, y muchos mas que Tarifa ^ y S. Hiíciofue Obiípo de 
Carteya, no de Gibraltar. Y que Gibraltar reze de el Santo con íblemni-
dad de Doble mayor, no es argumento de aver íído fu Paftor; fino cuando 
mucho de aver predicado alli mas frequentemente, como Ciudad tan ve-
zina, como también lo hizo en Cádiz, y en toda aquella margen defde el 
Eftrecho, íegun afirma Dextro en la autoridad arriba referida. 

1 3 . Predicó también S. Hiício en otra Carteya, que eftá en el Mediter
ráneo nolexos de Cartagena: y en Alicante, como áize Dextro, y ííi C6-
inentador Birar, que deíentrañó bien las diferencias, y propriedades de 
eílos lugares. Cuanto a la feílividad deefte Santo. Primero íe celebró junto 
con la de fus feis Compañeros a 15. de Mayo > con oficio de Confefores fo-
lamente, haíla que algún tiempo deípues (nohe podido avériguar deter-

üLtr'T ad mimdamante, cuando) íe les dio culto, y rezo de Martyres. Elp P. Birar 
juzga, y no fin fundamento, que la Fieíla de el dia 15. de Mayo, en el 
cual y aviendoíe íblemnizado en particular, íe celebran todos juntos, íe 
inftituyó en obíequio, y veneración de fu entrada en Eípaña, y de el gran 
fruto, que de íía predicación recibió toda efta Provincia. De la invención 

vLSseclndi. de íiis Reliquias, y Martyrio, dan teftimonio ^ Antonio Cianea, ' A l -
^ AidrMb ^ r t t e > yfBivar. 
^ B i v a r 1 I 4 ' El Juez, que fcntenció al Santo fue, como diximos, Aloto uno de 
TI- lvar'a an' los dos Eunucos de Claudio Ceíar, que por coníejo de Agripina, le dio ve-
^Tadt.iib. 13. neno a ííi amo 5 para que entraíe en el Imperio Nerón , como dize1 Tácito , 

de cuya acción agradecido Nerón , le hizo Queftor de la Betica. En cuyo 
govierno fueron tan fin numero los Chriílianos, que padecieron martyrio 
enEípaña, como eícriveD^íro alano <ro. Y tanto, que llegó a dezir el 

J a ^ tom' Cardenal "B^rawio, que fue tan grave, y univeríal efta perfecucion, que 
íe creia aver extinguido de el todo la Religión Chriftiana , eípecialmente en 
Eípana, donde confieía el mifmo, que eftava floridiííima la Iglefia. En 
ella los parciales de Nerón lifonjeandole aver acabado con el nuevo nombre 
de Jefu Chrifto, le erigieron varias Infcripciones, de las cuales para me
moria de cuan acerba fue efta perfecucion, que ponen los Hiftoriadores por 
la primera, trae el mifmo Baronio una, que en una Columna de Marmol 
fe le erigió en la Coruña, cuyo tenor es el figuiente. 

Neroni. Cl. C^C Aug, Pont. Max. 
ob Provinciam Latronibus. Et H i f Qui 
Novam Gencri Humano Superñi-
tionem inculcarant, Purgatam. 
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C A P I T U L O X I V . 
Padece jMartjrio en Cádiz, S. Sufana > y njída de fu Hija 

S> JMaria Cajfolohita. 

i . r# A Nota de el Cap. 1 1 , dóndeícdixo como acompañaron el 
• Cuerpo de Santiago en íu Traflacion a Eípana ^ entre otra pia-
• V doía turba de fieles S. Suíana, y fu Madre S. Martha j, yS.Ma-

ria Caflblobita Hija de S. Suíana, pide Capitulo diferente, por aver pade
cido martyrio en Cádiz las dos de eftas Sañtas> y la otra aver honrado aquella 
Ciudad con íu habitación ^ y dotrina. 

z. Fue Suíana Hija de Artemio Sacerdote Gentil, y de S. Martha todos 
Fenizes de nación, y moradores de la Ciudad de Tyro. Como Gentiles 
criaron los Padres a Suíana ííi Hija y en el culto bárbaro de la Idolatria. Sien
do ya de competente edad la caíaron, de cuyo matrimonio tuvo una hija > 
de quien en íiis tiernos años fe apoderó el Demonio, de manera que la ator-
mentava con rigoroíbs dolores. La madre, que en fin lo era „ y como tal 
íentia por muy propria la dolencia de ííi hija, no hallando remedio alguno 
a fu achaque, procuravaporlosmediospoíiblesdefcubrir algún alivio a fu 
pena. Cótria el ano 31. de N . Salvador Jefu Chrifto, en que peregrinando 
ííiMageftad divina las provincias de Samarla/ y otras cercanas a Judea^e 
iluílrando con la luz de fu dotrina los Confines de Tyro / y de Sidon, llegó" 
a noticia de Suíana la fama de aquel Predicador de el Cielo, y la voz de íus 
milagros, y tocada de el ardor de la gracia, que ya queria rayar en fu alma, 
tanto como de el deíeo de la íalud de fu hija y cuyo trabajo le moleftava y le 
íalio alpaííb, y arrodillada a ííxs pies y le pedia íi con fee viva, con tiernas, 
y íentidas lagrimas remedió para fu peña. 

3. No reípondio el Salvador por entonces, dando ocafion con íu filen-
cio, a queencendieíe la fee mas repetidas las fuplicas. Continuava eftas la 
afligida Madre y y obligados de fus vozes los Diícipulos y que le feguian y in
tercedían por ella pidiendo la deípachaífe. Bolvio el Salvador los ojos, y 
con feveridad mifterioía les dixo: que no avia venido al mundo, fino a la 
Redempcion de Ifiael, aludiendo a que Suíana era Gentil, y avia de co
menzar el beneficio de la predicación por Jüdea. No por efto íe encogió la 
Cananea, antes bien cón un fanto, y denodado arrojo, le adoró rendida, 
pidiéndole con humildad le ayudafe, y fócorriefe en fu afán. Aqui mirán
dola Chrifto con roílro grave, y ííevero le dixo: bueno fuera en verdad, 
quitarle a los hijos el pan de la boca, para echarfelo a los perros. Esaífi, 
replicó coü íiimifion, y lagrimas laMuger, mas tambiéníabeisvos, que 
los perrillos íe fuftentan de las migajuelas, que caen de la meía de fus dueños. 

4. Piadoía con tro veríia por cierto, y ano fer Chrifto, el Autor, noíe 
que 



1^2 L í B. I I I . 
que admirar mas en ella j o la períeverancia confiante en la fee viviffima de 
Suíana o la ocaíion, que con íu íeriedad le ofrecía el Salvador 3 para que no 
dcímayafe. En fin obligado Chriílo de fus ruegos, le dixo con admiración 
divina, fies, que en lo divino caber puede admiración : O muger r gran
de es tu fee 1 hagaíe, como tu quieres. Alegre con íu deípaclio partió Su-
fina a íu calía, y halló a íu hija libre ya de el maligno Eípiritu, que la ator-
mentava. Y como las maravillas de Dios fiempre fon en orden al mayor bien, 
y íalvacion dé las almas, eíla períeveró tan ardiente en los pechos de Madre , 
Hi ja , y Abuela, que pallando por Tyro N . Apoftol Santiago el año de 3 6: 
las baptizó a todas tres, poniendo por nombre a la Abuela Marta , a la 
Madre Marta Su/ana, y a la Hija dcñzMarta Caffolohita. Acompañaron al 
S. Apoftol en ííi venida a Eípañaj bolvieron con el a Judea,* y deípues de 
muerto fe hallaron con los demás Difcipulos en la Trallacion de íu cuerpo. 
Avezindaroníe en Cádiz, donde con fu exemplo, y dotrina davan teílimo-
nio déla Religión verdadera, llamando muchos Idolatras al conocimiento 
de Dios, y obrando en ííi confirmación muchos, y grandes milagros. 

5. Llegava ya el año 4. de el Imperio de Nerón, y ¿o . de Chri í lo , 
cuando encarnizado Aloto Queílor de la Betica en la Sangre de aquellos 
primitivos Chriftianos, fin perdonar fexo alguno, executava en ellos íu 
ciega barbaridad, de que no íe eícaparon las dos Santas Martronas Marta, y 
Suíana, pues entregaron íus vidas a las manos de el Tyrano por defenía de la 
fee, padeciendo cruel martyrio por Jefu Chriílo en la mifma Ciudad de Cá
diz, y commutando la vida temporal por la eterna, donde vivirán para 
íiempre laureadas de immeníos grados de gloria. Fue el Martyrio de Suíana 
la Cananea , y fu madre Marta a los 2,0. de Setiembre, año de nueílra re
paración de 60. y 4. de Nerón. Y en eíTe dia las pone el Martirologio Ro
mano , y ÚEfpañolde Tamayo 3 y el Menologto Griego, y Julián en los Adver
ían z 6 . y 2,5>. Reza dellasía S. Iglefia de Cádiz con Oficio de Doble Mayor, 
y en el Obiípado de Doble común. 

6. S. Matheo al Cap. 15. de fu Sagrada Chronica trae la hiíloria de S. Su
íana , con nombre de la Cananea. S. Marcos al Cap. 7. la llama Syropheniía. 
Y no íe oponen: porque aviendo nacido en Syria de Fenicia, de quien es 
Córtela Ciudad de Tyro, y fiendo íiis Padres Tyrios, pudo muy bien S. 
Marcos llamarla Syropheniía. Y como por otra parte los Fenices, y Sido-
nios fueíTen defeendientes de Canaan mediante un hijo, que tuvo llamado 
Sidon, que pobló aquella Provincia, pudo S. Matheo darle el apellido de 
Cananea. Su Hiíloria la pone N . Madre la Iglefia en la fer. 5. de la Dominica 
primera de Cuareíma. 

7. De la venida de la Cananea con íu hija, y madre a Eípaña con San
tiago, como fue baptizada por el S, Apoftol, y llamada Maria Suíana, de 
fu habitación, y Martyrio en Cádiz, da teftimonio Julián Fer ex, de don
de lo íacó el Códice de el rezo de el Obiípado de Cádiz, impreíb por man

dado 
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dado de el Sor' Obifpo D- Fr. Francifco Guerra. Y porque el Códice de Ju
lián no fe halla en todas partes > pondré aqui fus palabras. Dize pues en él 
A d v e r s é . Syrofh¿emfa mulier 9 mater Manee Magdalence , dequa Seftem 
VamoniaChriJks ejecit fecmdum aliquos: & Chrifum comitata ejl. Vocata 
fuit & Mana Süfana ¿n Baptifmo ajfacoho primum ihi f rádicante haptizata: 
qua fecuta funt Jacohum in Hifpaniam ad pradtcattonem venientes, & rever-
tentem Eierofolymam comitata funt. Y mas abaxo en el Advers. z 9 . profigue: 
Mac efi Sufana Arthemij Idolorum SacerdotisfiliaapudTyrum. Rediens in Hifpa
niam Gadihus amo circiter 54. in perfecutioné Neronis profideChriJipafa efl 
cumMarta > 20. die Septemhris. Lo que dize aqüi Julián de el año 5 4. no 
fe ha de entender, que padeció en eífe a ñ o : porque el Imperio de Nerón no 
comenzóhaftaelañojy. fino que tenia 5 4. años de edad/ cuando entró 
en Cádiz. Lo demás de que fu hija fe llamava Maria Magdalena > averigua
remos deípues. 
^ 8. Muerta la Madre, fu hija Maria Caífolobita, que fiempre la acompa
ñ ó , y vivió en Cádiz con ella 5 pa í fóaRoma, donde fe halló prefente al 
Martyrio de los Principes de la Iglefia S. Pedro, y S.Pablo, de quienes avia 
íido fina Dicipula, a la cual faluda S. Pablo en el Cap. i 6. de la Epiftola, 
que eferivio alos Romanos. De Roma bolvio a Tyro ííi Patria, y aviendó 
eftado en Antioquia con S. Ignacio Martyr, le cobró el Santo tan eílrecho 
afedo, que fe cartcava con ella llevado de la grande, y particular inteligen
cia de las divinas Efcrituras, que Dios avia depoíitado en aquella Virgen. De 
Tyro bolvio a Roma, governandola IglefiaS* Cleto, y S. Clemente. De 
Roma bolvio fegunda vez a Cádiz, y finalmente al tiempo, que S. Ignacio 
entró en Roma, fe hallava la Santa en Tyro, donde fe carearon los dos, y 
donde murió llena de dias, y íabiduria de el Cielo, de mas de 100. años dé 
edad. Fue fu muer te a 1. de Noviembre, año 100. de Chrifto, imperan
do TrajanOi 

í>. En el T o m ü . de lá Biblioteca Magna de los Antiguos P. P. ayuna 
carta de 5. Ignacio, que es la 4. en orden eferita a efta S. Muger, donde a-
laba el Santo la grande fabiduria fuya, y fingular inteligencia de la Efcrittí-
ra. El ColeBor de la Bibliotecamifma, en la nota de efta carta, haze otro 
fingular elogio de la fabiduria grande de efta Santa. Julián Pérez en el Ad
vers. 2, haze mención de ella, y dize, que eícrivió también otra carta a 
S. Ignacio, que aunque no ha llegado a mi noticia, es muy creíble, por 
íu eftrecha comunicación con el Santo, y que avra perecido con el tiempo* 
Añade Julián de algunos, que dizen murió Martyr, como ella lo avia deíe-
ado. Por lo menos de fu defeo al Martyrio da teftimonio S. Ignacio al fin de 
la carta referida. 

10. Elmiímoy^//^enelAdvers.z<í. 25>. y 31. dize que efta muger íe 
llamó Maria Magdalena,y cita a Niceforo que dize llamarfeaífi de el Caftillo 
Magdalo, conque parece confundirla con S. Maria Magdalena hermana 

B b de 
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de Marta, y Lázaro, o poner muchas Madalenas, y hazer una dellas á 
nueftra CaíTolobita. Pero íi bien íe atienden las palabras de Julián y dixolo 
conformandofe con la opinión de los que dixeron aver fido muchas las Ma
dalenas. Para cuya declaración es de advertir: que entre los expoíitores Sa
grados ha ávido celebre controveríia íbbrc el numero de las Madalenas, que 

asaim. tom.4. ubo en tiempo de el Salvador, y el P.a Salmerón hizo un dodo Tratado de 
p> QyfoíTho- efte punto. 
^ o m ü ^ m * 11 * b Jmn Cvyfoft0™0 fintio aver fido dos diílintas las Madalenas, que 
Mátth. ungieron al Salvador, y aííí diferencia a la Pecadora de la hermana de Laza-

c Encyclop. 0 . r - r r Te 1 1 

tom. r. r o , a quien ligue con otros aora noviílimamente, el Autor de la EncyUope-
dia pofitiva. Otros pallaron mas adelante ; porque dixeron aver fido tres las 
Madalenas, y de eíla Opinión fueron de lo? antiguos Servio , Orígenes > 
Teofilatp, y Eutymio íbbre el Cap.7. de S. Lucas. De los modernos Jodoco 
CliBoheo'y ylacohoFahio eícrivieronunos librillos, que intitularon de las 
tres Madalenas. 

1 z. Pero la corriente de los P. P* y la que oy parece abracar la Iglefia, no 
reconoce mas de una Madalena, a quien íe atribuyen los oficios, y circun-

d D.Grcg.ho- ílancias de las demás. Affi lo fienten d S. Gregorio. e S. Agujiin. f Roffenfe. 
e D. Auguft. s Baronio* h Corderio, y la da por mas probable Salmerón. Lo primero por la 

ca^p.^"8'U' autoridad de tan graves P. P. Lo fegundo Í porque el fentimiento común 
beiue M l g d i delglefia es eífe j cuando en el Oficio Eclefiaílico de la feílividad de eíla San-

^BCüíderni3n * ta a 2'2* dejulio le atribuye por propriostodos los miniílerios de las demás, 
L u c e 7." y que refiereS. Lucas. Lo tercero por las hiílorias de los Mafilieníes, entre 

los cuales es conílante fama, y tradición perpetua no aver fido mas de una 
la Madalena , cuyo íagrado cuerpo poífeen. Y finalmente eílo mifmo 
confirma la Infcripcion, que en fu Sepulcro gravó S. Máximo Dicipulo de 
Chri í lo , y que con ella vino a Eípaña, donde íe vee claramente atribuirle 
todo lo que de las otras eferiven como de diverías los Evangeliílas. Y aíli dixo 
muy bien Corderio, que eíla opinión es ya Católica, y la mas verdadera. 

13. De donde fe colige,. que nueílra Maria hija de la Cananea no fe Ua-
mava Madalena, fino CaíTolobita, como la llama S. Ignacio, y que fi lu~ 
lian la llamó Madalena, fue figuiendo el didamen de los que defendieron la 
multiplicidad de Madalenas, que diximos. 

. Mamn. 14- ^ox ©fe tiempo florecieron en Cádiz, como dizen 1 Mariana y y 
^sa^he*. 1 Sánchez algunos fujetos celebresen letras. El Primero fue Lucio Junio Mo-
iiift.deEfp. derato Columelahijo de Cádiz, cuyo ingenio grande íe acreditó bien en 

aquellos treze Libros, que eferivio de Re Rujlica, y entre ellos otro de Cultu 
Hortorum en verío Heroyco tan eílimados de los Dodos, como lo mueílran 
todos los que deípues de el eferivieron de la materia, dándole fin competen
cia el principado en eíla arte. Elmifinoeníus obras, y Pomponio Fortu
nato aíeguran fu origen Gaditano, y trata de un tio fuyo Marco Colume
la , que fue infigne hombre en la Agricultura, conque eíla Familia de los 
Columelas no ay duda aver tenido fu Cepa en Cádiz. 15. Fio-
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15. Floreció también por eíle tiempo en Cádiz otro infignehijo fuyo 

CanioRufo Poeta Celeberriíno en Roma, y tancílimadodetodosporla 
dulzura, y sracia de fus verlos^ que llegó a dezirk Marcial, que íi como k Martui ub, 
Ulyfes oyó elcantodelas Syrenas fin detrimento > oyera la dulzura de Canio 3"episr"6l.' 
Gaditano íe quedara pafinado a fus accentos.. Fue entretenidiflimo, y Sa-
ladiífimo en las converíaciónes eípecialmente de Damas, con quienes tuvo 
introducion notable, y porque fue reprehendido con gracia dfe Tito Lirio. 
La que mas participó de fu trato, y converíacion fue aquella celebre Dama 
Romana llamada Teófila excelente Poeta, y muy veríada en las Lenguas 
Griega, y Latina. De que hazemención1 M^mW. Aver fido eíla familia 1 Martiai. ub. 
de los Canios originaria de Cádiz, dizenlo los Autores arriba referidos, y 7*ep,S, ^ 
Z Suarex, y lo dexamos apuntado al fin de el Lib. 3. n Marcial lo dixo con m ?uar aBtig 
gracia: Gaudent jocofa Canio fuo Gades. De fu muerte, y Epitafio de fu Se n Mart. lib.i* 

Ep!gr,63. 

Plin.lib.2, 

pulcro fe puede ver a 0 Brifonio, y p Radero. Otro Cayo Canio natural de - Briflbn. Ub 
Cádiz, y excelente Poeta floreció en tiempo de Vefpafiano, yDomiciano, ^ a T a c L a 

y dellos tuvo algunos cargos honrofos en Efpaña, preciandofe de tener fu MarC4 
origen en Cádiz. En los tiempos de Trajano, y Adriano floreció Voconio 
Viólor famofo Poeta, y natural de Cádiz, de quien haze honorifica men
ción Pedro Crinito en el Lib. 4. de los Poetas Latinos. De generación noble 
nació también en Cádiz, como teílifica Plinio, Turriano grave Efcritor. 

16. En el numero deílos, y calificación de lo aficionados, que eran a 
las Letras los Gaditanos, puede entrar otro hijo de Cádiz, de quien eícri-
ven<1 S. Gerónimo, yr Plinio que a la fama de aquel elocuente Orador Roma- 11 D- Hiero, 

no Tito Livio fallo de Cádiz, y fue a Roma íólo por fatisfazer fu defeo de ffi Epfa£Í 
oir aquel rio de elocuencia, y ver con fus ojos aquel Principe de la Orato- ¿ ^ 3 ' 
ria Latina. Por eíle mifmo tiempo florecía Pomponio Mela Infigne Geó
grafo , y de los primeros, y que mejor eferivieron el arte de la Geografía. 
Fue Natural de Melada, oy Bejer déla Mie l , 5>. leguas de Cádiz, y villa 
de fu Obiípado, como el miímo dexó eícrito en fus Obras. 

C A P I T U L O X V . 
Viene el Afofiol S. Pablo a Efpaña, y memorias de j u predica* 

cion en CadÍK>. 

1 - | ^ ay duda alguna, que fiendo fingular excelencia de las Patrias 
1 cl iluílre Martyrio de fus hijos, y de las que no lo fueron, aver 
X ^ 1 fido regadas con la precióla íangre de los que en ellas padecieron 

por la exaltación de la fee, y defenfa del nombre de Jefu Chriílo, lo es tam
bién , y con mayor razón, ornamento íiiyo la preíencia de aquellos, que co
mo Maeílros levantaron con ííi predicación el primer edificio, y exortando 
con fu dotrina a los fieles, los firmaron en la fee, que deípues avian de ru-

B b z bricar 
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1 ft C1?MT' con Cmgre. Por lo cual dixo muy al cafo a S. Cypriano: 0 dichofa 

tyr. scconf. Iglejia la nuefíra hija querida de el honor divino y ha cual en nuefiros tiempos fe 
ilujlra con la gloriofa fangre de ¡os Martyres: era hajla oy Manca con la con-
fejjion délos fagrados humanos, mas ya fe ha fonrrojado con la preciofa pur~ * 
pura de fu martyrio. 

z, Vifto avenios haíla aqui las peñas brutas de Cádiz falpicadas con los 
enrojecidos rubies de la íangre no íblo de fus hijos, fino de Martyres fbra-
íleros, que en la acerba perfecucion de Nerón , laurearon con fus tormen
tos la Iglefia Gaditana. Y quien puede dudar aver fido muchos mas los que 
con fu martyrio en efta Era la enoblecieron, cuyos triunfos, y nombres 
nos fepultó el olvido. Pues fi dixo Flavio Dextro, que en efte Imperio fue-

/ cenf1'' T i l ' YO-n innumerahles las vidimas, que en efta parte de la baxa Betica embió ai 
c Puen£e- Cielo por íacrificio agradable el impio azero de Nerón : cuantos ferian, los 

'd Requena, que en Ciudad tan populoía agotó la íed iníaciable de los tiempos ? 
e D.Hiero. in. 3 * 

Vifto avemos también, que el Apoftol Santiago fue el primer Sol, 
CV oícregor. qiie eíclarecio efte Emisferio Gaditano con los rayos de fu dotrina, y confir-
MoraUib. 31. m ¿ ¡os nobles pechos de los Chriftianos ííleños, para exponeríe fin rezelo 
tyrofô die i i " a ' § u n o â  Martyrio. Siguioíele deípues S. Pedro Vicario de Chrifto, que co 
Martü. mo Segundo Sol, fi bien primero en la Dignidad, bañó de luzes aquefta 

hD.Anrelm.ín Tn ^ • \ J - 1 - r ^ • 
c. 1 f. ad Rom. l i la , pues aviendo venido a Eípana el ano 5 o. como elcrive Dextro, y v i -
E p i ^ ^ ^ D i í íítado fus mas celebradas Ciudades, paííando al Africa, evidente íe haze fu 
T D. Epiphan. predicación en Cádiz, pues ella era, y es oy la efcala única de el Eftrecho. 
hífrD acyriii Faltava aun el tercero Sol, y efte fue el Dodor univeríal délas Gentes el 
C^DhHypüi ^ P 0 ^ P^hlo, de cuyos reíplandores aver participado Cádiz gran copia 
homii 7. de aun es mas inconcuíTo, y univeríal íentimiento. Conque veremos la Iglefia 
« b.ifidor.iíb. Gaditana iluftrada con los tres Soles, que la noche de el Nacimiento de 
"Tuwrí'íiK Chrifto eíclarecieron el Orbe Eípañol, pues averie en ellos anunciado la 

^'sofon sernt ^ eftos tres SS. Apollóles es parecer de D. b Francifco de Padilla> 
^ m l t í y l o i ' ' ^uente > y d ¿llonfo de Requema. 
Rom.die. 12. 4 . La venida pues de S. Pablo a Eípaña es tan irrefragable principio en-
4aruLrd.die. tre SS. y Hiftoriadores, y tradición tan confiante deNueftraEípaña, que 

'^AIO! chrog dudar della feria error indeleble en materias Analiticas. Firmáronla con fus 
"Menow.die. venerables plumas. e S . Gerónimo, f S. Gregorio Magno. 1 Beda. h S . Anfelmo. 
23"STeü¿t 1 S.AthanaJio. 3 S.Epifanio. k S.Cyrilo. 1S. Hypolito. m S. Ifídoro. n Ruperto, 
íup. i . ad TÍ- 0 Sofrofiio. p El Martirologio Romano. q El de Ufuardo. r Adon Vienenfe. f El 

u cryfoíi. Menologio Griego. r Teodoreto. u Cryfojlomo. x Metajrajle. z Dextro. a Ju-
' lian. h Ahulenfe. c Bivar. Y todos los Hiftoriadores aíli Franceíes, como 

Eípañoles. 
5. Califican efta verdad muchas Iglefias de Eípana donde el S. Apoftol 

^'tunncc- con^ tuy° Ohifpos de fu mano, y fe glorian aver tenido Prelados de tal 
neí: c. 33. Maeftro, y aver gozado las luzes de fu predicación Evangélica. La Iglefia 
Dextnan. 6 .̂ de Tortofa en el Principado de Cataluña goza por tradición conftante, que 

fu 

& alibi 
' x Metaphr. in 
vit. S. Paul. 
z Dextr.an.64. 

Julián, ¡a 
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fu Obiípo S. Rufo hijo de Simón Cyreneo fuepueílo por mano de S. Pabi 
La de Narbona en Francia a S. Paulo Sergio Difcipulo de el miímo Apodo!. 
La de Arélate a Trofimo. La de Viena a Crefcente.d D. Tomas Tamayo de Var- d Tamay. ín 
gasdize, que también fundó la Iglefia de Ezija. Y por lo menos confia 3 not adDextr' 
que aquella Ciudad le venera por fu principal Patrón, a quien deve la con
firmación de fu fee, como eícrive el P. Martin de Roa. La ocafion fue fin 
duda aquel celebre milagro de la Converfion de Probo, y Xantippe Nobles 
Ciudadanos de Ezija, de los cuales Xantippe vio efcrito en la frente de el Sa
grado Apoílol con letras de oro eftas palabras: Paulm Chrijli pr¿eco. Caula 
de fu converfion. El P. Roa en la hiftoria, que efcrivio de Ezija es de dida-
men, que eñe milagro no fucedio en Ezija, fino en el Campo de Montiel, 
donde nace el rio Guadiana. 

6. Y a la verdad, aunque contra la opinión de muchos, haze mucha 
fuerza la autoridad de Dextro al año 6 4 . donde dize, que la converfion de 
Probo, Xantippe, y Filipo Piloteo fue en Laminio, que oy es el Campo 
de Montiel, como dize Btrar citando a Ptolomeo. N i eílo. impide y que 
eftos SS. ayan fido Ciudadanos de Ezija : porque como bien advierte Birar, 
pudo íer, que fiendo naturales de Ezija vinieíen de Roma, y les cogieííe 
alli la predicación de S. Pablo. Otros muchos inílrumentos ay bien irre
fragables, que hazen inconcufa la verdad de la venida: de S. Pablo a 
Eípana. 

7. Sea el ultimo Nueftra Infigne Ciudad de Cádiz, que entre las demás 
puede gloriarfe aver gozado de el Magifterio de tan fagrado Apoítol, y aver 
bebido de fus dulces labios, el neótar de la dotrina de el Cielo; con que de 
manera embriagó aquellos Corazones líleños, que entre la mayor baraja de 
Sedas fe han confervado fin rup;a. Efcrivelo aífi e Rodrko Méndez, de Sylva. ¿ syIva- v ^ 

Fr. Bernardo Bnto Portugués. 6 Fr. Antonio de S. Maña Carmelita Defcal- f Brito. Mo

zo. h Julián Pérez dize : que el S. Apoílol predicó en todas las ciudades de ^ . ¿ 6 ^ ' W o ' 

Eípana: In ómnibus Urhihus Hij¡>ani<z prcedicat. Y fiendo tan iluílre en a- sgMar^nE|! 

quellos tiempos la de Cádiz no es creible la dexáífe ayuna de fu dotrina, v trhiu?f;. ^ 
. 1 .1 1. 1 • /* o* 1 t j unan.cro

mas aviendo venido, como dize el miímo Julián > embarcado por el Me- nic-n-
diterraneo, que fue la derrota, que tomó fu Apoílol anteceífor Santiago 
para entrar en Eípana. 

8. Anunció eíla predicación de S. Pablo en Cádiz a mi corto entender, 
y al erudito de D. Juan de Salazar, el Profeta líaias, cuando hablando de 
la predicación futura de el Dodor de las Gentes; dixo al Cap. 52. v. 1 0 . 
Paravit Dominus Brachium SanUmn fuum in oculis Gentium: ut viderent Fines 
térra Jamare Dei noflri. Difpuío el Señor fu Brazo Santo en los ojos de los M*- y }*™-
uentíles: para que vieíien los términos de la tierra la íalud de nueílro Dios. ^ pra hcutam 

Trophetam de Donde interpreto el Dodo g Tamayo: §uien oye hablar al Profeta dejla fuer" 
Vítulo Apofioío 

te, que no lo entienda de Pablo en la ocafion prefente ? Y a la verdad cuales T & Z p S í 
fon los términos de la tierra, que han de ver la falud de el Señor predicada " 

B b 3 por 
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Feft. inDe- por labios de el Apoftol f Refponde hFeño Avieno y Cádiz. Y 1 Dionypo 

ícnpt.terr.v.17. , / ; . 

Tria fimt confi- Alexandnno: 
fnisTutljadlL Stant tihi pro metis Orhis miracula fumma 
fit. wCy^t Herculis intuita y poftrema Gadira columna. 

5 Eudhat. in Donde fuEfcoliador3 Euftatio anadio unas palabras de oro : Scilicet extant 
not. n.9. circiter. Gadira magno natura miraculo, Columna vulgo diña Herculis, ceu 

Termini y ac Fines Orhis terrarum. Dexonos el S. Apoílol, para mayor cali
ficación de ííi predicación en efta dichofa Ifla, y prueba de el grande amor y 
que la tenia las reliquias dotrinales de fu intimo amigo S. Aquila, a quien 
imbió defde Roma deílinado a la predicación de el Territorio. Gaditano, 
pues predicó en Gibraltar Ciudad de fu Diocefis, y fue íii primer Obiípo, 
como diremos en íu lugar. 

i?. No faltó el S. Apoftol al deíeo grande y qúe ílempre tuvo de viíltar 
corporalmente a los Eípañolcs, lo cual avia ya prometido en la carta, que 
eícrivio a los Romanos, en la cual les dize : que avia depaíTár a Eípana y y 
que de camino los vifitaria a ellos. En cuyas claufulas íe fundan algunos con
tra el torrente de tantos P. P. para negar la venida de,S. Pablo a Eípana con 
dezir y que aiínque lo prometió y no pudo cumplirlo : porque immediata-
mente que llegó a Roma y le prendieron, y eftuvo preío dos años y y poco 
deípues íeíiguio fu Martyrio, conque no pudo tener tiempo para cumplir 
la promeía. Y para mas confirmar efte extraordinario diótamen y citan la 

K D. xhom. q. z.c. B. Paulus, Donde el Papa Gelafo X X I I . a quien pareceíeguir k S. Tho-
ij. adRümP* mas y dize y que aunque S. Pablo no fue a Eípana, no por eflo mintió en la 

promeía, que avia hecho a los Romanos, de que iria, pues le impidió la pro
videncia divina, ocupándole en otro negocio mas neceíario. 

10. Porque íe refoonde con facilidad. Lo uno, que efte Decreto Ponti
ficio no manó de Gelaíio como cabera univeríal de la Iglefia, ni en el pre
tendió el Pontifice determinar materia dogmática, o conducente a la común 
diíciplina de la Iglefia. Sino que como Dodor particular, íe arrimó a la 
opinión de los que negaron la peregrinación de S. Pablo a Eípana. Lo otro, 
que el Pontifice en aquel Capitulo de el derecho, pretende determinar, que 
en ningún cafo es licita la mentira. Y para eííb fe vale de el caífo de S. Pa
blo , que dixo a los Romanos, que avia de paíTar a Eípana, y no paíío : 
porque Dios le barajó la partida con lapriíion. En lo cual no mintió : por
que cuanto era en fu animo, ílempre eíluvo prompto al cumplimiento de 
la promeía, fi la difpoíícion divina no lo impidieíe. Impidiólo : luego no 
mintió. 

11. Pero deílo no íe colige, que el Santo Apoftol nunca paífaíe a Eípana^ 
pues pudo eftar impedido a la execucion de fu viage los dos años, que eílu
vo preío , y luego queíalio déla cárcel executarlo, como lo executó. Y 
queíeaeftalagenuina inteligencia de el Texto de Gelafio, claramente lo 

GahtIhom'ad convence15. Thomas, que aviendo fido de la opinión de Gelafio en el lugar 
citado 
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citado de la Epiftola a los Romanos. Deípues en los Comentarios a la de los 
Calatas, dize expreíTamente el S. Dor que S. Pablo predicó en Eípaña. Pues 
para que no digamos, que tanto Maeftro íe contradixo, avernos neceíaria-
mente de recurrir a la inteligencia referida de el Derecho. 

12.. Dos prendas íe gloria gozar Eípaña, por mueftra cariñoía de lo 
mucho que S.Pablo la quiíb. La primera: que la carta a los Ebreos qué 
es la ultima íiiya, y la mas elegante en íentir de todos los Expoíítores, la 
eferivio el S. Apoílol a los Ebreos Eípañoles el ano 6 o , como prueban 
Dextro ann.ó"^. íu Comentador Bivar. lulian Pérez n . z i . y en ella haze 
mención el Santo, de la viíita, que Bafíléo Obiípo Gaditano, y los otros 
Obiípos íiis íbeios, que diximos en íu vida, le hizieron en Roma, el con -
ííielo, y íbeorro, con que aquellos leales Eípañoles le ayudaron: y affi dixo : 
& in vinculis meis Compaffi ejlis. La otra prenda es la Eípada, con que fue 
degollado en Roma, que pofee oy el Monafterio de la Sifla de Toledo de 
Religioíbs Geronymos, el cual dio a dicho Monafterio, el Infigne Carde
nal D . Gil Albornoz, fegun conteftan m Siguenza. n Tamayo. y0 Qgevedo, « sigüena. ÍÚ 

I 3. Goza pues feliz Patria mia, celebre en todos tiempos. Ciudad de Ca- cí3!n'lib, '* 

diz la dicha, de que tres los mas principales Ápoftoles Santiago, S, Pedro, n ^ M A Y ' 
y S. Pablo teintroduxeron la feé, y derribando el íbberbio faufto de tu Ido- W-3 ie 29 
latría vana, zanjaron en t i los primeros fundamentos de la Religión Cátoli- próiiTytys! 
ca, los que pifaron con fus íantificadas plantas tus toícas peñas. Los que te 1 
llamaron al conocimiento divino. Los que fundaron tu Iglefia. Los que ani
maron a eftimulos de la gracia los pechos de tus naturales líleños, para no 
eícaíearporelnombredeJefuChriftoel tormento, y regar con fu íangre 
tus calles en proteftacion de fu Ley. Los que finalmente como tres Soles fin 
ofenderfe fus luzes, coronaron de reíplandores tus muros, que fue lo que 
dixo de todos tres, y de toda EÍipmzAulo Halo en la vida de Jacobo : 

PofliUum Petrus Pajlor fufremus utrafque 
Hifyanias luflravit amans, quemflurimapajflm 
Infequitur turha > ex quorum tune vocihus y illa 
Accipent facrosjidei cum dogmate ritus. 

14. Murió el Apoílol S. Pablo con fu individuo Compañero S. Pedro 
Principe delalglefia a 25>.deJunio, año ^8. de Chrifto, y penúltimo deei 
Imperio de Nerón. Aviendo governado S. Pedro como primer Vicario de 
Chrifto la Cathedra de fu Iglefia en Roma 14. años, defde el de 44. en que la 
eftablecio, íegun lacumputaciondeD^íro. El año figuiente, que íue el 
C<>. de Chrifto fe encendió la acerba perfecucion de Nerón contra la Iglefia; 
pero atajólo Dios con la muerte infeliciííima de efteimpio Emperador, que 
fue elmiímoaño(í<?. a 10. de Junio, el miímo dia, en que el antece
dente año avia muerto a cozes a fu muger Oólavia. Murió de 5 2. años de 
edad, aviendo imperado 13. 

15. Su muerte fue muy proporcionada a fu vida, tan deíbaratada, y bru
ta. 
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ta y que no le igualó eil vicios, y crueldades alguno de fus predeceíbres, o 
fucceíbres. Comenzó íu Imperio blando, y fuave: profiguiole fuperllicio-
íb, mágico, y laícivo : y concluyóle bárbaro y y cruel. Pegó fuego a Ro
ma por tomar de alli ocaíion de calumniar los Cliriftianos, a quienes acu
mula va el delito y y fue tan voraz el incendio, que perícveró cinco días con 
notable detrimento de Roma. Mató a fu Madre Agripina, y a fu Muger 
Popea. A los dos Sénecas Cordoveícs, tio > y fobrino > y el primero Maeftro 
fuyo. Fue lafciviíCmo , y fuciílimo , cuyas deshoneftidades nefandas, 
refieren Suetonio y y Tácito. Excitó la primera períecucion contra la Iglefia, 
que aunque duró poco tiempo en e l , derramó copioía íangre de innume
rables Martyres. 

i C , Vioíe en los términos de fu Imperio defamparado de todos. Rebé-
laroníele Eípaña, y Francia, y aviendole íalido vano el intento y que tuvo 
de dar muerte a los Senadores y confiderandofe deílituido de todo favor hu-

• mano y disfrazado con un v i l , y pobre veftido y fe íalio una noche de Roma 
afiftido de íolos cuatro Libertos. Acogioíc a la heredad de uno dellos y donde 
eícondido en una lóbrega cueba cíperava en vano eícaparíe. Mas como es 
proprio de el pecador labrarle con ms miímas culpas la pena y ícguianle por 
el raftro los Nobles. Sintió Nerón el ruido, y por no dar en manos de ííis 
contrarios, íe dio a íi miííiio la muerte y quien a tantos impio, y cruel la 
avia dado y y viéndole agonizar entre íu íangre y le acabó de quitar la vida fu 
Liberto Epafrodito. Aííi acabó infelizmente el que avia vivido en barbari
dades tan íummas. 

17. S. Pablo en la carta íegunda, que eícrivio a los de Teíalonica llamó 
a Nerón figura de el Anti-Chriílo: Kam myflerium jam operatur iniquitatis. 
En que fe fundaron algunos Autores y y entre ellos Severo Sulftcio y ViUori-
n o y y los Oráculos Pfeudo-Sihylinos para dezir, que Nerón ha de íer el Ant i -
Chriílo. Otros r que ha de imperar con el partiendo entre los dos lasMo-
narquias de Orieñte, y Occidente. Otros, que aun vive, y ha de reííxf 

? Baron.tom. dtar en los tiempos futuros. Cuyas opiniones, y errores confutap Baronio, y 
^ Maivend.de q Malvenda con fu manifieíla muerte, que fe puede ver en SuetontOy^ Tácito, 
Anticipen, que claramente dizen murió dandoíe la muerte el miímo, y que en el acabó 

la familia Anguila Imperial. 

C A P I T U L O . X V I . 
F i e j i a d e l a f u r i j j i m a C o n c e p c i ó n d e J \ d a r i a S S ™ * . e n l a S * I g l e f i a d e 

C a d i z ¿ y d e f d e e l t i e m p o d e S . T i a g o * T P a t r o n a t o d e e j l a S e ñ o r a . 

L orden analitico, que íiempre figo, y íeguire en lo reílante de 
laHiíloria, pide íe dé eíle lugar ala inílitucion de la Feílividad 
de la Immaculada Concepción de la Sereniílima virgen Maria 

Seño^. 
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Señora Nueílra,. que nació con lafee en Eípaña, y de cuyo Patronato íe 
gloria la S. Iglefia de Cádiz, como quien la fefteja, y íblemniza defde fu 
erección, y vocación primitiva de fus Gaditanos a la Ley de Gracia. Si bien 
antes de probar efte punto ferá precifo explicar, que es lo que celebra N . Ma
dre la Iglefia en la Concepción de efta celeftial Reyna, cuando manda fo-
lemnizar fu fiefta a 8. de Diziembre : para que de aqui abramos camino al 
principal aífumpto de la antigüedad de efta fiefta en Cádiz. 

2. Amaneció el diamas feliz, que veneraron los figlos. Rayó el Sol de 
mejores luzes. Pulió el Cielo dé las entrañas de Ana la Luna mas luminofa. 
Boftezó floridas hermoíuras el A l va, que nunca rompe, y fiempre ama
nece. Brotó en botón la rofa de Jericó los nácares de íus ojas. Concibioíe en 
fin Maria Reyna de Cielo , y tierra, en cuya formación ceílando las violen
tas reíacas de los ahogos humanos en efte procelofo mar de lagrimas, cobra 
nueva ferenidad el iníondable golfo de lasmiíerias de el hombre. O tu Alción, 
(agrado erario de los myfterios mas finos, idea fi es pofible , la Concepción 
de Maria. 

3. Sobre una empinada roca freno a las altivezes de el mar, empollad 
Alción fus hijuelos, dize Ovidio y en lo mas riguroío de el Diziembre, y 
todo el tiempo, que dura la organización de los paxarillos, íoplando el Ze-
firocon la delicadeza, queíiiele, fi no ya mas benigna, por lacircunftan-
cia de el Ave, fe buelve eípejo azul el mar tranquilo, y ferenadas las ráfagas 
de Aquilón, a la templada calma de las ondas afilie el Cielo con influencias 
benignas, como que fe mira, y retrata fus perfecciones en la transparencia 
de fus criftales. 

— ' ' — — Coemit, fiuntque farentes 
Perqué dies placidos hyherno temporefeptem 
Incuhat Alcyonependentihus aquore nidis. . ovid> lib, r: 

Cantó a Ovidio, 
De donde tomó ocafion la profanidad Romana para celebrar en el mes 

de Diziembre los Dias Alcionios, o Alcionidas, fcgun eferive Rausnero en 
fu Calendario. Como venerando a milagro, que íola la formación de un 
paxarito,y organización de fus delicadas plumillas íe iípendieíTe en el rigor de 
el Diziembre el embravecido corage, con que furiofo el mar brama entre 
fus enojadas eípumas. O que borrafcofo mar de anguílias, que foberbio 
Occeano de miferias, que tempeftuofo golfo de calamidades padecia el mun
do , defde aquella primera infelizidad de la culpa! Turbada la eíperan^a 
cafi ^o^obrava en fi miíma, y al inconílante foplo de fu vanidad mal regida 
naufragava miferala naturaleza humana. Masay, que ya amanecieron las 
Brizas de el Enero en los dias Alcionios de el Diziembre en la Concepción de 
la Virgen, cuya formación, y organización íagrada anunció al Orbe la tran- * p¡nt. ¿c 

quilidad de fus dichas. PlaneperMariam, dixob Pinto, Alcyonidas Compa-c™^' a 
tavimus: nohis illa naufragium, &procel¡as amovit. 

Ce 5> Si 
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5. Si a la formación de un paxarillo tan contemptible tiene tanto refpe-

£to el mar, que enfrenando fus arrogantes eípumas, no ofTa alterar íus l i -
quidos criftales, porque no a la Concepción deíla Ave de Gracia avian de 
reípetar con fumifion obfequiola los alterados mares de las aflicciones hu
manas Í 

6 . Corria la Era feliz por tantos figlos eíperada de 5 i 8 3. años de la crea
ción de el mundo, ícgunla computación délos Setenta Interpretes, que es, 
la que abraza la Iglefia como mas cierta. La de 2, p 4 1 . de el Diluvio Univer-
íal. El tercer año de la Olympiada 15? o. El de la fundación de Roma de 7 3 7 . 
El de las Hebdómadas de Daniel de 4 3 8. La Era de Auguílo, fegun la cuen
ta de Eípaña de 2 3. quinze años, menos un mes antes de la Encarnación 
de el Verbo: cuando aviendo fido primero Anunciada a S.Joaquin, y 
S. Ana fus Padres por minifterio de un Angel, que juzgan muchos fue 
S. Gabriel fe concibió la Rey na délos Angeles Maria en Jeruíalen a la puerta, 
que Uamavan Aurea, o Dorada, Viernes 8. de Diciembre a la hora de el A l va. 

7. Su Concepción por eílb fe llama milagroía: porque aunque fue por 
el orden común, no tuvo circunílancia, que no fuefle particular, y d i -

c s Damaíc. vina; y afli dixo 0 5. Juan Dama/ceno, que fe atropellaron los milagros en 
Serm deNativit i 1 1 / * 1 1 

la Concepción de la Virgen j porque le engendrava entonces la que avia de 
fer oficina, y abyímo de los milagros. Milagroía fue la aparición de el An
gel , que la anunció a fus Padres, como lo teftifican 5. Gerónimo , 5*. Epífa-

«' suar. tom a, nio, y S. Gregorio Nifeno citados de d Suarez. Y quien duda, que al doblar 
in 3.p. . o • jar0(jjjja aqUel Nuncio Celeíle para tomar en los labios la Concepción de 

fu Reyna,diípenfó el Cielo fus gracias para adornar el Tálamo de las entrañas 
de Ana, donde avia de organizarfe efta Niña ? Pues fi fingió el otro, que 
Cupido, y Venus vertieron vafes de flores íbbre el tálamo de las bodas de 

ciaud. Epithai. Paladio, celebrando íii Hymenéo : 
Ut thalami tetigere fores, tune veré miente 
Defuper invertunt calathos, largos que rofarum 
Imhres, & violas flenis jjtarfere fharetris 
ColleBas Véneris prato. ~ 

Con cuanta mayor razón deviael Cielo adornar de las flores de fus gracias 
el tálamo, donde avia de deípoíarfe con la gracia la Madre de la mifma 
Gracia ? 

8. Milagro fue que fe concibiefle de Padres ancianos, y efteriles, pues 
era S. Joaquin de (í 8. años, y no de menos S. Ana, y ambos con i o . años 
de matrimonio fin fruto del. Y no obftante venzio la gracia efte monte, 
pues engendraron no por obra de el Eípiritu Santo, y fin obra de varón ̂  
comoíoñaron algunos hereges, que refiere 5. Antonino y fino por modo 
humano, y junta nupcial, como habla 5. Anfelmo, a la Reyna de el Cielo j 
conque fue íu Concepción puriííima de parte de ííis Padres, en cuya junta 
no ubo la mas leve imperfección de amor deíórdenado, fino pura contení 

placion 
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placion de Dios, y amor divino g que los unió para aquel efedo. Fue íbbre 
el orden común de la naturaleza r pues a los que ella éfteriles, hizo la gracia 
fecundos. Aííi lo reveló eíla Señora a c 5. Brígida. e s. Brig. 

S>. * S. Fulherto Carnotenfe da a entender, que en eíla Concepción mila- l'(%%*\hL 
grofaafiílieron los Angeles en forma vifible, y 8 S. Vizente Ferrer eícrive, áes0tvS?ñt. 
que al mifmb punto celebraron en el Cielo fu fieíla todas las Gerarquias An- ^rm i deNat-
gelicas. Y no es maravilla cantaííen en la Concepción de Maria los Angeles, 
fi veian, que íe engehdrava ya, la que avia de íer Emperatriz de ííis Coros. 
Puíbfe el grave ingenio de el Milanés h Amhrojio a coníiderar de efpacio una h s. Ambrof. 

al parecer puerilidad natural Porque al tiempo de empollar los huevezillos 7urufé/fím. 
la Filomena, canta tan dulcemente el Ruyfeñor fonoro, alternando muficas Z q í ^ / Z 
cadencias con la harpada lenguezilla ? Y reíponde la dulce, y elocuente Z¡Züf¡uZ 
pluma: que por que eílos paxarillos fe conciben, y enp;endran para Maeílros fotu C0ri0™ *' 
de Capilla en los coros de las aves, órganos de pluma, citaras animadas ^ ^ a ^ f o v e a t , 

y aíTi es bien que en ííi concepción reciban con el primer aliento vital la 
gloria dulce de el canto. Entren, como íi dixera, cantando en la vida, 
quien ha de íer gloria dulciílima de las aves. Concebiaíe le Virgen para 
Reyna, Señora, y Maeílra de todos los Coros Angélicos. Pues que ma
ravilla aíiílan a íii Concepción cantando con muíicas acordes aquellas An
gélicas Filomenas vivientes Luceros de el A l va ? 

1 o. Vario eíludio coíló a los Sagrados Interpretes averiguar, porque in 
troduce Dios hablando por el S. Job, cap. 3 8.a los aílros de la mañana, qnc 
fon los Angeles, gorgeando con melodia fonora en la primera fundación de 
la tierra P Porque, f i es feguir la coílumbre de las aclamaciones publicas, y 
feílivas en la fundación de algún edificio, luego, que fe pone la primera 
piedra, corta alufion era, el que las eílrellas al punto que nacieífen, ce~ 
lebraífen la primera idea de la fabrica de el mundo, cuando fin eílrellas de la 
mañana vemos celebradas íemejantes fundaciones. Sin ella celebró la de los 
muros de Troya el otro Profano: y irg . / .^ndd. 

Dicitur hic fuhito Troyana per agmina rumor 
Advenijfe diem y quo dehita moenia condant 
Cértatim infiaurant epulas, at¿¡ué omine magno 
Cráteras lati fiatuunt, ac vina coronant. 

Luego otro myílerio tiene Dios al introduzir los Luceros de la mañana, can
tando con fonoroíos accentos en la primera fundación de la tierra ? Si dize 
con agudeza Caietano : porque coníiguen el bien proprio, y ultimo fin 
de fus movimientos en el centro de la tierra. Y fieñdo eífos Luzeros ideas 
propriíTimas de los Angeles, y Maria la tierra Virgen, que en fu Concep
ción íe articula, lo miímo es en los Angeles cantar con dulces gorgeos en 
la fundación de la tierra Virgen de Maria, que confeguir el centro de íiis 
finezas: porque cantar luego, que en fu Concepción amanece, es mani-
fieílo indicio, de que ya tienen Reyna para punto, y blanco de fus obfequios. 
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11. MyfteriofiíTimo fue también el dia de la Concepción de la Virgen, 

pues fiendo Viernes, como quieren muchos P. P. en Viernes fue también la 
Encarnación, Nacimiento , Bautifmo, y Paífion de fu Hi io Jefu Chrifto, 
Myftcrioíá fue la hora, que fiendo la de el Alva, fingularmente ideava, 
que íalia aquella Alva pura,pilando con blanco pie la falda negra de la noche 
de la culpa. 

i 2. Organizofe pues en fu Concepción el Sagrada Cuerpecito de la Vir
gen , no en un inflante, privilegio privativamente de Chrifto j fino con 
tácitos, y velozes incrementos, como efcrive Damafceno, y criando al 
punto Dios la mas noble, y perfeda alma, que falio de fus manos (excepto 
la de Chrifto) la infundio en aquel tierno cuerpecito, y juntamente la gracia 
fantificante, que la prefervó de el Original pecado, en cuyo inftante con
currió a fu adorno tan abundante copia de dones, virtudes, y méritos, 
que dixo el Autor de el Oficio de la Concepción de la Orden Seráfica, que 
íe avia derramado el Cielo todo en influencias de gracias, para enriquezer en 
aquel inftante a la Virgen. El acelerado uíTo de la razón, la eminente cien
cia de las cofas naturales, y fobre naturales, la fee, y conocimiento de los 
myfterios divinos, y los demás Privilegios, que gozó en aquel inftante pri
mero , dieron materia a las plumas de los mas labios Teólogos afli antiguos, 
como modernos, de que dio un Catalogo grande Serlogo efcriviendo íbbre 
los Cánticos. 

13. El Privilegio de la vifion beatifica, que entonces también fe le con
cedió, quiere Salazar le aya facado a luz en íiis Sermones el?. Florencia. En
gaño conocido, cuando aunantes que foñára nacer Florencia, letenian 
dado a las cilampas tantos S. S. P. P. antiguos, entre los cuales Alberto Ma
gno , 5*. Bernardino, y Gerfon. 

14. Efta Immunidad pues, y preíervacion dé la culpa original en aquel 
inftante primero, la Gracia j uftificante con todos los dones, y privilegios, 
que entonces íe le infundio, es lo que celebra N . Madre la Iglefia, en el dia 
de la Concepción puriííima de la Virgen. En cuya confirmación fue myfte-
xioío también el mes de Diziembre para la celebridad de efta Concepción. 
Porque fi en el mes llamado Cajleu de los Judios, reftauró Nehemias el Tem
plo de Jeruíalcn, fegun leemos en el Lib. i . de Efdras, o concibió en ííi 
mente reftaurarlo purificando íiis aras, y ofreciendo a Dios en el íacrificios 

\ Btda.m a.Ef- de alabanza, y el mes Cajleu, en parecer de el1F. Beda correíponde a nueílro 
ávxAib.}. Dlziemhrc, para los Ebreos nono, y para noíotros ultimo, quien no vec 

i Mendoza, in aqui, dize el Dodo3 P. Mendoza, una idea ajuftadiílíma de la feftividad de 
prerm. ad Lab. |a qoncepCjon fe \z virgen, cuando en el mes de Diziembre fe da principio 

al Templo animado de Maria, y fe le coníagra a Dios efta ara viva tan libre, 
y prefervada de los ages humanos ? 

C A P Í -
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C A P I T U L O X V I I 
Profigue la materia de el fajado > y dafe noticia de el Origen de 

ejia Fejli'vidad en la S. Iglefia de Cádiz,. 
i . £ \ Upueílo ya como principio firme, que lo que celebra N . M . la 

Igleíia en la Fiefta de la Concepción de la Virgen y es la immuni-
S * J dad y y prefervacion de la culpa original. Negar no puede la mas 

arrojada invidia, que los primeros y que veneraron efte íagrado myfterio, 
y le celebraron con devidos aplauíbs fueron los Religioíbs Carmelitas y hijos 
en la fucceíion de aquel Zelador Elias y que íbbre la cumbre de el Carmelo 
vio íubir a efta divina Señora de las ondas íalobres de el mar Mediterráneo 
en figura de una pequeña nuvezita, de el tamaño de la pifada de un hom
bre, como dize el Lib. 3. délos Reyes. En cuya idea averíele moílrado al 
S. Profeta la pureza original de Maria en fu Concepción fin el amargor de la 
culpa primera, teftifican ^Juan Jeroíolymitano Obiípodejeruíalen, que ' j o a m d e ü i * 

florecióporlos años 400. de Chrifto. h Silveyra. c Lezxana. A Oxeda. Q S a - T l ^ ^ ' 
laxar. De los cuales los dos últimos, fiendo eílraños, dan el parabién al i n E ^ n g S ; 
Carmelo, de que por mas de 2.5 o o. años íe aya llevado la gloria de íer el pri- c; 3¿ez,an tom 
mero, que veneró eñe myfterio. , i- Annai.'an. * 

2. Encendido Elias en el amor de el exemplar previílo, dio aquella Seño- d0 
Oxeda. In-

ra en fu Concepción por regla a todos fus hijos los Carmelitas, que viftieron cepSnd̂ 'T 
el habito blanco en memoria de fu original pureza, fegun efcrive f Candel ¿ J ^ Z ' J l 
Y erigieron al Culto de fu Concepción aquella celebre Iglefia, en la cumbre 1V c¿Jn2¿e] dg 
de el Carmelo el año 3 7. de Chrií lo, en cuyas aras humea van oloroíbs per- antiq.fcíii.con-

fumes las primicias de los corazones de el Carmelo: 
Propterea montana Viri Sfelea colentes 
Ándito illius jato fuMime facellum 
Afvkis p o fuere jugis prími. • 

Cantó la Muía de el Segundo Virgilio Bautifta Mantuano. Y añade f Ar» e Arnoid.Boíi. 

mida Bojlia, que la Fiefta de N . Señora de el Carmen, que celebra efta Re- ctlT3T B'Ví 
ligion Sagrada deíde el año de 125 1. es la mi íma, que la de la Concepción 
con la circunftancia déla infignia de el Sagrado Eícapulario. 

3. Continuoíe la devoción fideliílima de efte myfterio dulciílimo en la 
Religión de el Carmen, como heredado de ííi primer Padre Elias con tanta 
grañdeza, que dize el infigne h Dor. Juan Baccon, (que fue contempora- h Bacc.Diii ». 

i íeodeelPapaJuanXXII,yflorecioalosafios 134O que por aquel tiem- q*4-art'1-
po celebravanlos Carmelitas la fiefta déla Concepción en Roma con afiften-
cia, y concurío de todos los Cardenales: para cuyo gafto, y mayor often-
tacion contribuia toda la Orden fus eftipendios, como advirtió 1 Lezzana, ^™¡l0™Qf 
y confia de una ada de el Capitulo General de la Orden, celebrado en Eran- Anna 1̂306 

C c 3 cofordia. 
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; waidenf. cofordia. Y ÚF. ] Thomas IVdldenfe trae un Sermón de la Concepción que en 

«X.3' ''9' uno de eflbs Concuríbs predicó cá Avinbn el Patriarca Armacano, Afirma 
el miímo Lezzana, que palan de 3 o. los Doctores Carmelitanos, que ha~ 
ziendo eípada de la pluma coronaron de laureles la caüfa defte myílerio. 

4. De todo lo cual íe infiere, que S. Baíilio primer Obiípo de Cádiz 
aviendo í ido, como notó Luitprando, hijo de Elias y y Religioío de el Or
den Profetico de el Carmen eftablecio en fu Iglefia Gaditana luego que ocupó 
fu Silla, la Fiefta de la puriílíma Concepción de Maria, como la principal 
de ííi Orden, la cual períeveró defde entonces haíla el prefente figlo, Y cuan
do efte fundamento íblido no bailara ^ bailará la autoridad de Flavio Dextro, 
Paulo Orofio. M . Máximo, T Aurelio Prudencio, a quienes ligue Hauherto 
Hifpalenfe en el Cronicón y año ¿ j . donde dize, que el templo, que San
tiago erigió en Zaragoza eíTe año , o el antecedente, y oy períevera con t i 
tulo de N . Señora de el Pilar,le coníagró el S. Apoílol a veneración de el My
ílerio de la punílima concepción de la Virgen, la cual avian eílablecido los 
SS. Apollóles en el primer Concilio de la Iglefia, que celebraron en Jeruía-
len. Y que de alli dio reglas el S. Apoñol : para que en todas las Iglefias, que 
a imitación fuya le erigieron deípues por el, y íus Diícipulos, fe entablaíTe la 
mifma Feílividad. Conque aviendo íido Cádiz délas primeras Sillas Epiíco-
pales, gozó de el eílablecimiento de ella feílividad por mano de Santiago, y 
íu primer Obiípo Baíilio. 

5. Parecióme conveniente, contra el eílilo que1 llevo3 (que no ay re
gla fin excepción) fiendo de tanto luílre para nuellra Eípaña ella antigüe
dad, poner aquilas autoridades de los varones referidos. Dextro y año 308, 
AjacobipradicationecelehraturinHiffania Fejlum immaculata y & illihata 
Conceptionis Dei Genitrku Maña. M . Máximo en un Hymno, que compuío 
a las glorias de el Sagrado Templo de el Pilar. 

Conceptionis hinc diem Hinc mos hahet principium 
Jacohus Rifpanispradicat Hmc celehrandijugiter 
Et pradicat ceu cateri PopulisTberi, diem 
Ah omni lahe Liheram. Qui durat ufque hodié. 

Paulo Orofio, que floreció por los años de 415. en la Epiílola, que eferivio 
aEuíloquio: DiesConceptionis ejus celehratur, Luitprando y año 6^77. Bea* 
tijjtma fedes de Columna in urheCafar Auguftana, quíe conftruUa efi jufu Vir~ 
ginisa B. Jacolo cum in Hifpaniapradicavity amo a nativitateDowini, & 
confecrata ejufdem immaculata Conceptioni, quam omne Apofioli pradicavérant 
ubique hoc tempore. No tefe el ubique en todas partes. Como no en Cádiz, 
donde predicaron los Apollóles ? De el Concilio de los SS. Apollóles da te ̂  
llimonio Julián Pérez. Advers. 3 p 5. Traditiofuit ab Apofiolis in Concilium 
congregatis B. Virginem Mariam Dei y hominifque veri Matrem originali pec-
cato intaUam efe. Califican lo mifmo Suarez citado de Egidioy lib. 3. de Con-
cept. q. 4. §, 8. feíl,4. N , Gaditano Infgne Jacobo Granado, de Concept. 
d. j . c . ^ . c.Uau-
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C. Hauherto Hifpalenfe. aora noviílimamqnte comentado por el erudito 

ingenio de el R. P. M . Fr. Grtgom Argdx BenediBmoyáizcpixcs Hauberto al 
año 3 7. María Virgo fine macula Concepta afpamit lacoha fuper colmmam m 
urhe Cafar Auguflana, El cual dize mas adelante, que el ano 50, de Chriílo 
viniendo el Apoftol S. Pedro a Eípana, y predicando el Culto de \ u fagra-
das Imágenes, bol vio a eftablecer la fiefta de la puriífima Concepción. Y al 
año(í2. añade, que viniendo S. Pablo renovó efla Feftividad bolviendola 
a eftablecer: Fejlum Conceptionis Virginis María per Mifpanias mfiituta efi ite~ 
rum á B. Paulo Apoftolo. Llevando de antelación Eípaña a otras Provincias en 
la celebridad de eñe Myfterio, lo que va defde el año 3 7. de Chrifto, hafta 
el de 840. en que la introduxeron los Latinos en Italia, y los Alemanes en 
Ungria. Hafta el de 5?o o, en que la inftituyeron los Griegos imperando 
León. Hafta el de 1000. en que la eftablecieron Francia, e Inglaterra. Y 
hafta el de 147 . en que la introduxo en toda la Iglefia el Pontifice Sixto I V . 
, 7. Contimiofela celebridad de efta Fiefta en Eípaña>y por configuiente en 
Cádiz, y fu Diocefi en el tiempo de los Reyes Godos, Sifenando la patroci
nó en el Concilio Toledano IV. a quien figuio Cindafuindo, que confervó-
la dotrina inftituidapor S. Ifidoro en el MiíTal, y Breviario Mozárabe, don
de en el Prefacio de la Mifla defta Feftividad fe dize: Dignum, &juftumefly 
omnipotens Pater, tihi inhonorem Conceptionis Gloriofa Virginis María y dcc. 
El cual Miífal con fu Fiefta confirmaron deípues los Pontífices J ^ w X ano 
3> i 8 . AlexandroILanoio64. Y en el Pontificado de Urbano 11. lo califi
có el Cielo con un milagro, en que arrojado al fuego, no le ofendió la lla
ma. Deípues el S. Rey Wamba en el Concilio Toledano X I . llevó adelante 
la Fiefta, que los Efpañoles celebraron defde fu primera vocación a la Gracia. 

8. De aqui paíTó la devoción de efte Myfterio a los Reyes de Aragon,que 
como mas intereíados, le moftraron mayores prendas de amor. D. Jayme 
el Conquiftador le fue tan aficionado, que Uevava fu imagen en las vanderas, 
y con fu auxilio configuio vitoria en 3 o. batallas campales, y por ellas, con-
íagró al culto de la Virgen mas de 2 o Q o. Templos. A efte figuio D. Juan el 
primero de Aragón, que dio un Privilegio ala Caifa de el Pilar, el año de 
135)4. donde dize, que efta Fiefta es propriífima de fu Cafla, y Familia 
Real, heredada con la fee en muchos Reyes anteceíbres fuyos, quelapret 
crivieron. PaíTó deaqui a D.Juan el I I . Yde el la bebieron los Reyes Cató
licos D. Fernando, y Da. Ifabel, que eftablecieron efta Fiefta en Granada. 
Heredolade ellos el Invióto Sor' Emperador Carlos V. quefacó de el Pontifice 
Adriano V I . confirmación de la Cofradía de Toledo. 

5?. Y halló cumplido deícanfo en el piadoío coraron de Felipe IV . el 
Grande. En cuyo tiempo inftituyó el Papa Gregorio X V . la Orden Militar 
de la Concepción puriílima de Maria el año de 1614. Fueron fus Funda
dores N . Católico Felipe I V . El Conde de Alfan en Alemania. El Duque 
de Mantua. Y el Conde de Nibers en Francia, y Prote¿tor della N . Mo

narca 
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narca Felipe, a quien dio efte titulo Urbano V I I L con beneplácito de todos 
los otros Principes. La iníignia es una Cruz azul a modo de la flor de Alcán
tara de cuyo centro íalen muchos rayos de oro, y íbbre ellos la Imagen de 
la Concepción. El titulo es: Milicia Chrifliana de la Immaculada Concepción 
de la SS. Virgen Maña. Con efta infignia bendita por mano de Urbano V I H . 
fe iluílró N . CatoliciíTima Reyna Da. Ifabel de Borbon. 

i o. Llevó adelante N . Felipe el Grande la devoción terniíTima a elle 
Myílerio, y a fu devoción imitaron todas las Iglcfias, y Ciudades de Ef-
pana, haziendo Voto de defender la I inmunidad de la Virgen en fu Con
cepción , y como tan grande, e iluílre la de Cádiz celebró fu Voto con 
extraordinarias fieílas, y regozijos. Recibióla aquella S. Iglefia por fu eípe-
cialiílima Patrona, y el dia fuyo la celebra como tal con rito de primera 
ClaíTe, y el dia liguiente, unidos los dos Cabildos EclefiaíHco, y Secular 
van en proceffion al Monafterio de S. Maria de Monjas de la Concepción, 
donde con folemne Miífa, y Sermón procuran íatisfazer a fu voto y y a fu 
devoción, corriendo defpues todos los dias de el Odavario con no meno
res demoílraciones de regozijo, en que íe eímera con íingularidad aquel 
Monafterio. 

11. Promovió con fingulares íolicitudes el Sct. Rey D. Felipe la deter
minación de efte Myfterio : para cuya feliz expedición cmbió diferentes 
Embajadores a Roma, entre los cuales mereció Cádiz, que fu Obiípo en
tonces el Sor. D. Fr. Franciíco Guerra fueífe uno de ellos, que con efta oca-
íion paífó de la Iglefia de Cádiz a la de Plafencia. Demás defto hizo una 
Junta, que llamó de la Concepción para las occurrencias de efte Myfterio, 
de la cual es uno oy el Illmo. Sor. D. Fr. Juan Aífenfio Obiípo de Jaén, y Pre-
íidente de el Coníejo Real de Caftilla, Hijo feliciífimo de el Obiípado de 
Cádiz y y natural de Gibraltar. Fundó fu Mageftad en la Capilla Real de 
fu Alteza, que efta en la S. Iglefia de Toledo la Feftividad déla Puriífima 
Concepción y como confta de fu Real Cédula de 15. de Enero, de 1 <? 3 5. 
de que ay Bullas de íii Santidad. Configuio de Alexandro V I L rezo de efta 
Fiefta con O ¿lava para todos íus Reynos y y dominios, deípachado fu Breve 
en Roma, a i . de Julio de 1664 . , 

i % , Y finalmente alcanzó en fus dias aquel fingulariífimo, y deíeado 
Breve de Alexandro V I L que tanto confuelo dio a toda Eípana, y que reci
bió toda ella en íu coracon, en cuya ocafion íe efineró la ciudad de Cádiz 
en coftofiííimas, y nunca viftas demoftraciones de gozo, y alegria, vien
do ya unidas las dos encontradas opiniones a un miímo fentimiento tan 
digno délos pechos Católicos, de aífentir uniformes a la firmeza de la Im-
munidad, y preíervacion de la culpa original en. el primer inftante de la 
Concepción de la Virgen^para cuya determinación avian precedido tan do-
dos Libros y y tratados de diveríbs ingenios Eípañoles, entre los cuales, 
no tiene el inferior lugar el P. Diego Granado Gaditano de la Companiade 

Jcíus, 
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Jefus, que con tan fútiles y eficazes razones y prueba eíle punto en un Tra
tado de Conceptione, que anda impreífo, y eftimado. 

13. Con que podemos dezir > que fi de la Virgen dexó efcrito k Heíy- fc Hefych. a-
chiojerofolymitano, que era Lampara fin boca: Lampas, fed oris expers. umb^T* 
También Eftrabo Monge Fuldenfe en la Gloífa Ordinaria interpretando el 
nombre de fhilippus y aiiente y #que es lo mifmo y que boca de Lampara: 
Os Lampadis. Y fue fin duda aluíion, a que fi hafta oy no tenia Maria boca, 
que pidieífe la determinación de fu caufa, refufcitó Dios en nueftros dicho-
íbsfiólos, un Felipe, quefiendo boca deífa Lampara Virginea, ainílan-
cias de fus fuplicas, y íus ruegós configuieífe de la Silla Apoftolica la uni
formidad de los pareceres en tan devoto Myfterio: y que eíperamos, que 
ííis Succeíbres alcanzen la ultima difinicion defta cauía. De todo lo dicho íe 
infiere, cuan antiguaos la Fiefta de la PuriíTima Concepción en la S. Iglefia 
de Cádiz, y cuanta obligación tiene a celebrarla con devidas demonftra-
ciones de religión, y de culto y pues nació con fu fee inftituida por San
tiago , y S. Bafilio fu primer Obiípo a los años 3 7. de el Salvador. Y que 
,! Bivar en los Commentarios aDextro, torció violentamente la intelip¡encia 1 Bivar-ad 
de Flavio contra el torrente común de todos los Eícritores Efpanoles, que- Dextr,an 308 
riendo perfuadir, que la Fiefta, de que habla Dextro introducida por Santia
go , fue de la Concepción adiva, o Encarnación de el Verbo en las entrañas 
de la Virgen, fingular empeño, y digno de mas agria pluma. 

L I B R O 
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L I B R O IV . 
Continua las felices memorias de la Ciudad de 

Cádiz y en los Siglos de la Gracia. 

C A P I T U L O I. 
Sucede en el Govierno deEfpana el Emperador Vejpafiano, 

y predica S, Aquila en Gihraltar. 
Atal ano para Roma el de 70: en que entramos, con 
las violentas muertes de tres Emperadores, que no 
tienen mejor fortuna las ambiciones de el Imperio. 
Murió Nerón, y acabó en el la familia Augufta de los 
Celares, que íblo llegó a tener íeis coronas. Gover-

f f nava por efte tiempo la parte citerior deEípaña co-
^ mo Prefidente fuyo. Servio Sulpicio Galba noble Ro

mano , que ayudado de Vitelio íe moftró al principio de ííi Preíidencia in-t 
feníiílimo a los Chriftianos; mas deípues íuavizando el encono, ganó tan
to crédito con Julio Vindex Prefedo de la Galia Narboneníe, que aun en 
vida de Nerón le aclamó Emperador en aquella Provincia. Siguió ííi norte 
Syívio Otón , y aunque reíiftido de el mifmo Galba también le aclamó Em
perador en Cartagena. Alteraciones fueron eftas, que ocaíionaron ultima-
mente la muerte de Nerón , y con ella buelto a aclamar en Eípaña partió a 
Roma,dondeaviendo Imperado 7. meíes, y íietedias, murió infelizmente 
a manos de el mifmo Otón , que le avia fublimado al trono. 

2,. Ocupó el Cetro Romano en fucceíion de Galba el que le dio la muer
te , M . Sylvio O t ó n , que avia fido en Eípaña Queftor, y aviendo Impe
rado folos tres mcfes, como los Alemanes no acceptaflen ííi elección por 
jufta, aclamaron por Emperador a Vitelio, que aviendo entrado con un 
grueílb exercito por Italia fue ocaíion, de que el mifmo Otón , o cobarde, 
o por evitar difcordias, íedieífe a fi mifmo la muerte deípues de tres meíes de 
Imperio. 

3. Sucedióle Vitelio noveno Emperador Romano j pero con la fortuna 
de íus anteceíbres. Porque los Romanos aficionados a las heroycas hazañas, 
y celebrados Triunfos, con que Veípafiano iluftrava en Judea las Aguilas Ro
manas , dieron la muerte a Vitelio deípues de 8. meíes de Corona, y colo
caron en íii lugar con publica aclamación a Veípafiano dezimo Emperador. 
BaronioTarafa y y otros mas atentados Computiftas, no hallando legitimi
dad alguna en los Imperios de O tón , y Vitelio, los excluyen de el numero 
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dé los Ceíárcs, y lo miímo avre de hazer yo, conftituyendo a Veípafiano 
en el numero 8. de los Emperadores. 

4. Por efte miímo año de 70. pone Dextro la peregrinación deS. Acjuila, 
y Priícila íii muger ^ Eípaña, y fu predicación en Gibraltar, reíervando 
para el año íiguiente dep j . Í11 Martyrio. Fueron pues Aquila, y Priícila 
Judios de Nación, y naturales de una de las ciudades vezinas al Ponto Euxi-
110. Vinieron a Roma poco antes de el Imperio de Claudio, *que aviendo 
publicado e4i6k), que todos los Judios íalieílen de Roma, íe vio obligado 
Aquila a huyr a Corinto, donde vivió algún tiempo en el exercicio de el 
arte Scenefaótoria, que es lo mi ímo, que aora llamamos Guadamezileros. 
Aqui fe careó con el el Apoílol S. Pablo, a quien cobró Aquila tan eílrema 
amiílad, que le alvergó en ííi caíla, donde-todos tres con el exercicio de 
aquella arte fe fuílentavan de el trabajo de fus manos. 

5. Era fu caíla Iglefia, adonde concurrian los Judios convertidos, y 
donde S.Pablo predica va, e inílruia a fus Dicipulos en las ceremonias de 
la nueva Ley de Gracia. De Corinto paífó Aquila con Prifcila a Efeío, en 
cuya caíía cícrivio S. Pablo la primera carta a los Corintios, como lo da 
a entender el miímo Apoílol al fin dellaj, imbiando a los deCorinto me
morias de íus hueípedes. Muerto Claudio, y fucediendo en el Imperio Ne
rón , fe dio permifo a los Judios para que bolviefen a Roma : con cuya oca-
íion entró en ella fegunda vez Aquila, fegun eferive S. Pablo a los Roma
nos pidiéndoles íaluden en íu nombre a Aquila y y Priícila, fobre las cua
les palabrashizo una elegante liomilia S.Juan Cryíoílomo llena de fingula-
res elogios, y alabanzas de eílos Santos. 

6. A l tiempo que Aquila morava en Efeío, comenzava la predicación 
de aquel infigne Coadjutor de S. Pablo Apolo natural de Alexandria, Eífe-
no , y Carmelita de profeííion (como eícrive el R. P. Fr. Jofef de S. Terefa 
Hiíloriador General de mi Religión , en fu lib. de las Flores de el Carmelo, 
fol. 5 44.) el cual a la íazon fe hallava en Efeío. Cuya elocuencia, y reto
rica dio ocafion a algunas parcialidades entre aquellos primitivos Chriília-
nos: porque viéndole tan elegante en el dezir, y tan eficaz en la perfuafiva 
fe dividieron las eícuelas, diziendo unos, que eran de la Efeuela de Apolo, 
otros, que de la de Pablo, otros, que de la de Pedro. Y a la verdad eí 
mifmo S. Pablo da teílimonio de fu rara elocuencia, y dotrina grande en 
lasEfcrituras, pues tratando déla Iglefia dize, que el la plantó j pero que 
Apolo con fu energía, y retorica la avia regado, y Dios dado el incremen
to. Ocurrió S. Pablo a las parcialidades de las Eícuelas, perfuadiendo a todos 
fe abíluviefen de dividirfe en vandos: porque la fuílancia de la dotrina, que 
enfeñavan los tres era una miíma , y no avia de fer íuficiente el modo de la 
exornación a diferenciarlos. 

7. Era el cafo, que Apolo aunque tan veríado en las Eferituras, noía-
bía mas que las ceremonias de el Baptifino de S. Juan, y cómo fu perfuafiva 
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era tanta, nodexava de ocaíionar diflenciones, viendo que S. Pedro, y 
S. Pablo predicavan el Baptifmo de Chriílo. Diípuíb pues Dios 3 que Aquila 
huvieíe a las manos a Apolo, y aviendole ihíbruido en la verdadera dotri
na de íu Maeftro S. Pablo, atajó las parcialidades de las eícuelas, y unidas 
todas, quedó Apolo individuo Companero de S. Pablo, Heroyca acción 
de Aquila, pues pudo reduzir aquel rio de elocuencia, que arguye no me
nor eficacia m y elocuencia en Aquila, que en Apolo, y gran cuydado de 
Dios en prevenir a fu Iglefia de tan fabios Maeftros, y Doótores en los tiem
pos primitivos. 

S. De Roma paíTó Aquila a Afia a predicar a aquellas barbaras gentes el 
Evangelio, cuyos frutos, aunque los negó el olvido, no puede ocultarlos 
la fee. Haze mención defta partida al Afia S. Pablo, cuando en la i . Epifto-
la, que eícrivio a Timoteo le dize, que falude en íu nombre a Aquila, y 
Priícila : fenal, que eftavan en Afia, adonde efta va también Timoteo, 
a quien eícrive el Apoftol. Bolvio de Afia a Roma en compania de T i 
moteo. Y mandóle S. Pablo íe partieíe a Eípaña a predicar el Evangelio, 
feñalandole por termino de fu peregrinación, y fitio de fu dotrina con 
cargo de Obiípo fuyo la Ciudad de Gibraltar. 

5>. No pudo executar el Santo íu viage tanprefto, hafta que ínuert^ 
Nerón, y ocupado el Imperio por Vefpafiano al año 70. entró en Gibral
tar , que ya cultivada por mano de aquellos celebres Obreros S. Bafilio, y 
S. Hifcio le avia amanecido la luz de la verdad; pero, aun mezclados los 
convertidos con los Gentiles, eran muchos los que de eftos neceíítavan de 
la íemilla de Aquila. Aíentó el Santo fu Silla Epifcopal en Gibraltar fiendo 
íu primer Prelado. Cuydó con íolicitud de Paftor la reducción de los Idola
tras , la confirmación de los Católicos, deíarraygó las malas yerbas de los 
abuíos, plantó las nuevas Ceremonias de el Euangelio, diípuío fu Cathe-
dral, entabló los Sacramentos, y facrificio de la Miífa,« y Liturgias. Y 
viéndola ya en orden, y con vigor, corrió toda aquella cofta marítima hafta 
Cádiz. En cuya Silla no dudo, que fucedio a S. Bafilio, y S. Hifcio agregán
dola a íu Diocefi. 

10. Noparava el S. Prelado, que como avia bebido en la caudaloía 
fuente de el Dotor de las Gentes, guftó junto con fu dotrina fu elpiritu. 
Diícurria por toda la Betica Ulterior, hafta penetrar las montañas aíperas 
de Sierra Morena, donde en compañía de fu individua Conforte S. Priíci
la no fon ponderables los trabajos, que padecieron, las muchas almas, que 
focaron de los lazos de el engaño al Puerto de la verdad, y los muchos mi 
lagros , con que confirmaron fu dotrina. Llegaron a Azuaga lugar no lexos 
de Cordova, y poco diftante de Fuente Ovejuna, y profiguiendo el exer-
ciciode fu predicación de tal fuerte irritaron los ánimos de los Sacerdotes 
Idolatras, que los aprifionaron, y deípues de varios tormentos, conque 
íe acrifoló fu conftancia, murieron deícabezadospor Chrifto, a 8. de Ju
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l i o , año 5)5. de el Salvadorimperando Domiciano, que movia la fegunda 
períccucion en la Iglefia. 

11. Hazen mención deftos SS. los Martirologios Romano y Ufuardo y A~ 
Jon, elEj¡?anoldeTamayo aS.de Julio. ElMenologio Griego, y Galefino po
ne fumartyrio a 15.de Febrero. S. Juan Cryfojiomo en una homiliaque íe 
hallará en el Tomo z. de fus Obras. Dextro a los años 70. y 5̂ 5. y álli fu 
Comentador J3/W. S.Dorotheo in Synopfi. Baronio in notis ad Martyrolog. 
Y todos los Interpretes > que eícrivieron fobre el Libro de los Hechos Apo-
ñolicos y y fobre las Epiftolas de S. Pablo. Y reza de el la Santa Iglefia de 
Cádiz con Oficio doble > y la de Gibraltar de primera ClaíTe. 

12.. De fu predicación en Gibraltar da tcílimonio Bextro al año 70. por 
eftas palabras: Heracles in Hifpania pradicat S. Aquila Ponticus, mifus ah 
Apojlolo Paulo in Eifpaniaspradicationis caufa. De fu Obiípado alli da tefti-
momoVorothéo referido por Baronio en el lugar citado. Pero que Ciudad 
aya fido > o fea oy Heraclea tiene alguna confufion en los Geógrafos. Pto-
loméo pone una en Sicilia, dos en Syria , otra en Media , en Tracia 
otra, otraenMacedonianolexos delalagunaMeotis, en Ponto, enBy-
tinia, enCheríbnefo, y en Afia la menor. De donde tomaron ocafion 
algunos para poner la predicación. Prelacia, y Martyrio de N . Santo en 
Aíia la menor. Mas íaconos de eftaduda Dextro explicando , cual fea la 
Ciudad de Heraclea en Eípaña. Porque al año zs>C. dize: Heraclea? in Hif
pania prope fretrum Herculeum 3 &c. Y al año 300. Urhe Heraclea in Calpe 
Hifpania, &c. Lo mifmo fíentea Efirahon fituando la Ciudad de Heraclea «strab. ÜB. 3: 
en la boca de el Eftrecho por la parte Oriental, que mira azia Cádiz. De 
donde dixo muy bien elb P. Mariana (aunque difienta Bivaf, que no devio - Manan, üb. 

de averia viílo como yo eíla Ciudad) que Heraclea es la Ciudad de Gi- 17,c-,a-
braltar. ' 

13. Cuanto al lugar de fu Martyrio no concuerdan los Martyrologios: 
porque los mas le ponen en Afia la menor. Galefino varón dodo le fitua en 
Africa. N . Flavio Dextro en Arfa Mariana. In Arfa Mariana. Que fi fe-
guimos el parecer de elc Dor' Amhrofto de Morales, es Axuaga en Sierra Mo- - Morai.iib.7. 

rena junto a Almadén, y Fuente Ovejuna, ynolexos de Cordova. Per- capí'3 
feverava efte Lugar con fu nombre de Arfa en tiempo de las guerras de V i -
nato, a quien perfiguiendo Scipion, y paíTando por Sierra Morena, con-
quifto efte Pueblo, como dcxive Apiano Alexandrimo véeúdo pox Amhro~ 

fio de Morales. De Arfa haze menciónd Plinio tratando de Beturia. a mnt ^ j : 
14. Yo me inclino mas, a que^ r / i , donde padeció S. Aquila, y don

de me perfuado fue también Obi ípo, es la Ciudad de Arcos cabera de el 
Ducado de los Ponzes de León. Fundóme en la autoridad grave de Ptolo-
meo, que pone zArfa en los Turdetanos^ yconíla, que la Ciudad de 
Turdeto , de quien toda la Betica fe llamó Turdetania, eftuvo en los cam
pos de Arcos, y oy conferva aquel fitio el nombre de Turdeto, legua, y 
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media de Arcos caminando azia Medina y como dize Juliano haca citado 

• Flor. Ub.z. dee Florian de Ocampo. Y aíli Jofefo Molecio leyó bien en Ptolomeo en lugar 
c'fiAnt. Nebr. de Arfa y Arcos. Antonio de Lehrixa. * Florian de Ocampo. h P. Diego de 
RcyesCat °S Mendoza. 1 Salazar de Mendoza ííguiendo a i Juan Vafeo dizen : que anti-
^ F1a DtgUp' guamente fe llamó Arcohrka > y fue cabera de Obiípado. 

d^beí^4 de 15. Es Ateos Ciudad üiiítre de la Betica baxa, que íítuada íobre un 
• Sde?osCpon* emincnte rifc0 a ^ parte de el Medio dia y y bañado el pie de las vertientes de 

zes* dog. 1 f. Guadaletc, íeñorea una hermoía, y apacible llanura fértil de todo genero 
§i' vafeo, in de frutos y y íábroías hortalizas. Diíla doze leguas de Sevilla, y fíete de Cá

diz. Ganóla a los Moros el Rey D. Aloníó el Sabio. Rebelofe deípues, y 
bolvio a íu dominio ano de 1 z 6 o . Su Cavalleria ha fido y y es de las mas 
iluílres de el Andaluzia. Hallaroníe fus hijos iníignes fiempre en las armas, 
en las batallas de Lopera, Ronda y y Granada y en la toma de el Alhama > 
en las conquiílas de Gibraltar, y Tarifa y donde obraron valeroíamente. 
Es Arcos Ciudad de mas de 2000. Vezinos. Tiene dos Parroquias. Tres 
Conventos de Religioíos; dos de Monjas, dos Hoípitales. Es cabera de 
los Hilados de los Excelentiflimos Señores Ponzes de Leon3 que la recibie
ron del Rey D. Juan el Segundo en trueco de Palenzuela, que dieron por ella 
a D . Aloníó Enriquez Almirante de CaíHlla, a quien primero la avia dado 
el Rey. En eíle mifmo año de 16" 8 4. que fe eícrive efta hiíloria, ha ía-
lido a luz un Libro con titulo de S. Aquila, y S. Priícila Patronos de Maga-
zela, Autor el Dor' Bezerra Prior de dicho lugar y en que prueba y que eílos 
SS. padecieron martyrio en Magazela. Mucha gloria es de los Santos y que 
tantos lugares litiguen íobre lapoíeílion de íemejante adojpero hafta ver mas 
íólidos fundamentos y no deíiftiré de la opinión y que arriba dexo fundada. 

C A P I T U L O . 11. 
DeJlruyeTito a Jerufalen, y coronafe Emperador por muerte 

deVefpafiano. 
1. A lamentable hiíloria de la ruina ultima de Jeruíalen tanprofe-

I tizada de Chrifto N . bien, y tan llorada de los Judios, no íufre 
P llirá/ la omiíion de mi pluma entrando ya en el Imperio de Tito., que 

la deílruyó, cuya deíolacion pavoroía y refiere el antiguo Jofefo y como 
teíligo de vifta , y yo reduzire al fuccinto eípacio de eíle Capitulo. En el 
año 14. de el Imperio de Nerón comenzó Dios a executar fu caíligo con-

l tra aquella v i l , y defleal Canalla de los Judios en íatisfacion juftiílima de la 
inocente muerte de fu Hijo y y tomó por inftrumentos de calamidad tan 
acerba los dos poderoíos brazos de Veípaíiano, y Tito. 

%. Entró el referido año Veípaíiano con un formidable exercito por Ju -
déa afolando fu dominio todo, y ííigetando al corte de fu Yalerofa Efpada las 
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cervizes Ebreas. Deftmyó la Ciudad de Aícalon, y degolló en ella i o. mil 
Judios, y poco deípues 8. mil. PaíTó a la Ciudad de los Gerefenos, y pegán
dole fuego quemó fus moradores todos. A 5. de Mayo íe puflb fobre Joíafata 
Ciudad fortiílima, y aviendola igualado con el fueío mató 4 0 . mil Ebreos, 
y cautivó 1 200. y entre ellos a Flaviojofefo Autor defta Hiftoria. De alli 
paífó a expugnar a Jafa 3 donde murieron 15. mil 5 y fe cautivaron 2130. 
De los Samaritanos, que fe avian efeapado de Jafa ^ y héchofe fuertes en 
Gariziperecieron 11. miU y ^00. En Joppemurieron 4200. Judios. En 
Tarichea cerca deGenezaret ^5 00. y de los que íalieron fuera de la Ciudad 
1 i 0 0 . cautivos 6. m i l , y 3 0400. vendidos. En Gamala degolló la eípada 
de el Romano 4. mil Ebreos fuera de 5. mil que fe mataron a íí mifmos por 
no morir a manos de el enemigo. Con eftas calamidades^ en que murieron 
por todos 114. mi l Judios, acabó Veípafiano la Conquifta de Galilea. 

3. Y promovido a la Corona de el Imperio 3 paflo a Roma, dexando 
el cargo de el cerco, y ruina dejeruíalen a Tito fu hijo, que a catorze de 
Abril de el ano de 72. puífo fus efeuadrones a viña de la Santa Ciudad en el 
monte Olivete, deíde cuya eminencia 40. anos antes avia el Salvador pro
fetizado eíla calamidad tan horrible. Ardia en eíla ocaíion la Ciudad en in-
teftinas guerras de civiles difeordias a cauía de los muchos y que huyendo las 
fatalidades de Galilea con titulo de Zelotas, que aííi los llama van, fe avian 
acogido al Sagrado de el Templo, y fe hallavan dentro de el aun miímo 
tiempo, tres numeroíiííimos Exercitos > dos en los atrios, y otro en lo in
terior y que a ningún íagrado perdona el defeo de la vida, bebiendofe la 
íangre unos a otros con implacable, y civil odio 3 en cuya íedicion pudo te
ner expediente mejor la empreía de el Romano 5 fino ya, y es lo mas cier
to , eran todas diípoficiones divinas para verificar fus decretos. 

4. Peleavafe con indezible corage, y aviendo Tito cogido a las manos 
un Judio le mandó crucificar, y poner a la vifta: para que firviefe el fu-
plicio de efcarmiento a los que amparados de fu obftinacion no fe querian 
vaíer de el feguro de íii clemencia. Convidóles repetidas vezes con honeílas 
condiciones, fi fe fugetafen a la rendición > y a todas cerravan los oidos 
tenazcs en fu propria defenía. Viendo pues T i to , cuan poca mella hazia en 
la yunque de aquellos coracones Ebreos íu benignidad corteíana, atacó con 
ímpetu militar la Ciudad, y arrimando los petardos al primer muro, le 
gano de la primera embeílida a 1 o. de Mayo. A 15. fe apoderó de el fegun-
do, y fe puíb fobre el tercero, que tres eran los muros, que guarnecian 
aquella Ciudad infigne con nuebe fortiífimas Torres. 

5. Eran infinitos los Judios, que cada dia fe cautivavan, y los ordina
rios 5 o o. A todos, como fe apreíavan, los iba crucificando, y poniendo 
en contorno délas murallas, y llegó el numero a fer tan copioío, que ya 
faltava efpacio para las Cruzes, y Cruzes para los cuerpos. Y advierte aquí 
un fingular prodigio Jofefo: que todos cuantos murieron con efte genero 
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de íuplicio, eran deícendientes de los que pidieron a Pilato la Crucifixión 
laftimoía de N . Salvador. En que íe vee como proporcionava Dios la pena 
de aquella enemiga gente con íu delito. Grecia ya con el aprieto de el cerco 
la falta de viveres a los íitiados, de que noticioío Tito para mas oprimirlos, 
levantó en circuito un vallado a manera de trinchea, de legua, y media de 
diftancia, y treze Caftillos de a diezeílados, en tanbreve tiempo, como 
íblos tres dias; que cauía admiración perficionar obra tan immenía en plazo 
tan breve, con cuyo arbitrio acabó de cerrar la eíperan^a a los cercados, de 
poder gozar aun de las miíerables yerbas de el campo. 

6, Eftrechados ya por todas partes los infelizes Ebreos, pereció innu
merable multitud, al cruel potro de la neceíídad, y la hambre, cuyos cada-
veres arrojados por las murallas al verlos T i t o , aunque Gentil, como era de 
natural compaíivo, levantó las manos al Cielo proteftando no aver íido el la 
cauía de tan lamentable deftrozo. Ibaníe encadenando las calamidades unas 
a otras: porque de los que violentados de la hambre eícapavan de la Ciudad. 
Unos íe quedavan muertos de lo mucho que comian: porque no teniendo 
calor el eftomago con la mucha abíHnenciaj el exceíb de el alimento íufocava, 
la facultad retentiva, conque perecian miíerablemente con íu mifino reme
dio. Otros, que cón mas paríimonia eícapavan de aquel peligro, incurrian 
otro rieígo mayor, pues morian a manos de los Arabes, y los Syrós, que 
íoípechando traian encubierto el oro en las entrañas, les abrian los vientres, 
y eícudriñavan los inteílinos haíla íaciaríu apetito en lo que buícavan. Defta 
fuerte murieron una noche 2. mil cuya putrefacion, y hediondez, aífi 
caufóhorror, y afombro a losojosdeJoíefo, queatodo eftavaprefente, 
que llegó a dezir con admiración mas que humana: que cuando no huviera 
Dios imbiado a los Romanos por Autores de tan acerbo caíligo; o la tierra 
íe los avia de tragar, o perecer anegados con un diluvió, o abraíados de los 
rayos, fegun mirava todas las caufas humanas inclinadas a la deftruicion de 
fii Pueblo. 

7. Reduzir a numero los que confumio la hambre, no es fácil. Ma
neo hijo de Lázaro noble Julio teftifíeó a T i to : que íiendó guarda de una 
de las puertas de la Ciudad, por ella fola avian facado 115. mil,y 80. cadáve
res , fin los que los parientes, y amigos avian íepultado en fus caifas. Ana
dian los fugitivos Nobles, que de Iblos los pobres muertos fe avian facado 
por las demás puertas 60. mil cuerpos, fin otro numero innumerable > que 
en diveríbs Carneros íe avian fepultado. Aífi crecia cada dia la falta de man
tenimientos, y viveres, que llegaron a fuftentáríe del eftiercol, y fiemo 
de los animales, fin perdonar a los cueros de los calcados, y eícüdos , 
hafta comeríe unos a otros, en cuya prueba refiere un cafo horrendo Jofefo, 
Porque hallandofe Maria hija de El eazaro, noble, y rica Matrona, exhaufta, 
delahazienda, y alimentos, queleavianconfumidolos íediciofos, echó 
mano de un hijo fuyo, que criava a los pechos} y dividiéndole en tro
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zos le puíb a aíar para fuílentaríe • a cuyo olor como acudicíle la gente, cjue 
buícava a deíeos fu pafto, aíbmbrados con la vifta de tan horroroíb e&eda-
culo, íe íalieron de lacada, dexando a la Madre barbara íealimentaíe dea-
quel mifmo, a quien avía dado el íer con fu fingre. O barbaridad nunca 
oyda ! Y fi efto hizo una muger rica, y noble, que harian las meneftero-
ías, y pobres ? quedeíe a la coníideracion de el diícreto, que a mi íe me 
paíma la pluma. 

8. Viendo pues T i t o , que calamidades tan fummas no baftavan a re-
duzir la obftinacion de aquellos ánimos protervos, a 8. de Agofto arrimó 
los militares ingenios a la fabrica de aquel Mageftuofo Templo, maravilla 
inimitable de el mundo, aviendo ordenado primero, que ninguno le pe-
gaífe fuego,. Pero como no corria por íu diípoficion efta cauía; en la mayor 
viveza de el aíalto, un íoldado íubiendole íobre los ombros de otro amigo 
fuyo, y pegando fuego a una mecha, la arrojó por una ventana íeptentrio-
nal del Templo, que cayendo fobre materia bien diípuefta, en lo interior de 
el atrio, tan brevemente prendió, y levantó inextinguible llama, que 
obligados de el incendio acudieron a las puertas los íedicioíbs. Aqui era de 
llorar el lamentable deftrozo : porque los que íalian, davan en manos de 
los Romanos, los que huyendo deftos íe bolvian a dentro, hallavan para ííi 
alivio la vorazidadde las llamas , que los abraíava. Todo era confufion, 
todo ahogo, y todo infelizidad para los miíerables Judios. En el aprieto 
folo de las puertas, afegura Jofefo, que murieron ahogados deíi miímos 
3 o. mil. Conque aunque no hubieíe perecido mas de el diezmo, facaíe avia 
dentro de el Templo 300. mil hombres, immenía capazidad, que abra-
zava tanta copia. 

<?. Tres dias duró el fuego, que finalmente arruinó aquella Mageftuoía 
Fabrica tan fingular en el orbe, como idea de la mente divina. Fue fu ruina, 
e incendio, a 1 o. del mes de Agofto, en el cual avia fido la primera vez 
abraíado por Nabucodonoíor Rey de Babilonia, año 113 o. fiete meíes, y 
quinze dias deípues que le edificó Salomón. Ano ó" 3.9. y 15. dias, deípues 
que le reedificó Cyro Rey de Perfia. Ano 72. de el nacimiento de Chrifto. 
Y z. de el Imperio de Veípafiano. Abraíado ya elr Templo mandó Tito ha-
zer lo miímo de el refto de la Ciudad, findexar en pie de todo aquel Empo
rio de el Afia, mas que tres Torres fabrica de Herodes el Iduméo, para mo
numento , y padrón ^ pofteridad, de que All i fue Troya, El numero de 
los muertos en todo el diícurfo de el fitio defde 14. de Abr i l , hafta 1 o. de 
Agofto, fue un millón, y cien mi l hombres. El délos cautivos 5)7. m i l , 
afli íe multiplicava aquella infame íemilla aborrecida con fantoodio de Dios. 
N i es de maravillar ubiefle en Jerufalen entonces tanto numero: porque dize 
Jofefo: que aviendo concurrido de todas partes a la íblemnidad de los Azy-
mos, folo el numero de los que por puros podian comer dellos, Uegava a dos 
millones, y íetecientas mil pdríonas. Cuanto íeria el de los impuros ? No ay 
guarifino. E e 10. De 
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10. De los cautivos unos fe remitieron a Egypto, a Syria otros, mu

chos a Eíjpana, diíperíbs por todo el mundo. Los que íe vendian, era por 
viliífimo precio, ya por falta de compradores, ya por íu poca eftima, y 
ya porque no avia con que íuftentarlos. Defta ííierte acabó Dios con aquel 
Pueblo infiel, y deílealafus ordencs, deíagradecido a íus beneficios, ene
migo de fu nombre, inaredulo a fus oráculos, mortal autor de la muerte 
de fu inocentiífimo Hi jo , viendofe oy fus reliquias peregrinas por el mundo, 
íuppeditadas de todos, y vilipendiadas de las Naciones, fin hallar deícaníb 
en alguna parte. 

11. Triunfante Tito con tan íingular vitoria,entró en Roma efte miímo 
año con deípojos confiderabiliílimos de riquezas, y cautivos, que refiere 
Baronio. Aplaudióle Roma. Y avicndo muerto Veípaíiano fu padre, que 
imperó i o. años. Se coronó Tito Emperador noveno en orden año 81. En 
cuyo ingreílb íucedio aquel portentoío incendio de el monte Vefubio, que 
refiere Suetonio, cuyas cenizas obícurecieron al Sol, y llegaron a peregrinar 
en Egypto. Sorbieroníe fus pavoroías llamas los rios, y las ciudades ente
ras , y temió Roma fi ya era llegado íii fin. Imperó Tito dos años, y mu-
rio de veneno, que le dio íu hermano Domiciano. El cual entró a imperar 
íucediendo a Tito el año de 8 5. tan íoberbio, que fue el primero, que íe 

• Dextr.an.8 5. hizo llamar Dios, fegun teftificana Dextro. b Eufehio. c Suetonio, ydM.Ef' 
b Eufebi. in ^ ^ 7 ' r 

cronic. fanol Marcial. e Suet. in vita Bante t iU turha querulos 3 Augufle y UheUos 
EpiMuit Hb 8* ^'os íuoíue íuo^ ̂ om^no carmina farva damm* 

Poffe Deum rehus fariter, Mufis que vacare 

12. 
Scimus, ĉ * hac etiam ferta placeré tihi. 

Tan cruel, que movió la íegundaperíecucion contra la Iglefia, en 
la cual, aunque fueron innumerables los Católicos, que en Eípaña padecie
ron en íu dominio, no tenemos coía tocante a nueftra hiftoria fuera de lo 
dicho en la vida de S. Aquila, que padeció en fu tiempo. En el floreció a-
quel Infigne Orador Efpañol Quintiliano natural de Calahorra, que lle
vado a Roma por Galba, enfeñó publicamente en fus Efcuelas el arte de la 
Oratoria, con íingular aplauíb de todos, y dexó efcritos 11. Libros de Reto
rica , que andan oy en admiración de el mundo. Murió infelizmente a ma
nos de una conj uracion, año p 8. aviendo imperado 15. Sucedióle Nerva 
Cocceio, que tuvo la corona preciümente año, y iflfcdio, y murió al prin
cipio de el año 100. Fue Nerva hijo de Padres nacidos en Cádiz, ydeudos 
muy cercanos de Trajano, fegun afirman papeles fidedignos. Y lo confir
ma Guevara en fus Cefares, al principio de la vida de Trajano. 

C A P I -
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C A P I T U L O I I I . 
Trajano Emperador Natural de Itálica , y Gaditano de Origen. 

i . J ^ Erramos el primer íiglo ^ y entramoá en el íegundo deípües de 
• el Nacimiento de N . Salvador con el Imperio ele el Efpañol Tra-
^ ^ j a n o , cuyas glorias, y felizidades pudieron emular Hercules, 

Alexandro, Ccíar, y Pompeyo, pues ninguno , ni todos llegaron a do-í 
minar tanto orbe. Las cuales refumiendolas a epilogo compendióloa H . Mar- * Mart.Kb. 14 
cial llegó a dezir, que fi los antiguos Romanos defamparando los Campos 'Epis"d* 
Élyfios bolvieran a eña vida, todos unánimes, y conformes avian de dar 
el voto para la elección de Trajano. Porque en el admirara Camilo un de-
feníbr de la Libertad, Fabricio un Juez integerrimo, Bruto un Capitán es
forzado, Sylla le cediera el valor; Craffo le reconociera en lo afortunado 
ventajas. 

Ipfequoque infernis revocatus Ditis ah umhris 
Si Cato reddatur y Cafareanm erit. 

z. Nació Trajano en la Ciudad de Itálica, o Sevilla la vieja celebre en 
la Andaluzia inferior. Su Abuelo fe llamóUlpio, fu Padre Trajano natura
les de Itálica, y deícendientes de los Trajos familia iluftre de la Turdetania, 
como lo prueba una inferipcion antigua, que fe halla en la-villa de Alcolea, 
y traen Morales, y Caro. Su Madre fue Gaditana, y aunque fe ignora fu 
nombre , fe prefume con bailantes conjeturas aver fido de la familia de los 
Domicios muy conocida en Cádiz. Militó Marco Ulpio Trajano Crinito, 
(que eíle era fu nombre, a que deípues anadio el de Nerva) en los exercitos 
Imperiales, y aficionado a ííis prendas, y dieílro manejo de las armas / le 
adoptó por hijo el Emperador Nerva, y le declaró por fucCeíor del Itlnperio* 

3. Empuñó el Cetro Imperial Trajano el año 1 o o. y el 42,. de íu edad, 
y cftrenóle con poner en el numero de los Diofes a íii Padre adoptivo Nerva. 
Éntró en íix Imperio haziendo alarde de fus virtudes. La juílicia, y la 
clemencia corrían en igual peíb, y en medio la vara dé la re£litud fin doblar-
íey fi bien la humanidad era fu primer carader, y fin uíiirpar a la juílicia el 
dominio, íuavizavaconhermoíuraíusaótos. Magnánimo en las acciones 
jamas le recdtldcieron intereíado. Defeoífo de la diíciplina eíludiofi folicitó la 
crianza de la juventud en las buenas letras. Aficionado a las fabricas, erigió 
muchos Templos para luílre de las ciudades, y para facilitar los comercios 
edificó muchas puentes, de que aun oy períeveran dos iníignes por monu
mento a las edades futuras. En Eípaña una, que es la de Alcántara, fabrica 
Angular fobre las aguas de el Tajo. Otra en la Ungria fobre el caudalofo Da
nubio, cuyas ruinas manifieílan oy ííi grandeza. Era toda de piedra de fi-
llcria. Conílava de 1 p. ojos, que íe levantavan con maravillofo primor ío-

Ee i hvc 
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bre 2,0. pilares grueíbs de 150. pies de alto fin las bafas, y fundamentos.. 
Tenia cada pilar 6 o. pies en ancho, y la diílancia de uno a otro 160. pies, 
que era lo claro de el arco. 

4. Con tan heroycas virtudes de poli tico govierno, juntó las de animoíb 
Capitán, e invencible. Conquiftó el dilatado Reyno de Dacia, que con* 
finante a la Superior Ungria abrazava entonces las Provincias de Valachia, 
y Traníilvania, y obligando a ííi Rey Decébalo, a que íe dieííe la muerte por 
no fcr delpojo de los Romanos, fiijetó aquel eftendido Reyno a íu Impe
rio. Entró en Roma triunfando de eíla vitoria, y a ííi triunfo coníagró 
aquella Ciudad 120. dias de eípedaculos, yfieftas. Llegó la fama de tan 
iníigne trofeo a la India Oriental, y embiaronle íixs Embaxadores los Reyes 
de Oriente pidiéndole paz, y reconociendofeles feudatarios. Engañado de 
el Demonio, e inflado de los poco afedos, y entre ellos de Plinio Segun
do fu gran Camarilla, y Prefidente en Bytinia, movió cruel perfecucion 
a la Iglefia, que cuentan nueílros Hiíloriadores por la tercera en orden, que 
padeció el rebano de Chrií lo, en la cual padecieron conílantemente marty
rio copiólos efcuadrones Católicos, y mucha parte Eípañoles. 

5. Comenzó eíla perfecucion el ano 1 o. de íii Imperio mas como era 
de nafural p ió , y humano moderó el azote, y enfrenó el rigor. Dizen al
gunos, y coníla de íixs cartas, que el mifino Plinio, que ííendo Gentil le 
aconfejó lo primero, convertido a lafee por la dotrina de S. T i t o , le obli
gó a amaynar el enojo, y hizo decreto no fe perfiguieííe mas a los Chriília-
nos • pero que ofrezidos al fuplicio fe caíligaíTen. Fue eíle decreto el ano 18. 
de fu Imperio delpues de 8. de perfecucion horrible. Sujetó deípues las Pro
vincias de Armenia, y de los Partos, y entrando por la de Meíbpotamia 
rindió la celebrada Ciudad de Nifibe. Eílendio las Aguilas Imperiales á A-
firia, y Caldea dominando con fuperior impulío a Babilonia, y fu Imperio. 

6 . PaíTó el Eufrates, y deíde fus margenes haíla mas allá de el caudalbíb 
Tigris, fojuzgócuanto bañavan con fus crecidas corrientes. Fabricó deí
pues una poderofa armada, en la cual coíleó el Occeano, y conquiftó la 
mayor parte de fus Illas, y puertos ̂  Rebelaronfele losjudios de Syrene, 
y Chipre, y acudiendo con diligencia al remedio, tomó venganza de la re
belión degollando los agreflbres, y dando cabo de aquella infame femilla 
defleal a Dios, y a los hombres. Recopiló fus triunfos Marcial en un curio-
ío Epigrammaque es el 8. de el Lib. 1 2. 

Terrarum Vea, Gentiumque Roma 
Guipar ejl nihil, & nihilfecmdum 
Trajani modo lata, cum futuros 
Totper fécula computaret afinos 
Etfortemjuvenemque y Martiumque 
In tanto Duce Militem videret: 
Ditát prafide gloriofa tali $ 

Par-* 
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Parthormn proceres, ducefqtie Serum 
Thraces > Sauromath£, Gette 3 Britamni, 
Pojfum oflendere Cafarem: venite. 

7. Enfin fatigado ya de las guerras, y fu continuo exercicio dexando por 
GovernadordeeiExercito, yfucceíor, en el Imperio a fu fobrino Adria
no y murió en Seleucia de Ifiuria en la Provincia de Cilicia, año 115?. de 
el Seiior y de edad de <í 3. anos aviendo Imperado 15>. poco menos. Sus ce
niza^ fueron llevadas a Roma en una arca de oro y y colocadas íobre una alta 
Columna, queelmifmo avia erigido en una de fus plazas, la cual tiene 
de alto 1 x 8. pies. Tiene por la parte interior efta Columna una eícalera de 
1x3. gradas, labrada con maravilloía arte y y en proporción 4 4 . ventanas 
pequeñas y y en todo el contorno della efculpidas de íinzel los triunfos y y 
Vitorias, que efte valerofo Emperador alcanzó. 

8. Eícriven los hiftoriadores y quepaírando S. Gregorio Magno en pro-
ceílion por la plaza y donde eftava la Columna defte Principe y le dio tanta 
pena y que un Emperador tan redo, y j uíliciero eíluvieífe borrado de el L i 
bro de la vida y que entrando en la Igleíía hizo inflante oración a Dios por la 
íalvacion de aquella alma. Oyó Dios las Lagrimas de ííi íiervo, y reílituido 
a la vida Trajano y hizo aunque por breve eípacio penitencia y recibió el 
Baptifmo, yíalvofe. Sucedió efte por tentofc milagro 400. años deípues 
de la muerte de Trajano 55? 1. de el nacimiento de Chrifto, y el fegundo ¿ aBnar̂on;>tom; 
deelPontificado de S. Gregorio. c iXThómJn 

p. Entrando bB^rí?^ a tocar efte punto, lo reduze a fábula, y cuento ^ L ' ^ I ' . ^ X 
de viejas. En cuya cenfura obró no fin genero de temeridad efte Autor mas *. 'q.^d^' 
verfado en puntos hiftoriales, que en materias Efcolafticas, y en unos, y S í í aí^" 
otras tiene conocidos arrojos. La verdad de el cafo referido de Trajano tiene- 0dratD-
la por probable, y como tal la defiende toda lagraviífimaEícuela dec S. d^{mmt 
Thomasy figuiendo a íu granDor. en diverías partes, de fus obras, que íe citan ^ T^eoi. 

a la margen. Siguió 5. Ihomas ad5. Juan Damafcerio, que expreíamente lo «t diíp̂ 0̂.0" 
dize, y a uno, y otro figuieron. Ele Curfo Carmelitano de los P, P. Salman- Abui ¡n.4. 

ticen/es. i Ahulenfe, z Vicente Balvacenfe, h Sixto Senenfe. 1 NavarroMe-R¡%-ntentS7' 
dina. kZeveüos. 1 AgufiindeAncona, m Cafaneo. n lile fe as. Y otros muchos, ^ec(! îftlib-
que refiere 0Efpinofa. Y el R. P, M . Fr. Alonfo Chacón Dominicano, y Pe-blh¡o^ns-BÍ-
nitenciario de Gregorio X I I I . hizo una Apologia entera en defenfa de efta amot.47/6* 

verdad. chk!cT¿ En' 
1 o. Y cierto, que fi a efte milagro íe le niega el crédito, neceíariamen- ¿ ^ t l j ' p * 

te fe le ha de negar a tantos, como refufeitaron los Apoftoles, y Santos, ReaiZevaIi*Arte 
pues de muchos dellos confta aver muerto en deígracia de Dios, y culpa cónAguft2• An: 
mortal. De S. Pedro Martyr, y primer Ar^obiípo de Braga, diximos en m Pfan".ca¿ 
la vida de S. Bafilio averie refuícitado Santiago, deípues de 700. y mas ^°r,part-^ 
anos, ymuriofmBaptifmo. De el hijo de Sofronio fabemos, que mu- ¿I^*' 
rio en pecado grave, y le refuícitó S. Ynes, como eferive S. Amhrofioen ¡*£¡S£m*'. 

Ee 3 fu 
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fu vida. De Flalconila lo cuenta 5. Juan Vamafceno. Y de otros muchos, 
otros Autores. Y afli como en eílos tuvo lugar la eficacia de el milagro, 
por no eftar finalmente condenados fino detenidos por decreto de Dios en 
algún determinado lugar, con eípecial, y finito tormento : porque fabía 
Dios ab setenio avian de orar por ellos los SS. y bolvér a la vida > donde ha* 
ziendo penitencia de íiis culpas, y recebido el baptiímo configuieflen la fi.-
lud: delamifinaíuerteíehadefiloíbfarenTrajano, y que a oraciones de 
S. Gregorio bolvio a la vida, hizo penitencia, fe bautizó, y íefalvó. Por 
cuyas razones, y autoridades puede B^nwií? moderar la pluma, larga muchas 
vezes en ceníurar opiniones. 

1 1 . Aver fido Eípanol prueban graviflímós Autores. Jujio Lifjto. Dión 
Cajfto. Juañ Zetxés, Eutropo. Eufehio. Apaño. Aurelio Viítor. El Conde 
Marcelino. Claudiano. Vextro. Bivar. Turfelino y y otros, que refieren, 

^ v o M ^ o r . y figncn? D.Rodrigo Caro. ^Effinofa. y T 0uintanaduenas. Y lo califica el 
i Efpiñ. ¿ift. Dor' Juan de §ruinones Alcalde Mayor de la Villa de el Eícuriat, en un trá-
e Quintan.ss. tado, que efcíivio de las monedas de oro, que fe hallaron en el puerto de 

Guadarrama y donde dÍ2ie, que en un lugar llamado Margueía efta una 
piedra, por cuya inferipcion coníla, que Trajano, fu Padre, y Abuelo 
fueron Empanóles. Las piedra dize afli ; 

Imp. C x i Nerv^ Trajano Aug. Germá
nico. Dacico. Parthico: Pont. Max. 
Trib. Pot. V. Cos. V I . PP. De Rô -
mano Imp. De Paterna , &: avita 
Hiípaniíe Patria , 5c de omni lio-
minum genere MeritiíT Populares 
Provincia Arenatum» Opt. Principi. 

x x. Que fuefe de la &milia de los Trajos, dizelo Sexto Aurelio ViBor ̂  
y que efta familia fueíTe antiquifima en los Pueblos Turdctanos, ademas de 
la autoridad grande de J^/ía Lipfio, lo califica una piedra,- que trae Amhro-
jio de Morales y y efta oy en la Villa de Alcolea, que era el Municipio A-1 
menfe en la Turdetania. La cual dize : 

Q/Trajo. Q/Trai. Arejani. Fil. Quir. 
Arejano. Aruenfi. Huic, Ordo. 

Municipij. Flavij. Aruenfis. ObmeriCá. 
Laudationemimpeníam Funebris. 

Locum. Sepultura, & ftatuam. 
Decrevit.^milia. Lucia. Matera 

Et Sergius. Rufinus. Pater. ejus. 
ÍI vir. impenfam remifere. 

13. Cuanto al Lugar de fu nacimiento, todos los Autores, quedizen 
fue EípaEol, le dan por Patria a Itálica, o Sevilla la vieja, que es lo mifmo. 
Baile por todos Eufebio; Trajanus Agrifpm# in Gallijs Imperatorfattus, na-

tus 
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tus Itálica in Hifpanta. El origen Gaditano íe lo da un autor grave, que re
fiere ü í ^ / ^ y notz§^intanaduenas fi hiende parte de padre no puede 
fer^ pues hemos viílo, que por efta Linea era Turdetano. Conque reíla 
que lo aya fido por parte ele madre. Y me lo perfuade fuera de el Autor re
ferido ^ efta razón. Porque Domicia Paulina madre de el Emperador A-
driano, como prueha Elw Efpardmo 3 era prima hermana de Trajano, y 
eña fue natural de Cádiz , y no como quiera natural, fino Originaria, y 
de la familia iluftre de los Domicios, como coníla de Domicio Balbo Pre
tor padre de CornelioBalbo el Mayor, de quien haze mención T^aVa, y 
también de otra piedra, que puíimos en el Lib. 3. erigida a una noble Se
ñora Gaditana llamada Domicia* 

14. Siendo pues Domicia Paulina prima hermana de Trajano, el pa-
renteíco no venia a fer por la Linea Paterna: porque eña era de los Trajos 
Turdetanos: luego era por la Linea Materna, y eíla por la íangre de los 
Domicios. Neceíariamente pues íe figue, que la Linea Materna de Trajano 
fue Gaditana, y eíle infigne Emperador originario y y defcendiente de Cá
diz por parte de madre, y que por eíla Linea fe comunicó a otros Empera
dores para tanta gloria íuya, la íangre Gaditana. Ademas, queaífi lo fien-
ten Rodrigo Méndez de Silva en la Población de Eípaña, y D . Antonio de 
Guevara Obiípo de Mondónedo en fus Ociares, y en íu Epiftolario, z . p. 
fol. 'donde traduze una carta, que al principio de ííi Imperio le efcri-
vio el Senado Romano. En que dize eflas palabras: Pues eres de huena Na
ción y que es E^ana, de huena Provincia 3 que es Vandalia, de huena tierra, 
queesCadix, dehuenlinage, que fonlos Cocceyos. &cc. Y dize mas adelante 
la carta; Be tu tierra Ejjtaña folian prefentar a los Romanos oro, plata y aze~ 
ro y plomo y cohre y y ejlaño de fm minas 5 mas ya no quieren darnos fino Em
peradores para las Repúblicas. 

C A P I T U L O IV . 
Memorias de S, Eutjchio JMartjr Gaditano y j de S.Rufino y 

cuja reliquia pofee la Santa Iglefia de Cadtz>. 
i . T T E puefto juntos efios dosMartyres, por aver padecido ambos 

m "" l en la perfecucion de Trajano. Si bien fon diferentes los titulos : 
J L J L porque pertenecen a Cádiz. S. Eutychio padeció al l i , y S.Ru

fino en Sevilla • pero goza la Iglefia de Cádiz una infigne reliquia fuya. Fue 
S. Eutychio Judio de nación y y fiendo muchacho y al Gentio grande que 
a la voz de aquel pregonero de el Cielo S. Pablo concurria, figuio |us paflbs 
en Troade y donde avia nacido. Predicava el S. Apoftol un dia, y no ha
llando Eutychio lugar acomodado para oirlc y fe fubio íbbre el pretil de una 
ventana muy alta. Sentofe, ydurmiofe, achaque de floxos en los Sermo

nes, 
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nes, y mucho mas de muchachos^ que como ignorantes déla dotrina, 
mas acuden a la fieíla, que al Sermón. Si bien en Eutychio fue myfterio fu 
dormicion, pues tenia Dios librado en ella un aíbmbrofo milagro. 

2. Tan peíadamente le venzio el fueno 3 que fin poder valeríe, íc det 
peñó de la ventana al fuelo, y como la diftancia era mucha y (pues íegun 
dize S. Lucas, la ventana eftava en el tercero cuarto ^ o alto fuperior de la 
cafla j,) apenas dio en tierra, cuando eípiró. Commovido el Auditorio a tan 
laftimoíb fracaíb, y defechos fus padres en lagrimas de dolor todo era con-
fufion y y alboroto. Suípendió el Predicador fu platica, y acudiendo al 
íítio y donde eftava el difunto 111090 y arrojoíe fobre el y y apretándole en
tre fus brazos, íegundo Eliséo y le infundio con el abrazo la vida. Bolvioíe 
a los circunftantes x y con fuperior aliento les dixo : ea, no ay que turbar-
íe y que el que lloravais muerto y ya vive. Grande fue el confuelo de todos, 
y al paífo y que los avia entriftecido el inopinado acaío, los confoló el mi 
lagro déla reíurreccion eftupendo. 

3. Agradecido Eutychio al beneficio,íe arrimó al íéguimiento de el S. A-
poñol , en cuya compañia eftuvo hafta que murió S. Pablo - deípues de 
cuya muerte fe hizo Diícipulo de S. Juan Evangelifta, con quien atraveío 
toda el Afia predicando a Chrifto crucificado. Poderoíb en obras y y pala
bras y fe hizo lugar entre los mayores y y mas Angulares miniñros de el Evan
gelio , que gozaron aquellos primeros figlos. Fue el mayor azote déla Ido-
latria y pues a la eficacia de íu Oración fe arruina van a cada paííb los Tem
plos Gentiles ̂  fin quedar Idolo en pie. Por cuya cauía fe vio diverías vezes 
en peligro de muerte. Porque irritados los Sacerdotes profanos le aprifiona-
van a cada paííb, azotavanle cruelmente, echavanle en las llamas y y de 
todos eftos trabajos le íacó libre la mano poderoía de Dios y que le tenia guar
dado para mayor tormento, y para mayor corona. 

4. De Afia paííó a Eípana en tiempo, que ardia laperfecucion de Tra-
jano, y corriah arroyos de íangre los pueblos al duro golpe de ííi impiedad 
íbberbia. Mas como Eutychio íolo tenia por norte la mayor gloria de Dios, 
y extenfion de fu Ley fagrada, no defiília de fu predicación, echando por 
tierra los Templos de la fuperílicion. Llegó a la Ciudad de Cádiz, que le 
tenia Dios feñalada para Teatro de fu corona. Donde recibió la de fu Mar-

c. 130. tyrio, y cerró el curio de íix peregrinación feliz a 11. de Diziembre, ano 
^ Dextr. an. - * I I 2. 

n z . sc 299. * de el Nacimiento deN. Salvador, y el 1 z. de el Imperio de Trajano. Hazen 
d i*n mención de S. Eutychio. hos Martirologios Romano y el de Beda j Ufuardo, 

tyí ate Adon y Tamayo. El Menologio Griego, que refiere fu vida. El Obiípoa Eqm~ 
D*c™oÁnnot I¿no- hVextro. cBivar. á Baronio. e D . Rodrigo Caro. * D. Francifco de Pa~ 
a^Siifss.a* d¿¡¡a' ZJuan Vast0* Y los demás Santorales. Y el h Tesoro de los Predica-
de Eípaña. dores, * ' 
cronic ' 5- Dizen algunos, que no fue Martyr, como Baronio, y Eqmlino: 
ciolaom.̂ "' porque aunque padeció tantos tormentos, como refiere el Menologio Griego y 

añaden 
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añade, que defpues delios vivió mucho tiempo, y que finalmente • in 
pace quievit. Pero fi bien fe mira el Menologio, y Molano no folo le llaman 
Martyr; fino Hiero Martyr, que es lo mi ímo, que iluftre Martyr. Y aífi 
dize : Vie 24. S. Hiero martyris Eutychij Difcipuli S. Joannis Evangeüp, Y 
Vextro: Completo martyrio gloriofm migrat ad Bominum. Baronio le haze 
diñmto de Eutychio Difcipulo de S.Juan Evarígelifta : porque a efte le po
ne a 24. de Agofto, y el nueftro a 11. deDiziembre. Mas Dextro quitó 
la duda, diziendo, que el Eutychio, que fe celebra en Eípana a 11. de D i -
ziembre, es el Dicipulo de S.Juan, y el que refufcitó S. Pablo. Veafe a Dex
tro al ano 11 2. y a fu Comentador Bivar. 

6. No obftante, veo alguna variedad en el Lugar de fu Martyrio, oc^ 
fionada de el miímo Dextro, que haziendo mención de efte Santo en dos 
partes, que fon al año 11 2. y 25? .̂ en ambas le da por lugar, y fitio de fu 
Martyrio la Ciudad antigua de Tela cerca de Palencia en los Pueblos Vaccéos, 
de donde ya arruinada íe trafladó el Obifpado a Palencia. Fue Tela Ciudad 
fomífima, y cabe^adeDiocefis. Ay memoria de los Obifpos Telenfes, y 
de un Concilio celebrado alli llamado Telenfe. Entre las Epiftolas de S. Gre
gorio Papa, fe halla una efcrita a Hermano Obiípo Telenfe. Si bien aunque 
la autoridad de Dextro fea tan grande, no es bailante a privar a Cádiz de la 
poífefion defta gloria. El Cardenal Baronio. JuanVaslo, Padilla, y Cara 
unánimes concuerdan, en que el Martyrio de S. Eutychio fue en Cádiz. Y 
que Dextro no fea de contrario didamen fe convence : porque haziendo 
mención deíle Santo en dos partes, en la una, que es la de el ano 112. dize, 
que padeció en Tela; y en la otra de el año 25^. no dize que padeció, fino 
que era fu memoria infigne en Tela. 

f 7- ^ r cuya razón juzgo, que la fegunda claufula de el año 2.9 <>. fe trun
có de la primera de el año 112. y que en eíla fe le ingirieron las claufulas, o 
palabras, que hazen relación de fu martyrio. Perfuademe a efto, eftarfu-
perflua la claufula de el año 25)5?. no fiendo el año de fu martyrio, y a viendo 
hecho mención de el en el año 112. Y ver la variedad, con que fe lee en di-
verfos Códices las claufulas de el año 112. como fe puede ver en el Códice 
Hifpalenfe, y en el de Pineda. Lo cual todo confirma no eftar legitimo 
todo el numero de aquel a ñ o , donde trata Dextro de S. Eutychio, y que 
fe le truncó el numero puefto en el año figuiente de 25)5?. ingiriendo en fu 
lugar las claufulas, que hablan de fu martyrio ; y aífi de el año 112. íe han 
de quitar por eípurias eftas palabras: Pajfusejl, y martyrio completo. &c. y 
en fu lugar fe han de poner las claufulas de el año 2,99. que dizen : Memoria 
inftgms. &cc. En que fe denota, no que el Santo padeció en Tela; fino que 
por aver predicado al l i , o otro acaecimiento avia tan celebre memoria en 
Tela de S. Eutychio. Queda pues, que el martyrio de efte Santo fue en Cá
diz, y como tal le celebra aquellas. Iglefia con ofi y 
el Obiípado de Doble común. 

§. Cele-



a26 L I B . I V . Cap. I V . 
8. Celebra también la Ciudad de Xerez de la Frontera * las memorias de 

otro S. Eutychio Martyr companero de S. Honorio, y Eftevan, como Pa
trón fuyo x que nacieron, y padecieron en el fitio, que llaman Afta, junto 
a Xerez, y ap lexos de Cádiz. Y por efta razón de aver padecido junto a 
Cádiz confundieron algunos al Eutychio Gadiceníe con el Xerezano, y por 
aver padecido el miímo ano i j ú de la períecucion de Trajano. Pero D¿x~ 
tro y y los Martyrologios Kmmo y y Ejpanol quitaron la duda pues ios po^ 
nen diftintos. Y affi Dextro deípues de aver pueílo entre los Martyres de 
Afta a S. Eutychio \ end numero figuiente haze mención de otro Eutychio, 
que es el nueftro. El Martyr ologio Romano aviendo tratado de S. Honorio, 
Eutychio y y Eftevan a 2, i . de Noviembre y que fon los Martyres de Xerez, 
deípues pone a N . Eutychio a 11. de Diziembre, añadiendo en las notas, 
que padeció Pro fe Gades y en Cádiz. Es verdad, que también le haze diftin-
to de S. Eutychio Diícipulo de S.Juan, cuando a efte le pone a ^4. de A-
gofto j mas en efto padeció equivocación cronocida, como hafta aqui avernos 
vifto, pues Dextro, y fus Comenradores Bivar y y Caro los hazen uno miímo. 

9 • Goza también la Santa Iglefia de Cádiz una iníigne reliquia de S. Ru
fino Martyr, que en compañia de S. Jufto, Macario y y Teófilo pade
cieron en Sevilla, y fíendo todos naturales de aquella infigne Ciudad, y 
predicando como Apoftolicos varones en ella , y en todo fu diftrido fueron 
martyrizados en la miíma Ciudad a 2 8. de Febrero 3 ano 115. deChrifto 
en la mifina períecucion de Trajano. Hazen mención de efte Santo, y de 
íiis Companeros los manuforiptos antiguos: Los Martirologios Romano, 
Cafinenfe y el deVfmrdo y Galefino y Maurolyco. Aunque G f̂c/fea divide a 
S. Jufto, y Rufino, y los pone a 2,7. de Julio y añadiendo > que afli lo 
halló eícrito en las tablas Nicolao Monge, También hazen mención defte 
Santo. Primo Ohi§o Cabilonenfe, Equilino, Dextro, Baronio, S a n t o r o y Ma
rieta y Bivar y C a r o , Efyinofa, Briofio, y otros. Reza la S. Iglefia de Sevilla, 
de ellos con oficio de ¿. Clafle,y la de Cádiz de Doble común,por razón de la 
Reliquia que goza. 

10. Advirtió muy bien el M.B /Wr , que la memoria de eftos Sagrados 
Martyres eftuvo fepultada por muchos figlos, hafta que Dextro la refufckó 
el año referido de 115. y la cauía de íu olvido fue aver querido algunos 
confundir a S. Jufto, y Rufino con aquellas dos celebres Virgines Jufta, y 
Rufina Patronas de Sevilla , a que no fe inclina poco G^/^<?, y Nicolao 
Monge y de quien el lo facó. Pero cuanto engaño padezian, los que aííi 
difeurren, íe convencecon evidencia. Porque Jufto, y Rufino padecie
ron acompañados de Macario, y Teófilo. Jufta, y Rufina padecieron íblas. 
Eftas fueron mugeres. Aquellos Varones. Eftos murieron en la perfecu-
cion de Trajano al año 115. Las Virgenes padecieron en la períecucion de 
Dioclecianoalos años 30^. Aquellosfon celebrados a 18. de Febrero, Eftas 
a 17. de Julio. Conque es manifiefta la diferencia, 

C A P L 
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C A P I T U L O V. 
Sucede en el Imperio Adriano Gaditano de origen. 

M Urio el Emperador Trajano el año 115?. de Chrifto, y íuce-
diole en el Imperio fu fobrino Adriano. Fue hijo de Elio A-
driano Africano, y de Domicia Paulina Gaditana. Nació en 

Itálica Patria de Trajano fu tio. Crióíe con afición a las Letras, y a las Ar
mas , y en todas íalió coníumado. En las Letras aprovechó con fingular 
eftudio: porque fiendo de ingenio dócil, y aplicado, no ubo ciencia, en 
que no íalieíe verfadiífimo. Fue grande Aftrologo, Ariímetico, y Geó
metra , excelente Poeta, y Orador elocuente. Súpolas Lenguas Griega, y 
Latina con conocidas ventajas. En la Medicina eftremado, eípecialmente 
en la arbolaria íe efineró mucho,y a efte paflo eftimava a los hombres dodlos, 
y en fu tiempo florecieron muchos infignes en todas artes, que hallando 
eftimacion de fus deívelos en el Emperador, aumentavan íus vigilias, y 
acrecentavan íii eftudio. De cuyo numero fueron. Quadrato Ariftides, y 
Aquila, que traduxo el Teftamento Viejo de Hebreo en Griego. Epitedo, 
y Eliodoro grandes Filoíofos. Palemo, y Herodes Angulares Maeftros de 
Retorica. Sal vio Juliano , y Nerafio Priício Juriíconíultos. Aulo Gelio 
Autor de las Noches Aticas, Favorino Filoíofo. Y Apiano Alexandrino 
Hiftoriador. 

2. De las Artes Liberales ninguna ignoró. Dibuxo, y pinzel eran en ííis 
manos, fi por de Principe grandes, por de aplicado Maeftros. A la bizarra 
diípoficion de fu cuerpo acompañavan gentileza, y habilidades en todo 
genero de proporción, y de Mufica. Tañia, cantava, y dan(̂ ava con 
eminencia. Saltava, y corria como el que mas. A que ayudava mucho íu 
fingular memoria, y única aplicación : pues dize Eíparciano, que fue tan 
feliz ííi reminifeencia, que jamas leyó coía que la olvidaífe. Dieftro Efta-
difta, y politicoaífigovernava los palaciegos, oy dava leyes de Urbano, 
que pudo íer en íu tiempo Roma el exemplar de las Cortes. La agudeza en 
eldezir, y promptitud en el reíponder, ya con el alma al concepto , ya 
con el picante al dicho arguian la viveza grande de íu delicado ingenio, 
que fin ladearíe a los deílizes de bachiller, coníervava las reglas de un pru
dente, y atentado juizio. 

3. Aunque fue amiciflimo de la paz 110 olvidó las partes de la milicia, y 
como criado defde fus tiernos años en ella con los oficios de Capitán, y Cau
dillo , fupo reíervar para el tiempo de la corona los exercicios proprios de un 
Principe. Defde el Trono dava Leyes militares haziendo Eípada de el Ce
tro, y animoío en la Campaña no neceffitava de arbitrios; porque íola ííi 
acertada difpoíicion era el Supremo Confejo de guerra, de donde dimana-

F f 2, van 
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van las ordenes militares, haziendo fu difciplina pradica la Ley, que def 
pues promulgó JuíHniano : que las Letras, y las Armas fon los Polos, en 
que íe mueve toda la Esfera Imperial Con eftas virtudes morales entró en el 
Imperio Adriano, aclamado de fu Exercito, y defeado de todos. 

4. Cuando llegó a noticia de las partes Septentrionales la muerte de Tra
jano y con la alteración de el Imperio tomaron ocafion algunas Provin
cias para desmembrarfe de la obediencia Romana. Los Ruífianos , que 
dieron titulo de Emperador al Mofcovita fugetos a fu gran Duque,y a quie
nes llamaron Sarmatas los antiguos, hizieron cabera en la rebelión, y uni
dos con los vezinos Polacos, baxaron a las partes de la inferior Bulgaria mo
viendo guerras crueles. No tardó mucho Adriano en obviar efte daño: por
que juntando un numerofo exercito íe pufo fobrela Miílía, y no lexos de 
Moícovia, con cuya fola preíencia aun antes de llegar a las manos, ame
drentados los Ruílios trataron de paz, que admitida de Adriano reftauró 
fu antiguo dominio. 

5. Venzedor aun fin derramamiento de íangre,bolvio Adriano a la Italia. 
De donde poco deípues le facó el defeo de viíitar fu Corona para las Galias, 
de allibolvio a Alemania, y corriendo los Paifes baxos paífóa Inglaterra, 
donde eícrive Efparciano, que hizo edificar un fuerte muro de 8 o. mil paf-
fos de largo. Concluidos los negocios de Bretaña bol vio a Francia, y de 
alli a fu Patria Eípaña. Aqui afentó íii Corte en Tarragona, donde le acae
ció aquel celebre cafo, que refiere Amhrojto de Morales, Porque pafeando-
íe el Emperador un dia en los jardines de fu Palacio, un efclavo privado de 
razón le acometió inopinadamente para darle la muerte. Dio vozes, acu
dieron las guardas, que queriendo con la muerte dar íatisfacion al atrevi
miento de el Efclavo, lo impidió el Cefar, que informado de fu achaque, le 
pagó el arrojo mandando que le curaífen, digna acción de un Emperador! 

6. Vifitó toda la Eípaña haziendo mercedes, y diípeníando privilegios, 
de que, como eícrive Dion, cupo la mayor parte a Cádiz, Sevilla, e Itá
lica , como Patrias originativas de fu grandeza. Salió de Eípaña para Ro
ma, que le eíperava para la compoficion délas alteraciones de Oriente: 
porque los Partos gente feroz, e indómita, no pudiendo fufrir el yugo, 
que les avia impuefto fu Conquiftador Trajano, movieron guerra al Im
perio pretendiendo deíquiziarfc de fu dominio. Acudió al remedio Adria
no, y con un formidable exercito entró por Jas Orientales Provincias. Pa
cificó a los Partos rebeldes, y dexando libres todos los pueblos, que antes 
avia fugetado Trajano, pufo limite a las Legiones Romanas, y a ííi Im
perio hafta las marcenes de el Eufrates. Dexó por Capitán de la Syria a Cati-
lio Severo , y embió por mar las cenizas de Trajano fu tio encerradas en 
una arca de oro, ordenando, que el triunfo, yregozijos, que eftavan 
difpueftos para fu perfona, fe empleaíTen al recibimiento de futió, con
que vino aíerTrajano el primero, y ultimo Emperador que deípues de 
muerto entró triunfando en Roma. 7. Soíe-
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7. Soíegadaslasalteracioñes de Oriente entró en !a menor Aíía, Vifitó 

a Grecia 5 en cuya celebre univérfidad de Atenas > Efcuela de los mas Infignes 
P. P. y Dodores de la Iglefia, refufcitó las antiguas cenizas de fus elludios ? y 
con la frequente communicacion de aquellos graves Maeftros, fe acriíoló 
mas fu ingenió. Concedió Angulares privilegios a aquella univérfidad. Y 
en ella trabó eftrecha amiftad con S. Quadrato Dicipulo de los Apoíloles, 
con Ariílides „ y Serino Granio varones dodiflímos. Los cuales movidos de 
lo mucho que padecian los Chriftianos por fer caftigados fcveramente, fin 
darles lugar, áquealegaífenj y fe defendieífeii conforme a razón, y a de
recho y tomando ocafion de la familiaridad de el Principe, le ofrecieron l i 
bros en defenía de la Religión Católica, pretendiendo no fe caíligaífe a los 
Profeííbresfuyos, finfef oidasfus caufas. Convenciofe el Emperador, y 
hizo Decreto de que no fe perfiguieífe a los Chriftianos 3 ni fe procedieífe en 
alguna manera contra ellos, fin fer admitidas primeramente fus alegacio
nes, con cuyo ediólo comenzó areípirar algún tanto la Religión Chriíliana. 

8. Defde Grecia navegó a Africa, y pufo en orden fu govierno muy al
terado. Reedificó la Ciudad de la antigua Cartago, y compueftas íus cofas 
bolvio a'Roma. De Roma paífó fegunda vez a Grecia, y Afia Menor, 
donde fue vifitado de el Rey de los Partos, a quien reftituyó una hija here
dera, que avia cautivado Trajano. Vifitaronle todos los Tetrarcas , y 
Principes de la Syria aficionados, a fu proceder afable, y corteíano. Atra-
vefó la Arabia, Paleftina, yjudéa, y dando labuelta por Egypto, man
dó reedificar la Ciudad de Jeruíalen arruinada poco antes de T i t o , y le pu
fo por nombre Elia Adria Capitalina, Holgáronle fumamente losjudios 
con la reedificación tan defeada de fu Santa Ciudad j pero pagáronlo mal: 
porque eftando ya edificada, fe rebelaron contra los Romanos dando la 
muerte a muchos. Lo cual fue cauía, de que Adriano irritado igualmente 
queofendido^ embiafe contra ellos un poderoíb exercito, que aíbló todaju-
déa desmantelando 5 o. caftillos, y fortalezas, y quemando 5? 85. lugares 
fin el numero tan crecido de los muertos, que no cabe en guariímo, y de 
los cautivos no menos, de los cuales mucha parte fue defterrada a Eípaña, 
como refiere Dion. 

5?. Afentadas las cofas de Paleftina, y Judéa, dio la buelta por Egypto, 
yatraveíando la Europa enderezó el camino a Roma, donde le eíperava 
uno de los mayores triunfos, que vio , y admiró aquella Ciudad en fus fi-
glos, cuya variedad de arcos triunfales, y coftoflo gafto de invenciones, y 
artificios eferive dilatadamente E/parciano, y yo también eícriviera, fi no 
me llamaran materias mas fuftanciales de mi aífumpto. Entró pues Adriano 
triunfante en Roma enunhermofo, y riquiífiilio Carro de Marfil fobre 
cuatro ruedas preciofiffimas de oro, que tirado de doze Cavallos Andaluzes 
engrandecia la pompofidad de el triunfo, y hazia mas admirable el mage-
ftuoíb aparato. Poco duró la gloria de tan foberano triunfo: porque íal-

F f 3 teado 
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teado de una enfermedad peligroía íobre íu mucha edad^y caníancios remató 
en un fluxo de íangre y de que fintiendoíe mortalmente doliente íe hizo lle
var a la Ciudad de Baxas y donde agravado el achaque y y aumentandoíe 
las fatigas, le pulieron en eftremo de procurarfe la muerte y y tomando 
por remedio una abílinencia continua y murió debilitado con el proprio 
remedio y de 6 2,. años de edad, y 5. meíes; el de 140. de nueílra repara
ción y aviendo imperado 21. años y y 11. meíes* 

10. Amhrofio de Morales y y e lM. Bivar fueron de íentir, que íu muer
te fue en Tarragona a las violentas manos de aquel Efclavo y que le acome
tió atrevido ^ pero engañaronfe, porque deípues de el acaecimiento de 
Tarragona fucedio lo reíbnte de fu vida y como eícriven fus mas antiguos 
Chroniílas, y el triunfo, conque entró en Roma deípues de la vitoria 
de Paleílina y y defolacion de Judea, evidentemente lo arguye. 

11. Su nacimiento en Itálica y el parentefco tan cercano con Trajano y 
y fu origen Gaditano por parte de Domicia Paulina nacida, y oriunda y de 
Cádiz y teftificanlo todos los Autores y que citamos en la vida de Trajano, 
y EUo Efrarciano y que eícriviendo fu vida dixo : Hadriano Pater ALlius 
Hadrianus cognomento Afer fui t , Confohrinus Trajani Imperatoris: mater Do
micia Paulina Gadihus orta. Lo mifmo eícriven todos nueílros Hiíloriadores 
Mariana. Tarafa. Caro, y otros. Precioíe tanto defte Origen Adriano, 
que cuñó en fus monedas un Hercules con dos Leones: Blaíon, con que 
íe iluftran las armas de la Ciudad de Cádiz y de que fe puede ver a Suarez en 
fus antigüedades Gaditanas y y lo que dexamos eícrito en el Lib. 3. 

C A P I T U L O V I . 
Imperio de Antonino y y Martyrio de S. Mareta Mathi-

di a Gaditana. 
Uerto Adriano el año 140. aunque Dextro pone ííi muerte ai 
año 13^. entró governando el Imperio Antonino y a quien 
por fu mucha humanidad, y clemencia llamaron Pió , que 

antes de íer Emperador fe llamó Tito Aurelio Ful vio Boionio, y aviendo 
imperado 1 1 . años, 7. mefes, y z 6 , dias murió al año 1 ¿ 3. Y ocuparon 
el Imperio fus dos hijos. Marco Antonino Vero, y Lucio Aurelio Com-
modo, adoptados. En cuyo diícuríb de Imperio fucedio aquel celebre mi
lagro , de que aun los mifmos Etnicos fon pregoneros: pues teniendo Mar
co Antonino puerto fu exercito en Campaña contra los Quados, y Germa
nos, y faltando el agua, por cuya cauía pereciah de fed las tropas. Los 
Chriftianos, que entre los Romanos milita van, hizieron oración a Dios, 
y de repente cayó tan abundante lluvia fobre el exercito Romano, -que íatis-
facieron copiofamente la fed, fiendo aífi, que fobre el exercito de los con

trarios 
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trarios íe fulminó tan numeroía copia de rayos > que los desbarató en breve 
tiempo dando la vitoria a la Corona Romana. 

z. Dan teílimonio de eíla milagroía vitoria, coníeguida por las oracio
nes délos ChriíHanos* el mifmo Emperador M . Aurelio, en una carta, 
que de un M . S. Códice de. la Biblioteca Vaticana trafladó Cefar Baronio al 
ano i y 6. Dextro la refiere, Eufehio, y Fr. Onofre. Períevera oy eícrito eíle 
portentoíb milagro en Roma en la Columna de M . Aurelio, y oy íe llama 
de S. Pablo. Deíde entonces llamaron Fulminatrix a la Legión dé los Chri-
ílianos ^ por cuyas Oraciones hizo Dios el milagro, y que en aquella Legión 
fe ubiefcn hallado Eípañoles, teftificalo aquel Epitafio, que Julio Jofcho 
erigió a Julio Segundo fu Liberto y y la trae a Amhofio de Morales: Julio h MoralHb.p. 

Secundo y qui vixit ann. $ 9 , M . 11. P. X.C. lulius lofchus Legionis XíL C'38' 
Fulminatricis. Liberto hene merenti fecit. Murió en fin Marco Antonino Ve
ro aíío 1 8 i . aviendo Imperado 19. anos. Sucedióle Lucio Aurelio Com-
modo^ que aviendo Imperado caíí 13. años mudo violentamente ano 15^4. 

3. Por eílos tiempos floreció la celebrada Virgen > y Martyr S. Marcia 
Matidia. Fue hermana de el Emperador Trajano y y por coníiguiente hija 
de Trajano, nieta de Ulp io , y de madre Gaditana de la familia de los Do-
micios. Nació en Itálica, donde fu hermano Trajano, en cuya compania 
partió a Roma, y aqui la dieron a conocer tanto las raras prendas de fu her-
mofura, boneftidad, y modeftia, que en breve tiempo fe hizo dueño de 
los corazones de todos. Cafó entonces Trajano con Pompeya Plotina no
ble Romana P a quien fupo Marcia grangear la voluntad tan a & güilo, que 
dioocaí ionaquePlinio, fiel mas mozo, el mas pulido, y elegante, ce-
lebrafe en fus panegyricos la hermanable unión de las dos cunadas, dando a 
Marcia por Autora deenlazecan amorofo. De fu humildad, y modeftia 
dioteftinionio aq_uel deípego, con que rebufó por mucho tiempo admitir 
el renombre, y titulo de Augctfta > que le ofreció el Senado, como a her
mana de Emperador Romano, haña que violentada corteímente huvo de 
ceder a fu encogimiento 3 por no faltar a la Urbanidad. 

4^ Amava demándente a los Eípañoles, por cuya cauía le erigieron en 
Eípaña varias Eftatuas, de que fe mueílran oy dosbaffas en la Fortaleza de 
Azuaga en los términos de Andaluzia, y Eftremadura. Las cuales trae Mo~ 
rales y ydize la una : 

Marcix. Imp. C ^ f Divi Nerval Trajani. Aug, 6cc. 
Y la otra: 

Matidia. Augufta:. Imp. C r f Divi Nerv^. 
F. Nerv^. Trajani. Optimi. Aug. Germ. 
Dacici. Parthici. Sororis. 

Corda Marcia en el progreíTo de fiis virtudes morales, aunque Gentiles, y 
como era de natural dócil, y blando, y por otra parte aficionadiífima a los 
Católicos , halló puerta en fu amorofo pecho la Ley fuprema de Chrifto. 

- Gover-
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Governava entonces la Silla de S. Pedro en Roma fu Succeffor S. Clemente, 
con quien travo eílrecha, aimque íecreta comunicación Marcia. Informó
la el S. Pontifice en el diícurlb cíela Religión ChriíHana > diolelos documen
tos íaludables de fu Ley, y Baptizóla poniéndole por nombre Matidia. 

5. Con la nueva mudanza de rito, comenzó Marcia a encenderíe en el 
amor de la Fee, y caminar a toda priía en el aprovechamiento de las virtu
des Chriílianasj íabiendo atemperar la exterioridad Gentil, con el inte
rior aíTeníb a la Ley verdadera, hafta que Dios dieíTe modo como acabar de 
romper del todo los lazos de la fuperfticion. Exercitava cuanto dava lugar 
el recato, las virtudes principales de la Gracia, en cuyo exercicio tuvo el 
Imperio fu ardentiffima caridad : pues ademas de las muchas, y grueflas 
limoíhas, con que íocorria a los Católicos pobres, hizo aquel iníigne aóto 
de caridad, que refiere Julián Pérez en íií Cronic. n. 7 5. Pues aviendo ííi 
hermano Trájano martyrizado el ano 1 1 o. a S. Onefimo Obiípo de Efeíb, 
Difcipulo de S. Pablo, y Maeftro de S. Ignacio, hizo ella una arca de plata > 
donde fe obfervafle fu fagrado cadáver, y con la veneración devida fe refti-
tuyeíle a fu Igleíia. 

6» Murió Trajano fu hermano, y Adriano fu íbbrino, y entró impe
rando Antonino, en cuyo govierno viendofe Marcia libre de los lazos de el 
parentefco, y reípeto fraternal, figuio en publico la divina feé, que hafta 
entontes avia íecretamente adorado. Acuíaronla al Emperador, que pa-
reciendole era deícredito de la íangre Imperial de fus deudos, que Marcia la 
defdoraíle con las ceremonias de una Ley nueva, y tan enemiga de la ííiya, 
la fentenció a muerte, que toleró eonftante a 3. deMar^o, en compania 
de los SS. Martyres Félix, Luciólo., Fortunato, Herodes, Antigono, 
Tutela, Januario, y otros; Imperando Antonino Pió. Hazen mención 
de S. Marcia Matidia los Martyrologtos Romano, el de Be da, Galefino, Vi
vando , Plinto el mozo, fu iluílrador Catanéo, Elio Ejfiarciano, lulian Pe* 
rez, Amhrojio de Morales, Metafrajle, Burlo > y fyuintanadueñas, que los 
refiere, y Tamayo en el Martyrologio Eípañol. 

7. Todos los Autores, que citamos en la vida de Trajano para apoyai 
fu defeendencia Eípañola, y naturaleza en Itálica, dizen lo mifmo de 
S. Marcia. Y todas las razones, que alli pufimos para probar fu origen Ga
ditano de parte de madre, convencen lo mifino de S. Marcia: porque co
mo dize lulian Pérez, en el Adverf. 7 8. Marcia Matidia fue hermana mica 
de Trajano, fuera de la cual no tuvo otra: Luego el miímo origen que tu
vo el uno, tuvo la otra: conque íiendo Trajano oriundo de Cádiz por 
fu madre Domicia, por la mifma neceíariamente lo deve fer S. Marcia: pa
ra que entre las otras tenga Cádiz mas eílagloria. Que aya íido MartyrteíH-
ficalo lulian en el Adverf 78. Marcia Martidia hermana de el Emperador 
Trajano Virgen Santifjima, padeció en la perfecucion de Antonino Pió en Roma, 
con otros Companeros a^.de Marfo, Y el mifino Autor en el Cronic. n. 7 5. 

refiere 
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refiere la dadiva de el arca de plata, para las reliquias de el cuerpo de S. Oiie-
fimo, por eftas palabras: Matidia AuguJIa hermana de el Emperador Cefar 
Trajano, Vicipula fecreta de S. Clemente, recihio el cuerpo de S. Onefimo muerto 
por Tertulio PrefeBo de Roma y y lo encerró en una arca de plata, 

C A P I T U L O V I L ' 
Serie délos demos Emperadores Romanos hafia Diocleciam, 

y jMaximiam. 
Or muerte de Commodo, fue aclamado Emperador Elio Perti-
nax hijo de padres baxos, aunque de buenas letras, y aviendogo
zado el Imperio fplos 8 2. dias, murió violentamente a manos de 

fu exercito. Sucedióle Didio Juliano, que no tuvo mejor fortuna, pues 
íblo imperó 6 6 . dias. 

Y muerto por los Soldados; entró en el imperio Severo Africano de na
ción el ano 19$. movió la quinta perfecucion contra la Iglefia, aviendo 
fido la tercera la de Trajano, y la cuarta la de Antonino Pió. Imperó Se
vero 1 8. años, y murió el de 213. 

En el cual mifmo le fucedio fu hijo Antonino Caracalla, que imperó 
6 . años, y murió el de 215?. a diligencias de Marciano Centurión, por or
den de Opelio Macrino. 

El mifmo añofe coronó Emperador Opelio Macrino Mauro de nación, 
de la ciudad de Cefarea. Reynó poco, porque entrado el año z x o , rebela
do fu exercito a el , y a Diadumeniano fu hijo les quitó la vida. 

z . Sucedió en el Imperio M . Aurelio Antonino Heliogabalo, hijo de 
Antonino Caracalla, que avia fido Sacerdote de el Sol en Fenicia, y por 
íiis coftumbres fuciífimas aborrecido de el pueblo, muerto, arraftrado, y ar
rojado en el Tiber, aviendo imperado 4. años. 

Sucedióle en el Imperio Alexandro hijo de Mamméa Chriíliana, y por 
efta cauía inclinadiífimo a los Chriftianos, a quienes hizo fingulares bene
ficios, imperó 13. y fue muerto por traycion de Maximino el de x 3 7. 

Coronofe en fu lugar Maximino de origen Tracio, de padres barbaros, 
y humildes Gotio el uno, Alano el otro. Movió la fexta períecucion a la 
Iglefia, y aviendo imperado íblos dos años, y algunos meíes, murió a ma
nos de Pupieno el de 2 4o. 

3. En el corto eípacio de el Imperio de Maximino, ubo grande altera
ción en la Corona. Porque odiado Maximino por íus inimitables cruelda
des, los íbldados, que íeguian las vanderas de Gordiano el mayor en Africa, 
le aclamaron Emperador, juntamente con íu hijo Gordiano. De que i r r i 
tado Maximino imbió contra el un grueííb exercito, a cargo de Capeliano 
General: que aviendo muerto al menor Gordiano, reduxo al mayor a tanto 

G g aprieto. 
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aprieto, que le obligó, a que deíeíperado fe ahorcafle. Sabidas las infelizes 
muertes de los dos Gordianos por el Senado, y rezelandofe mas cada día de 
la crueldad de Maximino, eligió, y aclamó por Emperadores a un mifmo 
tiempo a Máximo Pupieno, y a Decio Gelio Balbino, fiando a efte el govier-
no politico, y domeftico de Roma, y al otro lo militar. 

4. Era Pupieno (aunque de baxa fuerte, hijo de un herrero^ y de obícuro 
linage) hombre de mucho valor, y que por fus méritos avia fubido a íer 
Proconful, y Legado en Alemania, querido, y eílimado no íolo de el Se
nado, fino también de la plebe. Balbino era nobiliííimo, como nacido en 
Cádiz, y de la Familia iluftre de los Balbos, como refiere Cufpiniano, conocido 
por fu íangre, fortuna, y benignidad. Avia íido dos vezes Confuí, Gbver-
nador de Afia, Africa, Bytinia, Galacia, Ponto, Tracia, y Francia, y por eílas 
prendas junto con fu bondad, y eftimacion de fu antigua familia Gaditana, 
rico, y elocuente, amabiliffimo al Senado mereció íubir a empuñar el Cetro 
de la Corona Romana, en compañia de Pupieno. 

5. En execucion de lo difpueíto por el Senado, partió Pupieno con ííi 
exercito a Ravena, donde fe hallava Maximino, quedandoíe Baibino a i m 
perar en Roma. Venzio Pupieno a Maximino, cortóle la cabera , y embióla 
a Roma, que recebida de todos con ímgular alegria, viendoíe libres de aquel 
monftro de crueldades, hizo Balbino celebrar el jubilo con demoftraciones 
publicas, y con el Sacrificio, que llamavan Hecatombe> porque en el fe íacri* 
ficavan 100. bueyes. 

6. Entró deípues Pupieno triunfante en Roma, y decretóle el Senado 
fingulares honores. Lo cual llevando mal Balbino, comento entre los dos la 
guerra civil : porque Balbino le dava en roftro a Pupieno con la baxeza de fu 
linage, y efte a Balbino con fu cobardia, con que andavan definidos en el 
govierno. Eftando pues los dos Emperadores para marchar con fus tropas, 
Pupieno contra los Partos, y Balbino contra Germania, pidió Pupieno a 
Balbino le focorriefe con algunas efeuadras • lo cual reíiftido de Balbino, dio 
ocafion a que amotinados los foldados les diefen la muerte a ambos, avien-
do imperado poco mas de 5?. mefes. 

^ M o n i ad 7. Aqui es de advertir , que llegando el a ^ S r ^ ^ M o r ^ , y el 
a"" Bivar. ad b M . Bivar z tratar de eftos dos Emperadores dixeron, que Pupieno avia íído 

Gaditano. En lo cual padecieron conocido engaño : porque como confta 
v¡t. topjTde ̂ e C Cufpn^no autor grave, y antiguo, que eferivio las vidas de los Empe

radores , y las íacó de Capitolino, el Gaditano fue Balbino, no Pupieno. 
Pondré ííis palabras en Latin, para que confte de la verdad : Balbinm autem, 
dize, nohilijjímus erat, cujns majores ex Gadihus Eifpania cum Pompeio Magno 
venerant, ^ civitate donati. Horum primus Teophanes Balhus Roma apfellatus 
Cornelius, quem M . Tullius defendit. &:c. Donde fe vee cuan cierto es, que 
el Gaditano Emperador fue Balbino, no Pupieno, y que Morales fe equi
vocó poniendo al uno por el otro. 

8. Muer-
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8. Mueirtos Balbino, y Pupieno aclamó el Senado, y ejercito por Empe* 

rador a Gordiano nieto de Gordiano el mayor, que ocupó el Imperio and 
Z41 . y aviendo Imperado caíli 5. años, murió a manos de Philipo el de 
¿45. 

Sucedióle en el Imperio Marco Julio Philipo Arabe de nación, con 
otro hijo ííiyo llamado también Philipo. Fueron ambos Chriftianos, y los 
primeros délos Emperadores Romanos, que convertidos por la predicación 
de S. Poncio Martyr, y baptizados por mano de S. Fabián Papa, dieron 
aíTeníb a la Ley verdadera. En tiempo de eftos Emperadores, íe cumplie
ron Los 1000. años de la fundación de Roma, y íe hizieron en ella cele
bres fieftas, gloria no pequeña de aquella iluftre Ciudad, que avia deíer 
Cabera de la Igleíia Chriftiana \ aver cumplido fu milenario en tiempo de 
Emperadores Chriftianos. Murieron ambos Philipos a manos de Decio > 
año de Z5 2,. aviendo imperado 7. años. Equilino los da por Martyres, y no 
lo repugna Dextro por aver íido muertos en odio de la Fee, en la períecucion 
de Decio. 

5?. Ocupó el Imperio Decio año z $ z . que movió la otava perfecucion a 
lalglefia, y tan acerba, que fueron fin numero los muchos Martyres > que 
devieron a fu.crueldad la corona. Imperó íblos dos años, y murió ahoga
do el de 2,5 3. 

Muerto Decio ííicedieron en el Imperio Galo, y Volufiano ííi hijo, que 
imperaron hafta el año 257. 

Por cuya fuccefion entraron en el Imperio Valeriano, yGalieno, que 
aviendo imperado 15. años, murieron violentamente el de x £ .9. 

Ocupó la corona Claudio, y governópoco mas de dos años. Murió el 
de 2-7 2. 

1 o. Y íucediole Aureliano, que movió la Nona períecucion a la Iglefia. 
Efte fue, el que triunfó de aquella celebrada Reyna de los Palmyrenos Ze
nobia , y entró con ella triunfando en Roma, llevándola por deípojo de 
íu carro atada con cadenas de oro. A la cual le íeñaló pofleífiones enTy-
bure, para que vivieífe honeftamente. Fue Zenobia de las mas aplaudidas 
Reynas, que cuentan las hiftorias. Tan honefta que aun con fu marido 
nopermitiacongreíTofinoporcauíade generación. Adoravanla íus vaía-
llos,como a íiis Keyes los Perías. A dar audiencia fiempre íalia con morrión, 
y manto purpureo, pendientes muchas perlas, y piedras precioías. Tenia 
la voz clara, y elegante. Sabía con eminencia las lenguas Latina, Griega, 
y Egypciaca. Reduxo a Epitómelas hiftorias de Oriente, y Alexandria. 
Aíegura Eufehio, que perfeverava en íii tiempo en Roma la deícendencia 
iluftre deftavalerofa, y difereta Reyna. Y B^r^/o foípecha no con leves 
fundamentos, quefue Chriftiana, y murió Católica. 

11. Imperó Aureliano hafta el año 278. y murió junto a Gonftantino-
pía herido de un rayo. 

G g 1 Succ-
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Sucedióle Tácito Augufto, que folo imperó íéis mefes, y murió infe

lizmente año i 7 5?. 
Entró en ííi lugar Floriano, que imperó folos 8 o. dias, y murió deígra-

ciadamenteelmiímo año de 
Heredó el Imperio Probo r y governole <í. años. Murió también como 

los mas de fus anteceífores infeliz, a violencias de fus íbldados, año z 8 ̂ . 
Sucedióle el Emperador Caro natural de Narbona, y aviendo imperado 
años murió el de 2.8 8. 
En el mifmo año empuñaron el Cetro Imperial aquellas dos infernales 

beftias y que tanto dieron que merecer a la Igleíía, y a fus Católicos hijos. 
Eílos fueron Diocleciano, y Maximiano, hijos ambos de obfcuriffimo 
iinage. Diocleciano de origen Dalmata hijo de un eícrivano, que avia íído 
efclavo, y deípues fue liberto j imperó en Occidente. Maximiano no me
nos v i l , cuyo padre fe ignora imperó en Oriente. Los dos movieron la De-
zimaperfecucionala Igleíía, y tan acerba, que llegó a dezir N.Efpañol 
Paulo Orojio y que apenas fe hallará Provincia en el Orbe, quemasíangre 
aya derramado por la fee de Jefu Chrifto, que enefta perfecucionN. Eípa
ñ a , pues apenas caben en guariímo, lanumerofacopiadeMartyres, con 
que coronó la IgleíiaeftaPenir>fiila. Imperaron 10. años , y el 308. Dio
cleciano en Nicomedia, y Maximiano en Milán, uniformes renunciaron 
el Imperio, fucediendoles Conftancio, y Galerio, que imperaron hafta 
el año 31 2. aviendo muerto en el difeurfo de íu Imperio aquellos dos bar
baros Diocleciano trifte, y deípechado, y Maximiano ahorcado* 

C A P I T U L O V I H . 
Jldartyrio de los Ilufires Héroes S. Servando, y S. Germano, Pa

tronos GlorioJiJJímos de la Ciudad de Cádiz,. 
1. T | ^ N íolaefta ocafion quifiera fin afedacion toda la elocuencia hu-

W~\ mana, con toda la dulzura divina, y que inflamaífe mi pluma 
J L ^ / aquel foberano impulío , que enciende los corazones , para 

eferivir el martyrio de aquellos dos hermanos gloriólos Servando, y Germa
no , que fi con íii íantidad heroyea iluftraron la Iglefia, con ííi generoía, y 
noble íangre matizaron el Suelo Santo de Cádiz. Yf i para eferivir digna
mente la vida de S. Paula, defeava S. Gerónimo las cien lenguas hyperbo-
licas de Virgilio; como no defeará la cortedad de mi eftilo millares de dulces 
lenguas, para reduzir a compendio la vida de dos Adolefcentes iníignes, 
que con la eficacia de las fuyas reduxeron tantas almas a Dios ? Oye pues mis 
vozesfagrado Numen, e inípira ami invocación tus alientos, para tratar 
devidamente efte punto , a cuya declamación es corta toda la retorica 
humana. 

2. Ya-
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1. Yaze a la parte Septentrional de Cadi¿ 3 y diílánte della tres leguas 

entre Xerez de la Frontera, y el Puerto de S. Maria y el íítio ameno de Ci-
dueña 3 donde colocaron los antiguos lá noble Ciudad de Afta, cuyas pro-
priedades, y nombre heredó como tan vezina la de Xerez, que poblada 
denumerofo concuríb de ciudadanos, e iluftrada denobiliílímos Cavalle-
ros, esoy unadelas mas infignes poblaciones de Andaluzia, y antigua
mente Colonia, y cabe^adeObiípado, en cuya reftauracion, deípuesde 
la invafíon general de los Moros eícriven las hiíiorias, aver peleado Santia
go acompañado de Angélicos eícuadrones. 

5. AquinacieronPublioElioMarcelo, yNoniadenobiliífimaíangte, 
pues deícendia Marcelo cuando menos,por dos lados de familias Imperiales, 
la de Elio en Adriano, tan conocida, y la de Marcelo tan notoria en aque^ 
^ M ^ w f c w j ' d e Marón. Cafaron Marcelo, y Nonia: y porque tenia 
Dios deftinadatodafu familia para Santos, no lolo lo fueron ellos, fino 
también doze hijos, que dieron al mundo todos Martyres iluftres* S. Clau
dio , S. Lupercio, y S. Visorio, que murieron degollados en León a 5 o. 
deOdubre, por fentenciadeDiogeniano Prefidente de Galicia, y cuyas 
reliquias íe obíervan en León en el Convento de S. Claudio. 

4. S.Emeterio, y Celidonio padecieron en Calahorra por mandado de 
Máximo, y Añerio juezes, a 3. de Mar^o. Cuyos cuerpos venera aquella 
Ciudad en dos ricas arcas de plata, y folcmniza íiifieftael ultimo dia de 
Agofto con celebre aparato, y concurfo, en la cual prediqué yo el año de 
1 <> 81. hallándome a la íazon en Navarra. 

5. S. Aíiíclo, y S. Vitoria padecieron en Cordova, en tiempo de el Pre
fidente Dion a 17. de Noviembre. Y alli mifmo padecieron S. Faufto, Ja-
nuario, y Marcial debajo de el poder de el Prefidente Eugenio a x 8. de Se* 
tiembre. Cuyos cinco cuerpos obíerva, y venera aquella Ciudad iluftre. 

6. Quedavanfolos Servando, y Germano, cuya vida efcrivimos. Na
cieron en Xerez, donde fus Padres. Inclinado Marcelo defde fu juventud 
a la milicia, en que fe aventajó con eminencia, mereció por fus heroycas 
prendas , y militar diíciplina, que le fiaífen la conduda de Capitán, con 
titulo de Centurión, feñalandole por plaza de armas la Ciudad de León, 
cabera de aquel Reyno, y fundación de Romanos defde el tiempo de Tra-
jano. Salió Marcelo de Xerez con toda fu familia al exercicio de fu plaza, 
y milicia, a quien acompañaron fus dos hijos Servando, y Germano, que 
aunque muchachos, y de poca edad, moftraron bien en las ocafiones la ían-
gre noble, yvaleroía, que latia en fus generojías venas, 

7. Ofreciofe ocafion, en que Marcelo (que ya era con toda fu familia 
Chriftiano oculto,aunque por difimular íeguia en publico las vanderas Gen
tiles) facaífealuzlaconfefiondefufee, y llevado a Tánger padecieífe por 
ella rigoroíb Martyrio. Por cuya cauía fe vieron obligados Servando, y 
Germano a profeguir la efcuela de la milicia, y paflar con fu Compañia a 

G g 3 Meri-
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Metida • fi bien tan fitmes en la Ley divina, que a viña de el exemplat de 
fu Santo Padteíolo deíeavan ocafion de metecet íeguit íiis huellas en el Mat-
tytio j en dcfenía de Jeíu Chtiílo. Pata cuya execucion animados intetiot-
mentedeel Eípititu divino ^ que con fuego de amot iluíltava fus almas , 
ptocutavan en todas las platicas inttoduzit la convctíacion de la Ley Clitiília-
na, y alentat a fu pattido todos los íbldados fus compañetos y y fin dexat 
de la mano el rñilitat azeto moftrat, que la Ley de Chtiílo fe hizo también 
pata la Campana. 

8. No etan pocos los que venzidos de fus celeftiales vozcs dieton de ma
no a la fupetilición vana, y fe agtegaton a Cht i í lo , con cuya fettil cofechá 
alentados los dos hetmanos, attojaton en publicidad mayot fus cxottacio-
.nes, las cuales no tecebidas igualmente de todos 3 Uegaton a oidos de el 
Pteíidente > que llamándolos a íu pteíencia, les teptehendio la acción ha-
blandoles de cíla fotma. Que es eílo valetofos íbldados f Que es eílo iluíltes 
manzebos ? Sois acaíb vofottos hijos de el Centurión Marcelo ̂  aquel, que 
dio con fus vitotias tantos teíplandotes, a Roma, y cotonó con fus iníignes 
hechos las Aguilas de el Imperio ? Sois acaíb voíbttos los deícendientes de 
tantos Empetadotcs Romanos, cuya íangte anima vueílos genetoíbs pechos ? 
No os admiteis que dude en eílas pteguntas, lo que tan publicamente acla
man pot conocido aun las mas totpes invidias, pues veo, que declináis en 
vueíltas acciones de tan íobetanos ptincipios. 

5?. El modo de calificat la nobleza es íeguit los paflbs déla Religión pt i -
meta, que obíetvaton vueíltos Mayotes, y viéndoos oy apattados de a-
quellos titos me fuetza a dudat, o que no íbis dela familia Anguila, o que 
vueílta tazón vive privada de fu decoto. Voíottos Chtiílianos ? Vofottos 
publicando a vozes la Ley de un Ctucificado, dando aífenío a ííis delitios ? 
Vofottos ulttajando los Diofes, y ptofmando íus inviolables cetemonias ? 
Que dixetan nueíltos Ceíates Diocleciano, y Maximiano fi a fus oidos lie* 
gara, que Setvando, y Getmano apoílatavan de la Religión Romana, 
pot inclinados a una Religión tan moderna, y oy tan abottecida de nueílro 
pueblo. 

io . Ea Jóvenes valientes deponed el delitio,que vueíltos entendimientos 
padecen, y deteílando eíía falía Ley, que apteciais, y eííe enemigo Dios, 
que adotais, bolved al gtemio de vueíltas nativas Deydades, y íactificaldes 
humos íactos de alabanzas j que íi aíli lo hizietedes, os oftezco de patte de
ltas la venia, y de patte de nueíltos Ceíates tantos cteces en el militat exetei-
ció , que ninguno llegue a igualatos, y fiempte vais en aumento. Peto íi 
obílinadós, y téteos petfevetais en vueílto didanicn continuando las deía-
tenciones, conque ttatais nueíltos Diofes, advettid,- que os amenazan gta-
ves, y tigorofos íuplicios, y que ni vueílta íangte, ni méritos fetan fuficientes 
a tedimitos de las vexaciones ctueles, que de mi enojo fe eípetan. 

1 1 . No bien ubo acabado la ultima claufula el Governador Romano, 
cuando 
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cuando tomando la mano a fus íatisfaciones Servando, en cuya voz vivía 
unida con la fee la voluntad de Germano ^ le dixo con alentado brio las íl-
guientes^ o íemejantes palabras. Sipienías, Governador Gentil, perfua-
dirnos tus intentos con eflas razones a tu parecer eficaces, vives a la verdad 
engañado : porque ademas de eílar ya en nueftros corazones impreía con ca-
raóteres de íangre la Ley de un Dios verdadero, a quien delde nueílra niñez 
hemos adorado, y férvido j los motivos, en que eftrivas, ion tan vanos, que 
ellos por íi fe facilitan la debilidad de ííis fundamentos. La íangre, que go
zamos, negar no podemos, que es noble; pero el realze, que le da la Reli
gión Católica, bien lo mueftra el Martyrio de Marcelo N . Padre, a quien 
la que derramó de fu cuello por la fee de'jefu Chriílo íirvio de eímaltes pre-
ciofiííimos a íu corona. 

1 x. Nunca la Religión verdadera eníeñó adorar piedras, y palos, y íí la 
que profeflamos noíbtros, nos pone por Dios un hombre enclavado en un 
madero, es porque eíTe hombre es Dios, piedra angular de la Iglefia, que 
eftriva en el palo Santo déla Cruz, inílrumento principal de la Redempcion 
de el mundo. En efte creemos, y creeremos tan firmemente, que ni tus pro-
meflas difuadirán nueíbro intento, ni tus amenazas rendirán nueílra con-
ftancia. Dexate de razones, y acude, íi te parece a los tormentos, que tan uni
dos nos has de ver a los dos en la tolerancia de los ííiplicios, y en la uniforme 
confeílion de la fee, que llegues a imaginar íí un animo nos alienta, o un 
eípiritu nos anima. 

13. Irritado el Juez con íemejante reípueíla, mandó llevar a los Santos 
a una prifion obícura, donde probó íu conílancia con diveríos géneros de 
tormentos, y fi bien no los eípicifican los auttos, quien duda ferian azotes, 
potros, cadenas, hambres, y otros inftrumentos hijos de la impiedad inhu
mana. Y viéndolos aun tan firmes, no atreviendofe a proceder en íii muer
te , por miedo de la gente de íii exercito, en quien la nobleza grande de los 
dos hermanos peíava íin duda mucho, los mandó dar por libres, conque 
quedaron con el titulo de Confeííbres, que aíli fe Uamavan entonces los que 
en publica Audiencia confeflavan la fee, aun fin llegar a la execucion de el 
tormento. 

14. Libres ya de íus prifiones Servando , y Germano, comenzaron 
con mayor Libertad a predicar la fee Evangélica, y arrojando el militar tala
barte , fe dieron todos a la reducion de las almas , en cuyo feliz progreílo, 
confirmó el Cielo fus heroycas acciones con muchos, y grandes milagros. 
No avia enfermedad , que no experimentaíTe fu dominio. La muerte tem-
blava de fu poder. Los Demonios huian de fu prefencia. Los elementos fe 
les rendian humildes, y a todas las criaturas dominava fu fee en el nombre 
inefable dejefu Chriílo, con cuya fagrada infignia obra van maravillas a cada 
paífo, y convertían inumerables almas a Dios. 

15. Para mas libremente poder executar íiis defignios Cintos, fe retira
ron 
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ron aun montezillo no lexos de la Ciudad ^ y en una cueba, que by venera 
Merida, con unaHermita coníagrada a los Santos, y le llaman ̂  la cueba de 
S. Servan, hizieron fu morada, y habitación los dos Manzebós. A l l i gaítavan 
la mayor parte de la noche en dulces contemplaciones, en pedir a Dios el 
termino déla Idolatria > la exaltación de íu fee > y la converfion de aquellos 
engañados Gentiles* Acompañavan fus Oraciones con abundantes lagri
mas y con rigoroías difciplinas, y continuos ayunos, macerando lus ino
centes, y delicadas carnes por el bien de los pecadores. En cuyos exercicios 
(agrados, las iluftraciones que merecerian de el Cielo, o nos las calló fu hu
mildad, o nos las encubrió el olvido. Pero no fe puede dudar, que a fer
vores tan amoroíos correíponderia Dios con multiplicadas luzes, y viíiones 
íbberanas, transformando aquella bruta cueba en Palacio divino, que a lá 
frequencia délos Angeles, y aíiftencia de el miímo Dios no deveria nada al 
Imperio. 

16. Corria el año de 25? o. de Chrifto, y al paflb, que corria el año > 
corrian también en Eípaña arroyos de íangrelos pueblos, al impio golpe de 
la períecucion mas íangrienta, que experimentó el rebaño de Chrifto en el 
Imperio de Diocleciano, y Maximiano > que durando por eípacio de diez 
años, como eícrive Paulo Orofio, no le cupo la menor parte a N . Católica 
Eípaña j antes bien duda> y con mucha razón Juan ^W^ubieífe alguna Pro
vincia en el Orbe, que le igualaíle en la participación de efta univeríal con
goja. Tenian ya los Preíidentes acérrimos enemigos de Chrifto, y miniftros 
de los Emperadores, atormentada la mayor parte de la nobleza Eíjpañola, 
y al duro peío de fu impiedad íoberbia, las mas celebres Ciudades de la Iberia 
íe veian anegadas, en íángrientos, fi caudaloíos rios de Católicos Martyres. 
Bramava por toda Efpaña la crueldad de el Tyrano, y gemian al peíb de fii 
dominio bárbaro las cervizes no domadas, fi en efta ocafion laftimoíamente 
heridas de los Eípañoles invictos* En que íblo Zaragoza le ofreció un nu
mero inumerable de eíclarecidos ConfeíTores. Monviedro le coníagra al Le
vita Vizente. Barzelona le dedica a Eulalia. Girona le preíenta a Félix. Car
tagena le da treze valeroíos Chriftianos. Calahorra a Emeterio, y Celidonio. 
León a Claudio, Lupercio, y Vidorio. Tánger a Marcelo Centurión. Y 
en fin no avia pueblo, donde no íe cebaífe el hambriento, fi embravezido 
Tigre de Diocleciano. 

17. Era Vicario de el Prefedo Pretorio a efta íazon en Merida, un cruel, 
y bárbaro Romano por nombre Viador, a quien llegando la noticia de las 
maravillas, que obravan Servando, y Germano, y la ley, que íeguian, 
procedió contra ellos como contra enemigos declarados de los Dioíes. Aher
rojólos con duras, y peíadas cadenas. Acotólos acerbiífimamente. Mandó 
rafgar fus delicadas carnes con peynes de hierro. Y al paíTo, que íe repetían 
los deíapiadados tormentos, • cobrava nuevos, y alentados bríos la invída 
conftancia de los dos invencibles Héroes. O diehoías coronas de los que pa

decen 
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decen por Chriílo, y quien fuera imitador de vueílros íentimientos ? Ani 
ma Dios a los fuyos, y comunica valor para reíiílir fobre toda la condición 
humana. 

i 8. De todos los tormentos íalieron venzedores Nueílros Martyres, y 
tanto mas gozoíbs, cuanto mas ayudados de el Cielo para padecer por Chri
ílo. Dilatoíe para aumentar el merecimiento, el fuplicio: porque ofrecicn-
dpíele a Viador paílar a Africa, y queriendo hazer un gran íervicio al Pre-
fcóto de la Betica, que fin duda era Daciano, llevó configo a los dos SS. Er-
manos, que cargados de peíadas cadenas, grillos, yeípoías, caminavan 
a pie, y deícalzos en feguimiento de el Tyrano. El mal tratamiento de los 
íbldados, y el poco fuílento, hambre, y íed aumentavan las deícomodi-
dades, y tormentos. Bien imaginava Viador, que con tan largo, y deía-
comodado camino íe rendirian los SS. o a fu pretenfion, o a la muerte j pero 
viéndolos mas confiantes, y robuílos en medio de tantos, y tan continuados 
trabajos, y pareciendole era deícredito de ííi perfona, y oficio, que dos man
cebos de poco mas de 2 2. años burlaflen de ííis intentos: llegando a la Ciudad 
de Cádiz, pronunció fentencia de muerte contra los dos Ermanos, mandan
do fucilen degollados. 

t 9 . Eílá junto a la Puente de Suazo en la miíma Ciudad el fitio, que tan -
tas vezes avenios referido en eíla obra, de la l i l a , que llaman de León, ya 
ella fueron llevados los SS. Ermanos para executaríe el Suplicio. Llegaron 
Servando, y Germanaa lalíla, y al defeubrir un pequeño colladillo, que 
haze eminencia a la mefma líleta, a la parte de el medio dia en un Pago, o 
heredad, que Uamavaní/r/ow/^o, nombre, comodeípues diremos, de
rivado de alguna Legión Romana, vieron los SS. unas luzes, o reíplando-
res, que baxavan de el Cielo íbbre la cumbre, y eran fin duda luminarias 
feílivas, con que folemnizavan los Angeles, el gloriofo triunfo de Nueílros 
Martyres. Gozoíos, y alegres fubieron a la cumbre los SS. y con ellos los 
executores de el caíligo. Hincaron las rodillas en tierra, levantaron los ojos, 
y el corazón a Dios , ofreciendoíe victimas íbberanas en el altar de íiis glorias, 
e inclinandoJas íagradas cervizes, deícargó el verdugo el azero, dividiendo 
las caberas délos cuerpos, y íacrificó aquellas dos inocentes viólimas al cria
dor de todas, íalpicando con fu íangre aquel fitio dichoío, y feliz mil ve
zes por circunílancia tan nobk^ como dixo el Breviario Hiípaleníe : O mul-
tum Beata térra Gaditana, qua gremio fuo Beatorum Martyrum fanguinem 
fufeepit. 

zo. Fue ííi Martyrio a los 13. de Odubre, año z <>o. y feptimo de los 
Emperadores Diocleciano, y Maximiano. Governando la Iglefia el Pon-
tifice S. Cayo. Y la Santa Iglefia de Sevilla Sabino Primero. Los cuerpos 
de S. Servando, y S. Germano los recogieron los Católicos Gaditanos, y 
no hallando feguridad en Cádiz para obfervarlos, por la frequencia de los 
Miniílros Imperiales, que moleílavan aquella l i l a , los llevaron a Sevilla, 

H h donde 
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donde quedando el Cuerpo de S. Servando y fe ledio honorifica íepultura. 
El de S. Germano fue llevado a Merida y y alli es venerado con íingular de
voción. 

Equii. üb. 9. 1 1 , Hazen mención de S. Servando, y Germano los Martyrologios Ro* 
c'&n.\tf. mano y el de Beday Ufnardo y Adoriy Galefino y Maurolyco, dEffanol de 
^™tVáz'Tamayo y el de la Religión de S. Domingo. Los Breviarios de Toledo y Sevilla > 

EMariet 1¡b 2 Santiago y Salamanca y León y Avila y Plafencia, E l Mifal y y Breviario 
cjVI16-. ' r b Mozárabe. S.Ifdoro. Primo Ohifpo Cahilonenfe. Equilino. Marineo Sicuh. 
c. 11"3"'1 4 Baronio. D. Lucas Tuy. Padilla. Surio. Francifco Haréo. Maldonado. Lilio* 
MS.H^O." Oroxco. SanBoro. Marieta. Mariana. Vaseo, Morales. Bernabé Moreno, 

CMoren.deMe-. Lobera. CarriUo. Suarex. §mntanadueñas. Bivar. Miüan. Y los demás 
rLobÍra^ftor. Hiftoriadores efe Eípaña y y Coronillas de Sevilla, Cádiz y Merida, León, 
carrmo.hift.de Y Zaragoza. 
Zarag. an. 3 o ?. 2.2. Celebérrima ha íldo en todas las Igleíías de Eípana, la feílividad de 
^ uarez. 1 . 1 . ^j^^^gSagtadosMartyres, de quedan teílimonio, los muchos Tem* 

s.rsSv.v,da píos, y cultos, queaellosfehan coníagtado. En Toledo de la otta patte 
d^S"SS* de la Puente de Alcantata, -ay un Cadillo, que llaman de S. Cetvantes, y 

es de S. Setvando, t i tulo, que tiene por un Monaílerio de Moíiges Beni-
' tos, que en aquel fitio ubo coníagtado a eíle Santo, y fundación de el Rey 

D. Aloníb V I . año i o 5> 5. que defpues fue de la Religión de el Catmen. 
23. En Sevilla como ya diximos, eílá el Sagtado Cuetpo de S. Setvan

do en una tica, y viíloía caxa de plata, con un letteto, que dize: Corpora 
SanBorum Servandi, ^ Germani y de que íe infiete, o que en algún tiempo 
ambos cuetpos entiquecieton a Sevilla, o que junto con el cuetpo de S. Set
vando , ay mezcladas algunas teliquias de S. Getmano. Celebrava anti
guamente eíla Igleíia la fieíla deeílos SS. con odava, y a los 1 de Abril 
íuTtaílacion. La que oy fe haze es doble mayor en todo el Ar^obiípado, 
venerándolos como a Pattonos, y íii dia ay Ptoceíííon por la Mettopolitana, 
en que llevan el cuetpo de el Santo debaxo de un rico palio. Ganafe Jubileo 
pIeniilimo,y dobleriaenlas horas de el Oficio divino. 

24. En Merida fe venera el cuerpo de S. Germano, en una'hermoía Ca
pilla que eílá en la Igleíia de S. Eulalia, edificada a los anos 3 24. Venéralos 
a los dos Ermanos aquella ciudad por Patronos, aíiíliendo a fu fieíla el Ca
bildo a Viíperas, Miffa, y Sermón, yProceílion, defeubriendo el Reli
cario, donde eílan los hueííos de S. Germano. Dos leguas de ella Ciudad 
en una Sierra, que oy fe llama de S. Servando, eílá un antiguo Templo, 
y fu Capilla Mayot fundada íbbre una cueba, habitación, y motada de los 
dos SS. y teíligo de íus penitencias, y mortificaciones, y donde ay tradi
ción , tuvieton una hetedad. 

2- 5. La infigne Ciudad de Cádiz, aviendo metecido fet el teatto glorioíb 
de fu Mattyrio, y vetfe tegada con la predofa íangte de tan iluíltes Matty-
res , alcanzó de el Pontifice Paulo V. por intervención de fu Illufttiífimo 

Obifpo 
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Obiípoel Sor. D . Juan de Cuenca, y de todo fu Cabildo, folemnidad de 
primera Claífe con oda va, declarándolos por eípecialiffimos Patronos fuyos, 
conjubileopleniírimo para aquel dia, ufando de el Oficio, que defde fus 
principios, y haftaoy mantiene a imitación de Sevilla. Expidiendo para 
ello fus Bullas Apoílolicas. En cuya folemnidad, fe hizo una coftofiflima 
Fieftaalos 2,3. deOdubre de el ano de 1619. llevando en proceílion dos 
ricas imágenes délos SS. defde las Caías Capitulares, hafta la Cathedral, 
donde fe colocaron, y donde celebran todos los años con fuma veneración 
fu fiefta ambos Cabildos, y defde entonces es fu día fiefta de precepto en a-
quella Ciudad. 

C A P I T U L O IX. 
Invefiiganfe algunas noticias, para major luz, de lo referido en el 

difcurfo déla 'vida de los SS. Martyres Servando, j Germano. 
Uchas noticias fe han dado en el progreíío de el Capitulo an
tecedente , que por eonduzir a la gloria de Cádiz, es necefa-
rio averiguar de raiz, y quitar algunas nieblas, con quepre-

tenden menos expertos en las antigüedades eícurecer mayores principios. 
Quieren algunos ayan fido Nueftros gloriofos Martyres naturales de León, 
fin mas fundamento, que dezirlo affi las Lecciones de fu Oficio, que or
denó D. Francifco Pacheco, y aver tenido alli S. Marcelo fu Padrela con-
duda de Capitán. Otros como S al azar en las antigüedades Gaditav as, Ber
nabé Moreno en las de Merida, Fray Pedro de Vega en fu Flos SS, eftrivan que 
fon nacidos en Merida. Pero unos, y otros fin baftantes motivos, pues 
ademas de no traer por fu parte Autor calificado, y antiguo, y contener 
aquellos Oficios de Pacheco algunos conocidos engaños. Las razones, que 
ay para que S. Servando, y Germano ayan fido Xerezanos, y naturales de 
Afta, tres leguas como diximos, diñante de Cádiz, a las riberas de el rio 
Guadalete > fon muy eficazes. 

z. Porque S. Marcelo Padre de Nueftrós Martyres fue natural de Xerez, 
que como queda dicho, es lo mifmo, que la ciudad de Afta, o Aftafia, 
por no conocerfe en toda Eípaña otra ciudad con efte nombre, fino fola la 
de Xerez, fegun fe puede ver en P//Wo, Mela, PtoJdmeo > Ortelio 3 Efte-
fano, Clafio, Eftrahon, y prueba eruditamente el P. Roa en fu Afta. Y aun
que JX Rodrigo Caro en fu Corografía, pone efta Ciudad de Afta junto a 
Trcbuxena, fiie manifiefto engaño : porque todos los antiguos, y Mo
dernos la ponen junto al Puerto de S. Maria, en los campos de Cidueña, 
y muy cerca de la mifma Xerez. Dizelo aífi el Moro Rafts antiguo, y defa-
pafionado Autor, en unmanuícripto, que íe obíerva en el Convento de 
la Cartuxa de Sevilla: E en el termino de Xerez Saduna á muchos r afir os anti-

H h z ûos 3 



244 L I B . I V . Cap. IX . 
guos, e fenaladámente en la mifma Ciudad de Saduna, do ella fue primeramente 
follada y e por eflo Uevá ella el nomhre de S aduna, que fue muy antigua Ciudad, 
e muy grande a maravilla. 

l i b f ? * Ezi^ 3* ^ 4ue '̂ ^arcel0 aya fido natural de Xerez, dizenlo eVP. Roa, 
k vnieg. vid& hjfil¡eQ-as, c Moreno. d Horozco. ' Efpinofa. i Caro. g Qjiintanadueñas. h Ta~ 

deS. Marcelo. ^> i - r r r • r r ' to 

c Moreno, ubi mayo, y otros y y el miímo proceíio jurídico, que íe tormo contra el San-
f"PHoroZco. t o , y traelo 1 Amhrojio de Morales, lo afegura fin rebozo, pues dize affi : 

e Efpinofa.Se 
; Defpues a los % g. de Agoflo en la Ciudad llamada la Legión Séptima, mandando 

vf'¿¿'Q Coro Fortunato traer delante de fi a Marcelo > natural de la Ciudad de Afiafía > le 
graf i¡b.3.c.z3. ¿iix0 &c> Jo niifmo eícriven Surto, y el Breviario de Salamanca. Y 'Julián 
« Quint.ír.clé 3 „ u - j . 1 1 - i 

seviii. Per ex en el Crome, ano 2,5> 8. n. 151. Pubho Elw Marcelo, dize , natural 
tyr.Htfpí*Mar de Ajla en Andaluzia, &c. 

Moral, l.i'o. 
A. De aqui es, que S. Servando, y Germano con los demás hermanos 

han de pertenecer como Ciudadanos, y naturales a'Xerez, a donde perte
nece íu Padre Marcelo, como confta de las Leyes, y Do&ores. L.Cives. 
tit. $9 . de incolís. Donde la Glofla : Origopropria, velpaterna. Leg. Filios* 
títy$ 8. de munido. Donde la Gloíla: Apud origimm Patris, idejl, ubi Pa~ 
ter fuit natus. Leg. Ajfumptio. f\ Ad Munidpalem. Leg. io . C. deincolis§. 
Filius. Y lo mifmo acaece en lo Eclefiaftico, en cuyo fuero fe tiene por na
tural de una Diocefi aquel, cuyo Padre nació en ella, y como a tal le pue
de ordenar el Obiípo de aquella Diocefi. Aflilo enfeñaelPnmV Epifc. p. z. 
verh.dimijf. pag,4o. y corrientemente los MoraliFcas, yjuriílas. Conque 
aviendo fido A ñ a , o Xerez Patria de S. Marcelo, lo deve fer neceíariamen-
te de los SS. Servando, y Germano. De que fe infiere que aviendo pertene
cido antiguamente la Ciudad de Afta al territorio de el Convento Jurídico 
Gaditano, íegun dexamos dicho en otro lugar : tiene Cádiz efta gloria 
mas en fus Patronos, que es el aver nacido en fu territorio. 

5. La calidad iluftre de fu noble fangre por familias Imperiales, notá
ronla el P* Rí?^^y¿E%¿/^, en la familia Elia, y en la Marcela D.Thomas 
Tamayo de Vargas tratando de S. Eugenio. Su exercicio militar, con la ocu
pación de fu Padre, íuficientemente íe prueba, y dezirlo aíli todos íüs 
Coroniftas. En que no me eícuío a ponderar, que motivo tendrían los pri
meros , que pintaron a eftos dos SS. y de quienes han copiado los íuíecuen-
tes, en habitó de Ermitaños, con hábitos, capillas, y efcapularíos, por
que aunque fuefle por alufion a la vida Eremítica, que hizieron, mejor les 
cuadra la db íóldados, como lo fueron fu padre, y hermanos todos, y no 
ay menos razones para los nueftros. Y aífi la verdadera, y genuina pintura 
fuya avia de fer en habito militar, y de íbldado, pues fuera de averio fido 
todos fus hermanos, los pintan las Ciudades, e Iglefias de que fon Patronos, 
en figura , y forma de íóldados, como bien notaron Br/^fe M ^ w , y 
otros. 

6. Ayer padecido Martyrio en Cádiz es tan conftante verdad, que la 
mas 
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mas ciega paííion no podra ofuícarla. Los Breviarios de Santiago imprejjb 
ano 1569. el de Plafencia ¿/¿ 1 5 5 4. el de Sevilla de i 5 5 5 .y el de 1 $6$ . y el 
de Ehora Salamanca, Avila y León 3 y Toledo y lo dizen con tanta claridad y 
que no dan lugar a la menor foípecha eft contra y y cuando eítos, y todos 
los Autores, que arriba citamos no bailaran y era única prueba la de el Mar-
tyrologio Romano y que a i ^ de Oóliubre, dize áffi : In Hifpaniaprope Ga± 
des adfundum XJrfonianum. SS. Martyrum Servandi y & Germani y qui inper-
fecutione Diocletianifuh Fiatore Vicariopofí verbera. Squalorem carceris y fa~ 
mis y acJitis injuriamy & longijjlmi itineris lahorem, quem ferro onujli pertu~ 
lerunt y novijjime ?nsrtyrii fui curfum c t e f í s cervicihus impleverunt. Ex quihís 
Germanus Emérita y Servandus vero Hijpali conditus ejf. 

7. Marineo Siculo en el Lib. 5. aun con mayor individualidad eícrive eíla 
circunílancia : Legimus etiam* dize^ Servandi y & Germani Martyrimn y 
qui cum viri nobiles ejfent y dcemones expeUebant y &per impofitionem manuum 
multos languores curabant in Emérita urbe Luftanice Provincia. Qmd cumpra-
fesaudiffety eos adfe vinUos catenis adduci jufjlt y & in Mauritaniam Pro-

•pinciam profeUurus fe cum ducere decrevit. lili autem labores itineris y catenas, 
&famemgaudentes y animi virtute tolerabant. Tándem cum ventum effet ad lo-
cum y qui dicebatur üfíanus y apudGades y jújjitp)r¿efes y ut colla eorum car~ 
nifices amputarent. DuUi igitur ad Collemflexis genibus orantes Veum, gladium 
facris cervicibus exceperunt y quorum Servandus Hifpali cum Jujla y & Ruffna; 
Germanus vero inAugufla Emérita Sepultusejl. 

8. De aqui íe infiere cuan poco acertadamente diícurrieron el D0¥. Millany 
y Fr. Martin LÜio y cuando eícrivieron y que la PaíEon de eílós Martyres 
avia íido en una fierra y a la ribera de Guadiana no lexos de Merida, y -Bi-
var y que en la miíma Ciudad de Merida y y Galejino y que en Gordo va y y 
F a f e o y y otros, que en Oííma y pues vemos ̂  que ninguno trae en fu 
apoyo Martyrologio alguno, finoíblo ííi didameiij y proprio diícuríb. 
Cuando por la nueftra parte tenemos ademas de la tradición confiante tantos 
Martyrologios, Breviarios j, y Autores Calificados, que lo aíeguran. 

5>. Los que dixeron, que fu Martyrio avia fido en Ofuna, no menos 
padecieron error, como bien lo advirtió D. Rodrigo Caro -, porque íe dexa-
ron llevar de el nomhxeUrfoniano dúo y donde padecieron los SS. y que ha-
ze alguna alufion al nombre t/r/ií?, con que llamaron Pfe/í? ^ Hircio y y 
otrosaOfuna. Mas para que fe conozca con mas evidencia efte yerro, y fe 
dé alguna luz de elfitio, y lugar donde fueron martyrizados los SS. de que 
no hallamos muchas noticias, antes bien grande obfcuridad, y tinieblas. 
Lo primero es de notar y que no pudo fer Ofuna : porque todos los Brevia
rios , y Autores referidos fituan el Pago y y heredad Urfoniaila en el Con
vento juridico Gaditano ^ yOíuna , como confia de Plinioy perteneció 
fiempre al de Ezija, conque ya por efta parte manifieftamente fe convenze, 
que el íitio y y lugar de la Paííion de nueftros heroycos Martyres no pudo fer 
Ofuna. H h 3 10. De 
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10. De donde nace > y es lo íegundo s que no fiendo, ni pertenecien

do el PagoUríbniano a Oíixna, como hemos viílo, no queda otro íitio 
fino el de la Ifla de León, y que ella fue el teatro, y paleílra de tan glorioíb 
Martyrio. Efto lo dize la tradición confiante de todos aquello^obles líle-
ños , y no lo infinuan poco las autoridades dichas de los Martyrologios, 
y Breviarios. Mas de donde le aya venido a aquel íitio ^ y Pago el titulo y y 
nombre Uríbniano, punto es no menos dificultoíb ^ que no hallarfe del ni 
la mas leve noticia en las hiftorias. 

11. Quiíieran algunos, que aquella Ifleta fe ubiefe llamado U r f o n t a n a , 

por averie en ella criado antiguamente algunos Oíos entre los breñales, y 
• D. Aions, 1. matorrales íuyos^ y parece lo indica la Hiítoria General de el Reya P. Alonfo, 

que hablando de la población de Oíiina, dize afli: De/pues que fue foter-
vado el Rey Efpan en Cádiz, affi como oifles, fue hi coronado por Rey Pyrros f u 
yerno > de que vos diximos, con Iheria fufija: e defpues ejluvieron gran tiempo 
enderezando la Provincia de Cádiz,) e pobrando la tierra. EPyrros, como era 
manceho, ovo fahor de andar e non de ejlar quedo en un logar > efuejfepor la ri-
hera de la mar contra parte de Oriente, e el era muy cazador y efalló en una 
montana muchos Ofos y y mató hi muchos de ellos y y fizo gran caza y e pufo 
nombre a aquel logar Campo Urfino, 

1 x. Hafta aqui la hiftoria: La cual y aunque íe admitieíe por verdadera y 
que no la tiene por tal Caro, y la convenze evidentemente de falía, por ííis 
muchas inconíecüencias: no prueba mas de que el Campo Urfino, que es 
Oíuna, trajo la derivación de fu nombre XJrjao de Urfus y por la circun-
ftancia de los Oíos y de que abundava aquella montaña. Pero quien cono
ció jamas criarfe en tan pequeño fitio y como la lila de León tanta cantidad 
de Ofos, que por ocafion dellos pudieííe originarfele el apellido Uríbniana ? 
antes bien imagino y que femejante eípecie de animales jamas fe crió alli. 

13. Razón y que convenció al Ldo. Gerónimo de f̂ mntana eícrivieildo la 
hiftoria de Madrid, a períuadirfe y que el nombre de Urfaria y que dieron 
Ptolomeo; y otros a aquella Noble Vil la , no fue, como peníaron algu
nos y por la abundancia de eftos animales en íiis contornos j fino porque los 
Romanos fus pobladores traian por diviía en ííi Legión un O í b , y dándole 
eííe animal por blaíbn, la llamaron Urfaria. Y lo miímo fe veé en la ciu
dad de León y que tiene por armas efte animal y no por criarfe en fus mon
tes ^ fino porque la Legión Romana, que la pobló, traia un León por di-
viía. Pues a efte modo devefe diícurrir en el nombre Urfoniana y que la lila 
de León goza. 

14. Para cuya mayor luz es de notar, que los Romanos deípues que 
quitaron las imágenes y que avian ufado defde el principio, uíaron diferen
tes divifas en ííis vanderas para diftinguir las Legiones, y de las varías eípe-
cies de animales, que arrojavan a las luchas, y efpedaculos, romavanlas 
infignias, para diferenciarfe en los Campos, y adornar fus efcudos. Unas 
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ponían el León, otras el Aguila, eftas el Minotauro, aquellas la Esfinge, 
y algunas el O í b : y efta Legión, que traia por dívifa el Oíb y fe llamava 
Urfarienfe, y érala veinte, y una de las 3 2, Legiones Comitatenfes. Y 
fi bien Caro figuiendo a Pancirolo, dize, que la infignia de efta Legión 
Urfarienfe era un orbe eftrellado, rojo, y amarillo, no impide efto, a que 
o antes 3 o deípues uíaílen por blaíon el Ofo y como bien diícurre Geróni
mo de §lgíntanay pues la variedad délas ocafiones y y azañas pudo dar motivo 
á que^diferenciaíen los timbres. 

15. Deaquinace, que el nombre o apellido U r / o w i ^ de el Pago, o 
fitio, donde Nueftros Martyres padecieron, íe derivó de alguna deeftas 
Legiones Romanas llamadas JJrfanenfes, que como tan frequentes en Cá
diz y devieron de tener íti aloxamiento en la lila deLeon, y de fu nombre, 
y comunicación, averie llamado todo aquel íitio Urfoniano. 

16. En cuanto al año de fu Martyrio varian los Coroniftas: porque unos 
le ponen al año 303. otros al año 306'. Si bien con mas acierto diícurren, 
los que le ponen al año 280. Porque en cfte año era Vicario de Merida Via
dor , que martyrizó a los SS. y en el figuiente de 3 o 3. lo era Calpurniano, 
que martyrizó a S. Eulalia. 

17. Para concluííon de cfte punto, no me eícuíb a ponderar un raro, 
y extraordinario diícuríb de Francifco Tarafa, que tratando de Nueftros 
Martyres en el Paralipomenon de Eípaña, y con ocafion dellos, también 
de ííis Padres, dize, que en un dia miímo fueron martirizados Marcelo, 
con onze hijos fuyos, y que Nonia fu Madre viendo el eftrago íangriento, 
que por fus hijos, y marido paflava, pidió a Dios, que a ella, y al ulti
mo hijo que le quedava, los libraíTe de las manos de aquel Juez. Oyó Dios 
fus ííiplicas, y compadecido de ííi flaqueza, embió un horrible Dragón, 
que engulléndole repentinamente a la Madre, y al H i j o , deíaparecio. Fá
bula a la verdad, y fin fundamento de Autor antiguo, que califique el d i f 
curio : pues ademas, de que Marcelo, y ííis hijos padecieron en diveríbs, 
aunque no muy diftantes tiempos, en diferentes partes, y en dominio de 
varios Juezes. De Santa Nonia dize el Bréviario Ehorenfe, que íabiendo el 
Martyrio de ííi Eípoíb, pidió a N . S. la Uevafle, y que murió luego. Su 
Santo Cuerpo eftuvo íepultado algún tiempo en un pozo, que efta en la 
Iglefia de S. Marcelo de León. El Ahad Maurolyco, y Filifo Ferrarlo tefti-
fican, que murió Martyr de Chrifto, arrojada en un lago, o pozo, y efto 
es lo mas verifimil. 

C A P I -
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C A P I T U L O X. 
Tade&e jMartjrío en Bejer, S, Firmo Ilufire Caballero. 

E N eftamifma perfecuciondeDiodcciano, tenemos otro infignc 
Martyr de Chrifto, que es S. Firmo. Nació en la Villa de Bejer 

_ J nuebe leguas diftante de Cádiz, y feligrefia de fu Diocefis. Fue 
nobiliflimo por fu origen, y exercitado defde fu juventud en las armas, íi-
guio las vandéras de la milicia Romana: pero con tanta firmeza fu corazón 
en la de la Cruz de Chrifto, que correípondio a fus obras lo iluftre de ííi a-
pellido : pues como biendixo el Africano Septimio, vano es el nombre, 
a quien no correíponden las obras: porque es el nombre una breve defini
ción de el íer, una interpretación de la calidad, una manifeftacion de las 

• Tertui. ub. excelencias. Admira pues a Tertuliano el nombre de aquel valeroíb Griego 
Aquiles, terror de Troya, y aíbmbro de el Afia, que fignifica, el que-
de^)ues de nacido defdeñó con deíprecio el dulce nedar de el materno pe
cho , y dize con elocuencia : Deve quien muda la naturaleza, mudar igual
mente el apellido, que degenerará de quien es y fi baftardéa el nombre de 
las obras. Deíprecia Aquiles al nacer la naturaleza pueril con defdeñar el ali
mento materno, y exercitando fusbrios en los montes contra las fieras, 
viftio el guerrero corazón de Marte j pues goze por infignia de fus obras un 
nombre, que íe atempere a fus brios, y declarando tamañas proezas, como 
le diftingue en la naturaleza de los otros rapazes, le diferencie también en 
el nombre. 

i . Firme pues Firmo en la fee de el verdadero Dios, íe opufo a la bar
bara crueldad, conqueDioclccianoafligialalglefia. Era Préndente enton
ces de Eípáña Marco Aurelio Vero, a quien otros llamaron Valentiniano , 
y en execucion de las Ordenes de Diocleciano eftendio fu rigor a las partes 
mas Occidentales de }a Betica, atormentando innumerables hijos de la lgle-
fia. Solicitavan los miniftros agradar al Preíidente, y como el agrado defte 
íe enderezava a acabar con el nombre de Chrifto, todo íú eftudio, y dil i
gencia era defcubrir los que ííi partido fegüian. Llegó a ííi noticia la de el 
valerofo Firmo, y aprifionado fe prefentó al Tribunal de el Prefidente. 

3. Conocia efte a Firmo, ya por la nobleza de fu íangre, ya por fu es
fuerzo en la guerra, y queriendo perfuadirle e l , que el juzgava por yerro, 
íblicitó cuanto pudo reduzirle con los alagos, tormentos dulces, que encu
bren con capa de oro el veneno. No te corres, dezia el bárbaro, íeguir una 
Ley tan aborrecida de los Emperadores ? no te afrentas doblar la rodilla 
a un hombre ultrajado en una Cruz, íuplicio infame de ladrones ? no te 
compadeces ver tanta derramada fangre de Chriftianos, fin que les valga el 
afylo de la piedad de fu Dios ? Acuérdate Firmo de tu nobleza, y no quieras 
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manchar con el borrón de effa Ley la pureza de tu origen. Dexa eíTa vana 
devoción, en que vives engañado , y íacrifica a los Dioíes, ferás dellos ad
mitido , y de mi remunerado ̂  pero í¡ tenaz, y protervo no quieres admi
tir el partido, defde luego te coníagra a la muerte : porque fin reípeto a tu 
calidad, y a tus méritos, has de experimentar en mi indignación cuantos 
tormentos inventó la crueldad. 

4. Ninguna mella hizieron en el corazón de Firmo las blanduras, y a-
menazas de el Tyrano, y deípreciandolas todas por Chrifto, cerró fu ulti
ma claufula con íacrificaríe al Martyrio. Mandó el bárbaro le pufiefen en 
una obícura prifion, cargado de duras cadenas, y Cacándole de alli maltra
taron ííis carnes con rigurofos azotes, de cuyas heridas, y llagas corrian ar
royos de fangre a la tierra. Pufieronledeípues en el Potro, y deípedazandole 
con garfios de hierro, aplicavan a las carnes abiertas hachas ardientes, que 
aumentavan el dolor > y hazian mas intcnío el fuplicio, porque deíencua-
dernada toda la fabrica de fu cuerpo a duros golpes, y heridas, no le que-
dava libre fino es la lengua, que animada de fu valiente eípiritu dava mil 
alabanzas a Dios, que affi le favorecia en medio de tan intolerables tormen
tos. Viendo pues el Tyrano, que la conftancia de Firmo íervia de exemplar, 
affi a los Gentiles para dexar fus errores, como a los demás Chriftianos para 
permanecer en fu ree, le mandó degollar, en cuyo ultimo tormento como 
buen Cavallero, rindió la vida el Valeroíb Joben, embiando fu alma a reynar 
perpetuamente con Chrifto. 

5. En el dia de fu Martyrio diíííenten notablemente los Efcritores. Por
que Dextro en el Códice deBivar lepone el primero dia de Julio. D. Rodrigo 
Caro le pone el primero dia de Enero. Y ambos padecieron error. Porque 
todos los Martyrologios le feñalan el primero dia de Junio. E l Menologio 
Griego. E l Martirologio Romano. ElEfyañoldeTamayo. ElCaflellanodeJSaz-
fue%. E l Lujitano de la Compañía. E l M. S . de el P. Gerónimo Román de la Hi
guera. Galejtno. Vextro en la mas purificada impreílion. Bivar, y el Códice 
de el rezo de la S. Iglefia de Cádiz, impreífó por orden de el Sor. Obiípo 
Guerra. Todos hazen mención de S. Firmo, y ponen fu Martyrio a pri
mero de Junio año 300. de Chrifto. Imperando Diocleciano, y fiendo 
Proconíiil de la Betica Marco Aurelio Vero. Sus Reliquias fueron traílada-
das a Roma en tiempo de S. Damafo Papa, donde fon veneradas. Reza de 
S. Firmo la S. Iglefia de Cádiz con Oficio Semidoble, y la Villa de Bejer con 
Oficio de Doble mayor. 

6. Aqui es de notar, que refiriendo Galefino el Martyrio de S. Firmo, 
tiene dos confiderables deflizes: uno, que le feñala por lugar de fu paffion 
en Grecia, y otro, que al Prefidente, que lemartyrizó, llama Magno, 
los cuales dos yerros corrigio N. Vextro por eftas palabras : Meüaria urhe 
Hijpaniíe Betica S . Firmus Martyr, fui acerhijjimis plagis affeBm > lamfadi-
husexujtus, ac tándem fuccifo capte martyrium confummavit fuh Prafide Hifia-

I i nia 
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nía Marco Aurelio Vero, viro Confuían $ cujm etiam corpm decurju temporis 
Romam deportatum ejl y & prima die Junii máxime colitur. 

7. Tres lugares con nombre de Mellaria hallamos en los Geógrafos •> que 
pueden contender íbbre la poílefion de el Martyrio de S. Firmo. Murcia, 
Fuente-ovejuna > y Bejer. Mas que entre todos fea Bejer la pofeíbra de efte 
titulo parece manifieño. Porque aunque Ptolonieo califique a Murcia, y 
a Bejer con el nombre de Menralia, como fe puede ver en fu Geografía. La 
limación de una, y otra es tan diftinta, como eftar aquella en los Pueblos 
Conteftanos al Mediterráneo, y no lexos de Valencia. Y Bejer entre los 
Pueblos Baftulos en el Eíkecho Gaditano, y tan cercana a Cádiz, que folo 
difta della nueve leguas. Según fe puede ver en las defcripciones de Plinio > 
Pomponio, y Antonino. Y que Dextro habíale de la Melaría íituada en el 
Eílrecho, dizenlo Morales y Caro y Bivary y Tamayo. Lo uno: porque 
la diílingue en el nombre de la Me?iralia Mediterránea de Ptoloméo, lla
mándola MeMaria, que como dizen los Autores citados, es oy Bejer de la 
miel y por la mucha copia, y buena, que de ella fe coge alli. Lo otro: por-

» Pomp. lib.z. que a Pomponio Mela, que fue natural de a l l i , como ya dexamos dicho, le 
da efte mifmo nombre de Mellarla haziendola Patria fuya: Atque unde nos 
fumus y clngente jreto y Mellarla. 

8. Otro lugar con titulo de Mellarla hallamos en Pllnlo, y Antonino, 
fituadoenel Conventojuridicode Cordova, no lexos de Penaflor en los 
Pueblos Turdulos, que fi bien Caro comentando a Dextro, dize que es 
Porcuna; deípues en lu Corografia fe retractó, conocido el yerro, y íin-

b Gruter. foi. tio con los demás, íer Fuente-ovejuna. Della traeb Grutero algunas Inícrip-
lys.&ahbi. cjoneSí entre las cuales le hallan los Cavalleros Mellarieníes, y el orden 

Mellarieníe. Y Tamayo trae una moneda, en la cual le vee un Buey Coro
nado , y en el reverfo un azebuche, o enzina con la infcripcion de Mella* 
ña y por la copia de ellos arboles en aquel territorio, de el cual dixo el Moro 
Rajls: Efla tierra no ha otros arlóles, fi non Azigeros, y por ejfo le llaman el 
llano de las bellotas, e fon tan dulces, e tan fahrofas, cualas non ha tanto en 
Efpaña. Pero que ni efta Mellarla fea la de la Paffion de S. Firmo fácilmente 
íe colige de lo arriba dicho j porque la Mellarla, de que habla Dextro, efta 
mas Occidua, y Fuente-ovejuna mas Mediterránea. Y por lo menos la po-
Icfion efta oy por Bejer, lo cual nunca tuvo la otra Melada, que llaman 
Fuente-ovejuna los Autores. 

9. Fundado en efte principio, y alentando, en que la Mellarla princi
pal, y mas notoria entre los Geógrafos es Bejer, por tener fu fituacion mas 
arrimada al eftrecho, convence baftantemente D, Rodrigo Caro a Diego de 
Mefa infigne Aftrologo, y Matemático, de que Ronda íü Patria no puede 
fer Mellaría, . como quiere el mifmo Diego de Mefa. Porque Mellarla, co
mo hafta aqui avemos vifto, efta en el mifmo eftrecho, fegun la polifion 
de los Geógrafos, y Ronda mucho mas Mediterránea, y diftante de Mel-
laria, o Bejer doze leguas. 10. Pero 
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Perp adelantaíe tanto D. Rodrigo en algunas novedades inauditas, 

que aviendo convencido fuficientemente a Mefa de que Ronda no es Mella-
rky paíTa adelante a provar, que no es Julia Tradutia, y para efto inculca 
tantos proconyfaos, y diíTonancias, cuantas palabras efcrive. Lo prime
ro pues dize, que T r ^ & primero íe llamó T/wgi, invención a la verdad 
nunca oida, pues no ay Autor antiguo que lo diga: fino Coló Claudio 
Salmacio en las exercitaciones Plinianas: pag. 288. & 285?. Autor de tan 
pocafee, que por introduzir unanovedad, deíencuadernará todo el Texto 
de Plinio, como fe puede ver en lo que diximos arriba de Tartep, que di-
zimÁoPlinio , que es Cádiz j Salmacio, que le comenta, y Caro, que le 
íigue, afirman, que íe engañó. Lo mifmo acaece aqui, que haziendo 
Plinio mención de íolo la Tingt Mauritana, quiere Salmacio, y D. Rodrigo 
con elintroduzirnos otmTmgi en el Eftrecho. 

1 o. Veaníe pues a Plinio, a Marciano Heracleota, a Pomponio Mela, y 
íe hallará fiempre a TraduSía con eíTe nombre, y jamas con el de Tingi. Y 
porque mas claro confte, cuanta violencia hagan eftos dos Autores a los 
Textos acreditados, por introduzir fus fingulares noticias. El Texto anti
guo de Pomponio Mela, íegun lo lee el Pinciano al Cap.<í. de el Lib. x. dize 
aíli: Sinus ultra ejl, ineo que Carteya, ut quídam putant, aliquando Tar~ 
tejfos: & fuam transveUi ex Africa Phmices hahitant, atque unde nos fu~ 
mus ex gente ea, Tum Mellaría, & Bello, Scc* donde leen otros, Cingente 
freto Mellaría* Salmacio empero alterándolas clauíulas, y el fentido, lee 
affi: ^ quam transveBi ex Africa Phoenices hahitant, atque unde nos famus 
Tingi altera, tum Mellaría. Quien pues no vee aqui tan abiertamente def 
quiciado todo el Texto de Mela ? quien dará crédito a Salmacio i 

11. Mas: P. Rodrigo Caro figuiendo las pi&das de fu Salmacio, y apar
tándole de la corriente clara de los Textos antiguos, deípues de aver dicho, 
que íe engañó Plinio, y notar de viciado el Texto de Pomponio, quiere ha-
zer al miímo Pomponio natural de fu fingida Ttngi, quitándole efta gloria 
a Mellaría: y aílidize: Lafegmda cofa, que quifo dexar advertida Pompo-
hio Mela a lapojleridad, fue, que el avia nacido en efla Ciudad de Tingi de la 
Andalu%ia, y parece también infinua el nombre de TransduUa con el termino 
femejante: TrasveBi, que es lo mifmo > queTraduBi, oTransduBi. Cuando 
no tuviéramos tan aíegurado el nacimiento, y origen de Pomponio en Be-
jer, o Mellada, como lo dize fu apellido Mella, y lo acreditaran todos 
los Autores 5 pudiera conocer P. Ro^rigí?, que avia de caer íu Corografía 
alguna vez en manos de hombres Latinos, que íabiendo concordar el tras-
veBi con el Phosnices, no le paííó por la imaginación a Pomponio acordarfe 
deTraduBa, ydelaChimericaTmgi. Pero defto bafta. 

i x . Quede pues ̂  que Mellaria, Patria, y fitio de el Martyrio de S. Fir
mo, esBejer, villa noble, que diftantenuebe leguas de Cádiz, corónala 
eminencia de un riíco, cuyas faldas baña por un lado el rio Barbare, y por 

l i 2- otro 
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otroelOcceano, que deíHe Cádiz corre al Eftrecho, ycuya delicioíaVega 
es dulce recreo a la vifta, fecundiííima aíli de panes, como de olivos, y ar
boles frutales. 

G A P I T U L O XL 
Noticia de otros Jidartym 

endhraltar. 
i . TT^^ E otros Martyres, que por efte tiempo padecieron en Gibral-

• tar3 nos da noticia Dextro al año 300. por eftas palabras: 
JgL^J Heracles inHilpamaprofe Fretum Herculeum SanBiffimi Chriflt 

Martyres Félix y & Januarius cum Socijs fiorent. Fue S. Januario iluílriíE-
mo en Sangre y Dignidades3 Letras, Predicación, y Martyrio. En Sangre-: 
porque defcendia de Pomponio Atico aquel grande amigo de Cicerón, y 
deudo de Pomponio Paulato Ar^obiípo de Toledo. En Dignidad: pues 
llegó a fer Coníul en Roma. En Letras: porque fue adornado de las que en
tonces mas fe apreciavan, que eran las Humanas. En Predicación: por
que las empicó predicando el Evangelio por toda la Provincia de Alentejo , 
defde Sines hafta Elbas, y deíde la boca de Guadiana haíla Gibraltar. Y en 
el Martyrio : pues alcanzó fu corona en Gibraltar en cómpaniade Félix Día-
cono , y otros. Gomo lo dize Dextro, con quien conforman el Martyro* 
logio Romano y el Hiffano, Ufuardo y Equilino y Luitprando in Fragment. 
n. 7. y 15. Rus-puertay Siglo 4. c. 3. n. 8. Bilchesy p. 1. c. x 3. Ximena, Ana
les de Jaén, fol. 3 o. Argaiz, Poblac. Eclefiaft. p. 5. Hallofe el Santo en el 
Concilio Eliberitano fiendo Obiípo de Salaria, que como dize Ximena es 
oy la Villa de Sabiote, y por averie refumidoefte Obilpado con otros en el 
de Jaén, reza aquella Iglefia de efte Santo con Oficio doble. La de Cádiz, 
Semidoble. Gibraltar, Doble mayor. Su firma en el Concilio la trae Loayfa 
en el lugar 14. Januarius Salarienjis Epifcofus. 

z . En efte mifmo ano pone Dextro el Martyrio de S. Luzia, y fus Com
pañeros, Fue Luzia de origen Campana, y aviendopaífado a Eípaña, en 
tiempo, que los Emperadores Diocleciano, y Maximiano movian mas 
crudamente fuperfecucion ala Iglefia, fe encontró en la Ciudad de Logroño 
con aquel fiero Prefidente Rixiovaro, que tanta fangre derramó en Eípaña, 
y Francia, que firvio de hermoíos rubies para efmaltar la corona de tantos 
invencibles Martyres. Supo Rixiovaro, que Luzia era Chriftiana, y man
dándola parecer en íu prefencia, pretendió por todos los medios poílibles 
reduzirla, a que dexando la Ley de Chrifto dieíTe cultos a íitsDeydades 
profanas. 

3. Mas Dios, cuyos ocultos juizios ion en todo incomprelieníibles, 
difpufo las cofas de manera, que fe trocaron las fuertes, y que Rixiovaro 

con-
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convenzido deks efícazes razones deLuzia, en cuya lengua hablava el Eípi-
ritu Santo > apoflatafle de íii falía Religión, y dexando dignidades, y r i 
tos íiguieíle las pifadas de Luzia, dando afleníb aun verdadero Dios. He-
royca acción de nueftra Luzia ^ pues ayudada de el Cielo, íupo venzer, y 
reduzira únó délos mayores enemigos de la Fee. Siguieron a Luzia con el 
exemplar de Rixio y Antonino ^ Severino, Diodoro > Dion, y otros diez> 
yíiete, cuyos nombres, fe ignoran. Los cuales todos pallando de Obre-
gon a la Andaluzia, y llegando a Gibraltar > donde afiília otro cruel M i n i -
ílro de los Emperadores, raeroii degollados todos por la fee de Jeíu Chrifto. 

4. Fue fu Martyrio a 6, de Julio 3 a los 500» años de el Imperio de Dio-
cleciano. Hazen mención de eftos SS. el Martyrologio Romano. E l Efpanol 
de Tamayo. E l Menologio Griego, que celebra con fingulares elogios fu 
Martyrio. 

5. Apenas he vifto Santos, en cuyo lugar de ííi Paffion mas aya dificul
tado mi eftudio. Porque aunque fea verdad, que el Códice Gaditano i m -
preflb por orden de el S01"* Obiípo Guerra, afegure, que padecieron en Gi
braltar , y como a tales les dé en íu Oficio rezo de Doble mayor, y por fer de 
laDiocefij, a toda ella Oficio de Semidoble , no tiene mas fundamento, 
que unaClauííilade Dextro alano 300. que dize affi; Urbe Heraclea in 
Calpe Hi/faniaS. Lucia Mártyr. Donde fi bien fe atiende 3 no haze mención 
Dextro de los Compañeros fiendo aífi, que en el mifmo año en el num. 3. 
antecedente dize eftas formales palabras. JuUo hrig£ in Hifpania S. Lucia 
Martyr, qua a regione Campana venit in fíifpaniam, & a Ritiovaro comprê  
henfa, quem adfidem convertit y reliBa ab eo : & ah alio judiee comprehenfa, 
cum alüs etiamfocijspatitur pridie Nonas Julij. 

6. Veíle aqui como Dextro diftingue al parecería S. Lucia la de Gibraltar 
de la otra, que padeció en Obregon, y que la nueílra no puede fer la Cam
pana, puefto, que efta la pone que padeció en Obregon en compañia de 
Rixio, a quien convirtió, y con los demás, que le figuieron. Pero í¡ bien 
fe confideran las claufulas de Dextro, S. Lucia la de Gibraltar es la miíma, 
que la de Obregon, y que aunque fe celebre alli fu fieña, y Martyrio, no 
padeció alli , fino en Gibraltar. Lo cual no obfeuramente dio a entender 
el miímo Dextro en las claufulas referidas. 

6. Pues aviendo dicho, que en Obregon fue preía por Rixiovaro, aña
de, que deípues de aver convertido a efte, la aprifionó, y martirizo otro 
Juez, fin dezir donde, para lo cual, y mayor explicación fuya, puíb 
deípues el num. 17. diziendo. Urbe Heraclea S. Lucia Martyr. Como quien 
dize. Aquella Luzia, que diximos aver fido preía de Rixio en Obregon, 
deípues apriíionada de otro juez padeció en Gibraltar, acompañada de 
Rixio, y los demás. Efta es la genuinainteligencia deílos textos obfeuros 
de Dextro, a que no poco fe kiclinan Bivar, y Caro ííis Comentadores. 
Pues el primero llegando a la explicación de el num. 1 <?. no dize mas de lo 

l i 3 que 
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que dexa dicho en el num. 3 . y el íegundo dize 5 aunque con rezclo y (que 
no lo deviera tener) que juzga, que efta S. Luzia de el num. 15?. es la miíma, 
que la que pufo Dextro al num. 3 . Eam fufyicor efe y qu<e Rixiumparum con~ 
vertit. 

7 . Muerto el Emperador Conftancio Cliloro y que fucedio a Maximia-
no en el Imperio, entró íucediendole en la Corona íu hijo Conílantino 
Magno y en cuyo Imperio reípiró de tal manera la Iglefia Católica y que 
cobro aun mayores fuerzas y que en las íangrientas períecuciones antece
dentes avia perdido. Comenzó íu Imperio el año de nueílra íalud de 3 1 1 , 
y enííidiícuríoaviendoíidobaptizado por mano deS. Sylveílre Papa, y 
recebido de el Cielo entre otros favores y el de averie dado aquellas fingulares 
Vitorias contra Maxencio y Licinio y y otros con la íenal de la Santa Cruz, 
que fe le apareció tres vezes y fegun diremos adelante y deípues de averie 
deícubierto el precioío teíoro de efte íagrado madero en íu reynado, deípues 
de aver fixadole en íus Lábaros y y pendones, y íobre el remate de fu impe
rial Cprona > deípues de aver decretado innumerables privilegios a favor de 
la Chriftiandad y y de la Iglefia y lleno de dias, y Santidad murió el año de 
341. aviendo Imperado 3 o. años, y diez meíes. 

8. Celébrale la Iglefia Griega como a Santo a los 21. de Mayo. Y aífi le 
pone Molano en íu Martyrologio: Die vigejima prima Maij SanBorum Magno-
rum Regum & ApofíoUs ¿Equaltum Confiantini, ^ Helena, Lo miímo Equi-
Uno. No faltan Autores, que'quieren eícurecer efta Santidad de Conílan
tino afirmando, que murió herege Arriano, de que íe pueden ver á Vafeo y 
Mariana y y Baronio > que lo defienden de efta impoíicioninjufta. 

5>. No menos ventilada es la queftion, fi eftuvo en Eípaña, y fi bien 
D. Rodrigo Caro lo contradize. Muchos Autores graves lo afirman, de que 
ay no pequeños indicios en Eípaña. Como la de Conftantina Villa no lexos 

» Moral, ub. de Sevilla, llamada aííi de fu nombre. Una Inícripcion, que trae a ^ í r ( 7 -
10 c.36. Jio de Morales y quedizeaíli , y efta cerca de Merida: 

Imp. Caviar. Flauvius. Conftantinus. 
Aug. Pacis, & Juftitia? cultor. Pub* 

quietis. Fundator. Religionis. 
& Fidei Audor. RemiíT. 

Ubique. Tributis.Finitim. 
Provin. iter reftitui 

fecit. 
Otra no menos manifiefta íeñal de efta venida de Conílantino a Eípaña, es 
la divifion de las Metrópolis, y aífignacion de los Obifpos Sufragáneos, 
que hizo en Eípaña, y dexamos dicho al principio de efte Libro, y reno
varemos adelante con autoridad de el Moro Rajis. 

IO. A ConftantinoMagnoííicedieron fus tres hijos Conftancio, Con
fiante, y Conílantino IL en efta forma. 

Con-
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Conftancio hijo de Conñantino, imperó 14. años , primero con fu 

padre y y deípues Tolo hafta el año 3 6"4. 
Conftante imperó 13. haíla el año 3 5 3. 
Conílantino I I . imperó hafta el año 3 4 3. 
A Conftancio fucedioJuliano Apoftata, que imperó hafta el año 3 66. 
Joviniano imperó hafta el año 3^7. 
Valentiniano I . imperó hafta el año 3 7 p; 
Valente hafta el año 382. 
Graciano imperó 15. años. Los 8. con Valente ííi tio 4. con Valentinia

no I I . fu hermano, y con Teodoíio lo demás. 
Máximo tyranizó el Imperio Occidental en tiempo de Valentiniano. 
Valentiniano I I . imperó con fu hermano Graciano hafta el año 3 87. 
Theodofioel Magno venerado por Santo de los Griegos , Andaluz de 

nación, y déla fangre deTrajano, y no fin prefumpcion de Gaditano, 
como notaron algunos manufcriptos, que tengo en mi poder, nacido en 
Itálica, o Sevilla la vieja, imperó 17. años hafta el de .3 5? 7. 

Arcadio en Oriente imperó hafta el año 413. 
Honorio en Occidente impero hafta el año 417. 

Defde efte Emperador ceífaremos de el Imperio Romano, y contaremos 
adelante el de los Godos. 

C A P I T U L O X I L 
Invención de la Santa Cruz,, Ghriofo titulo de la Iglefia 

Cathedral de Cádiz,, 
1. • ^ N todo el diícuríb de la vida de los Emperadores hafta aqui re-

Wr\ feridos, no hallamos otra materia perteneciente a nueftra hifto-
J L - / na, fino folo la invención de la Santiífima Cruz de N . Salvador, 

que acaeció en el Imperio de el Gran Conílantino. Es efte íagrado Leño , 
donde íe perficionó la Redempcion humana, titular infigne de la Cathe
dral de Cádiz: porque aviendo el Sor. Rey D. Alonfo el Sabio hijo de el 
S. Rey D . Fernando, ganado la Ciudad de Cádiz a los Moros, por los años 
de 1 2(r 2-. dia 14. de Setiembre, en que celebra la Iglefia Católica la exalta
ción de efte preciofo madero, fabricó en ella la Cathedral, que oy perma
nece con defignio, fegun queda referido de fepultarfe en ella, y dándole el 
titulo de Santa Cruz, por aver conquiftado la Ciudad en eífe dia, la erigió 
en Cathedral, reftaurando ííi antiquiílimo derecho, y feñalando por fu 
primer Obifpo a D. Fr. Juan Martínez de el orden de S. Francifco, de todo 
lo cual íc dará mas cabal noticia en el íiguiente Libro. Por cuya cauía pide 
efte Capitulo de derecho, que tratemos con individualidad, de la Inven
ción de la Santa Cruz. 

2. Deíeoía 
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x. Defeoía la Emperatriz Elena madre de el gran Conftaritino y deluillar 

la Sagrada prenda y donde íe obró el remedio de el mundo, o como eícri-
vio S, Amhrofio en una Oración fúnebre y que hizo en las exequias de Teodo-
fio Magno^inípirada de el Eípiritu Santo^concluido el celebre Concilio Nice-
no, partió a Jeruíalen a venerar aquellos lugares Sagrados, y deícubrir el pre-
ciofiflimo Leño de la Cruz. Convocados para el efeóbo los mas fabios Chri-
ftianos, y experimentados Ebreos, jamas pudieron deícubrir medio, que 
conduxefle al logro feliz de tan Santa empreía. Avian pueíto los antiguos 
Ebreos, y malicioíbs Gentiles íbbre el Lugar Santo de el Calvario, y otros, 
donde avian depofitado los inftrumentos de nueftra Redempcion, diver&s 
iníignias, e Idolos para borrar de la memoria de los fieles la pia afición a ííi 
Cruzificado, y para ocultar mas la Cruz, abrieron una hueíla grande, 
donde efeondieron las tres Cruzes, la de el Salvador, y las dos de los La
drones , que con el Señor avian fido cruzificados. Levantaron deípues un 
alto monte de tierra 3 y enloíada la parte íuperior con piedras grandes, pu-
fieron íobre ellas una Eftatua de la Dioía Venus, como fobre el Lugar de el 
Sepulcro íanto otra de Júpiter. 

3. Como el tiempo, que defde la muerte de Chrifto avia corrido, era 
mucho, eran a eíle paífo las noticias eícaías. Crecían los defeos de la Santa 
Reyna, y no hallava cumplimiento a fus anfias. Pero Dios, que nunca 
falta a nueftros clamores, correípondio fino a los ardientes de Elena, y por 
medio de un Ebreo, que habitava en el Oriente, a quien reveló eña mará-

8 sozom. ub. villa, dize a Sozomeno, que fe defeubrio el teíbro. Llamavaíe eíle Ebreo 
Judas, que deípues de convertido íe llamó Quiríaco, y llegando a íer O-
biípo, padeció martyrio en Jeruíalen, y le pone Beda en fu Martyrologio 
por eftas palabras : Jerofolymis pajjto SanBi Judte, Jive Qmriaci Efifcopi, 

kD.Greg.Tur. cui revelatum eft Lkmm Dominica Cruzis. Lo miímo dize 5. Gregorio Tu-
de Coníl. temp. r 

ronenje. 
4. Con la noticia pues de la revelación de eíle Judio, caminó luego la 

Santa Emperatriz, y con ella Jvíacario Obifpo a la fizón de Jerufalen, a 
quienes feguian muchos Chriílianos, al lugar feñalado por el Judio ^ no 
lexos de el huerto, donde avia fido fepultado N . Salvador. Cavaron la tier
ra, y aviendodefeubiertounacuebagrande, en la una partedellahallaron 
el Sepulcro de Chri í lo , y con el los clavos, con que fue enclavado, los 
cuales remitidos por Elena a Conílantino ííi hi jo, dellos puíb el Empera
dor uno en el freno de fu cavallo, otro en el morrión: Otro mandó Elena 
poner en el Templo de S. Cruz en Jeruíalen, que edificó en Roriia, y otro 
mandó echar en el mar Adriático, que haíla entonces era íoberbiífimo. Por
que es opinión graviílima confirmada con Revelación de S. Erigida, que el 
Cuerpo de el Salvador fue enclavado en la Cruz con cuatro clavos. En cuya 
veneración inílituyó eípecial fieíla el Papa Innocencio V I . a petición de el 
Emperador Carlos I V . en la feria 6. deípues de la Pafcua de Reííirreccion: 
ano 155 3. 5. En 
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5. En el otro lado de la cueba fe hallaron las tres Cruzes, la de Chrifto, 

y las dos de los ladrones, pero tan confundidas, como eftar el titulo de la 
de el Salvador íeparado de todas, conque aumentó la pena de la Reyna San
ta , hallarle con la prenda que bufcava, fin faber determinadamente cual 
era. En perplexidad tan grande acudió Macario al poder de Dios, que en 
nada menos efcaíea fus maravillas, que en lo que conduze a nueftro reme
dio y y mandando traer una muger tan enferma, que cafi Uamava ya a las 
puertas de la muerte, y aplicándole las dos primeras cruzes con viva fee, y 
no íiirtiendo efedo, aplicada finalmente la ultima, fe levantó la muger in-
ftantaneamente buena, y fana, calificando la Cruz por aquella, en que 
el Autor de la falud, y la vida avia padecido por reftituirnos, la que nos 
quitó el pecado. Refieren aífi el caíb. 'Rufino, d Teodoreto, c Sócrates y y £ R^n. i ib . t . 

f Sozomeno. Pero añaden el mifmo Sozomeno. g S. Paulino. h Severo Sulficio. ""'Teodor, HB. 

1 Niceforo, y3 Beda: que no íblo íe manifeñó la Cruz de N . Salvador, con I;Csomt.iib.i. 

la íanidad de aquelladeíahuciada enferma, fino con la refurreccion de un ^ ' s ó z o m . iib. 

muerto, a quien aplicada le reftituyó a la vida. Y que en memoria de tan Ys^uiín. E -

gortentofo milagro, íe erigió en el mifmo lugar una Columna excelfa, de f¿11-ad Se-
tanfingularpropriedad, que ardiendo el Sol en medio de el eftio nunca ^ suipid. iib. 

hazc fombra, denotando, que Dios en aquel madero obró la íalud en me- a,r Nícefor. úb. 

dio de la tierra, fegun aquello del Pfalmifta 25. Pfal. Operatus ejl falutem 8i" Bedliibeii. 

in medio térra. de loc-Sana:-
6. Sucedió la Invención de efte Sacroíanto Madero, a 5. de Mayo : un 

año defpues de concluido el Concilio Niceno, y el de nueftra falud de 3 26". 
el i 1. de el Imperio de Conílantino Magno: y el 13. de el Pontificado de 
S. Sylveftre Papa, fegun k Baronio, a quien figuen los mas atentados H i - 3\l*T™¿tom' 
ftoriadores. De donde nace cuan fin fundamento eferivieron, los que lle
vados de una Epiftola, en cuanto a efta parte fupuefta de el Papa Eufebio, 
afirman, que en fu tiempo fe halló la Cruz de N . Salvador. Las palabras 
de el Papa Eufebio, ademas de hallarfe aíli en el Libro de los Pontifices Ro
manos , que fe guarda en la Libreria Vaticana, donde fe dize: Hujus tem-
pore Crux Domini N. Jefu Chrifli quinto Nonas Maij inventa e j : haptizatus que 
Judas, pojl Quiriacus vocatus Crucis inventor. También eftan en una Epi
ftola de efte Pontífice, que anda entre las Epiftolas Decretales. Si bien cuan 
poca fuerza hagan, lo da a entender el primer Tomo délos Concilios, que 
por orden de Sixto V . fe imprimió; donde fe manda marginar dicha clau-
ííxla como apocryfa, y no genuina de íu Autor. 

7. Hazen mención de efta Invención milagrofa tqdos los Martirologios 
Latinos y el de Baronio, Beda y Ufuardo y Addon. En los Menologios Grie
gos no fe halla con el titulo de Invención, quiza : porque como bien ad
virtió B ^ r ^ , entre los Griegos es fiefta movible, y fe celebra el tercero 
dia de Pafcua con titulo de Refurreccion de la Cruz. Efcrivieron de efta I n -
vznáonS . Amhrofío > $. Paulino y Pedro Damiano y el Emperador León y So-

K k jronioy 
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fionio y Alexandro Monge Griego, Severo Sulpicio, Rufino, Sócrates, So-
zomeno y Teodoreto y Niceforoy Metrafiajiey y otros, cuyos teftimoniosfe 
pueden ver en Baronio, die 5. Maij. Y en los tres tomos, que de la S. Cruz 
cfcÚYioJacohoGretfero y y en otro, cpxe efcúyiojacobo Bofío. También 
eícrivieron de la Cruz. Daniel Molonio. Suarez. Salmerón. Juflo Lipjio* 
Fr. Alonfo Chacón. Pedro Ordonez de Zevallos. E l Breviario, y Mijfal Mozá
rabe. E l Martyrologio Efyañol deTamayo. Y finalmente Gerónimo Ramírez 
eferivio en elegante verfo heroyco la Invención de la S. Cruz en la Hiftoria 
de el Niño de la Guardia. 

8. Hallada tan precioíá Reliquia no es ponderable el gozo, que la 
S-. Emperatriz recibió viendo logrado ííi afán. Hizo luego de la S. Cruz 
tres partes. La una dexó en Jerufalen, donde Conílantino le edificó un 
Sumptuofiffimo Templo, y guardada en una rica arca de plata, íe mani
fiefta al pueblo en diverías feftividades de el ano. En la Dedicación de eñe 
magnifico Templo, que en veneración de la S. Cruz edificó Conílantino 
en el miímo lugar de la Reíurreccion de el Salvador, y llamaron los antiguos 
Martyrion, o Anajlajin, fíente Jacoho Bofio depeníamiento de Eufebio, y 
Gretjero y fe inílituyó la fiefta de la Exaltación de la Cruz , que por aver 
{ido en íemejante ocaíion, dize es la mifina, que la de la Invención, a la 
cual concurrieron todos los Obiípos, q u e d e A í i a , Africa , y Europa a-
vian venido a Tyro a la compoficion de fus controverfias, y al lugar 
donde fe moftrava la Cruz, IhmsvmHieratkem* Si bien la fiefta de la 
Invención de la Cruz, aunque muchos dudan quien la inílituyó en la 
Iglefia j Dextro quito la duda, cuando al año 224. leda por Autor a 
S. Sylveílre : Fejlum Inventionis S. Crucis a Sylvejlro inflitutum celebre muí-
t js eft . 

9. Deípues la Iglefia Latina, en memoria de la acción de el Emperador 
Heraclio cuando reícató efte íagrado Leño de el poder délos Ferias, aviendo 
venzido a ííi Rey Cofiroas, dio titulo de Exaltación al dia 14. de Setiembre , 
en qüe fucedio la acción, diferenciándole de el dia 5. de Mayo, en que la 
Invención íe celebra. Si bien el nombre,y titulo de exaltación ya le tenia, dcC-
de que Conílantino le dedicó en Jeruíalen el Templo. 

10. Otra parte de la S. Cruz imbióS. Elena a íu Hijo Conílantino, que. 
el mandó colocar en una Eílatua fuya, que como efcrivc Rufino eftava en la 
Plaza de S. Sofia de Conílantinopla, y aili mifmo edificó otro Templo en 
íu veneración, donde fe manifiefta el pedazo de el íagrado madero tres ve
zes al año Jueves Viernes, y Sábado Santo. 

11. Otro tercer pedazo llevo la S. Reyna configo a Roma, y j unto con 
el titulo déla Cruz le colocó en un maravilloío Templo, que edificó Con
ílantino en el atrio Seíóriano , junto al Anfiteatro Caftreníe, y fe llama 
Santa Cruz en Jeruíalen, y es titular Cardenalicio. Otros infinitos Tem
plos, y Oratorios edificó deípues Conílantino, y fe fueron edificando a 

honor* 
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honor, y gloria de aquel íagrado árbol, en que pendió el fruto vital, que 
íanó la dentera de el primer árbol 

1 z. No contento Conílantino con aver dedicado en honor,y reverencia 
de la S.Cruz tantos, y tan magnificos Templos, hizo ley eípecial, en 
que mandó obíervar por feíliva la feria 6\ de la Semana, que es el Viernes, 
por aver muerto el Salvador efledia en la Cruz, íegun eícrive Sozomeno. 
Fuera deílo promulgó ley, que de alli adelante, nunca la Cruz pudieííe 
íer Suplicio de infames, y foragidos, como refiere la Hijloria Tripartirá, So-
zomeno, yGíycas. Quiííeran algunos, que eíla ley la mandaíe promulgar 
Conílantino, deípues que íe le apareció la S . Cruz en la batalla contra Ma-
xencio ^ pero hállaíe deípues della, al año 5>. deíu Imperio, fiendo Con
fules Voluíiano, y Aniano, un reícripto de el miímo Emperador a Máxi
mo , en que aun íe uíava de la pena de Cruz contra los mal hechores. El 
cual reícripto fe puede ver en el Códice Theodoííano. Lth,?. tit. 5. Leg. unic. 
adLegem Juliam wajejl. Conque la promulgación deíla Ley tan favorable a 
la veneración de la S. Cruz, íolo pudo íer deípues de la Invención deíla mi-
lagroía Reliquia, que de el mas v i l , y facinoroío Suplicio íubio a coronar 
las frentes cxcelfas de los Emperadores, y Uevaríe la primada délas adora
ciones de el mundo. 

13. La con que la S. Igleíia Cáthedral de Cádiz la celebra, en el dia de 
fu Invención, no merece el Ínfimo lugar entre todas las Igleíias de la Chris-
tiandad. Pues confiderando, que en eífe dia íe reílauró aquella lila de la 
oprefion de los Morós por el valor de el Sor. Rey D. Aloníb el Sabio, que edi
ficó defde fus fundamentos aquella Igleíia, iluílrandola con el titulo de la S. 
Cruz, y no como quiere Morales de S. Elena, y deílinandola para íepulcro 
íiiyo, celebra fu fieíla cada año , con rito de primera Claífe con odava, 
íermon, y demás mueílras de jubilo, y regozijo. Eíliendefe la celebridad 
de eíla fieíla a todo el ámbito de la Ciudad, donde ion fin numero las fieílas 
particulares, que a veneración de eíle Vivifico Leño íe dedican, fin aver 
caía particular, en que o ya dentro, o ya fuera no íe haga alguna fingular 
demoílracion de alegría, adornando las Cruzes con las mas precíoías alajas, 
joyas, y( perlas fin reíervar coía de precio, que no fe confagre a íii culto. 

14. Losíoldadosdeelpreíidio¿ tienen íii cuartel de el cuerpo de Guar
dia , coníagrado a la advocación de la S. Cruz, y en el dia de fu Invención 
forman un maravilloío efeuadron, en que vellidos de ííis mejores galas 
llevan el Sagrado Madero adornado de riquifima joyería, haziendole Sal
vas de arcabuzeria haíla colocarla en fu fitio. En la puerta de tierra junto a la 
Hermita de S. Roque, ay otra Hermitica pequeña arrimada al muro, de
dicada a S. Elena, donde fe veereprefentada la Invención déla S. Cruz, y 
fus milagros, y ay también en ella fieíla, y fermon. 
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C A P I T U L O X I I I 
Apoderanfe de Efyaha diverfas Naciones 9 y ajkntanfu Imperio 

en ella los Godos. 

i . " T T ^ V Eípues de tantas luzes como haíla aqui avernos gozado > en el 
• dominio feliziffimo de la gracia, buelven las amenazas horri-

^ ^ ^ J r bles de laobícuridad infame de la Idolatria, y heregiaa poífeer 
el Cielo de Efpaña. La floxedad, y natural dexamiento de el Emperador 
Honorio Ultimo de los Romanos, que poífeyeron a Efpaña, dio ocaíion 
a que un tropel de murciélagos, y Naciones eñrangeras, que vinieron de 
los rincones de el mundo, fe entraflen por ella, y dividiendo efta veftidu-
ra de Chrifto, cada cual fe llevaíTe un pedazo. Corria el año de N . fálud de 
41 x. La Era de el Ceíar de 447. De el Imperio de Arcadia, y Honorio el 
15. De el Confulado de Honorio el 8. De fu hijo Arcadio el 3. Martes 13. 
de Odubre, cuando entraron en Efpaña tres barbaras Naciones Alanos, 
Vándalos, y Suevos, que acoftumbrados a la ferozidad de el Septentrión, 
de donde traian íii origen, llenaron de tantas calamidades a Eípaña, que 
dize IÍMÍO celebre Autor, a quien aplaude S. Ifidoro, que jamas fe avia 
vifto efte Reyno en tan eftrema mifcria. 

x. El año figuiente de 41 . y de el imperio de Honorio 1 Í?. entraron los 
Godos queíiguiendo a Ataúlfo primer Rey íuyo en Eípaña, y a quien por 
el cafamiento con Gala Placidia fu hermana, cedió Honorio libremente 
efte Reyno, deípues de fugitivos de la Galia Narbonenfe, afentaron ííi do
minio en Cataluña, que de ellos fe llamó Gotolonia. Como las gentes 
eranferozes, y de ííx genio guerreras , y por otra parte la Peninííila corta 
para tanto aparato, ardia viva la guerra íbbre la poíeíion de fus términos. 
Ocuparon los Vándalos a Galicia, y Afturias. Los Alanos las Provincias 
Luíitana, y Cartaginenfe. Los Silingos, que eran también de los Vánda
los la Betica, que de ellos tomó el nombre de Vandalulia, oy corrupto, 
Andaluzia. Los Suevos partieron con los Vándalos la Galicia, y Afturias 
íi bien poco deípues fe entraron tanto en el Coraron de Eípaña, que dize 
M . Máximo A 44 8. que Rechila fu Rey la dominó caíi toda. Los Godos 
hizieron fu aliento en la parte mas Oriental que es Cataluña. 

3. En efte miferable eftado fe hallavan las colas de Eípaña el año 416* 
cuando los Godos fiando poco déla maña , y trato fecreto con Honorio, 
que foípechavan en Ataúlfo, le dieron violenta muerte en Barcelona. Su
cedióle Sigerico I L Rey de los Godos. Pero vivió tan poco, que no llego a 
coronarle. Entró en fu lugar Vicalia 111. Rey Godo, que reynó dos años, y 
murió el de 41 8. Quiío Vualia, fegun preííime Amhrojio de Morales, do
minar el Africa ufurpandola a los Romanos. Y aviendo compuefto una 

gruefla 
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gtueíTa armada, al atravefar el Eftrecho corrió tormenta, y fe perdió a viílá 
de Cádiz. Viendofe deílituido de fu empreía, hko pazes con Conílancio > 
que governava las armas Romanas, que entregaba a Placidia viuda de A-
taulfo, a quien tenia cautiva, como le áy udafe a defterrar de Efpana las na
ciones barbaras, quelapoíTeian,, quedando los Godos en fus términos an
tiguos , y cediendo a los Romanos, lo que fe adquirieíe de nuevo. 

4. Afentofe e l p a ó b , y elano 417. embiílió Vualia con podcroíb exer-
cito, y animo, a los A l a n o s y dando la muerte a fu Rey Atace los arrin
conó en Galicia tomándoles las Provincias Luíitana, y Cartagineníc 3 con
que quedó de el todo el nombre de los Alanos borrado de la memoriai V i -
torioíb Vualia bolvio las armas contra los Vándalos Silingos > que fenorea-
vanlaBetica j, y en los campos de Tarifa, como eícrive Sidonio, les dio 
tan íangrienta batalla, que deílrozados los deípofcyó de fus términos, ce
diendo aquella Provincia con las demás conquiftadas otra vézalos Roma
nos. En pago de eftas Vitorias dio Honorio a los Godos la Provincia de Aqui-
tania en Francia, y Vualia, entregó a Honorio a Placidia, que deípues 
cafó con Conílancio. 

5 > Reílituida Eípaña, o ja mayor parte al Imperio Romano íbfegó por 
eípacio de 3. años, en que murió Vualia, y fue íepultado en Tolola. Su
cedióle Teodoredo I V . Rey Godo ano 41 8. En cuyo reyno fe rebelaron fe-
gunda vez las reliquias de los Vándalos, que a la fombra de fu Rey Gunde-
rico ocuparon lasIflas Baleares, quemaron a Cartagena, y ahuyentando 
alosSilingos dominaron la Andaluzia afentando ííi Corte en Sevilla > don
de murió defgraciadamente por aver querido profanar el Templó de S. V i -
zente. Sucedióle Gefenrico, a quien otros llaman Gutharis, en cuyo 
tiempo, deípues de aver reduzido a miferable eftado todo el reyno de Sevilla, 
de que no cupo la menor parte a Cádiz, por fer aquella Ifla la efcala de las 
armadas, por dondepaGivan el Eftrecho, fe paííaronlos Vándalos a Afr i 
ca, dominando aquella Provincia con la heregia Arriana ^ de que adoles-
dan los Vándalos. Sucedió efta entrada de los Vándalos en Africa fegun & 
Profiero , a los años 437. íiendo Obiípo de Hipona 5. Aguftin, 

6. Con la aufencia de los Vándalos cobraron nuevo brio las armas Sue
vas, y muerto fu Rey Hermerico, le fucedioRechilaJoven de alentado 
eípiritu. VenzioaAudevoto General Romano, y fugetando a Cádiz, y 
Sevillafeapoderódetodala Andaluzia, echando de ella a los Silingos, y 
con gran copia de oro, y plata, que íaqueó de todo el Reyno, bolvio las 
armas aLufitania, donde conquiftada Merida, acabó con las pocas reli
quias de los Alanos. Murió Rechila año 44 8. dexando por fucceíbr de los 
Suevos a Recciario fu hijo, que fue el primero dellosque fe convirtió a 
la fee. 

7. En efte Ínterin los Godos con fu Rey Teodoredo, impacientes de el 
corto termino de íii Imperio, rompieron las pazes con los Romanos, y 
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bueltas a eílableccr deíplies, fe unieron Godos, Franceíes, Suevos, y 
Romanos > para echar de Eípaña a AtilaR^ey de los Hunos, que conpo-
deroíb cxercito peníava apoderarle della. Diofe la batalla en los campos de 
Toloía, año 45 3. donde murieron 180. mil , y entre ellos Teodoredo Rey 
délos Godos. HuyóAti la , yrecogioíealtalia. 

8. Sucedió a Teodoredo fu hijo Turiímundo V. délos Godos > que â  
viendo venzido fegunda vez a Ati la, murió ano 45 6. Entró en fu lugar 
Teodorico V I . de los Godos, y murió violentamente a manos de íu her^ 
mano Eurico. Imperó eíle VIL de los Godos haíla el ano 483. Sucedióle 
Alarico V I H . de los Godos, que reynó hafta el año 5 06, A eíle íucedio 
Amalarico, en cuyo lugar por íer niño governó Teodorico I X . de los Go
dos. Sucedióle Atanagildo X . Godo, que imperó haíla el año 5 6 j . 
cedióleLiuba X I . Rey Godo haíla el año 570. Otros interponen en eíla 
Serie de Godos otros Reyes, llevados de el original primero de el Coronicon 
de S. IJidoro. Pero fi bien fe advierte, el mas caíligado exemplar, ,de que uía 
D. Lucas de Tuy , no pone mas de los referidos. 

i?. Muerto Liuba entró en el Imperio Godo Leovigildo, que pofíeyó 
cuanto tenian los Suevos, y conquiíló a los Romanos la mayor parte, que 
ocupavan, caíi deílerrandolos de toda Eípaña. Ganó las Navarras Alta, y 
Baxa, toda la coila de Malaga, los Pueblos Bateílanos, todo lo que per
tenece al Eílrecho, tomó deípues la Ciudad de Medina Sidonia Plaza for-
tiílima, como adelante diremos, 4. leguas diílante de Gadiz, y tomóla por 
trayeion entregándola Framidanco, que la governava por los Romanos. 
Mató en ella Leovigildo mucha gente, y dexóla fugeta a íía Señorio. Hizo 
guerra a fu hijo Hermenegildo, haíla hazerle Martyr Gloriofo a fus manos. 
Períiguio a los Chriílianos, deílerró a S. Leandro, S. Fulgencio, y Mau-
íona, y otros Obiípos Católicos. Murió en fin en Toledo, año de 5 8 
Dizen unos que murió Arriano, otros que Católico, mas probable es, que 
murió íecreto Católico, y publico Arriano. 

1 o. Sucedióle fu hijo Recaredo L que con eLexcmplar de ííi hermano 
Hermenegildo, y dotrina de fus dos tios Leandro, y Fulgencio, conver
tido a la verdadera fee, e l , y todo fu Reyno, abjuraron el Arrianiímo en el 
Concilio I I I . Toledano, año 55^3. Preíidiendo S.Leandro Argobiípo 
de Sevilla, y en la Iglefia Univeríal S. Gregorio Magno. Concurrieron en 
el 70. Obiípos de toda Eípaña. Entre las coías íingulares de eíle Concilio 
fue el titulo de Católico, que dio el Pontífice a Recaredo, y que defde el 
gozan los Reyes de Eípaña. Murió Recaredo en Toledo año de 601. 

11. Sucedióle Liuba I I . que reynó haíla el año 603. Entró en ííi lugar 
Vuiterico, que mudo deígraciadamente, año de 61 o. Heredó el reyno 
Gundemaro, y murió año de Sucedióle Siíebuto, que porpaélo 
con el Emperador Hcraclio echó de Eípaña los Judios. En fu tiempo íe ce
lebró en Sevilla fu íegundo Concilio Provincial, donde prefidió S. Ifidoro, 

y firma 
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y firma en el Rufino primer Obifpo de Medina Sidonia, noto efto para lo 
que fe dirá deípues. Murió Siíebuto año de <r 21. y fucediole Recaredo I L 
que por no aver reynado año cabal, no fe le feñala tiempo. 

iz . Ocupó la corona Suintila. Fue efte Rey el primero, quepofeyó a 
todaEfpaña, mucho mayor que eílá aora, pues llegava a la Galia Narbo-
nenfe. Conquiíló todo lo maritimo de el Algarbe, y aquella coila de el 
Occeanó, que tuerce todo al Poniente por Lisboa, rodeando a Portugal, 
aviendo íu predeceíbr Siíebuto conquiftado toda la tierra a dentro de el 
Eftrecho, hafta Cádiz inclufive. Hizo participante de la corona Suintila a 
fu hijo Rechimiro. Condenóle un Concilio Nacional. Dexó el Reyno año 
<í 31. y el año antecedente fe fundó, o dedicó lalglefia de Santiago de el Ca
mino , en Medina Sidonia. 

13. Sucedióle Siíenando. En cuyo tiempo íe celebró el Concilio I V . 
Toledano , donde concurrieron 70. Obiípos, prefidió S. Ifidoro* y firma 
Pimenio Obifpo de Medina Sidonia. Fue la celebridad de eñe Concilio, año 
de ^ 3 4. y murió Sifenando el de 6 $6. A cfte Rey atribuyen las Leyes del 
fuero Juzgo. 

14. Sucedióle Cintila, que convocó los dos Concilios Toledanos V. y 
V I . y en efte fe hizo Decreto, que los Reyes de Eípaña, antes que recibie-
fen la corona, hiziefen publicamente laProfeífion de la Fee Católica, y 
jurafen de no permitir en fu Reyno, fino a los que fuefen Católicos. De 
donde infiere Baronio, año ^38. que los Reyes de Eípaña gozan el renom
bre de Católicos, defde eíla ocafion j pero ya queda dicho, como eñe glo-
riofo titulo le gozan los Reyes de Eípaña defde Recaredo. Murió Cintila 
año 6 3 8. 

15. Entró en la Corona Fulga. Vivió poco, y murió año <54i. Suce-
diole Cindafuindo, que convocó el Concilio V I L Toledano, donde con
currieron 40. Prelados, y entre ellos firma Vuilienfo Presbytero Vicario de 
Pimenio Obiípo de Medina Sidonia. En eíle Concilio fe depuío a Teodifclo 
de la Silla Archiepifcopal de Sevilla por Apoílata, y fe tralpafó la Primacia 
de Eípaña, que hafta entonces avia eftado en Sevilla, a Toledo. Murió 
Cindafuindoañode Tuvo efte Rey tres hijos, Rezefuynto, que le 
fucedio en la Corona. Teodofredo Duque, y Capitán General de fus ar
mas. Favila Duque de Cantabria, y padre de D. Pelayo. Deftos tres hijos 
defciende la familia Goda, que deípues ubo. 

16. Sucedió pues a Cindafuindo fu hijo Rezefuynto, en cuyo tiempo 
fe celebraron tres Concilios en Toledo V I I I . I X . y X . Murió año ^7 o. En
tró deípues del a reynar Vuamba Cavallero principal, y Palatino de los Go
dos. Ungiofe por Rey en Toledo, y fue el primero, que ufó eftafagrada 
Ceremonia de la Unción. En ella vieron todos los circunftantes, que de fu 
cabera fubia una columna de humo, y una abeja azia el Cielo, pronofti-
eo feliz de fu buengovierno. Revelaronfele los Vafcones, y la Galia Gótica. 

Salió 
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Salió en campo contra ellos. Venzioíos, y bol viendo triuñfante a Toledo, 
convocó el X I . Concilio Toledano, a que concurrieron 17. Obiípos. 
Quieren algunos, queeneíle Concilio hizieíTe Vuamba la divifion de los 
Obiípados > de que íe tratará en el Libro figuiente, Pero Vaseo, Morales, 
PadiSa y y Sanchex lo dudan, y con razón : porque una acción tan uni-
veríal, y tocante al bien común, pedia mas concurrencia de Prelados. Y 
affi es mas cierto, que deípues íe celebró otro Concilio Nacional, donde fe 
hizo eíla divifion. Murió el S. Rey Vuamba de veneno, y hecho Monge 
de la orden de S. Benito, en Pampliega junto a Burgos, y de alli por orden 
de el Rey D. Alonío el Sabio, le trafladó a Toledo D. Fr. Juan Martinez O-
biípo de Cádiz 5 y fue fepultado en la Iglefia de S. Leocadia. 

17. Sucedióle Ervigio, que hizo celebrar tres Concilios, que fueron 
X I I . X I I I . y X I V . Toledanos , y en los dos primeros firma Theuderacio 
Obiípo de Medina Sidonia. Murió Ervigio ano de ¿ 8 7. y fucediole Egica, 
el cual hizo celebrar tres Concilios, que fueron X V . X V I . X V I I . Toleda
nos. En el primero firma Theuderacio, y en el Segundo Geroncio Obif-
pos de Medina Sidonia. Murió Egica año de 701. y Sucedióle Vuitiza 
fu hijo. 

18. En eíie Rey comenzó toda la infelizidad de Eípana, que por mu
chos años lloró. Fue Vuitiza un monftro de maldades, y a ííi exemplar to
da Eípaña un íeminario de vicios. Prevalecía la Luxuria en el Reyno, y en-
flaquezidos los ánimos de los Godos íe hizieron ineptos para las armas. Te
nia Vuitiza muchas concubinas en Palacio en vez de mugeres, y Reynas. 
Mandó publicamente y que todos tuvieíen y cuantas mugeres quifiefen y fin 
exeptuar Eclefiaílicos. De la Laícivia paífó a la crueldad y y embraveciofe 
contra los Grandes, y Proceres. Quedaron dos hijos de el Rey Cindafuin-
do y íegun diximos. Teodofredo Duque de Cordova, y Padre de el Rey 
D. Rodrigo, que perdió a Eípaña^ y D. Favila Duque de Cantabria, y 
Padre de D. Pelayo, que la reñauró. 

19 * Mandó Vuitiza facar los ojos a Teodofredo, y a Favila quitó la v i 
da por gozar de fu muger. Hiziera lo mifmo con los hijos Rodrigo, y Pe-
layo , lino fe ubieran puefto en cobro. Derribó los muros de algunas Ciu
dades grandes, porque no fe le rebelaíen. Negó la obediencia al Papa, y 
mando, que ninguno le obedecieíe. A Opas, que era Ar^óbiípo de Se
villa , y hijo, o hermano íiiyo le hizo Ar^obiípo de Toledo en compañía 
de Senderedo, que ya lo era. Dio entrada a los Judios expulíos. Con cuyos 
defafueros fe vio Efpaña en el mas miferable eftado que puede pintar la plu
ma , fin Rey, fin Ley, fin Religión, ni Govierno : porque folo privava 
la Luxuria madre de todos los vicios. 

2.0. Rebelófe contra Vuitiza D. Rodrigo hijo de Teodofredo, y con la 
ayuda de los Godos parciales, fino ya como quieren otros de los Romanos, 
invadió el Reyno, y quitándole la corona, lefacó los ojos, y lo retiró a 

Cordova. 
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Cordova donde muño Vuitiza año de 711. Entró D. Rodrigo en el Impe
rio j, otro Scipion en lo valeroío, mas otro Sardanapalo en el govierno. 
Armoíe de ira contra la deícendencia de Vuitiza, y a dos hijos, que dexó, 
los obligó a rerirarfe a la boca de el Eílrecho, al abrigo de el Conde D. Ju
lián cuñado de Vuitiza, que governava aquellas fronteras de Africa. A eílos 
tres fe juntó Opas Ar^obiípo de Toledo, y entre eílos cuatro comenzó la 
conjuración contra el Rey. Añadiofe a cílo aver D. Rodrigo forzado a una 
hija de D. Julián, que llamavan la Caba, otros Florinda, y aílília con t i 
tulo de Dama en Palacio. Acabó de prender con eíla acción el fuego de la 
conjuración. Rcbeloíc D. Julián contra D. Rodrigo, y convenido con los 
Alarbes de Africa, como tenia el dominio de ííis Fronteras, les dio entrada 
por el Eílrecho, y perdió a Eípaña, año de 714. en que murió D . Rodri
go ultimo Rey de los Godos, como mas latamente diremos adelante. En 
cuya perdida la primera plaza, que ocuparon los Moros, fue Cádiz, íegun 
eícrive P. Luys de el Marmol en fu Hifioria de el Africa, deípues de aver íido el 
blanco de todas las diícordias pafladas eípecialmentc de Silingos, y Godos. 
Dizen algunos, que precedió a eíla perdida lo de el Palacio encantado, que 
yo tengo por fábula. 

C A P I T U L O XIV. 
Viene S. Paulino a Cadi&, j memoria de fu predicación > y 

Dicipulos en fu Obifpado* 

1. T | N todo el Reynado de los Godos no hallamos otra noticia per-
wr\ teneciente a nueílra Hiíloria, que la de eíle, y el íiguiente Ca-

J L ^ pitulo. Corria el año de 3 5? 4. En que teniendo el Cetro de E t 
paña Teodofio el Grande, Gaditano, y aun antes que la ocupaílen los Go
dos , paílando deíde Ñola en la Italia a Africa S. Paulino a veríe, y carearíc 
con íix grande amigo S. Aguílin, que a la íazon era Obiípo de Hypona en 
Africa, y trayendo en ííi Compañia algunos Monges Solitarios dicipulos 
íiiyos, dize la Hiíloria General de S. Aguílin, que efcrivio el P. Fr. Pedro 
de el Campo, lih. z .c . 3 <?. que llegó a Cádiz, y lo da a entender el miímo 
5. Paulino en laEpiJlola 3. que eícrivio a Auíbnio, en eílos veríos: 

§uid memorem egregias terris, & moenihus Urhes, 
§u<e geminum felix Hifpania tendit m JEquor ? 
§tua Batís Occeanum, Tyrrhenum que auget Iherus ? 
Lata que dijlantis pelagi divortia comflet 
Orhe fuo finem ponens in Limite mundi ? 

Donde dize la referida Hiíloria de S. Aguílin eílas palabras: Parece quifo de-
zir y dio la huelta a toda Efpaña, cuya circunferencia encadenan, por la parte 
de el Norte, y Levante el rio Ehro, y de el Norte al Poniente Guadalquivir y que 

L 1 cierra 
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cierra azia el Medio dia con el Occeano y cerca de quien ejlá la antigua y y famo* 
fa Ciudad de Cádiz y a quien dieron nombre de fin de el mundo y fegun Sitio Ita* 
lico: Lih. 3. Hafta aqui la Hiftoria en el Cap. cit. Y en el Cap.41. añade, que 
aviendo venido efteglorioíb Santo a Cádiz, dexaria en ella fin duda alguna 
memoria, por fertanfamofaen aquel tiempo ellaIfla; pero los años, que 
han confumido mucha parte de fu grandeza, y fitio; también confumirian 
las noticias de efto. 

z . Defde aqui difcurrio el Santo la marina, aria la parte de Levante o* 
rillas de el Rio Barbare termino de Bejer de la Mie l , a quien Plinio, Pompo-
nio Mela , y Antonino llaman Urhs Mellaria. Aqui fundó S. Pauliiio algu
nas Hermitas, una la que llaman de S, Ambrofio,. y otra de S.Paulo s 
y que de aqui paíFaron a Medina Sidonia algunos Monges dicipulos fuyos, 
y fundaron la Hermita, que dizen de los Santos ^ pero que dentro de po
cos años, predicándola Fee a los Gentiles, alcanzaron todos corona de 
Martyrio, cuyos cuerpos recogieron los Chriílianos, y los fepultaronen 
la Hermita de S. Ambrofio. 

3. Uno de eílos Dicipulos, y Compañeros de S. Paulino, fue S. Pau
lo , el cual fe quedó con otros Religiofos en aquel fitio termino de Bejer , 
donde paífó de eíla vida, y le fue dada Sepultura a fu Cuerpo. Hafta que 
cerca de el año 15 2^. eftando íacando piedra de unos Villares para hazer 
cal, en termino, y lugar de Santiago de Barbare, Juan Serrano, y Duarte 
G i l , hallaron algunas Sepulturas antiguas, que les parecieron eran de el 
tiempo de los Gentiles, fabricadas a manera de Pilas. Y eftos Caleros def-
pues que ubieron cozido un horno de cal, fintieron que íalia de el un fuave 
olor, y maravillados de ello, les vino al peníámiento, que devia de eftar 
fepultado alli algún Santo. 

4. Y mirando con algún cuy dado aquel f i t io, y las roturas de la tierra, 
hallaron una Sepultura a manera de ataúd, mas angofta azia los pies. Y en 
la cabecera eftava una Loía de el tamaño de una Ara, que tenia a las cuatro 
cíquinas 4. Cruzes, y en medio un Letrero grande y que dezia: Aquiyaze 
el Siervo de Dios Paulo. Eftavan dentro fus hueíTos, de los cuales falia grau 
fragrancia, y fuavidad. 

5. Eíparzida por la comarca la fama de la invención de tan precioíb teíb-
ro , de los Lugares circumvezinos, y de otros mas diftantes, venian enfer
mos de todas dolencias, y tocando aquellas reliquias, o la tierra donde 
avian eftado, bolvian fanos; peroefte bien duro poco. Porque defcuy-
dando los vezinos en la cuftodia de aquellas reliquias, fe las fueron llevando 
algunos, que alli vinieron atraidos de la fama de los milagros, no quedan
do mas que el Sepulcro; conque dentro de pocos dias, fue defcayendo 
la devoción, y la memoria de efto, y la gente de el campo nada atenta, y 
con demafiada fenzillez, llegó a fervirfe, de aquel fitio para recoger fus ga
nados. 

6, No 
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6. No pareció bien eílo a otras pcríbnaszelofas, que dieron cuenta de 

ello al Duque de Medina Sidonia, Señor de la Villa, y Sitio, el año de 15 4 8. 
Que informado, como los años antecedentes íe avia deícubierto el Sepulcro 
de aquel Santo, y que N . Sor. obrava diferentes milagros por fu interceílion, 
mando que fe reedificaíTe una Hermita en unos paredones muy antiguos, 
que alliavia, con mueftras de aver fido Igleíia en otro tiempo, como de 
hecho fe executó, para colocar en ella la Imagen de S. Paulo por medio de 
los vezinos de Bejer. 

7. Fue neceíario para efta demoftracion dar noticia al Sor. Obiípo de Cá
diz , que a la fazon era D. Garda de Haro, de quien era forzofa la licen
cia para íemejante a¿lo : con cuyo orden de nuevo íe bolvio a hazer Infor
mación de los milagros, que N . Sot. avia obrado eñ el Sepulcro de el Santo, 
y Verificador, concedió el Sor' Obiípo facultad, ypermiíTo año de 157^ 
paraque fe le hizieífe íiefta, y puíieífen íii Imagen en aquella nueva Hermi
ta , que íe le avia erigido, donde oy efta colocado, en forma, y con ha
bito de Religioíb Aguftino, confórmela la tradición conftante de efta Sagra
da Religión. Los milagros obrados, y calificados ion muchos, y los re
fiere por efteníb la Crónica General de la Orden de S, Aguflin, íih. 2,. cap.4.6. 

8. Otro de los Dicipulos, y Compañeros de S. Paulino en efta oca-
fon, fue Félix, cuyo cuerpo con otros que alli íe hallaron, fueron imbia-
dos al S01*- Nuncio de Eípaña, y de Madrid a Roma, fegun refiere la m i t 
ma Crónica. Cap. 4 ^ 

5?. La Hermita de S.Ambrofio, dize el referido Capit. 4^. déla Cróni
ca de S. Aguftin, averia edificado, y tomado fu nombre de otro Dicipulo 
de S. Aguftin, que vino de Italia con S. Paulino, el cual íe Uamava A m -
brofio, y de el ay Autor, que diga, íer aquel de quien haze mención S. 
Gerónimo en la Epiftola 50. que efcrivio a Paulino, donde dize: Frater 
Ambrofius tua mihi munufeuía perferens, 8cc. Refiere mas, que efte Santo 
Varón queriendo edificar aquella Hermita íe fue a un Labrador, y le pidió 
preftados algunos bueyes, para acarrear la piedra neceíaria para el edificio, 
y aviendole imbiado el dueño al que los guardava, y dichole el Santo lo 
que íii amo ordena va, le reíponcuo haziendo donayre, y diziendo, que 
como podia íer, íi eran unos toros muy bravos, los que íii amo mandava 
ledieíTe. El Santo replicó, que fin embargo, íí guftava, noobftantefu 
braveza los Uevaria, y concediéndolo el Vaquero, íalieron los miímos 
toros manfiífimos al encuentro, y los llevó, y fefirvió de ellos hafta con
cluirla obra. 

10. Permanece por tradición, qüe los Martyres, que dieron hombre 
a la Hermita de los Santos poco diftante de Medina Sidonia, fueron Com
pañeros de S. Paulino, y Religioíbs Agüftinianos, que con el vinieron a 
Efpaña. AíTi lo refiere dicha Hiftoria. Cap. 4 1 . 

11. No vendrá en efto de buena gana el P. Fr. Hermenegildo de 5. Pallo, 
L l % Coro-
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Coronilla de la Sagrada Religión de S. Gerónimo > que como fi el mayor 
luftre de la fuya, no eíluviera en dar a las demás Religiones, lo que íe les 
dcve de juíHcia, pone todo fu eíludio en cercenarles fiis antigüedades, y 
principios con poca gracia, y aífien el tomo L. de fu Hiftoria (porque el 
primero lomando recogerla Inquifidon de Roma) fe empeña, en que 
S. Paulino, y por configuiente los Santos Dicipulos fuyos > que aqui ave
nios referido, no fueron Religioíbs Aguftinos, fino Geronimianos, y para 
defender efto inculca tantas diííbnancias, que fe vio obligada la Pluma de 
aquel infigne, y univeríal Hiftoriador de nueftros Siglos el R. P. M . Fr. Gre
gorio Argaiz de la efclarccida Orden de S. Benito, a íatisfazer por todos los 
arrojos de eíle Eícritor, y hazer manifieílos al mundo fus muchos, y co
nocidos deflizes en materias hiíloricas, como lo configuio en aquella do
rada obra, que intituló : Inílruccion Hiílorica, y Apologética, a que re-̂  
mito al Leótor. 

12. A mi baílame para mi AíTumpto, que la Religión de S. Aguílin 
entró en Eípaña, no como dize el P. Fr. Hermenegildo por los años de 5 7 5. 
fino por los años de 3 5)4. y muy cerca de el de 400. Como lo prueba eíle 
Cafo ya referido de S. Paulino, y íiis Dicipulos todos Aguílinianos, como 
eícrive la Crónica General de S. Aguflin. L a carta de S, Gerónimo, en que d i -
íuade a Paulino la buelta a Belén, Liberato, y otros, que cita el M . Ar* 
gaiz. Galano en el Lib. 1. y 7. de Incarnat. haze mención de Leporio D i -
cipulo de S. Aguílin. Genadio en íus Eícritores dize lo mi ímo, pues le hazc 
Monge el año de 400. en que fiendo Obiipo de Utica en Eípaña, fe halló 
en el Concilio f. Toledano. El año de 414. eran Obiípos en Eíjpaña Paulo, 
y Eutropio Hermitaños de S. Aguílin, como prueban Baronio tom. 5. a 
num. 14. y Paulo Orqfio en la carta, que anda en el tom. 10. de S. Agu
ílin. Y los Abades, que firmaron en el Concilio I I I . Toledano celebrado 
el año de 4 8 í e g u n Liberato, fueron Aguílinianos, Carmelitanos, y Be-
nedidinos. Pero deílo baila. 

C A P I T U L O XV. 
Predica S. Fru£tmfo en Cadiz^, edifica dos Adonajíerios, y 

reduce a S* Benediéia Gaditana. 

1. • ^ N todos tiempos favoreció Dios a Cádiz con las luzes de ííi ía-
\ r \ grado Evangelio, por medio de fus mas celebrados Miniílros, 
* y y como en el de tos Godos padeció tanto eíla l i la , con la períe-

cucion de los Vándalos, no quifo fu Mageílad carecieíe, de tan íbberanos 
obreros para confirmarfe en fu antigua dotrina. Corría el año de 647. en 
que imperava en Eípaña Receíuinto Rey Godo, cuando iba efparciendo 
por toda eíla Peninfula, las luzes de fu Evangelio aquel Apoílolico, y divi

no 
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no Varón S. Fmduoíb Monge de la eíclarecida Orden de S. Benito, qtie de 
Abad y y Obiípo de Dumio en Galizia, paflo a governar la ígleíia de Bra
ga , con una ocaíion bien irregiilar, y que coíló hartas lagrimas a tódoí los 
Padres de el Concilio X . Toledano. 

i . Celebravafeefte Concilio en Toledo* y en el preícntó a aquellos SS. 
Prelados un memorial Potamio Ar^obilpo deBraga, en que manifeftava 
una culpa carnal, que con una mugercilla avia cometido. La pena, que oca-
fionó a todos aquellos Padres efte deíliz, bien lo publicaron fus lagrimas, 
pues fueron tan copiofas, que humedeciendo el memorial, caí! borraron 
fus letras. Juzgaron en íecreto la cauía, que ay culpas, que piden por fus 
circunftancias eíle íigilo 3 y mandando llamar a Potamió re dixeron, fi re-
conocia fu firma. Confcífola Potamio, y de nuevo fu pecado > añadiendo y 
que en penitencia propriá, fe avia voluntariamente fuípendido nueve me-
fes de el exercició de fu minifterio. Oido efto por los de el Concilio, íi 
bien pudieran deponerle conforme al tenor de los Cañones antiguos; pero 
templando el rigor, no lequitaron de el todo la dignidad, fino fufpendien-
dole por tiempo determinado, mandaron a S. Fruduoíb , que a la fazon 
era Obiípo de Dumio, paíTafe a governar la Iglefia de Braga. 

3. Andava entonces íblicito Fruduoíb, rio rnehos de imprimir la Ley 
divina en los corazones humanos, quede el acrecentamiento de fu Reli
gión , con cuya ocafion determinó paífar a Cádiz, y embarcado eri un na
vio fe hi¿o a la vela para la Illa. Antes de llegar fe levantó una tan cireípa bor-
raíca, que enojados los elementóos fe conípiraron contra el Vaxel, y en me¿ 
dio de fu inquiéttid, eran los clamores de los miferos paífageros anuncios de 
íii vezina muerte, cuando S. Fruótuófo armado de confianza de el Cielo los 
animó valeroíb, y paífando los ojos por las nubes, ferenó de tal manera la 
tempeftad, qüe hilyó a fu dominio el rieígo. Saltaron en tierra todos, y 
comenzando el Santo el eiercicio de fu predicación en la l i l a , fueron fin 
duda muy copioíbs fus frutos. 

4. Atraidos de fu dulce converíacion los Ifleños quifieran perpetuarle 
en Cádiz, y én orden a ello le pidieron fundáíe algún Monafterio de fu Re
ligión alli. Y conociendo el Santo cüaií a propofito era la ciudad para el fe
liz progreíTode fus intentós, edificó un Monafterio dentrode la mifma ciu
dad de Cádiz tan grande, que dizéS. Valerio en fu vida , qtiéefa, Magni-

ficumy mir<erhagnitudmisy &egrégmn. Magnifico, de admirable gran
deza , t ilüftíe. Fundó a demás de eíle, otfos dos monafterios, uño dé 
Religioíbs, y otro de Monjas nueve millas diñantes de l^CiucW quepor 
la cuenta dcvio de fer éñ el territorio, o Pago, que oy llamamos, lila de 
León, quecífo diíta de la Ciudad eñe Pago. Y a eñe Monafterio llamó No
no por la diftancia de las nueve millas. 

5. Vivia por eñe tiempo no lexos de Cádiz una noble donzella, por 
nombreBencdida, a quien fus padres contra fu voluntad, avían deípoíado 

L1 3 con 
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con tm Garaclingo de el Rey .4 Mas ella, que prendada de el anior de Cliriíto^ 
le avia coníagrado íii pureza, queriendo huir el eftorvo, y teniendo no
ticia de las maravillas, que con fu Santidad, y do trina obrava en Cádiz 
S. Fruótuoíb, renunciando una noche las comodidades > y quietud de fu 
cala, fe fue a Cádiz, y comunicando con Fruóluoío fus intentos, le pi
dió la amparafe de la potencia de el Garadingo: porque fu determinación 
era perder la vida primero, que dexar de feguir la piíadas de fu eípoíb, en 
íeguimiento de tanto Coro de Virgencs, como militavan a Dios > debaxo 
de fu enfenanza. 

6. Alegrofe el Santo con la reíblucion gallarda de Benedida, y deícu-
briendo en el diamante firme de íu determinación heroyea, el fondo celeílial 
de fu íantidad , le dio palabra de favorecerla hafta verla Monja en uno de 
íiis Monafterios, y mandándola retirar a la aípereza de un cercano monte-
zil lo, donde de veinte > y cuatro en veinte, y cuatro horas íe le lleva va una 
parca comida, de lo mifmo, de que el Santo fe fuftentava, y bentida por 
íu mano, paíTó algún tiempo aquel Angel, haziendo rigorofiflima peni
tencia. En efte Ínterin el Garadingo informado de la fuga de Benedi<Sba, y 
eípoleado de el ciego amor, que ardia en ííi pecho, y íabiendo, que cor
ría por cuenta de FrmStuoíb fu Eípoía, pretendió llevarlo por via de fuerza, 
y |)reíentando al Rey fu petición^ mandó efte fe íeñaláíejuez, que fenteii-
ciafe la cauía. 

7. Juntos pues el Juez, y el Garadingo fe fueron al Monañerio Nonenfc 
de Cádiz, donde ya el Santo avia diípueílo viviefe Benedicta, en compañía 
de mas de ochenta Vírgenes, que en perpetua clauíura alli alabavan a Dios. 
Mandaron íalir a la S. Virgen a la prefencia de todos, y alegando el Gara
dingo fus razones, la Sabia Virgen fin mirarle a la cara, y íblo pueftos los 
ojos, y el coraron en el Cielo > dixo con reíblucion varonil, que eftando 
deípoíada con Ghriílo, era nulo cualquiera otro deípoíorío : y afli, que 
ííi determinación ultima era morir en aquella clauíura, en que fe avia dedi
cado al Señor. 

8. Viendo efío el juez fe bólvio al Garadingo, y dixole, que tratáfe de 
bufear otra Eípoía : porque en Benedidano tenía derecho alguno. Quedo-
fe en fin Benedida en fu Monafterio, dondefiendoAbadefa, perfeveró lo 
reliante de fu vida en exercicíosloables de Santidad, y virtud, hafta, que 
coronada de méritos commutó ella vida por la eterna, a la cual fubio en 

• s. valer, vi. compañía de fu celeílial eípofo, a 25). de Junio. Era ^8 8. y año deChriílo 
s'it.y de (Í50. Hazen mención de S. Benedida Los Martirologios Romano, el de 
^ M o n i . iib. ufuardo.áEffañoldeTamayo. ^ S. Valerio. h Amhrofio de Morales. c V-Fran-
'Padiii.tom.a. cifco de Padilla. d Fr. Antonio Tepes. c D . Prudencio Sandoval. Y u n Anonymo 

cent. 7. g 44. ^ 1 1 1 7 7 / rf* 
J Yepes. tom. en un Epigramma. que anda entre las poeíias de Amo Halo canto alii : 

z. cent. 2. an. , , _ , ^ . *t r • 7 

646. Htc Benedicta jacet Nonefijís tnclyta Virgo 
18 foL Sfonftm deferens > Sfonjafit una Vei. 

Ad* 
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*Adh<zfit FruBuofo tune SanUa Magijlro. 

Cum Gaditanis fnedicat alnm heros. 
Pqfí maritur piUrix refenns ad Culmina CeU 

Virtutum cúmulos i queis eafloret ovms. 
Terth nam die Julij reptita Kalendh 

Fejiipitas colitur hic > & ¡n urbe fimul, 
p. Deve advertirfe aqui un coníiderable yerro de los Martyrologios Ro

mano y yü /uardo , que poniendo efta Santa, dizenaver muerto en el Ter
ritorio Senonico, oSenonenfe, donde aviaíído Abadefa, y fucedio la 
hiftoria referida. El cual yerro corrigio con fu acoftumbrada erudición 
J),Juan Tamayo de Salazar y en el tom. 3. de fu Martyrohgio E/panol, reíli-
tuyendo a Cádiz fu Santa Abadeía, pues como confta de los Autores arri
ba referidos, en Cádiz fucedio el cafo. En Cádiz eíluvo el Monafterio No~ 
nenfe. EnelfueBenedióhAbadefi Y en el murió. Conque poner Ü/^^ir-
do} y Baronio in territorio S e n o n e n f i y fue conocido yerro de imprenta, a-
viendo de dezir. I n Monafterio Nonenfi. Y affi dixo muy bien Tamayo : His 
fie delihatis s jurenoftram vindieandam BenediBam Firginem Hifpanam aggre* 
dimur, ut Gaditanis fuá refiitmtm /ihatiffa y & quod fmm e f t unieuique de-
tur. Ita ut in Martyrologiis adhue exprejfum y & imprejfum mendum ohliteretury 
& verum in pofterum y & geminum provineig n o m m i reponatur* 

C A P I T U L O X V I 
Perdida General de Efpaña* y tra^a con que fe apoderan de 

Cádiz* los jMoros, 

1. T T A ruina univerfal de los Godos, y el lamentable deílrozo de el 
nombre Efpañoi ocupa el ultimo Capitulo de efte Libro. Infeli-

JL^g /z idad , que lloró por tantos años Eípana, fi anunciada de el 
Cielo en labios de S. Ifidoro y y de el venerable Beda. Ocafion dieron a ella 
fus dos últimos Reyes Vuitiza a y D. Rodrigo, aquel con fu defenfrenada 
lafcivia, y efte con el publico agravio de la Caba, hija de el Conde D. Ju
lián y de Nación Romano, y cafado con hermana de Vuitiza. Governava 
D . Julián toda la Mauritania Tingitana y a quien fe reconocian fugetas todas 
las placas fuertes, que miran de frente al Africa, y guardan la boca de el 
Eltrecho, Zeuta, Cartagena, Gibraltar, Tarifa, Algezira, y Cádiz. 
Hallavafe ofendido de D. Rodrigo, y recrudecian fu ofenfa los dos hijos de 
Vuitiza, defterrados por el Rey; Opas Argobifpo de Toledo, y otros 
muchos Godos, que agraviados de Rodrigo fiavan en fu poder fu vengan
za, con cuyas quexas, y auxilios dio calor a la trayeion mas cruel, que 
cabe en plumas humanas. 

r. Era Rey de el Africa Miramamolin U l i t , cuyas vezes como Gover. 
nador 
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nador íiiyo exercia Muza 3 en las coilas Africanas vezinas al t í lrecho. DeC-
cubrio fu pecho a Muza el defleal Conde, y pidióle favor para vengar fu 
deshonra, ofreciéndole en retorno hazerle dueño de Eípana. No le pareció 
mal a Muza lapropoíicion de el Conde, y íi bien no fe fiava de el todo de 
D. Julián (porque el traydor a fu Patria rara vez halla acogida en la agena) 
no obftante llevado de la ambición le dio haíta 2 o. mil hombres, que a car
go de un valiente Moro llamado Tarif, entraron la primera vez en Eípana 
ano de 713. Como D. Julián tenia debaxo de fu govierno las mas impor
tantes plazas de la frontera, fue fácil el conduzirlos en Navios de Mercade
res y deíde Africa al Eftrecho, y apoderándole de los principales puertos, 
franquearles toda la entrada. En eíla ocaíion es cierto quedaron por los Mo
ros Cádiz y Gibraltar, Algezira, Tarifa, Zeuta, y toda aquella fronte
ra, fin mas violencia de armas, que la diípoficion de el Conde, que como 
Governador principal metia por Mercaderes, para engañar los vezinos. Gen
te Africana, conque quedó defde entonces Cádiz por los Alarbes. 

3. Hizoíe fuerte Tarif coníu gente en el Monte Calpe, una de las cele
bradas Columnas de Hercules, que haze punta al Ef t rechoy a cuya falda 
eílá fituada la Ciudad de Gibraltar, corrompido el nombre Arábigo, con
que entonces la llamaron Gebel Tarif, efto es, Monte de Tarif. También 
knoreado el Moro de Tarifa la llamó aííí de íü nombre; íiendo afli, que 
hafta entonces íe avia llamado, o Carteya, como quieren unos, o TarteC 
íd , como guftan otros. Y añade el P. Fr. Bartolomé de Pina , que aviendo 
el Moro ganado a Tarifa, puíb íobre una torre fuya una Imagen de Maho-
ma, con unas llaves en la mano mirando al Africa, como abriéndoles las 
puertas de Eípana, y llamándolos a que la dominaíen. 

4. Señoreadas ya las principales fortalezas, y guardadas las eípaldas, íe 
entraron los Moros por toda la Andaluzia, y Eftremadura, talando, y 
quemando cuanto encontravan, y pudiéronlo hazer fin algún embarazo: 
porque aunque D. Rodrigo informado de ío que paflava, y previniendo 
daños futuros, juntó un buen cuerpo de exercito, que a cargo de D. San
cho fu íbbrino hiziefe cara a Tarif. Venzido D. Sancho en diferentes oca-
fiones de el Moro , y debilitados los ánimos aíli con el ocio, como con la 
pefte, que los dos años antecedentes avia moleftado la Provincia, no halla
ron refiftencia alguna los Alarbes, conque rico de deípojos bol vio Tarif v i -
torioíb a Africa, y llevando en fu compañia al Conde, dio noticia a Muza 
de fus Vitorias, y leperfuadio, a que aumentado el numero de fu gente, 
le bolvieíe a imbiar a Eípaña. 

5. Entrado ya el año de 714. fatal para toda Eípaña, aílbmaron íegunda 
vez por los campos de Tarifa las Lunas de Mahoma,que acaudilladas de Tarif 
en 180. mil Moros, tremolando por el ayre, íe da van parabienes délos que 
juzgavan por indubitables triunfos. Aqui entró el Rey D. Rodrigo en reze-
lofo cuydado, y como quien despierta de un pefado íueño, bolvíendo ío

bre 
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brefi, y acordándole, aunque tarde, de fu antiguo valor Godo, j tn tó 
todas las fuerzas que pudo, para hazer eara al contrario. Conílava'el exer
cito Erpanol de 8o. milhombres, yáunqueGodos, mal difciplinadosen 
la milicia, y con peores prevenciones para tan poderofo encuentro, que el 
deícuydo, y remiffion en confervar lo adquirido es caufa de perderlo de una 
vez todo. 

6. Carearonfe los dos poderofosexercitos a las riberas de Guadalete, en 
los campos de Xerez, a villa de Medina Sidonia, y tres leguas de Cádiz, y 
ai ruido de la gritería Alarbe, y de los pifanos Efpañoles, fe embiftieron 
unos, y otros con tan alentado brío, que aviendo durado fíete dias la ba
talla con muerte de 16. m i l , jamas fe reconoció Vitoria por algún Campo. 
Era ya llegado el Domingo 9. de Setiembre, feiíalado por fatal para Efpaiía 
con piedranegra de azares, cuando fubiendo D. Rodrigo en fu Carro de 
marfil con corona de oro a la ufanza Goda, y animando valerofamente a 
los íuyos, dio el ultimo embifte a los Moros. Llevava el cuerno derecho 
Opas, yelímieftrounhijodeVuitiza, que confederados con D. Tulian, 
enlomasfangnentode la batalla, fe bolvieron de fu parte, conque ani
mados los enemigos, yenflaquezidoslosGodos, quedaron eftos pollra-
dos, ylosMorosVitoriofos. Elle fue el dia, en que pereció la fama de el 
valor Godo, quefueafombrodetodoelOrbe, ylosquea cofta de fufe-
rozidad, y aliento domaron las mas Valientes Naciones, y confervaron a 
Efpaña 8. aiíos con inimitables trofeos, perdieron en un folo dia fama, 
reputación, nombre, y Reyno. Cafo, que llora en lamentables trenos 
el Martyr S.Evergw Abad de S. Zoil , y azote conocido de Dios, con que 
caftiga las culpas, con que ofendieron fus ojos, para avilar a los Reyes: 

Dijcitejufiit 'tam moniti, & non temnere Divos. 
7- Quieren algunos, que D. Rodrigo muriefe como buen Rey en la ba

talla. Lo cierto es, quefu Cavallo, y los aderezos Reales fe hallaron a las 
margenes de Guadalete; pero fu perfona no. Defpues de muchos anos, fe 
deícubno en Vifeo Ciudad de Portugal un Sepulcro, con un epitafio de el 
tenor ííguiente. 

Aqui yaze D. Rodrigo 
? Ultimo Rey de los Godos. 

En que fe fundan otros para fentir, que efeapando de la refriega huyó a 
1 ortugal, donde vivió retirado hafta el fin de fus dias. Sucedió efta lafti-
mola perdida de la Monarquía Goda, governando laIglefiaUniverfal el 
i apa Conítantinoúnico de elle nombre; imperando en Conílantinopla el 
Emperador Anaílafio, dia de Setiembre, año 714. fatal por fu numero. 

8. Tienen las Monarquías fus anos Críticos, ypadeciendo tiemposCll-
matencos, Ueganahazer punto fus periodos. El numero flete fiie fiempre 
tatal, no lolo en el cuerpo humano, fino en el myftlco. Lo cual coníla de la 
experiencia, y lo califican divinas, y humanas letras. El Imperio de los 

M m Per-



274 L I B. IV. Cap. X V I . 
PcrflfedefdeCyrohafta Alexandro tuvo de duración n o . años. El délos 
Longobardos en Italia, defde Alboino hafta Deíiderio, otros tantos. El de 
los Inglefes en Cales los tniímos, y los mifmos huvo en los Reyes de Syria, 
defde Nicanor hafta Filipo. Eftos años repartidos por el numero 7. ion 
treinta íietes cabales, y efte numero es fatal. 

5?. El Imperio de los Coníules Romanos deíde el Regifugio r tuvo de 
duración 45)^. años hafta Julio Ceíar. Otros tantos deíde Odaviano Au-
gufto hafta Auguftulo fu ultimo Emperador. Deíde Conftantino Magno 
hafta Cario Magno otros tantos. Otros tantos deíde que Eneas fundó a Alba 
Longa 5 hafta que la deftruyó Tullo Hoftilio. Defde Arbazes en los Medos, 
y deíde Carano en los Macedonios, hafta Alexandro, fueron otro tantos, 
que diftribuidos por íietes, ion 71 . fletes, que es numero peligroíb. Defde 
Saúl primero Rey de los Ebreos, hafta la transmigración de Jeconias paíía-
ron 45?6". años, y los miímos defde que Zorobabel íalio de Babylonia, 
hafta que Herodes el Iduméo íe coronó en Judea, que ion 71 . íietes, y fi 
bien íe haze la cuenta defde que nació Jefu Chrifto, hafta que íe perdió Eípa-
ña en la Batalla de D. Rodrigo, paífaron 714. años, que hazen 101. íietes 
de fatal correípondencia, que hafta en la combinación de el numero de los 
años, nos quiíb eníeñar Dios la miíera efclavitud, a que nos reduzian las 
culpas. 

1 o. Venzidos los Eípañoles con tan laftimofo cftrago, íe entró Tarif por 
Eípaña fin hallar refiftencia alguna. Apoderóle de Malaga, Ezija, Cor-
dova, Granada , Toledo , Murcia , León , Guadalajara, Siguenza, 
Medina Celi, Aftorga, Gijon, y otras muchas Villas, y Ciudades. A la 
fama de ííis conquiftas le figuio el año íeguiente Muza con doze mil Africa
nos , y entrando por Algezira, la primera plaza, que ícñoreó fue Medina 
Sidonia, donde dexó los Chriftianos con fu Obi ípo , que a la fizón devia 
de fer Geroncio. PaíTó a Carmona, y la tomó por engaño, deípues a Se
villa, y Merida, y Badajoz, conque quedó toda Eípaña en poder de los 
barbaros. Pero fiempre períeveró el rito Chriftiano , y muchos de los 
Obiípos, aunque eíclavos, y miíerablemente fugetos. La nobleza tam
bién íe coníervo, y algunas partes de Eípaña, que por fragoías, y retira
das fe eximieron de la invafion, como las Afturias, Vizcaya, Alpujarras, 
las Montañas de Aragón, Galizia, losPyrineos. 

11. En efte infeliz eftado dexaremos a Eípaña llorar, como los Ebreos 
a las riberas de el Eufrates íu captividad laftimoía por mas de 8 o o. años. De 
que no cupo la menor parte a Cádiz, que aíli como fue la primera, que 
experimentó efte azote, aíli fué délas ultimas, que gozó el beneficio de 
íu redempcion, pues eftuvo en poder de Moros mas de (íoo. años, en cuyo 
dilatado eípacio, nos encubrió el miímo tiempo fus acciones, y íblo pode
mos inferir lo mucho, que aquellos nobles Ifleños padecerían con el yugo 
pefado de aquellos barbaros, fin hallar otro alivio, que fuípirar, y ge

mir 
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mir pidiendo miíéricordia a los Cielos, y coníervando en la forma que 
podian,la Religión Chriíliana^cuya Iglefia, como bien ponderó el Sor- Obií
po Guerra, jamas flaqueó de el todo en ííis ritos, confervando la pureza de 
íu Ley en medio de tan abóminables maldades. Y que aya íido Cádiz la pri
mera plaza, que ocuparon los Moros en la perdida General deEípaña , 
aunque lo ocultaron las plumas domeñicas, lo manifeító Pedro Heilin Ef-
eritor Ingles, en la Coíiíiografia, y Corografía, que facó a luz, de todo 
elOrbe, impreíla en Londres, a n o d e i ^ y . T D. Luys de el Marmol en 
el lugar ya citado. Yay quien eícriva, que en efta ocafion muchos Gadita
nos embarcados en algunos Navios, tomaron fu derrota a la America,huyen
do la deíventura de Eípañai 

L I B R O V. 
EJiado de la Ciudad de Cádiz,, defpues de 

la reftauración de Efpaña, 
C A P I T U L O I . 

Rejidufa a Efpma D . Felayo 3 y fuecejión de los Reyes hafla 
D . Fernando el Tercero llamado él Santo. 

O quiíb Dios eíluvieíe mucho tiempo la Católica E& 
páña fugeta al yugo de la barbara Mtírifma, fin darle 
poco deípues de fu perdida las primeras viílumbres de 
íu reparo. El ano íiguiente de 71 d. íe hallava D. Pe-
layo hijo de D* Favila Duque de Cantabria en las Al lu -
rías, donde los Montaneíes deíeoíos de íacudir de la 
cerviz de Eípaña la peíadumbre de Mahoma, levanta

ron por fu primero Rey a D. Pelayo , que con un pequeño exercito de 
Afturianos, Vizcainos, y Gafcones, íe opuíb a la inumerable Morifmai 
y dando muerte al defleal Opas, peleó por fu parte el Cielo al abrigo de la 
Santa Cueba de S. Maria de Cobadonga: cuando las íaetas íe bolvian con
tra los que las tiravan, y el Monte Auíena precipitado íobre el rio Deba, 
oprimió a lo enemigos de Dios. Ganó D. Pelayo a León > y en 2,1. batalla, 
que dio a los Moros, y fiempre con poca gente, degolló mas de 2 o o. mil ̂  
y murió en Cangas de Onis año 755. aviendo reynado 1 años, Efta fe^ 
pultado en lalglefia de S. Olalla. 

^ 2. Sucedióle fu hijo D. Favila Rey de Afturias, y de León ,a quien ma
tó un Oflb año 7 3 7. 

M m % Siguióle 
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Siguióle D. Aloníb 1. llamado el Católico, Rey de Oviedo y y de León , 

hijo de Pedro Duque de Cantabria, el cual D. Aloníb avia calado con Or-
mifenda hija de D . Pelayo, y murió año 75 3. 

Por muerte de D . Aloníb entró en el reyno D. Fruela o D. Froila, que 
mató en Galizia mas de 7 0. mi l moros con íu Capitán Homar. Murió ano 
de 76*8. 

D . Aurelio hijo de D. Aloníb L ireynó hafta el año de 7 74. en que murió. 
SucedióleD. Sillo, caíado con D.UÍenda hija deD. Aloníb 1. Reduxó 

a los Gallegos a fu dominio, y murió año 781. 
Mauregato hijo baftardo de D. Aloníb, con ayuda de los Moros tyrani* 

Zo el reyno a ííis íbbrinos. Impuíb el tributo de las 100. Donzellas; pero 
nunca fe pagó, por averie impuefto poco antes que el muriera, y murió 
año de 7 87. 

Entró por fu muerte D. Bermudo L hijo de D. Fruela. Renunció el rey-
no, y dexó la muger por hazerfe Subdiacono, y murió año de 7 85^ 

3. Sucedióle D. Aloníb I I . a quien llamaron el Caí to , Halloíe en fíi 
tiempo el Sepulcro de Santiago \ y venzió a Cario Magno en la batalla de 
Ronces Valles, y murió año de 8 3 o. 

Siguioíele D. Ramiro Rey de Oviedo hijo de D . Bermudo, que ganó la 
celebrada batalla deel Clavijo, y murió año de 8 ^ 7. 

Por íii muerte íe coronó fu hijo D. Ordoño I . y murió año de 84 x. 
D . Aloníb I I L llamado el Magno hijo de D. Ordoño reynó 4<r. añoSé 

Hizo Metrópoli a Oviedo, y a Compórtela Obiípado. Renunció el reyno, 
y murió año 8 8 8. 

Sucedióle D. Garcia íu hijo Rey de Oviedo. Murió año de 8 5)0. 
D . Ordoño I I . hermano de D. Garcia. Venzio a los Moros en la batalk 

de Vallejunquera. Hizo Cathedral a León. Murió año 8^4. 
4. D. Fruela 11. hijo de D . Aloníb, en cuyo tiempo íe dividió Caftilla 

de los Reyes de Oviedo. La cauía fueron las tyranias de D. Fruela. Aviafe 
govcrnado Caftilla por Condes. El primero, que gozó efte titulo, fue 
D. Rodrigo, en tiempo de D. Alonfo 11. El íegundo D. Fernando Anfur 
Almendaraz. El tercero D. Diego Almendaraz fu hijo. El cuarto D. Aloníb 
Porcelo. Una hija de D. Alonfo Porcelo cafó con D. Ñuño Fernandez , el 
que fundó a Burgos año de 8 5 o. Otra hija de D. Ñuño cafó con D. Garciá 
hermano de D. Ordoño I L Rezelavaíe D . Ordoño de los Condes de Ca
ftilla , y llamándolos con engaño, los hizo matar a todos. Ofendidos los 
Caftcllanos de la crueldad de D. Ordoño , y de las tyranias de D. Fruela, íe 
eximieron de el dominio de los Reyes, y levantaron Juezes, que los go-
vernaíTen, 

5. Los primeros Juezes fueron uno de dos hijos de D. Ñuño Fernandez , 
llamado Ñuño Rafura (porque el otro fe llamó Gonzalo Buftos, qué fue 
padre dé los fíete Infantes de Lara) a quien dieron por acompañado a Lain 

Calvo, 



Calvo. Nuno governava en lo político, y Lain Calvo en lo militar. Tuvo 
por hijo Lain Calvo a Fernando Lainez, efte a Lain Fernandez, LainFer* 
nandez a Nuiío Lainez, Nuno Lainez a Lain Nunez, Lain Nuñez a Die
go Lainez, y Diego Lainez al Cid Ruy Díaz de Bivar, que murió a los años 
de i o5> 8. 

6. Nuno Rafura tuvo por hijo a Gonzalo Nunez > y efte al iluftf e Fer
nán González, que fue el fegundo Juez, y primer Conde de Caftilla > que 
con beneplácito de el Rey D . Sancho I . le obtuvo en pacifica poíTeííon. Go-
vernola 5 2. anos, y aviendo confeguidoinfignes Vitorias de los Moros 3 mu
rió ano de 5^7. Sucedióle fu hijo Garci Fernandez, que dio principio a 
lo Fernandez de las Caifas de Sefla , y Priego. Murió año de 1 o 1 8. Suce
dióle fu hijo D . Sancho Gardar que murió año 1041. Por efte D . Sancho 
bolvio otra vez a entrar en la Corona de León el Condado de Caftilla. 

7. Porque efte D.Sancho ultimo Conde de Caftilla tuvo tres hijos/ a 
D . Garda, que cafó con D. Sancha hermana de D . Bermudo I I I . Rey de 
León, a Da. Elvira, que cafó con D . Sancho el Mayor, Rey de Navarra y y a 
D . Tercia, que cafó con D . Bermudo Rey de León. Murió D . Garcia fin 
íuccefion 9 y heredó fu hermana mayor D . Elvira Reyna de Navarra. Tuvo 
D . Elvira tres hijos. D.Fernando, D.Sancho, y D. Garcia. D.Fernando 
xafó con D . Sancha hermana de D . Bermudo Rey de León, y viuda de ííi 
t i o D . Garcia , que muriendo fu hermano D . Bermudo fin hijos, heredó 
el Reyno de León, y quedó unido en D . Fernando a Caftilla. 

8. Aora bolvamos a la Linea de los Reyes, que dexamos truncada por la 
divifion de Caftilla, y reunión a León. Murió D . Fruela Rey de León, 
año de 8578. 

Sucedióle D . Alonfo I V . Monge de S. Benito en el Monafterio de Saha-
gun, que por íerlo renunció la Corona. Arrepintioíe, y bolviendola a prer. 
tender, murió en la prifiom Reynóhaftaelañode5>o3. 

Entró por el en la corona D. Ramiro I I . hijo de D . Ordoño I I . Efte fue 
el primero, que dexando el titulo de Rey de Oviedo, fe llamó Rey de 
León. Venzio a los Moros en la batalla de Simancas. Y murió año 
de 5^2.. 

Dexó D. Ramiro por fucceíor a íix hijo D . Ordoño I Í I . que perfiguio a 
los Moros hafta Lisboa, con Vitorias iluftres. Murió año de 5? 2 8. 

9- Sucedióle fii hermano D . Sancho 1. llamado el Gordo. El cual acabó 
de dividir totalmente a Caftilla de León , haziendo Conde al iluftre Fernán 
González. Murió año de 5)40. 

Siguiofele D . Ramiro HE hijo deD. Sancho, y murió año de 96$ . 
Heredó la Corona D. Bermudo I I . hijo de D . Ordoño 111. que confirmó 

las Leyes de los Godos, y murió año de 5> 8 2- . 
Reynó deípues de D. Bermudo fu hijo D . Alonfo V . que muáo de un 

íactazo teniendo cercada a Viseo en Portugal, año de 1 o 10. 
M m 3 Suce-
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Sucedióle fuKijo D. Bermudo I I I . ultimo Rey de León. Murió peleando 

contra los Caftellanos, y Navarros año de i o i <í. 
re. D. Fernando I . llamado el Magno,, y Emperador hijo de D. Sancho> 

y de Da. Elvira, como vimos y cafó con D . Sancha hermana de D. Bermu
do y por cuya cauía fe unieron Caftilla ^ y León. Reynó 5 o. años 5 y murió 
el de ibéjl 

D* Sancho I I . a quien llamaron el Valiente, hijo de D. Fernando / quitó 
a León, Portugal, y Galizia, a fus hermanos, hizo tributario al Rey de Za
ragoza. En ííi tiempo fuftentó la guerra el Cid. Mataron a D. Sancho te
niendo fitiada a Zamora año de 107 3 . 

Y fucediole íu hermano D¿ Aloníb V I . el Bravo, y el Emperador. Ga
nó a Toledo. Introduxo el rezado Romano en la S. Igleíia de Toledo, y 
determinó y. Iglefias donde íerezaíTe el Mozárabe. Murió año de n o S . 
Dexó una hija por nombre D. Urraca, que viviendo fu Padre cafó con 
D. Ramón hijo de Guiilelmo Conde de Borgoña, y hermano de el Papá 
Calixto I I . Por efteCaíamiento entró la caifa de Borgoña en Elpañai Murió 
D . Ramón aun viviendo fu fuegro el Rey D. Aloníb año de 11 o 2. 

11. Sucedió a D* Aloníb el Bravo, D . Alonfo V I L el Batallador, y 
Emperador , que fue Rey de Caftilla^ y León , por fu muger D. Urracái 
Ganó á Cordova año de 11 o<?. A poco mas de diez la bolvio aganar el 
Moro , y la tuvo hafta que D. Fernando el Santo la conquiftó. Venzio el 
Rey D . Aloníb zy. batallas, y mudo año de 1 i 3 4. 

Ocupó el Reyno D. Alonfo V I I I . hijo de el Conde D. Ramón, y de 
D . Urraca. Dividió á Cáftilla, y León , dando a fu hijo mayor D . Sancho 
a Caftilla • y aD. Fernando ííi hijo menor a León. Murió año de n 57. 

Sucedióle fu hijó D . Sancho I I I . el Defeado, y murió el mifmo año.1 
n . Sucedióle D. Alonfo I X . hijo de D. Sancho I1L a quien llamaron el 

Bueno. Fundó el Convento de las Huelgas de Burgos, e inftituyó la Or
den de Santiago, que es propriaReligión de Caftilla , por averia inftituido 
efte Rey. Efte fue el que ganó la celebrada Batalla de las Navas año de 1 r 1 i . 
y murió año de 12.14. 

Heredó a D. Aloníb en Caftilla fu hijo D. Enrique L Matóle una teja^ 
que cayó de un tejado eftando jugando a la pelota en Palencia,áñQ de 1217, 

Heredó Da. Berengüelá. hija mayor de el Rey D. Aloníb I X . Cafó coii 
D . Alonfo X . de Aragón. Tuvo por hijo a D. Fernando I I I . que llamamos 
con mucha razón el Santo. Luego que heredó Berenguela, hizo renunciá-
cion en fu hijo D . Fernando. 

Ocupó la corona de Caftilla, y de León P . Fernando I I I . el Santo. Ga
nó a Cordova, y Sevilla, dónde murió , y eftá Sepultado, año de 125 z. 
En todo el eípacio de tiempo, que imperaron eftos Reyes, no deícubrimos 
coía efpecial en las Hiftorias conducente a la nueftra, mas de aver con-
quiftado el S. Rey D. Fernando a Cádiz, íacandola de la opreílon tyraniea 
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de los Moros^ que tanto la pofleyeron oprimiendo aquellos Católicos Menos 
con el peíado yugo de fu barbara crueldad. De cuya reftaúracion hablaran 
los Capitulos figuientes. ' 

C A P I T U L O 11. 
Coronafe el Rey D* Alonfo el Sabio, y citorias fuyashajia 

conquijlar aCadi^. 
i . • ^ L Sor. Rey D. Aloníb X . de Cartilla, a quien llamaron el Sa-

r \ b io , cognomento no dado a otro Rey, deípues de Salomón, 
J L ^ / fue hijo de el Santo Rey D. Fernando I I I . y por muerte de fu pa

dre , que como vimos, falleció en Sevilla año de i x 5 2. fue aclamado por 
Rey de Caftilla^ y León. Cafó con D . Violante hija de D. Jayme I . de A-
ragon. De la cual no teniendo fuccefion, quiíb hazer divorcio, ycaíaríe-
gunda vez. Para cuyo efeóto pidió a Criftina hija de el Rey de Dinamarca, el 
cual vinoconprompti tudenelCaíamiento, y aviendo remitido aííi hija 
acompañada de todo lo noble de íu Reyno, y llegado a Sevilla, en el Ínte
rin ya fe avia hecho preñada D . Violante de D. Berenguela, conque confuío 
el Rey, para dar algún color al deíayre , cafó a Criftina con el InfanteD. 
Felipe íii hermano, qwe a la íazon era Abad de Valladolid, y de Covarru-
bias, y eleóto Ar^obiípo de Sevilla por íu padre D . Femando, ofrecién
dole en dote muchas Villas, y Lugares, cuyo cumplimiento dio ocafion 
al rompimiento, que fe dirá. 

z. Defte matrimonio de D. Violante tuvo también el Rey D . Aloníb 
(ademas de D . Berenguela que fue la primera) a D . Fernando , que murió 
niño. A D . Fernando, que llamaron de la Cerda, poruña Cerda, que 
tenia en el pecho, apellido, que gozan oy ííis defeendientes. A D. Sancho, 
que le fucedio en el Reyno. A D.Juan. D . Pedro. D. Jayme. D . Beatriz. 
D . Violante. D . líabel, y Da. Leonor. Fuera de Matrimonio tuvo a D . 
Aloníb. D . Martin. D . Beatriz, y D . Urraca. 

3 * Aunque fue tan Sabio D . Aloníb , no alcanzó el don de govierno, 
comofepuede ver eneldifcuríbdeíuhiíloria. Supo mas de coías natura
les, que de Imperio. Compuíb las Leyes de las íiete partidas, que contie
nen todo el Derecho Común. Hizo que grandes hombres recogiefen la H i -
íloria General deEípaña, que oy anda en íu nombre. Eílimó mucho la 
Lengua Caftellana, y ordenó, que las Eícrituras e inftrumentos públicos, 
que haña entonces fe eferivian en Latin, deípues fe eícriviefen en Caftellano. 
Hizo muchas traduciones de Libros en lengua Caftellana, para cuyo efedo 
juntó los mas dodos hombres de el mundo, y gaftó en ella mas de 40 o. mil 
ducados. Compuíb las Tablas Aftronomicas, que de ííi nombre llaman 
Alfonfinasy y guarda oy como precióla joya la S. Iglefia de Sevilla. Eftan 
eftas Tablas calculadas al Meridiano de Toledo, por fer el centro de Eípana, 

y don-
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y donde nació el mifmo Rey. Por ellas fe governava el Calendario antiguo, 
hafta^ue en tiempo de el Papa Gregorio X I I I . fe reformó, conforme a la 
diíjpoíicion de el Concilio Nizeno. 

4. La liberalidad de cfte Rey celebran íiis Croniílas en muchas ocafiones3 
cípecialmenteenaver dado i 2.0. quintales de plata para el reícate de Baldui-
110 Rey de Jeruíalen, a quien tenia preíb el Soldán de Babylonia. Por muer
te de Guillelmo Conde de Holanda fue eledo Emperador de Alemania ̂  en 
competencia de Ricardo Conde de Cornubal, Duque de Yorch y herma
no de Henrico I I I . Rey de Inglaterra. Fueron íus votos el Ar^obiípo de Trc-
veris, el Duque de Saxonia > y el Marques de Brandemburg. Embiaronle 
los Eledores íüs Embaxadores y y con ellos el nombramiento y y una Llave 
(que oy obferva la S. Iglefia de Sevilla) de peregrina hechura, y de diferen
tes metales, y gravadas en ella las armas de CaíHUa, León, y el Imperio, 
y una Letra, que dize : Dios abrirá y y el Rey entrará, Coftole mucho a D . 
Alonío aíentar fu juftificacion, y al fin de muchos pleytos íe coronó Empe
rador fu contrario Ricardo, y el íe quedó fin Imperio, y fin Reyno: por
que en la aufencia, que hizo de Eípana para proponer al Papa Nicolao I I I . 
las razones de fu juílicia, fe le levantó fu hijo D . Sancho, y aíli folia dezir el 
Sabio Rey: que a muertos, y a idos no ay amigos. 

5. Tomó muy a pechos el Rey D . Alonío profeguir la guerra contra los 
Moros, que fu padre D . Fernando avia con tantafelizidademprendido 1 
porque como el Santo Rey les ubiefe quitado a los Moros las caberas de fus 
mejores Reynos,como Jaen,Cordova, Murcia,y Sevillanas demás Ciudades, 
y Villas íiigetas a eftas Coronas,amedrentadas con el fatal golpe de la perdida 
de Sevilla, hizieron treguas con el Rey Santo, pagándole cada año cierta can
tidad en tributo. Entre ellas refieren las hiftorias a S. Lucar, Xerez, Puerto de 
S. Maria, Cádiz, Medina Sidonia, y otras. MurióD. Fernando el Santo, y 
comenzaron algunas deftas ciudades, a rebelarle, impacientes de el yugo 
peíado de íii feudo. Pero el heredado zelo de D¿ Alonfo tomó de aqui oca-
íion, para acabar de extirpar de el Andaluzia aquella infernal canalla. Ganó 
la Villa de Tejada fuerte entonces, y diñante fíete leguas de Sevilla, la cual 
poíTeia Hamet Valerofo Moro. Conquiftó aNieblacabera de Condado en 
las Caifas de los Duques de Medina Sidonia. Rindiofele todo el Algarbe con 
fus villas^ y lugares Gibraleon, Buclma, Serpa, Mora, Alcabin, Caftro 
marin / Laule, Tavira, y Faro , de que oy fe intitulan Reyes los de Portu
gal. Con cuyas Vitorias ocafionó notable cobardía a los Moros de la coila, 
que amedrentados, y rezelando íbbre fi el rayo, íe prevenian a la defenía. 

^. Da el temor de los venzidos aliento mayor a los vitorioíbs, que íb
bre fu paílada fortuna colocan la eíperanza venidera, y viendofeD. Alonío 
favorecido de el ay re de la gloria, bolvio las venzedoras armas a la Frontera 
de Africa. Puío fus Reales, a vifta de Xerez, a quien tiranizava Aben-
hamet valiente Alarbe conpoderofaguarnición de Africanos. Cercóla Ciu

dad 
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dad el Rey, y a coila de mucha iangire moriíca la feílituyó a fu Corona año 
de 12.55 . Dexo por Governador della , y fu Alcázar a D. Ñuño de Lata 
Cavallero principal, y eile en fu lugar a otro Cavallero llamado Gafci Gó
mez Carrillo, de quien oy deícienden los Condes de Pliego. Bolvioíe el 
Rey a Caílilla dexando ajuílados algunos pados con los Moros, que dentro 
de la ciudad avian quedado. 

7. Sabe la fangre vil guardar poco palabras de lealtad j porque el Omena-
ge reconoce fu origen de la nobleza, y no emparienta bien con villanos; y 
como los Moros no heredaron calidad, abjuraron también con ella la fee. 
Apenas bolvio las eipaldas D. Alonío cuando unidos los barbaros cercaron 
el Alcázar, y le apretaron de forma, que muerta toda la guarnición de kré 
fieles, foloquedavael Alcayde Garci Gómez, tan animoíb, y valiente, 

3ue íblo fe defendió mucho tiempo con deíeíperacionpertinaz, fi bien en 
efenía de la fee, y de fu Rey. 

8. Subioíe a la Torre de el Omenage, defde cuya eminencia reííília va
ronil el Ímpetu enemigo. Admirados los Moros de ver tanta conílancia en 
un folo Cavallero, j uzgaron íer mayor predito fuyo coníervarle vivó, que 
acabar con íu Valor j fino es ya imaginavan impofible de rendir, al que 
publicava ííi miíma heroycidad immortal. Para eile fin le arrojaron por las 
almenas unos garfios de hierro , que afidos a las amias le traxeron a tierra 
hecho pedazos, acción que puede dar materia a los mas invióbos Romanos. 
Con eílo quedaron los Alarbes por dueños abíblutos de la Ciudad, año de 
I L 6 J . y reparando íus muros los levantaron un tercio mas. 

5. Perdioíe Xerez año de i z ó i . Llegó la noticia al Rey, que Ocupado 
en otros negocios no pudo acudir entonces a recobrarla. Haila que el año 
de 12^4. la conquiftó ganándola a los Moros a 5) . de Oébubre, dia de S. 
Dionyfio, en cuyo nombre mandó edificar la Iglefia Parroquial, qüeoy 
dura, y la Mezquita íe coníagró en Iglefia, con titulo de S. Salvador. 
Echó todos los Moros de la Ciudad, y poblóla de 3 00. hijos dalgo, con
cediéndola infignes privilegios, y franquezas. Quedando por Governador 
de la gente de guerra Miguel Fernandez de Villavicencio , iluílre progenitor 
deianobiliffima alcuña de eile apellido.Tiene eíla Ciudad ocho Parroquias, 
y una Colegial. Doze Conventos de Religiofos, cinco de Monjas, dos 
Hoípitalcs, muchas Ermitas. Habitanla5>. mil vezinos entre ellos muchos 
Cavalleros de antiquiííima, y noble íangre, entre los cuales ay 150. mayo
razgos, y vinculos. Sirve al Rey con ío procedido de fus derechos, en can
tidad de 150. mil ducados cada año. Siembra 70. mil fanegas de pan, y 
coge de ordinario 5 o. mil botas de vino. 

1 o. Orgullofo el Rey con eíla feliz vitoria, imbió al Infante D. Enrique 
a la Conquiila de Medina Sidonia, que concluyó felizmente, dando nue
vos timbres a las vanderas de Caílilla. Y el Rey pufo fus huelles fobre San 
Lucar de Barrameda, a quien llamaron los antiguos Luciferi Fanum > o 

N n . SanUus 
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SanSíus Lucifer y por un templo, que allí le coníagraroñ al Luzero. Y 
aviendola ganado el mifmo año, enderezó fus Reales al Puerto de S. Mariai 
que defmantelada de los Moros folo coníervava el Gaílillo, y el nombre de 
Puerto de Menefteo fu fundador. 

11. Es efte Puerto uno de los mejores de aquella coftá maritima; y aun
que no hallamos del mención alguna en Plinio > puede íer , que lo encu^ 
brieíe con el nombre de Befippo, como fienten algunos. El Itinerario de 
Antonino, y Pomponio MelalclhmmPortum Gaditamm > Puerto Gadica* 
not yíiendoaííi , defde aquicomenzava el Convento Juridico de Cádiz , 
diftante del íblo dos leguas, al deíembocar el rio Guádalete en la Bahia, 
donde las continuas mareas, forman una peligroía Barra, temida con ra
zón de los mas dieftros navegantes. 

12. PoHeyeronefte Puerto antiguamente los Pueblos Cibicenos, o llea-
tes, íegun confta de Avieno: * 

lUeates agro fe feraci porriguñt 
MaHtima verp Qibkenipojfident* 

Pero como gente íencilla, a quien movia poco la vanagloria de eternizar fií 
nombre, no íe lo pufieron ala Ciudad, que habitavan. Deftruida la in-
figne Troya por los valientes Griegos, a cuyo favor Menefteo hijo de Petéo» 
valerofo Capitán Atenienfc i avia llevado cincuenta Navios, bolvio Me
nefteo (cuyo nombre Griego compuefto de dos dicciones Menes $ quefigni-
fica Memoria, y Them Dios, dize , Memoria de Dios) azia elOcceano 
con otros muchos Griegos, y arribando a Cádiz, y íils vezinos Puertos, 
íé pagó tanto de el Puerto Gaditano, que poblándolo de fus gentes le dio ííi 
mifmo nombre llamándolo Puerto de Menefleo* Fue ííi población a los años 
de 11 8 2. antes de Chrifto reynando en Eípaña Gargoris. 

13. N ó celebraron poco efta población, y nombre los de Cádiz, qué 
como tan vezinos, y unidos con los del Puerto, levantaron a fu Fundador 
Menefteo un hermoío Templo en fu mifmo Puerto, que llamaron Oracu-* 
lum MenefheL Aífi lo eferive Philoftrato en la vida de Apolonio Tianeo 
lib. 5. Praterea qui Gades incolunt 3 Gr<jeci effe perhilentur > nofíro que moré 
eruditi j máxime Athenienfes príeter ceteros Grecos veneran: ideirco Menejlheó 
Athenienfi faerificare, Temifloclem quoque tanquam maritimum heUatorem egre-

' gium fortitudinis, fapientia que gratia venerantes ¿eneam flatuerunt y eique 
tanquam Oraculum reverenter ajjljimt* Y que efte Templo eftuvieíe en el mif
mo Puerto, dixolo Eftrabon í His in locis Oraculum Menefihei efi. 

14. Períeveró el Puerto con el titulo , y apellido deííi Fundador Me
nefteo, hafta la perdida fatal de Eípaña, en que deímantelada la ciudad 
por los Alarbes pereció juntamente íu nombre. Corría el año de 12^4. en 
quebolviendo el ReyD. Alonfo de la triunfante conquifta de SanLücar, al 
paífat por aquel Puerto azia Medina, íe le apareció la Sereniííima Virgen 
Maria Reyna de los Angeles, fobre la Torre mas alta de el Caftillo, y ha-

blandole 
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blandolc amoroíamente, le mandó reparar aquella defmantelada ciudad ¿ 
y que le puíieíe fu nombre. Executólo aííi el Rey Sabio, y reftituyendo 
los muros pobló la ciudad, llamándola defde entonces Puerto de Santa Ma* 
ría, dándole por armas una Imagen de la Virgen, íbbre la Torre de un ca-
ílillo, como fe le apareció, y erigiéndole en el miímo lugar, y fitio de la 
aparición milagiroía, un magnifico Templo, que arruinado ya, le íbílituyó 
otro infigne Templo, que fabricaron los vezinos de tan capaz, y hermoía 
hechura, que^pocos en toda la Andaluzia, que le igualen. 

15. En efte Templo, que es la Parroquia de la ciudad, fe colocó la Santa 
Imagen de Maria, que apareció al Rey, donde es increible la devoción ter-
niffima, con que toda aquélla ciudad la venera, borrando la íuperílicion an
tigua , con que los primitivos pobladores adoravan a Menefteo, y conía-^ 
grandole íblemnes fieílas cada año , confumen en íu obfequio mucha íiima 
de ducados. Tiene por titular N . Señora de los Milagros, y es fervida en íu 
Templo de el Clero mas exemplar, y virtuoíb, que por toda aquella coila 
fe halla, cuyo numero llega a ochenta Sacerdotes, y Capellanes* 

1 (5\ Ay en efta Parroquia, otra antiquiílima Cofradia del SSmo. Sacra-* 
mentó, que reconoce ííi origen deíde los tiempos de fu reftaurador D . Alon
íb , de que íblo íbn Confradcs los hidalgos de mas íupoíicion. Tiene la ciu
dad 5. mi l vezinos debaxo de una Parroquia, feis Conventos de Religioíbs > 
dos de Monjas, dos Hoípitales, muchas Ermitas, y entre ellas la de 
N . Señora de Cidueña, íita en el camino, que va de el Puerto a Xerez, don
de eftuvo la antigua, y celebrada Ciudad de Afta. U n Caftillo en la ciudad^ 
y un Torreón ovalado, y bien guarnecido, que llaman de S. Catalina en 
la boca de la Barra. 

17. Vendió efta ciudad el Rey D.Alóníb a D** Maria Coronel, muger 
de D . Alonfo Pérez de Guzman él Bueno, y eftuvo en la Caifa de Medina 
Sidonia, hafta que caíando ííi hija D . Leonor de Guzman con D . Luys de la 
Cerda, ha quedado perpetuamente en la Caifa de los excelentiíSmos Duques 
de Medina Celi, como joya la mas apreciada de fus eftados. Aunque en la 
Hiftoria de el Rey D . Sancho hallamos, que efte Puerto fe lo dio el referido 
Rey a íii Almirante de la mar Mifer Benedido Zacharias, Noble, y Vale-
roíb Ginoves, por juro de heredad con condición, que havia de tener en 
aquel Puerto 12. Galeras apreftadas para cualquiera ocafion. A que añaden 
otros inftrumentos verídicos, que aviendo parado la Caifa de el referido 
Almirante en una única Nieta fuya, cafó con Lorenzo Fernandez de V i - . 
Uavicencio, el cual vendió dicho Puerto a la Caifa de Medina Sidonia. Co
mo fe aya de componer efto, no es de mi obligación* . 

i 8. A l medio dia defta ciudad paífa el Rio Guadaléte, conocido, fegun 
eferiven Autores, en la antigüedad. Nace a los fines de Eípaña, y de el 
mundo, que los antiguos conocieron, en las Sierras de Ronda tres leguas 
fobre ellas, en lo mas aípero de la montaña, y ño lexos de la Torre de A l -

N n x haqui-
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haquimi, llega a Xerez dillance como una milla, y atraveíando fus Sierras, 
recoge las aguas de fus fuentes, y gargantas, fale a lo llano tan caudaloíb, 
que no da vado a los paífageros. Pafla cerca de la ciudad de Arcos, viene 
regando los campos de Xerez haña el Monaílerio de la Cartuxa, donde tie
ne una Puente de piedra de maravilloía labor, que compite con las mejores 
de Eípaña. 

15). Aquí tiene Xerez unos molinos, que rinden cada un ano tres mil 
ducados al pofito, y la peíqueria de los íabalos, que los naturales llaman 
Almona, dos mil también a íiis proprios. Corre deíde aquí hafta llegar 
al Portal, (afli llaman el puerto donde íe cargan, y defcargan las merca-
derias, que vienen, o íalen de Xerez,) apartado della como dos millas ¿ 
lugar de regiftro. Naveganle caravelas, y vaíbs de hafta cien toneladas, 
con gran beneficio de los naturales, y eftrangeros, que tienen ordinaria 
contratación. 

zo. Profigue el Rio fu curio por las famofas huertas de Cidueña (terre
no de los mas fértiles, y mas hermofos de el Orbe) hafta deícargar en la 
Bahia, y Ócceano de Cádiz, dexando formado en fu entrada el gran Puer
to de Santa Maria, íeguriffimo abrigo en peligrólos temporales a las gale
ras , y navios de aquella cofta : donde firven a íus amarras, y cables unos 
eftrivos grandes de piedra, ruinas de una famoía puente, que alli fabrica
ron los Romanos. Suftenta en toda íu corriente azeñas, y molinos en gran
de numero, y beneficio de los vezinos lugares. Toda la tierra, que baña, 
es por eftremo fértil, apacible, templada en el ibierño, y noriguroíaen 
el eftio. 

z i . Llamoíe en fus principios efte Rio Cryfo, nombre que le puíb Cry-
íaor padre de los Geryones, que dominó aquella cofta, y quiere dezir rio 
plateado íignificandolas riquezas, y fertilidad de aquella tierra. Afli loíintio 
el Eípañol Fefío Avieno 

Hic Cryfm amnis intrat altum gurgitem 
Ultra y citraque quatuor gentes accolunt: 
Nam funt ferozes hoc loco libyphenices > 
Smt Maffleni y regna Selviffina > funt 
Feracis agri, ac divitis Tartejjlj. 

El que ha converíado fiempre es el de Lethe > o Lethes , que quiere dezir 
Ohlmo y Olvido, a cuya dicción añadieron los Moros el acoftumbrado ííiyo 
Guadad, palabra común a todos los rios, y de ahi quedó Guadalete. Dan
do a entender, como fintieron el Maejlro Medina, Luys de la Cerda y Pi 
neda , y Belrio y que en llegando los mortales a pifar las freícas margenes de 
efte rio, fe olvidavan de fus patrias, mirando aquellos alegres Campos Elyíios 
Gaditanos, quede la otra parte combidavanal gufto. De aquí le llamó 
nueftro Eípañol Séneca en íu Hypolito furiofb; 

Vnda miferif grata Lethes* 
YSilio 
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Y Silio Itálico : 

Etnc certant PaBole tihiDuriufytte > Tagufqué 
§luique faper Gromos lucenteis vohit arenas 
Inferna pof uUs referens ohlma Lethes. 

Sobre las cuales palabras de Séneca, dixo Delrio: Placet Medina conjeBura 
zumejfequi hodie Guadalete. &c- Propter hoc jlumen Pluto apud Claudiamm 
inquit: Sunt altera Lethes flumina. Nam alterum de duohus ah Hifpanis ante 
inmdationem Arahica iUuviei Leth dicehatur. En las márgenes deíle Rió jura
ron fus pazes los Cartaginelés, y Andaluzes, anegando en fus aguas la me
moria de las paíTadas injurias. A q u i , añade Floro y que tuvo a íacrilcgio 
Sexto Junio Bruto averie atrevido a poner el pie en efte fin de el mundo, y 
Ver caer el Sol en el mar, y apagaríe los rayos de la luz en íiis aguas. 

C A P I T U L O I I I . 
Bueleve Cádiz, a poder dt los Reyes de Cajlilldy y reedifica Id 

Ciudad el Rey D . Alonfo el Sabio. 

L JT" Uy amedrentadas tenia las fuerzas Africanas el valor inexpu-
1 % / • gnablede elS» Rey D. Fernando I I I . deGaftilla: porque a-

\ y i M viéndoles quitado a los Moros a Cordova el ano de 12,3 <r. a 
Sevilla el de 1148. no fufriendó un animo Real dar larga tregua a los ene
migos de la fee, falio de Sevilla con íiis venzedoras armas ázia la coila de el 
mar, corrió la tierra, y Campiña de Xerez Saduña, y apoderoíe de Cá
diz , Medina, Alcalá, Bejer, y otros Lugares > y Caftillos y de unos por 
fuerza de armas, y de otros, que voluntariamente íe le entregaron a par
tido : afli lo dize la Crónica de efte S. Rey, que eftá en la Librada de la 
S. Iglefia de Sevilla Cap. 74. por eftas palabras. 

2,. Defpues que el noble Rey D. Fernando tuvo pallado a Sevilla y e difpuefio 3 
y ordenado en ella todas las cofas a férvido de Dios y y a honra fuya y y de fus 
pobladores y ganó a Xerez y a Medina > y Alcalá y y a Bejer y y a S. Marid 
de el Puerto ¡ y a Cádiz, que eflá dentro de la mar y y a Sohcar de Alpechín y 
y a Arcos y y a Lehrixa y e a Rota y e a Trehuxena, y a todo lo que efiava dé 
parte de la mar, todo ejlo ganó por fu perfona batallando, e conquijlando, e 
haziendole muchos partidos j y todas efias Ciudades y Villas, y Fortalezas, y 
otras y que no fe nombran y ganó el S. Rey D, Fernando defpues que ubo ganado 
a Sevilla. Dizeloaffi también D. Pablo deEfpinofa en laHijloria de Sevilla i 
Ub. 4. ÍT. 5. Juan de Mena en fus 500. defdelas z S i . hablando de el S. Rey 
dize: 

Ganó fobre todo a la gran Sevilla y 
Cáliz y y Arcos y Bejer y y Lebrixa. 

Y lo confirman Vuadingo ^.Tom. Annal. Minor. Argaiz tom, 4. de fu Solé-
. N n 3 
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dad Laureada 5 fi bien eílos dos últimos erraron el ano : porque le ponen el 
de 1Z64. Y aunque la Crónica referida dize, que fue ganada Xerez y ad
virtió en la vida de el Rey fu Padre el Sor. D . Aloníb el Sabio Cap. z. que íblo 
corrió, y taló fus Campos, y en efto concuerdan Mañana y l i l . 13 . ^8 . 
y B k d p lih. 4. c. 18. 

^ . La mayor prueba de efta toma de Cádiz en tiempo de el S. Rey 
D» Fernando, es la Eícritura de erección de la S. Iglefia de Sevilla, que el 
Ar^obiípo D . Ramón hizo por Mayo de el año de 1 2,61. que anda al prin
cipio de los Eftatutos de aquella Igleíia. En que pareciendole, que efta ífla 
de Cádiz eftava dentro de los limites de aquel Arcobiípado, crió un Arce-* 
dianato con titulo de ella, y le íeñaló todo lo que comprehendia en ííi j u r i t 
dicion en efta forma: 

4. Suhfequenter fiatumus y ó * ordinamus y quod fVíeter Avchidiacómm 
Cmiatis Eiffalenfis fint quatuor Archidiaconi in Ecclefia Hifpalenfi y & cuilí* 
het eorum primum titulum ajjtgnamus Afligi, Gades y Elepla y Regina, dcc. 
Y mas abajo tratando de cada Arcedianato dize: Item volumus y & Sanci-
mus y quod Archidiaconatus Gadicenfis injra Imites fuos haheat Lebrixa y Ar~ 
eos y Matrera cum territoriis fuis y & quod frotendatur ufque ad futeum y qui 
ejl in via y qu¿e ducit de Sihilia adAliquam, Hi dividat cum Archidiaconatu 
Qivitaús y & de puteo duret, Jicut viaprotenditur verfus Aliquam ufque Batís 
reBe y & ah hinc reita linea ufque ad mare. Y íi entonces fuera Cádiz de los 
Moros y es cierto no fuera incluía en los términos de aquel Arcobiípado, ni 
íe criara Arcedianato de fu titulo, como no fe hizo de los demás confines, 
que ocupavan los Moros. 

5. Con toda efta brevedad nos refiere efta Crónica la toma de efta Ciudad 
de Cádiz por el S. Rey D. Fernando y fin que feñale el año , y dia en que 
fue j pero acaeció en los años 1 2,5 o. y 5 1. 

6. No parece quedaron eftas Ciudades, y Villas con guarnición fufi-
dente, que las defendieíle defta vez, pues demás de la falta grande, que 
de ella avia para acabar de poblar a Sevilla, no tuvo el S. Rey tiempo para 
poderlo hazer, pues apenas las avia íacado de el poder de los Moros, cuan
do aviendo buelto a Sevilla, le íbbrevino la muerte, a 50. de Mayo 
de 1 x$ i . 

7. No obftante aun con tan poca defenía períeveró Cádiz, deípues de 
la muerte de el S. Rey, debajo de el dominio de fu hijo el Rey D . Alonío, 
y en pofeífion de Chriftianos hafta el año de 1 x 5 p • Porque retirandofe efte 
mifmo año el Infante D. Enrique hermano de el Rey, de D* Ñuño de La-
ra, que por fu orden avia ido a prenderlo a Lebrixa, donde eftava, dize 
la Crónica de el Rey D. Alonfo c. 8. que llegó una noche al Puerto de 
S. Maria (que aun no era poblado,) y que de alli paffó en una embarcación 
a efta Ifla, donde halló una nave, que iba a Valencia, y embarcado en 
ella paffó al Reyno de Aragón. Y es conftante , que fi entonces eftuviera 

Cádiz 
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Cádiz debajo de el dominio de los Moros y tenia en ellos y el Infante íegu-
ridad bailante, para que no lo prendieíTe ííi hermano, y no fe hallaria obli~ 
gado a huir íix enojo con tanta prefteza. 

8. Con la muerte de el S. Rey D. Fernando íe rebelaron muchas Ciuda
des 3 y Villas y y entre ellas huefta ífla de Cádiz y que quedó ííigeta a Aben-
jufef Rey de Fez, y de Marruecos. Todo lo cual íucedio a los fines de el año 
de 1 2,61. Porque a los principios de el figuiente ano de 12,62,. llegaron á 
noticia de el Rey D. Aloníb y que eftava en Segovia y las nuevas de eílos al
borotos y conque acudió con todas las gentes que pudo juntar al remedio de 
efte daño ^ y aviendo cóníeguido las felizes Vitorias y que referi en el Cap. z . 
teniendo aviíó, de que los Moros de Cádiz eítavan deícuydadós, y con 
pocadefcníá, y las puertas de la Villa de noche y y dia fin cuftodia neceílaria; 

5?. Confidcrandt) la importancia grande de fu pueblo, y Bahiá, y que 
de quitarfela al Rey Moro y íe le impedirían las ayudas 3 y íbcorros de gen
te y que podría imbiar a eftas fronteras, dio orden a Pedro Mártinez de lá 
Fee, tercero Almirante de Caftilla, queconla Armada de Navios, y Ga
leras, que eftava prevenida con toda priía, y a la forda fe püfieíle íbbre efta 
Ifla, y la tomaíle, fipudieííe; y aviendofe diípueílo todo, y embarcado-
íe para acudir a las cofas de tierra D.Juan Garcia RicoOme, vaíallo de el 
Rey, y otros muchos cavalleros, y efcuderosíaliqla Armada, y al rom
per de el diaentíó en la Bahia^ 

10. Y como los Moros cftuvieífen defcuydados, aviendo echado gente 
en tierra D. Juan Garcia acometió la Vi l l a , y la ganó con poca refiftenciai 
y daño de los nueftros, con muerte de algunos Moros, que fe refiftieron i 
y otros prifioneiros, huyendo los reftantes. ¥ aviendo primeramente guar-
nezido las torres, y muro de la puerta, por lo que podia fuceder, gozó de 
clfaco, quefue muyconfiderable, de diverfas mercaderías, cantidad de 
oro, y plata, y otras muchas riquezas, y defde entonces quedó la Ifla, y 
Villa por los nueftros. Todo efto lo refiere la Crónica de el ReyV. Alonfoy 
C.18. De quien lo tomaron M ^ r i ^ , Lib.14. C.20. Salazar de Men
doza y Dignid. deCaftill.lib.2,.c.i5. Bleda Hiftoir.délos Moros, Lib.4. 
c. 2 3. Efpinofa Hiílor. de Sevilla, z . p. 

11. Efte fuceflb refieren nueftras hiftorias aver acaecido no en eíle año ^ 
que feñalamos de 12, ̂  2. Sino fíete defpues, que es el de 1 2. ̂ . Pero mani^ 
neftamente fe engañan, y todas lo tomaron de la Crónica de el Rey D. A-
lonfo. Y el mifmo yerro padeze el Calendario de los Juezes de Baeza, que 
refiere Argote de Molina. En fu Ñobil. lib. 2,. c. 1 Donde dize averie ga
nado Cádiz enla Era 13 0^. que correfpondealaño 12^8. Y efte error fe 
prueba de muchos Privilegios, y papeles, que tiene efta Ciudad, de que 
fe hará relación a fu tiempo, a que fe deve eftar, y por ellos como mas ve
rídicos corregir efta Crónica, que en muchas partes la han hallado defeduo-
fa otros Autores, como lonotaron B f c ^ , lib.4. c.22. Amhrof. de Moral 

tomi 
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tom. 3. Tepes Crónica de S. Benito, tom. 5. Cent. 5. an. Chrifti 5̂  3 4- 2* 

t i . Mayormente, que la Bulla de el Papa Urbano I V . concedida para k 
nueva erección de aquella S. Igleíla en Cathedral, tiene ííi fecha el miímo 
ano de fu eonquifta, que fue t \ á . t i i 6 z . Y otra que expidió íu Succeífoí 
Clemente I V . para el mifmo efeóbo y tiene fu data el primer año de fu Pon
tificado , que fegun buena cuenta fue el de 12. ̂  5. Conque neceíTariamen-
te avia de fer de Ghriftianos la lila el ano de 116 z. Pues no avia el Papa de 
erigir e n Cathedral Ciudad, que eílava en poder de Infieleá. 

13. De donde nace 3 que Cádiz una vez ganada a los Moros por el Rey 
D. Aloníó y nunca bol vio a pofeffion de los barbaros, como da a entender 
Mariana. Porque íi bien el Rey de Fez, cüya era 3 íentido de el deípojo dio 
quexas al Rey Católico pidiendo íatisfacion ^ el Sabio Rey le entretuvo ̂  fin 
quererfela entregar, por medio de una muy cumplida embaxada, que con 
D. Aloníb Pérez de Guzman le imbió. N i es de creer > como poco ha dixe, 
que tantas Bullas, y Privilegios íe concedieífen a una Ciúdad^ quenoeftu-
vieífe ya muy firme en la Corona. Vea el curioío a D. Fallo de Efpnofa en la 
z.p.defuHiflofia. 

14. El dia en que fue tomada Cádiz a los Alarbes por D. Juan Garcia, y 
el Almirante Pedro Martinez de la Fee, lo paíTó en Silencio la Crónica. Yo 
fui algún tiempo de didamen averfido a 3. de Mayo, dia de la invención 
delaS. Cruz. Fundavame lo primero en el Cuadernillo de el Rezo, que 
de eíla S. Iglefia íacó a luz, y hizo imprimir el S. D . Fr. Franciíco Guerra 
Obiípo de Cádiz, donde expreííamente lo dize y y en la tradición confian
te de toda aquella Ciudad ̂  que le íenala el referido dia. En cuya confir
mación^ es el dia de la Invención de la Cruz el mas celebre, y plaufiblc de 
el a ñ o , a cuya celebridad ion indecibles los gozos, y regozijos de todo el 
pueblo, reconociendo aquel dia por Autor de íu felizidad. Yno menos fe 
comprueba con el titulo de la Cruz, que el Rey D . Aloníb dio al Templo, 
que alli fabricó para Cathedral, y Sepulcro íiiyo, de que hablaremos ade
lante, y juntamente las Armas de el Cabildo Ecleíiaftico, que fon una 
Cruz. 

15. Pero aviendo mirado con atención los Privilegios de el S. Rey D . 
Aloníb, que como bien advirtió Amhrofio de Morales en el lugar arriba 
dicho, íbn la única, y acertada regla para caftigar fu Crónica, y ajuílar 
las Cronologias, hallé uno dado a eíla Ciudad por el Rey D. Aloníb, para 
que pudieífe tener Feria franca de un mes, cuya data es en Sevilla a z. de 
Marzo, Era 13 o 1. que es el año de 1 xó" 3. Y fiendo aííí, no pudo fer la 
conquiíla de Cádiz tan a los principios de el ano antecedente de 1161. que 
ya por fines de A b r i l , y primero de Mayo fe ubieífe executado la empreía t 
porque eíTe miímo año de 1 Z<J i.como diximos arriba a fus principios eílan-
do el Rey en Segovia le llegó la noticia de la rebelión de los Moros de eíla 
Coila; juntó fus gentes, caminó a Sevilla, executóotras emprefas de mucha 

mon-



L I B . V . Cap. I V . -28^ 
monta y y todo efto pedia mas tiempo , que el de cuatro meíes no cám
bales. 

16, Por cuya razón tengo por mas probable la opinión de los que dizen j 
que el dia, en que fe ganó Cádiz fue a 14. de Setiembre, dia de la Exalta
ción de la S. Cruz, en virtud de la cual, quifo N . Señor triunfafle de fus 
enemigos efte Sabio Rey ganándoles efta l i la , donde fea exaltada, y vene
rada de los nueñros. Siéntenlo aíTi muchos manuícriptos, que tengo en 
mi poder de perfonas veridicas, y antiguas 3 y en efpecial Agujiin de Orozco, 
Criado que fue de el Sor. Rey D. Felipe I I . en la Hiftoria, que efcrivio de la 
vida de los SS. Martyres Servando, y Germano Patronos ele Cádiz fol. 1 z , 
por eftas palabras: Será férvido fe zeíehre otra tal memoria al dia, en que eí 
Rey de CaJliUa D. Alonfo el Sabio faco ejla Ciudad de la oprejjlon > y yugo de los 
Africanos vifyera, o dia de la Exaltación de la Cruz y a tos i 4. de Setiembre > 
de el ano de 12.6%. que aun por ejfo a ejla S. Iglefia fe le dio, y fue erigida en ti
tulo de S. Cruz y que de entonces a ejla parte ha tenido. De cuyo parecer fue 
también D.Antonio Ramirezde Barrientos Teíorero déla S a.Íglelia de Cádiz* 
en unas eruditas apuntaciones, que dexó en orden a la Hiftoria, que de eíta 
Ciudad pretendió facar a luz, y ojala le ubiera dado eípacio la vida para que 
gozaifemos tan bien trabajados eíludios. 

C A P I T U L O I V. 
Puebla el Sor. Rey D . Alonfo a Cádiz,, y fchálale los términos de 

fujurifdkion. 

1. í r \ Ingulariílimo regozijo recibió el Rey D. Aloníb con la feliz toma 
de Cádiz, pareciendole, y con razón, tener ya aíegurada a Se-

W j r villa, enfrenada la potencia Mauritana de el Eílrecho, y abierta 
puerta a la expedición de el Africa, que intenta va. Aíli es importantiflíma 
la coníervacion de plaza tan fuerte para íemejantes efeótós, como lo dizen 
cada dia las experiencias mal conocidas de los émulos, que por el proprio 
ínteres han íblicitado arruinarla, y con ella juntamente el único aíylo de 
toda la Andaluzia, y el mas odiado padraftro de las enemigas Naciones. 

i . PaíTó el Rey a laTila , y tanteando con fus ojos las conveniencias pre
meditadas , y cuan poco fe diferenciavan en fu animo los conceptos, que 
de aquella plaza avia hecho, de los útiles, que y á mira va: porque irritado 
el Moro no la forprendieíTe hallándola fin defenía, dexó en ella la gente de 
ííi Armada, y bien guarnezida trató de poblarla luego. Para cuya execu-
cion, hizo traer de Caílilla la Vieja trecientas familias, las ciento de hom
bres nobles, y hijos dalgo, que vinieron a cargo de Guillen de Berja,a quien 
íe cometió la población, y las dozientas de Ghriftianos Viejos, y limpios, 
que unos, y otros fueron de las Villas de Laredo, Santander, SanVizente 

O o de la 
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de la Barquera, y Caílro de Ordiales, lugares todos poblados por el Rey 
D. Alonfo I X . el año de i z o 6. 

$. Y porque el Leólor guftará íaber los nombres, y apellidos de las mas 
de ellas, las pondré aqui como las trae Aguftin de Orozco en el Libro manu-
ícripto s que aexo de efta Ciudad, lib. 3. c. 3. donde confieíTa el fumo cuy-
dado, y diligencia, con que las lacó, y recogió de los libros, o papeles 
de el archivo de efta Ciudad, y a mi no menor trabajo averias adquirido deC 
pues de tantos años de otros papeles, que de íuceífos íingulares de efta Ciu
dad dexó eícritos P. Bernardino Lo fez de Moncayo: y fon los figuientes ad
virtiendo , qué de cada familia, o nombre no íe pone mas que una períb-
na, y dexando otras, que por la antigüedad, y eftar gaftadas las letras, no 
íe pueden leer. ^ 
Aloníb Pérez de Andrulia, 
Aloníb de Gueteria. 
Alonfo de Gorlis* 
D . Bernal Pellegero. 
Bernardo de Eíquimilla. 
Domingo Juan de Negron. 
Domingo Dorno. 
Domingo de la Concha. 
Domingo Martin de Qaeíada* 
Domingo de Parbayo. 
Domingo Joan de Sanfugua. 
Domingo de Sal. 
Domingo Ybañez. 
Domingo Pérez de la Mota. 
Domingo Pino. 
Domingo Pérez de Foz. 
Domingo Pérez de Bobadilla. 
Domingo Benitez. 
Domingo Cygom 
Domingo Pelaez. 
Domingo Martin de Mengo* 
Domingo de S. Vizente. 
Domingo Manzorro. 
Domingo de Alva. 
Domingo délaCueba* 
Domingo de la Cucha. 
Domingo Juan dePeñaíiel. 
Domingo Pérez de Zamora^ 
Domingo Sánchez Navarro. 
Domingo Sánchez de la Peña, 

Eftevan de Gueteria. 
Eftevan de Vizcona. 
D. Fernán Pérez de León. 
Fernando de Ponferrada. 
Fernán Pérez de Lea. 
Fernán Pérez de Caftro. 
Guillen dje Berja. 
D . Giral de Morallanes. 
D . Garcia de Pando. 
Gonzalo de Mompeller. 
Gonzalo de Cubas. 
Garcia Órtiz. 
D . Gózalo de Gorvejo. 
Gutierre Martin Galindez. 
Garcia de Santa Cruz. 
Garcia Eícudero. 
D . Joan de la Mota. 
Joan Martin de Solis. 
Joan de Sazedo. 
Joan Pérez Eícrivano. 
Joan Pérez de Rúa. 
Joan Collazo. 
Joan Abad. 
Joan de Solorzano. 
Joan de Cabras. 
Joan Pérez de Aguila. 
Joan Pérez de Calahorraé 
Joan Gómez de Liendo. 
Joan de Queíada. 
Joan de Ordiales. 

Joan 
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Joan Guillen. 
JoanYniguez. 
Joan Pancorvo. 
Joan Miguelles de Avila. 
Joan de Sopuerta. 
Joan Pérez de Arria. 
Joan Martin de Ayllon. 
Joan de Retaya. 
Joan Pérez Eícaran. 
Joan Mancebo. 
Joan Camendo. 
Joan Garrón. 
Joan Chaípin. 
Joan Pérez de Montijos. 
Joan de Burdeo. 
Joan de Villota. 
D . Martin Pérez de Toledo. 
D . Martin Illan. 
D . Martin de Talavera. 
D . Matheo de Moralla. 
Martin Olarez. 
D . Martin Alias de Bayan. 
D . Martin de la Obra. 
Martin Pérez de Marica. 
Martin Ruiz de Puente. 
Martin Felizes. 
Martin Pérez de Canilla. 
Martin Pérez de Argoncillo. 
Martin de Bermeo. 
Martin Ganfon. 
Martin Got. 
Martin Mollero. 
Martin Ruiz de Nuno. 
Martin Yñiguez Danzón. 
Martin Martínez Cerro. 
Martin Martinez de Almádana. 
Martin de Eflapez. 
Martin de Xaras. 
Martin Pérez de Coruña. 
Maeftre Miguel de Aldana. 
Maeftre Pérez de Argonzillo. 
Nicolás de Marta. 

I V . 
Nicolás de Lepuzca. 
Nicolás Efcudero. 
Nicolás de Sarria. 
D . Nicolás de Haya. 
Nicolás Gonzana. 
D . Pedro de Llano. 
D . Pedro Pérez de Pamanes. 
D . Pedro Izquierdo. 
D . Paícual de Madrina. 
D . Pedro Alfoníb de la Mota. 
Pedro Garcia de Argumeda 
Pedro Pérez de Goriego. 
Pedro Pérez de Gallego. 
Paícual de Sarvial. 
Pedro Izquierdo. 
Pedro Opeja. 
Paícual de Veles. 
Pedro Martin Amoroíb. 
Pedro Aviles. 
Pedro Pérez de Monte. 
Pedro Yañez de Guimaranes. 
D . Pedro Paniagua. 
D. Paícual de Madrid. 
Pedro Ruiz de Moxica. 
Pedro Martinez de Frias. 
Pedro Garcia de Valmaíeda* 
Pedro Pérez de Sandaguez, 
Pay Correa. 
Pedro Vidal. 
Pedro de Urquiza. 
Pedro Joan de Santander. 
Pedro Morrueco. 
Paícual de Almanía. 
Paícual de Bomela. 
Pedro Ximenez. 
Pafcual Martin de la Garza, 
Pedro Gafco. 
Pedro Gómez de San Antón. 
Pedro Martinez de Medina. 
Pafcual Pérez Serrano. 
Rodrigo de Bracomar. 
Ruy Pérez de Rojas. 

O o 2. Ruy 
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Ruy Pérez de Rodes. San Garda de Luza. 
Rodrigo de Camargo. Sancho Garcia de Caftañeda. 
Rodrigo Xixano. Sancho Chico. 
Rodrigo de Lobo. ' Sancho de Ybarra. 
D. Sancho de Cádiz. D . Tomé de Nacres. 
D. Sancho de Vicana. D . Tomé Roardes. 
Sebaílian de Luxia. Vidal de Lizana. 
Sebaílian Molero. Vidor de la Calzada. 

4. Tales fueron los principios de la reftauracion de Cádiz, el tiempo, 
en que íe ganó 3 y en el que fueron deípojados los Moros de tan rico, y po-
deroíb aíiento. Tales finalmente los primeros Pobladores fuyos Nobles, y 
Católicos Caílellanos, cuyos nombres, que coníervó la Ciudad en íus Ar
chivos por mucho tiempo, perecieron por la mayor parte en el incendio fa
tal de el año de 15 5? (í. con otros muy importantes papeles, fin a ver queda
do de ellos la menor noticia, efeólos originados de cauía tanlaílimoía, que 
llora y y llorará Cádiz por muchos figlos y contentandoíe con la eícaía luz > 
que participaron, los que aqui avenios puefto, y perdonó la quema An-
glicana para confiante tradición de íii noble y y primero origen. 

5. A la población íe figue la adjudicación de los términos y y heredades y 
que fin ella era vana la población ^ pues careciendo los moradores de hazien-
das, que dieíTen frutos y y de jurifdicion de fus términos, ni alcanzarian, 
con que poder mantenerfe y ni eícuíarian muchos pleytos con las comarcas. 
A lo cual atendiendo el Rey deípachó un Privilegio ampio y cuyo tenor íe 
pondrá deípues, y tiene fu fecha en 30. de Marzo, Era de 1304. que es 
el año de 1 z66 . en que dá libremente a la Villa de Cádiz, por juro de 
heredad perpetuo las cinco Alcarrias de Campix, Grañina, Finogera, Po~ 
hlañinay y Fontaniña. Que haíla entonces avian fido de los primeros 10 0, Po
bladores , que vinieron a cargo de Guillen de Berja. Y que eílas heredades > 
y Caflas de la Villa fe repartieífen entre todos los 3 00. Pobladores. Cuyo 
repartimiento fe hizo por Cuadrillas, fiendo los repartidores por nombra
miento de el mifmo Rey, D . Fr. Juan Martinez Obifpo de Cádiz, D. Suero 
Obifpo de Zamora, y D. Rodrigo Eílevez Alcayde de el Rey en Sevilla. La 
cual partición tenia fu principio en eíla forma: 

En el Nombre de Dios, y de Santa Maria, ejle es el Padrón de los hereda-
mientos de Cádiz en fus términos y también de Caffas y como de Viñas y como 
de Alcarrias, que el Rey N. Señor dio a Cádiz a la fu merced, 

6. Y luegoprofigue el repartimiento, que fue, y paífó corriendo la 
Era de 13 o<>. que es el año de 1 2^ 8. Y entre las clauíulas de elle reparti
miento dezia una aífi: 

Efía es la dozena partición, que hizieron a Cádiz de las Caffas de Santa 
Mana de el Puerto y y de fus folares por mandado de el Confejo, y con fu 
carta abierta D. Vedro Alfonfo, e Pedro González, e Diego Pérez de Llano, 
t joan Pérez Efcrtrano, Y por 
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• Y por bajo de ,eíb cabera profeguia el repartimiento, y deípues la mo

jonera de lo que era termino de Cádiz, que para que los que leyeren efta 
Hiftoria, tengan noticia de lo mucho, que a efta Ciudad fe le ha quitado, 
dezia en la forma figuiente. 

Áhjala de el termino. 

Ejlas fon las Alcarrias de Cádiz, que es fu termino y Villaran, e Vaynas, 
e BoUullos y e Macharguzul, e Tavarin > e Campix, Graniña y e Finogera, 
y Cafarejos, 

Efios fon los mojones y que ejlan entre los términos de Cádiz, e de Rota y 
e de Solucar de Barrameda, 

E l primer mojón es el EJlapudal y que llaman de los Camellos y y Cafare-
jos y que parte termino con Rota. Han por mojones unas piedras y que ejla^ 
van en el fnar y que avian nombre elAlvequery y ay otro mojón y que es un po
zo y que llaman de Murta y que es cerca de las Viñas de Rota y e ay otro mojón y 
que es el azehuchal y e ay otro mojón y que es el rio, que llaman Salado, e ay 
otro mojón y que llaman el rio de las Carretas y todo el rio arriba y hajla que fe 
llega a un pozo y e ay otro mojón en un cabef o de muchas palmas y e parte ter
mino entre Cádiz y y Rota. 

Ejfos fon los mojones y que ejlan entre los términos de Cádiz y y Solu
car. Un pozo y que llaman deAlmazan y en que efláy e ay una muela de moler 
azeyte y e ay otro mojón en un campo de Gamones cerca de Alixar y que es E f 
parragüeras. En eflas Efparragueras efiá un canto muy grande y que parte ter
mino entre Cádiz y y Solucar, y Alixar y e ay otro mojón y que efiá en fomo 
de una cabera grande y que llaman de la Mota. En efla ay un mojón de piedras y 
e parte termino entre Cádiz y y Alixar. E ay otro mojón en la cabefa > que lla
man la Cantera de grandes cantos y e piedras menudas y efie mojón parte termino 
entre Cádiz y Xerez y y Cidueña y entre el rio Guadalete y y el Salado y que fe 
contiene la acediay que es de Cádiz y parte termino con Xerez y y con Medina y 
y con el Puerto y e con la Puente de Cádiz > e todas eflas Alcarrias efian dentro 
de efios mojones y y la Xara , que es entre el Puntal, que llaman de los Camellos y 
ay las Viñas y que llaman Capellanias. 

7. No obftante de íer eftos términos y y heredades tan grandes y y dila
tados 3 han padecido tantas mudanzas > y eftan tan enagenadas con la va
riedad de los tiempos y y tan en diveríbs pofeedores por cauía de la necelt 
dad de los Reyes y y otros accidentes forzoíbs y que aun cuando quifieran 
los vezinos de Cádiz valerfe de fus Privilegios, medio eficaziíEmo en la 
legalidad de efta caufa, no coníiguieran Tu intento, ni hallaran entra
da para reftituirfe a fu poíeííion antigua. Contentandoíe con el eftre-
cho termino y y jurifdicion, que le han dexado fus Tecos, y cortos are
nales. 

O o 3 8. Ultra 
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8. Ultra de los referidos términos tenian los Pobladores > y vezinos de 

Cádiz Privilegio de el mifino Rey D. Aloníb y en que les concedia Comu
nidad de términos con la Ciudad de Xerez para pazer fus yerbas, y beber las 
aguas / cortar lena, y madera, y hazcr todos los aprovechamientos de 
el miímo modo, que lo pueden hazer los Vezinos de Xerez, y de ello ubo 
Carta partida entre Cádiz, y Xerez. La cual es uua Efcritura de Concor
dia eferita en pergamino, hecha entre las dichas Ciudades, que es como fe 
íigue: 

Carta partida. 
Sepan cuantos efia Carta vieren, como nos el Confejo de Xerez de la Frontera, 
otorgamos a vos el Confejo de Cádiz, que por razón de la huma hermandad3 e la 
hona vezindadyque ovo fiempre entre nos3y vos>€porque fenaladamentemojtrajíes 
aora vuejlra hoña voluntad contra nos, en que nos difles vuejfra Carta abierta > 
fellada con vuefiro fello pendiente, que fue partida > por A. B. C. con efia nue~ 
Jira Carta y en que nos otorgafies y e nos dijleispoder y quepudieffemos defem-
hargadamente entrar, e labrar y e arar, e aprovecharnos de vuejíros términos, 
e de vuefiros montes > fegun que los avedespor privilegios y epor Cartas, que de 
los Reyes tenedes con fus entradas y y con fus falidas y e con todas fus per teñen» 
cias bien y y cumplidamente: ajjlcomo vos mifmos fariades y fegun que la vuejlra 
Carta recuenta* E nos el Confejo fobredicho de Xerez conocemos y que damos 
efie mefmopoder a vos el Confejo de Cádiz y que podades defembargadamente en
trar y e labrar y e arar y e vos aprovechar de todos nuefiros términos y ajjlcomo 
nosfariamos. E porque efio feafirmemente entre nos y y vos para fiempre y rece-
himos la dicha Carta vuejlra y que nos embiafies fellada con vuefiro fello y e Jigna~ 
da de vuefiro Efcrivano publico y e mandamofvos dar efia nuefira Carta fellada 
con nuefiro fello de el Confejo y eJignado de elnuefiro Efcrivano publico. Fecha la 
Carta 24 . dios de Mayo, Era 1345. anos y ano 1307. To Arnalte de la Pi
neda Efcrivano publico de el Confejo de Xerez eferivi efia Carta por mandado de 
efie mifmo Confejo y e fiz aqui mió Signo, 

5>. Confia lo mifino de otra Carta y o Eícritura, que otorgó la Ciudad 
de Xerez a8.de Odubre: Era 13 5 3. inferta en un Privilegio de el Sor- In-^ 
fante D. Pedro Tutor de el Sor..Rey D. Alonfo fu fobrino. 

Y en virtud de efta Comunidad, tiene oy en íi la Ciudad de Xerez los 
términos y que Cádiz tenia, que ion cinco Alcarrias y que le dio el Rey D. 
Alonfo y Era 13 04. Y (on Campix y Grañina y Fimjeray Poblañina, y 
Fontanina. 

10. Y también el Sor. Rey D . Aloníb dio por otro Privilegio^ Era 1306". 
a Gonzalo Diaz de Sevilla fu Criado el Alcarria que dizen Rayhana y que es 
termino de el Cadillo déla Puente de Cádiz y con todos ííis términos y mon
tes 5 aguas, y paftos. Y el dicho Gonzalo Diaz dio dicha Alcarria a la 
Ciudad de Cádiz, como confta de fu Efcritura de donación y fecha ante 

Mar-



L I B. V . Cap. I V . 295 
Martin Diaz Efcrivano publico de la Puente de Cádiz, a últimos de No
viembre de 13 82. anos. Es eíla Alcarria, la que oy llamamos Zurraque, 
y tenia grandes términos, pues dize fu Privilegio: Dama/vos la Alcarria, 
que dizen de Rayhana > que es en el termino de el Capillo de la Puente de Cádiz , 
edamosvojla como parte con MedinaSidonia, y conChiclana, yconlasaguas 
dulces , y efta dicha Alcarria vos damos con todas fus tierras, y con fus mon
tes, yconlasaguas, y con fus prados > y con fus pajlos y y con todas fus per
tenencias, 

11. Enel Allegato, que para executoriar el pleyto de efta Concordia 
hizo el Dor. Juan Bautifta Suarez de Salazar Canónigo de Cádiz, y con que 
últimamente fe executorió, eftanunos amojonamientos, que uno de ellos 
fe hizo por Julio, Era 13 07. donde dize, que viniéronlos vezinos de Me
dina, y Alonfo Martin Ome de el Rey con ellos, a departir los términos 
entre Medina, yBejer, y la Puente de Cádiz. Con que fe Verifica, que los 
términos de Cádiz fe partian con Medina, y Bejer. 

Y Confia de el mifmo pleyto, que Tempul es termino de la Ciudad de 
Cádiz, de el traflado de una probanza fecha por Ronda en un pleyto, que 
tuvo con Xerez, donde fe probó con muchos teñigos. Yfe confirma por 
la dezmeria, pues diezma al Obiípado de Cádiz. 

12. Y que eftos términos de Cádiz fe los tomó Xerez , confia de el Pri
vilegio de el Infante D . Pedro, Era 1353. donde el Confejo de Cádiz fe le 
quexa de Xerez, que le tenia tomados fus términos, y manda a Xerez, 
que le dexe gozar fus heredamientos. 

Finalmente en dicho pleyto fe confirma la unión, y hermandad de las 
dos Ciudades, con la Cédula Real ya referida de el Infante D . Pedro. Con 
otra de el S. Rey D. Fernando el emplazado. Su fecha en 2,1. de Junio, Era 
13 4 1 . Con otra de el Sor. Rey D . Alonfo X I . fu fecha a 1. de Setiembre, Era 
13 Con otra délos Señores Reyes Católicos, fu fecha en 15. de Junio, 
de 145? 3. años. 

13. Era la Jurifdicion de Cádiz por eíle tiempo muy dilatada, pues ade
mas de tocar a fu juílicia, y Alcalde (que entonces no avia otro govierno) 
el conocimiento de todas las caufis civiles, y criminales de fu termino. 
Puerto, y Bahia: pertenecia a fu jurifdicion los Confejos de Sanlucar de Bar-
rameda. Rota, Medina Sidonia, y el Lugar de la Puente. Los cuales efla-
van obligados a pedir cada año a la Juílicia ordinaria de Cádiz , confirma
ción délos Alcaldes, y Alguazil, que eligiefen para fu govierno. Y aííi 
mifmo las Alzadas, y apelaciones de eílos Lugares, avian de fer por ante 
los Alcaldes de Cádiz , y de ellos para el Rey, como confia de un Privilegio 
rodado, que el Rey D. Alonfo le dio, y es de el tenor figuiente: 

D.Alfonfopor la gracia de Dios Rey deCajlilta, de Toledo y deLeon, de 
GalmaydeSevilla^eCordova, de Murcia, de J a é n , ydeAlgarve, A l Con
fejo de Solucar, edeRota, ede Sidonia, é de la Puentefalud, egracia. Se-

pades. 
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fades) que porque la Cihdad de Cadix, fea mas honrada, y mejor poblada y tu
pe por lien, que ejios nuefiros logares fohre dicho ŝ  que fueren fu termino. Otro 
f i tengo por hien, ymandovús > que cada un Confejo devos, que efcojades en 
puefros lagares ornes buenos, dos por Alcaldes, eunopor Alguaxily a tales y 
que fean buenos para ello: ende f i emUallos a Cádiz y y los de Cádiz confirmar-

Jos. E cuando acaecieren algunos pleytos entre POS 3 id a ju iz io apueflros A l 
caldes y y el que fe agraviare de eljuizio y alzefe a los Alcaldes de Cádiz, e 
dende ami y e ninguno non fea ofado de lofazer en otra manera, ni de fe alzar a 
otro logar, e cualquier y que lo fiziere y al cuerpo y y acuanto y que oviejfe, 
me tornariapor ello. Dada en Arcos. E l Rey la mandó Martes 6. de Noviembrey 
Era de 1 $06. que es año de Fernán Martinez la fizo por mandado de el 
Maejire Fernán Garfia Arcediano de Niebla. 

14. Eftoa lo que parece Sanlucar, y Rota lo llevaron mal0 y no que
rían imbiar a Cádiz, a que íe les confírmafíen fus elecciones, dando por 
eícuía, el que la Bahia no fe podia navegar fin rieígo. Sobre que fe querelló 
Cádiz al Rey, el cual con graves penas mandó , que continuaflen a pedir 
fu confirmación, fin atender a las efcüías que da van, de no poder paflar la 
Bahía en los tiempos de Invierno, diziendoles, que lo tal , fe femejava a 
achaque, pues tenían Puente por donde hazerel viage, fin fer neceíario 
paflar el mar. Como todo confia de la figuíente Carta original de el Rey D. 
Alonío, que eftá en el Archivo de efta Ciudad, y dize aín ; 

D. Alfonfo por la Gracia de Dios Rey de CaftiUa , de Toledo , de León y 
de Galicia y de Sevilla y de Cordovay de Murcia y de Jaén y e de el Algarve* 
A l Confejo de Solucar y e de Rota falud, y gracia. Bien fabe des, de como yo 
tuve por bien, que Solucar, e Rota, e Sidonia y ela Puente fueffen termino de 
Cádiz y porque la Viüa fueffe mas honrada, e mandé, que cada unos de vos en 
pueflros logares, que efcogefedes dos ornes buenos por Alcaldes, e uno por A l -
guazil y e los Alcaldes de Cádiz, que POS los confirmaffen y y cuando alguno fe 
agraviaffe de puefiro juizio , que tomaffen las alzadas para ante los Alcaldes de 
Cádiz y y de ellos a mi. E agora el Confejo de Cádiz embiaronme a dezir, que 
faziades voy por vos vuejlros Alcaldes , e que non queriades ir a ellos, que vos los 
confirmaffen, ni las alzadas, que las non queriades emhiar aUá, ni queriades 
fazer, lo que yo mandé, e que metiades, y efcufa, que lo non dexades por al y 
fi non porque non pode des paffar la mar, cada que queredes, y efla efcufa a fe-
mej ante achaque, ca cuando la mar non pudiefedes paffar, carrera apiades por 
la Puente. Onde vos mando y que como quierquelo fizifiis hajla aqui y quede 
aqui adelante, non fea ninguno Alcalde de vuejlros Logares, ofado de juzgar 
pleyto ninguno, hafla que los Alcaldes de Cádiz lo ayan confirmado, y el que lo 
fiziere y elpkytOy que juzgare y nonvalay ni alzada par a otro Logarnon fea 
dada y ca cualquier que lo fiziere al cuerpo y e a manto y que ovieffe y me tor
naría por ello. Dada en Burgosyjueves 14. dias de Julio y Era 1 $ó%.y año 1270. 
To Garda Fernandez, lafize efcripir por mandado de el Rey. 

Final-



L I B. V . Cap. V . »2Q^ 
Finalmente viniendo eftos lugares a poder de diverfos Señores fe eximie

ron de efta obligación, y Cádiz por curfo de tiempo vino a perder, lo que 
era de tanta eftimacion, y provecho. 

C A P I T U L O V. 
Privilegios de elRej D . Alonfo a Cádiz, confirmados, y aumen

tados en la fuceffion de los demás Reyes de Cafiilla, 

On los Privilegios unas particulares leyes, que eximen a los pri
vilegiados déla fugecion común, y por configuiente unos decoro-
fos timbres, que iluftran, a quien fe dan: porque dimanando de 

los mifmos legifladores, que impufieron las leyes univerfales, al paííb, que 
fcn mueftras de fu cariño, ion también generoío, e infigne luftre de el exi
mido. Luego que los Reyes conquiftavan las ciudades reduziendolas a fu 
dominio, las iban decorando con gracias, y exempciones: para que alen
tados los moradores, no hallaífen embarazo en las poblaciones : y cuanto 
eran las ciudades mas de ííi genio, y cariño, tanto mas fe efmeravan en 
privilegiarlas de lo común. 

i . Pues como Cádiz fueíTe una lila tan apetecida de el Sor. Rey D Alon-
íb , y fu conquifta tan deíeada, como aptiííimo medio a fus reales deíígnios; 
deahies, que en beneficiarla con Privilegios, y privilegiarla con benefi
cios , no tuvo igual en toda la Cofta, íegun conftará de los miímos Privi
legios , que pondremos a qui a la Letra y no todos, por aver perezido mu
chos en el íaco de el Inglés j fino algunos, que reíervó la fortuna a la vpra-
zidad de las llamas. 

5. El primer Privilegio fue, de que los vezinos de efta l i l a , y Villa de 
Cádiz, tuvieííen feria de un mes, y que los mercaderes, que a ella vinieí-
í en , aunque fueíTen Moros, yjudios, fueflen francos, y no pagaífen por
tazgo, nimaltolta , n i otros derechos. Anda efte Privilegio iníerto entre 
los otros, que confirmó el Rey D . Sancho el Bravo, y tiene íii fecha en Se
villa a 2. de Marzo: Era 13 o i . que es año 12^3. 

Otro Privilegio concedió el miímo Rey D. Alonío efte miímo a ñ o , que 
es de el tenor figuiente: 

Por gran fahor, que avernos de hazer Uen, y merced a todos los follado
res de el Confejo déla Villa de Cádiz, que aora fon vezinos y y moradores, 
y a los que feran de aqui adelante para fiempre jamas, que tuvieren hi fus cafas 
mayores polladas con fus cuerpos y y con fus mugeres, y con fus hijos. Man
damos y que fean francos y y quitos en todos nuefiros Reynos, epor todo nuefiro 
Señorio de todo portazgo, e deel derecho, que nos dan los omes de los otros 
Logares, por la razón de las cofas vedadas, y dizen la maltolta, que facan 
fuera de nuefira tierra, E defendemos, que ninguno fea ofado de los embargar y 

Pp ni 
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ni de los contrariar, ni de tomarlos portazgos, ni maltolta de ninguna de cuan
tas cofas compraren, o vendieren, o facaren fuera denuejlrosreynos, y de 
los averes, que fueren fuyos manifejíamente, e toda la ganancia, que fizieren , 
que la aduzgan a la Villa de Cádiz, e no a otro lugar. E otroji mandamos, que 
non fean prendados de ellos, ni ninguna de fus cofas en ningún Lugar de los nue~ 
Jiros reynos, e otro Señorío por ninguna razón, Jino fuere por fu deuda propria, 
ofiaduria. Tiene ejle Privilegio fu Data en Sevilla , e n ¿ , de Marzo: Era 1301. 
y año 1 263. 

4. Otro Privilegio de el Rey D. Aloníb, es el de los términos de Cádiz. 
Ydizeaffi: 

Sepan cuantos ejle Privilegio vieren, y oyeren, como nos D. Alonfo por 
la gracia de Dios Rey de Cajlilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Se-
villa, deCordova, de Murcia, de J a é n , e de el Algarve. &c- En una con 
la Rey na Da. Tolant mi muger, e con mis fijos el Infante D. Fernando, primero 
heredero, e con D.Sancho, e D.Pedro, e D.Joan. Por grande favor, que 
avernos de hazer bien, y merced al Confejo de Cádiz, otorgamos, que las cinco 
Alcarrias, que avenios dado a Guillen deBerjapara el, e para los cien ornes, que 
poblaron en la Villa nueva de Cádiz, que fon ejlas: Campix, Grañina, Fino-
jera , Pohlañina, e Fontaniña, con todos fus términos, fe las damos a todos 
los trecientos vezinos de la Villa de Cádiz, que agora hifon pobladores, e feran 
de aqui adelante, que las ayan libres, y quitas por juro de heredad paraJiempre 
jamas, con todo el otro heredamiento, que nos le avernos antes dado. T eftos 
trecientos pobladores, han de fer los dozientos bornes de lanzas , y los ciento 
Ballejleros. E mandamos, e defendemos, que ninguno no fea o fado de ir con
tra ejle Privilegio para quebrantarlo, ni para amenguarlo en ninguna manera. 
Ca cualquiera, que lo hiziejfe, avria mia i ra , e pecharnos hia en coto diez mil 
maravedís, ealos pobladores de Cádiz, o a quien fu voz tuviere, todo el daño 
doblado. E para que eflo fea firme, y ejlable, mandamos dar, e feüar efie 
Privilegio en Sevilla por mió mandado. Martes $ 0. dios de el mes de Marzo, en 
Era de 10 7,4. años, y año de i z 6 6 . 

Otros Privilegios, que efte mifmo Rey concedió, eílan infertos en la 
confirmación de D. Sancho íii hijo. 

Z ) . Sancho I V , 

5. Murió el Sabio Rey D . Aloníb ano de 118 4. deípues de aver conqui-
ftado a Cádiz, erigido fu Cathedral, hechola Ciudad, e iluftradolacon 
los referidos, y otros muchos Privilegios, y aviendo fido fu primera inten
ción fepultarfe en ella, finalmente fue fepultado en Sevilla con fu padre. 
Dexo en fu teftamento desheredado a fu hija D . Sancho, y la tierra de Se
villa, al Infante D.Juan. 

Pero D. Sancho, a quien llamaron el Bravo, y fue el I V . de efte nombre, 
fin 
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fin hazer caíb de la dlípoíicion de fu padre, ocupó la corona de Caílilla, y 
la go vernó 11. años. Ganó la Ciudad de Tarifa a 21. de Setiembre, dia de 
S. Matheo: año de 125)2. Confirmó los Privilegios que D . Aloníb íu 
padre avia dado a Cádiz. Como confta de el Privilegio íiguiente: 

Sepan cuantos ejia Carta vieren, e oyeren > como ante nos D. Sancho por 
la gracia de Dios Rey deCaJlilla, de León y de Toledo y de Galicia y de Se~ 
villa y de Cordova, de Murcia, - de Jaén, e deel Algarve. Vinieron Pero Al~ 
fonfo y ejoan de la Mota y y Joan Per ex vezinos y y moradores de la Ciudad 
de Cádiz > e MoJlraronnos dos Carta? de el Rey P. Alfonfo nuejlro padre, que 
Dios perdone y felladas con fu fello de cera y en que dezian y que porque fus 
Privilegios y y lasCartds de franquezas > que el Rey nuejlro padre dio al Con
fejo de Cádiz y no los podian traer para los mojlrar en cada logar: que les man~ 
dará dar ejlas Cartas felladas con fu fello y porque fopiejfen los demás logares y 
que las franquezas y que ellos avian, eran ejlas y que en efias Cartas feran 
dichas* 

Primeramente y que les dava Privilegio y que los hijos de los vezinos de la Cih- i . privilegio. 

dad de Cádiz y que fueffen Clérigos, ovieffen las Raciones de la Iglejia de Cádiz > 
primero que otra perfona ninguna. 

Otroji les otorgava y que los vezinos de Cádiz, que hi morajfen y fueffen x. Privilegio. 

francos y t quitos de cuantas mercaderías traxejfen a la Cih dad de Cádiz y que 
non diejfen portazgo y ni derecho ninguno también de entrada y como de fali~ 
da y y que pudiejfen vender todas fus mercaderias en fus cafas francamente en 
gros y y en menudo. 

Otroji les otorgava y que todo vezino de Cádiz y o de el Logar de la Puente y 3. Privilegio; 

que non diefen portazgo por mar y ni por tierra en todo fu Señorio de mercade
na y que traxejfen, 

Otorgavales otroji y que todo mercader ejlraño, que hi vinieffe con mercade- 4. Privilegio. 

ria y que diejfe el tercio menos de los derechos -y que oviejfen de dar, fegun la dan 
en la Cibdad de Sevilla. 

Otorgavales otroji y que ovieffen feria de un mes y y que los mercader os, que Privilegio^ 

hi viniefren y fuefíen francos y y quitos de el portazgo y y de maltolta y y de todos 
los otros derechos y que mercader os devieran dar. Y ejto mefmo otorgava a los ve
zinos de Cádiz y que non diefen portazgo y ni maltolta y ni otro derecho ningu
no en todo logar de todo fu Señorioy de cuanto compraren y o facafen y o ven~ 
diefen o facaffen de el Reyno > ni a otros ningunos logares. T que non fuefen 
prendados por ninguna cofa y fino fue fe por deuda y o por fiaduria y caufada, 
y hecha entre ellos en la dicha Cibdad. 

Otorgavales otroji y que los vezinos de la Cibdad de Cádiz pudiejfen comprar <j. Privilegio: 

heredamientos en Xerez y y en fu termino y y que tos oviefen francos y ajjicomo 
los han en Cádiz. 

Otorgavales otroji y que no diefen los derechos de el diezmo en ningún logar 7. Privilegio. 

de fu Senario. 
P p 2 Otroji 
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8. Privilegio. Otrop les otorgara otras franquezas muchas, que yazen en los Privilegios y 

que non e r a n efcritos en eflas cartas y y eflas franquezas fobre dichas les otor-
gava y que las oviejfen en toda fu tierra y también en los Arfobifpados y en las 
ordenes de los Infantazgos y y en las befetrias y y en todos los otros logares. T 
los hombres buenos fobredichos vezinos delaCibdad de Cádiz pidiéronnos m e r 

ced y por el Confejo y o por cuyo mandado ellos vinieron y que les confirmaremos 
los Privilegios y y las Cartas de eflas franquezas fobredichas y y de las otras y que 
ellos han, affi c o m o el Rey nuejlro padre fe las dio. E n o s el fobredicho Rey D. S a n 

cho por fazer bien y y merced al Confejo de la Cihdad de Cádiz y y por muchos y 
y buenos férvidos y que hizieron al Rey nuejlro padre y y a n o s y Confirmárnosles 
los Privilegios y y las Cartas de todas las franquezas y que ellos tienen y y m a n * 

damos y que valan y affi c o m o el Rey nuefiro padre fe las otorgó: e mandamos 
otrofi que ayan todos fus heredamientos bien y e cumplidamente y como el fe los 
otorgó por fu Carta. E defendemos y que ninguno f e a ofado de ir contra ejla C a r -
tapara quebrantarla y nin para amenguarla en ninguna c o f a . Ca cualquiera y 

que lo hiziejfe y avrianuefirdiray e pecharnoshia la pena y que fe contiene en fus 
Privilegios y e en las fus Cartas y que ellos tienen en efla razón. E porque ejló 
fea firme y y ejlable y mandamos fellar efla nueflra Carta c o n nuejlro fello de plo
mo. Fecha en Sevilla. Domingo 2,7. dias andados de el m e s deAgoflo: E r a 13 22* 
años. To Ruy Martinez lafiz efcrivir en el año primero y que el Rey fobredicho 
reynó, que es efle año de 1284. 

Otro Privilegio de el Rey D. Sancho acerca de los términos de Xerez, an
da iníerto en la confirmación de D . Fernando íu hijo y que íe pondrá en 
fu lugar. 

Murió el Rey D. Sancho Martes tercero deípues de la Paícua y a 25 . dé 
Abr i l : año de 12^5. Sepultofe en Toledo. . 

D.Fernando IV* 

6. Sucedióle fu hijo D. Fernando I V . Rey de CaftiUa, y León, llama
do el Emplazado, que lo fue por los Cavalleros Carvajales, a los cuales 
mandó deípeñarinjuílamente por la Pena de Marros. Reynó 17. anos. 
Confirmó a Cádiz el Privilegio de los términos de Xerez, por otro, que dize 
en efta forma : 

Sepan cuantos efla Carta vieren, c o m o yo D. Fernando por la gracia de Dios 
Rey de Cajlilla, de Toledo, de j L e o n , de Galiciáy de Sevilla y de Cordova, de M u r 

cia, de J a e n y e de el Algarve y e Señor de Molina. V t u n a Carta de el Rey D. S a n 

cho mió padre, que Dios perdone, efcrita en pergamino de cuero, e fellada c o n 
f u fello de c e r a colgado y fecha en efla guifa. D. Sancho por la grada de Dios, & c . 
a los Confejos de Xerez y e de Sanlucar y e de Rota, e de el Puerto de Santa 
Mariay e a cuantos efla mi Carta vieren y falud y y grada. Sepades y que el 
Rey P. Alonfo mió padre, que Dios perdone, por fazer bien y y merced al Confejo 
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de Cádiz y que les franqueó en todas cofas > en razón délos terminas y como a 
todo lo al. E yo otrofi por les fazer merced, otorgúeles todas las franquezas y 
que el Rey mió padre les dio. Onde vos mandó a cada uno de vos en vuejlros lo* 
gares >. que ninguno non fea ofado de les entrar en fus términos y fin fu plazer, 
por ¡es cortar los montes y ni los arlóles y ni para les fazer otro daño ninguno, 
que cualquier y que lo fizieffe y al cuerpo y e a cuanto y que ovieffe y me torna-
riapor ello. Dada en Sevilla i C . dias de Agofio: Era i $zz. años y y año 1284. 
To Roy Martínez lafize efcrivir por mandado de el Rey . Gil Dominguez, Gar~ 
cia Pérez. Agora los ornes buenos de el Confejo dé Cádiz emhiaronme a pedir 
merced y que tuvieffe por lien de les confirmar efia Carta que el Rey D. Sancho 
mió padre y que Dios perdone y les fiziera. E yo por íes fazer hien y e mer
ced y tovelo por bien y e confirmofela y e mando y que les vala y e les fea guar
dada de aqui adelante para fiempre en todo y affi como ella dize y ajfi como les 
fue guardada en tiempo de el Rey D. Sancho mió padre. Sobre efio mando y e de
fiendo firmemente que ningunos non fean ofados de les paffar y ni les ir contra ejla 
Carta para fe la quebrantar y ni menguar en ninguna cofa por ninguna manera 5 

fino ca cualquier y o cualefquier y que lo fiziereny pecharmehian en pena mil 
maravedís de la moneda nueva a cada uno y y alo s omes buenos de el Confejo fo-
hredicho y o a quien fu voz tuvieffe y todos los daños y e los menofcabos y que 
por efia razón recibieren doblado y e demás a los cuerpos y e a cuanto, que oviefi 
fien y me tornaria por eUo y e de efio les mandé dar efia Carta feUada con miofeUo 
de plomo colgado. Bada en Sevilla zS.dmsde Junioy Era 13 4 I - J â 0 ê 
1303. Sancho Roiz de Efcalante Camarero mayor la mandó fazer por mandado 
de el Rey. To Juan Dominguez lafiz efcrivir. To Fernán Gonzalezy Sancho Roiz 
Pérez y Niculas Pérez. 

Murió el Rey D. Fernando I V . en Jaén 3 Jueves 7. de Setiembre ano de 
1312,. el ultimo dia de el emplazo, aviendofe retirado bueno a dormir la 
fiefta. Fue fepultado en la Igleíia Mayor de Cordova. 

D< Alonfo X L 

7. Reynó por el fu hijo D . Alonfo X I . de Caílilla y y X l l . de León, a 
quien llamaron el Conquiílador. Reynó 3 8. anos. Ganó la celebrada V i 
toria de el Salado, que referiremos a fu tiempo. Conquiftó a Algezira, y 
Gibraltar. Inftituyó la Orden militar déla Vanda, que fe acabó. Perpetuo 
las Alcavalas. Aviendo quedado en tutoria fu tutor el Infante D . Pedro, 
confirmó a Cádiz el Privilegio de la Carta partida, en la comunicación de 
los términos con Xerez. Su fecha en Valladolid 11. de Marzo : Era 13 5 3. 
y año 1515. 

8. Ydefpueselmifmo ReyD.Alonfo, por un Privilegio rodado^ da
do en 1. de Setiembre: Era 13 6^. hizo donación a Gonzalo Diaz de Se-
Xilla fu criado, que cuydava de la crianza de el Rey D. Pedro fu hijo> 

Pp 3 de 
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de la Alcarria de Rayhana > que es en el termino de el Caftillo de la Puente s 
y parte términos con Medina > Chiclana, y Aguas-dulces, y es lo que oy 
llamamos Zurraque. Y deípues dicho Gonzalo Diaz, hizo donación por fu 
teílamento de dicha Alcarria a la Ciudad de Cádiz, como queda referido. 

Murió el Rey D. Aloníb en el cerco de Gibraltar, Viernes Santo z6 . de 
Marzo: ano de 13 5 o. Sepultáronle en la Santa Iglefia de Sevilla 3 y tralla-
daronle a la de Cordova : año de 15 71. 

D . Pedro Unico é 

9. Sucedióle fu hijo D. Pedro, único de efte nombre, llamado el Cruel, 
o Jufticiero. Reynó 19. años. Venzio a los Moros de Naxera. Confirmó 
todos los Privilegios de Cádiz, en las Cortes de Valladolid: a 18. de Agoño: 
Era 1385). Murió en Montiel a manos de fu hermano D. Enrique, Viernes 
2,?. de Marzo : año de 15 ^5). Fue trafladado a la Puebla de Alcozer, y de 
alli a S. Domingo de Madrid. 

D . Enrique / / . 

1 o. PaíTó el reyno a ííi hermano D. Enrique 11. reynó 1 o. años. M u 
rió en S. Domingo de la Calzada dia de Paícua de el Eípiritu Santo, 5 o. de 
Mayo : año de 13 75?. Yaze íepultado en Toledo. 

Z ) . Juan L 

11. D. Juan I . reyno 11. años. Inftituyó el Principado de Afturias para 
el Principe heredero de el Reyno. Murió Domingo, *>. de Odubre: año 
de 13 5>o. eftando haziendo mal a un cavallo en Alcalá de Henares. Eftá 
íepultado en Toledo. 

D . Enrique I I I . 

i i . Sucedióle fu hijo D . Enrique I I I . que llamaron el Enfermo. Rey
nó 1^. años. En fu tiempo tenia voto en Cortes la Ciudad de Cádiz. 
Confta de las que celebró efte Rey en Madrid a 21. de Enero, de 13 9 1 . 
años. En que íe hallaron los Diputados de Cádiz, que fueron Sancho Gar
da de Argomendos, y Fernán González de Vidriales. Veaíe a Gil Gon
zález Davila en la Hiftoria de efte Rey, fol. 17. Confirmó D. Enrique los 
Privilegios de efta Ciudad en eftas mifmas Cortes, como confta de íii Privi
legio deípachado en Madrid, a xo. de Abr i l , de 13 5? 1. años. Murió en 
Toledo Sábado dia de la Natividad: año de 140 . Yaze alli íepultado. 

Z) . Juan I L 

13. D. Juan I L hijo de D. Enrique reynó 4 8. años. Confirmó los Pri
vilegios 
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vilegios de Cádiz, a 16. de Junio añode 1410. Murió en Valladolid a 2,0. 
de Julio, de 145 4. años. Enterráronle en el Monafterio de la Cartuxa de 
Miraflorcs cerca de Burgos, que el miíhio avia fundado. 

D.Enrique I V , 

14. Sucedióle D . Enrique I V . fu hi jo, y hermano de la Reyna Católi
ca Da. líabel, a quien llamaron el Dadivoíb. Reynó i o. anos. Confirmó 
los Privilegios de eña Ciudad, en Plafencia a 20. deDiziembre: añode 
1456'. De el cual tiene también Cádiz otra Cédula Real, deípachada con
tra Pedro de Zuazo, para que ningún vezino de Cádiz le pague portazgo. 
Fecha en Arevalo año de 145 4. Dio efte Rey la Ciudad de Cádiz a los Pon-
zesdeLeon, con titulo de Marqueíes. El como, es largo diícuríb, queíc 
averiguará adelante. Ganó la Ciudad de Gibraltar. Murió en Madrid a 11. 
deDiziembre: añode 1474. Sepultáronle en N . Señora de Guadalupe. 
Heredó eftos Reynos ííi hermana Da. líabel. 

Reyes Católicos. 

15. D . Fernando el Católico : V . de Caftilla: I I . de Arragon: I . de Na
varra , y de las dos Sicilias, conviene a íaber Sicilia Ulterior, que es la l i la , 
y Sicilia Citerior, que es el Reyno de Ñapóles. Reynó en Aragón 5 7. años 
no cabales por íii padre D.Juan I I . de Aragón. En Navarra reynó poco 
mas de 4. años , por averia conquiftado con orden de el Papa año de 1 5 11. 
a Juan de laBrit Francés excomulgado , que fue Rey de Navarra por fu mu-
ger Da. Catalina, hermana de Febo, y elle Reyno le han poíeido hafta oy 
los Señores Reyes de Efpaña. En Caftilla, y León reynó D. Fernando 3 o. 
años por ííx muger Da. Iíabel,que fuedéíHe el año de 1474. hafta el de 15 04. 
en que murió Da. líabel. Y luego por íu yerno D. Felipe I . bol vio a gover-
nar deíHe el de 150^. hafta el de 151^. que ion por todos 42. años me
nos dos, que reynó D. Felipe; hafta que murió el de 15 o (?. Ganó D. Fer
nando a Granada de los Moros, Lunes z. Enero. Echó los Moros de Ef
paña. Fueelañode i4px. Efte año fue admirable. En el íe deícubrieron 
las Indias Occidentales, y para íu deícubrimiento íalieron las primeras em
barcaciones de Cádiz, como teftifica Vmdingo. Nació también efte año el 
pérfido Lutero, y (e halló en Roma el titulo de la Santa Cruz. 

16. En tiempo deD. Fernando fe incorporaron todos los Reynos de Ef
paña menos Portugal. Entraron también en la Corona las Iflas de el mar 
Mediterráneo, Mallorca, Menorca , Cerdeña, Oran, las dos Sicilias, 
Milán, las Indias Occidentales, las Canarias, y nueftralíladeCadiz, que 
cftava en pofeffion de los Duques dé Arcos, Gibraltar, Royíellon, y otras 
muchas ciudades dcfmembradas de la Corona. Confirmaron los Señores 
Reyes Católicos los Privilegios de Cádiz, por una Cédula Real de el tenor íi-
guíente: JS/ 
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E l Rey > j la Rey na . 

Confejo , Corregidor y Alcaldes > Alguaciles y Veinticuatros y Caballe
ros y Jurados y Oficiales y e Ornes buenos de la nohle Ciudad de Xerez de 
la Frontera. Por f arte de el Confejo y Juflicia y Regidores y Cavalleros y Efcu-
deros y e Oficiales y e Ornes buenos de la C iudad de C adiz nos fue fecha relación, 
que ellos y y ejfa Ciudad antiguamente tuvieron a effa dicha Ciudad por hermana 
para las cofas y que les convenían y y eran necejfarias: y affl ellos vos acudian 
como hermanos y y que a caufa de aver ejlado ocupada la dicha Ciudad cómo fabéis , 
de algunos tiempos a efa parte, no fe ha acojlumbrado lo fufo dicho y e que agora, 
que ejlá la dicha Ciudad reduzida y e tornada a nueflra Corona Real y nos fupli~ 
carón y que mandajfemos y que ejfa dicha Ciudad y y la dicha Ciudad de Cádiz, 
ejluviejfe fegun y e como antiguamente ejiuvo e'n lo fufodicho y o como la nueflra 
merced fueffe. Porende nos vos mandamos y que cerca de lo fufodicho guardéis , 
e cumpláis y y hagáis y que fe guarde, y cumpla con la dicha Ciudad de Cádiz , 
e Veztnos y e moradores de ella y lo que fe ha guardado y y acoflumbrado y y guar-* 
do y y acojlumhró antiguamente en los tiempos pajfados: porque nueflra merced 
es y que afji fe haga y y cumpla y pues la dicha Ciudad es reduzida y e tornada 
a nueflra Corona Real y que ejio mt fmo les embiamos mandar y que hagan con vo-
fotrosy y non fagades ende al. Fecha en la Ciudad de Barzelonay a 1 5. días de 
Junio y de 145? 3. anos. To el Rey. To la Rey na. Por mandado de el Rey y y de 
la Reyna. Fernán Alvarez. 

Tiene mas Cádiz una Cédula Real y y Privilegio de la Señora Reyna D*. 
líabel y en que hizo a la Ciudad de Cádiz libre de pagar contribuciones de 
el íervicio ordinario, y moneda forera. Fecha en ó", de Mar^o de 1478. 
años. La cual daremos deípues. 

Murió D. temando en Madrilejo y Martes iz.de Enero: año de 15 i(>. 
Eftá fepultado en la Capilla Real de Granada, que el fundó. 

D . Felipe, L 

17. Sucedióle D . Felipe I . de Caílilla, y León, Conde de Flandes, 
Archiduque de Auftria, hijo de Maximiliano I . Emperador j cafó con Da, 
Juana hija de los Reyes Católicos, la cual avia heredado eílos Reynos por 
muerte de fu hermano el Principe D.Juan, que murió en Salamanca. Rey-
no D. Felipe dos años hafta el de 15 oC. en que murió , y eftá fepultado en 
la Capilla Real de Granda. 

18. De la Señora Reyna Da. Juana tiene Cádiz una Cédula Real. Su 
fecha en 13. de Mayo año de 15 05». En orden, a que todos los Navios de 
las Indias puedan cargar en Cádiz, dándole la tercera parte de las toneladas a 
los vezinos de Cádiz, y las otras dos partes a Sevilla, y Sanlucar, atentos 
a los graves inconvenientes, que ocurrian encargaren el Rio de Sevilla. 
Pero de eíla Cédula, y Privilegio hablaremos mas latamente en otra parte. 

P. Car~ 
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D , Carlos. I . 
i p . D . Carlos Máximo: V. de los Emperadores: í. de los Reyes de Eípa-

na: IV . délos de Navarra, hijo de D. Felipe, y Da. Juana, reynó por 
muerte de fu abuelo D. Fernando 40. años. Entró en el Imperio por muer
te de ííi abuelo Maximiliano el año de 15 15?. tuvo el Imperio 3 7. años. 
Renunciólo en íii hermano D. Fernando, y los Reynos de Eípaña en íit 
hijo D . Felipe I I . hizo la renuncia Viernes 17. de Enero : año de 15 5 ¿. 
fiendo de edad de 5 6, años. 

20. Eftando el Sor. Emperador íobre la Goleta año de 1535. para va
dear el Lago de el Eftaño, íe encomendó la acción a Franciíco de Arrieta Ca
pitán de Naos, y Regidor de Cádiz, y aviendo efte Capitán defcubiefto 
la hondura, que era neceíaria, - dize Sandoval en la Hiftoria de el Ceíar, 
que íe holgó mucho fu Mageftad. 

21 . Deíde íii tiempo goza Cádiz los titulos glorioíos de Muy Noble, y 
Muy Leal Cuya ocaíion fue la figuiente. Con la aufencia de el Emperador 
a Alemania > quedaron los Reynos de Eípaña tan alterados, por el nuevo 
govierno de un Eftraño (que nunca por goviernos eftraños nos han venido 
mejores medras) que divididos en parcialidades, Nobles, y Plebeyos, die
ron ocaíion 3, aquellas Comunidades tan nocivas, quepuííeron en rieígoco
mún a toda Eípaña. En efta rebuelta, fueron muchas las ciudades de An-
daluzia, que padecieron la nota de Comuneras. Diez, y ocho, que tenian 
Voto en Cortes, refieren las hiftorias, cuantas ferian, las que no le tu
vieron } 

2 2. Andaluzia la Baxa fiempre leal, fe purificó de efta infamia. Cuando 
por el mes de Eneró de el año de 15 21. fe juntaron en la Villa déla Rambla 
cerca de Cordova, los Procuradores de Sevilla, Cordova, Ezij a, Cádiz, 
y Xerez, como eícriven Margado : lib. 3. c. 14. y £>. Pablo deEfpinofa 2. p* 
lib. 7. c. 1. otros añaden a Malaga. Y una memoria antigua de gran crédito 
añade, elMaeftrazgo de Calatrava, la Villa de Arjona, la Torre de D . 
XimenOi la Villa de Porcuna , Carmona, Ronda, Gibralfar, Ante
quera , Anduxar, y P. Francifco Morovelli, en la defenía de Sevilla pone 
juntamente al Governador de Martos , que llevó a la junta 400. íbldadós. 
Y también pone los nombres de los Procuradores, a noíotros baílanos ía-
ber, que los de Cádiz fueron Chriftoval Cabrón, y Simón Gil Regidores. 

2 3. Juntos pues los Procuradores, y Diputados de las íobredichas Ciu
dades en el Lugar de la Rambla, hizieron una Junta, y Concordia, que 
verdaderamente fe puede llamar Santa, y por ella fe obligaron, y juraron de 
guardar lo contenido en cinco Capitulos, que trae D. Pablo de Efpinofa, 
que en fuftancia contenia la Capitulación de todas las referidas Ciudades, a 
favor, y ferviciodeel Rey, y la Reyna, fin dar oidos a los Comuneros; 
antes haziendo Liga, y Confederación perpetua contra ellos, y fus orde-

Qjl nes. 
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nes, manteniendoíe en la juílicia > que por los Virreyes, y Governadores 
de parte de íus Mageílades fe les intimaífen, y obligándole a acudir cada una 
con cierto numero de gente , pararefiílir, y oponerfe a los Sedicioífos, y 
deílerrando de fus términos cualquiera perfona, que no eíluvieífe muy 
firme en el Servicio de el Rey. 

24. La cual Capitulación concluida, y traida a Sevilla para que le pu~ 
plicafle: fe hizo en la Plaza de S. Franciíco un tablado grande, ricamente 
adornado, y en el eftava un Altar, donde dixo Milla D . Diego Deza Ar-
^obiípo de Sevilla; y ella acabada fe leyó en publico la Eferitura de las Ca
pitulaciones , las cuales juraron de obfervar ambos Cabildos, y todos los 
circunñantes tremolando el Pendón Real, y diziendo: Viva el Rey N . Se
ñor. Entonóle el Te Deum Laudamm. Y acabóle el aóbo dando el Ar^obiípo 
fu bendición a todos. 

2 5. Hecho ello Cádiz, y las demás ciudades confederadas imbiaroñ un 
tanto de las Capitulaciones a las ciudades, de quienes tenian poder; para 
que los Governadores las confirmallen, por los cuales fueron luego confir
madas. Lo miímo fe hizo con el Sür. Emperador (que a la lazon ellava en 
Brons a la Dieta) fuplicandole, que con la brevedad poíible vinielfe íu Ma-
geftad a ellos Reynos, y entralfe por algún Puerto de Andaluzia, como lo 
hizo agradeciendo la Lealtad, y Servicio de aquellas ciudades en confor
midad de lo que íu Magellad avia eferito el año antecedente deíHe Malinas: 
a 2 2, de Setiembre de 15 20. Por cuya caula fe le concede a Cádiz el j u l i o , 
y devido titulo de Muy Noble, y Muy Leal. De que por excelencia gozan las 
ciudades de Caftilla muchos años antes de las Comunidades, fcguncoílum-
bre uíada entre Caílellanos, y Leoneles. 

Hecha la renuncia de íus Reynos fe retiró el Sor. Emperador al Convento 
de Jufte de Religiolos Gerónimos, donde murió Miércoles 21 . de Setiem
bre , año de 15 5 8. Fue trafladado al Elcurial. 

JD. Felipe. 11. 
2 6. Sucedióle fu hijo D. Felipe I I . de Caftilla, y León: I . de Aragón: IV . 

de Navarra: I.de Portugal, a quien llamaron el Prudente, Reynó 44. años. 
Confirmó a Cádiz el Privilegio de la moneda forera, que avia concedido la 
Reyna Católica, cuyo tenor es el líguiente : 

Fagos faher a vos yo la Reyna los mis Contadores mayores, que acatando los 
muchos, y humos, y leales férvidos, que P. Rodrigo Ponzede León Marques 
de Cádiz, Conde de Arcos mi Vafallo, e demi Confejo ha fecho, yfaze de cada 
dia al Rey mi S^.y a mi, y porque foy cierta, y certificada, que la dicha fu Ciu
dad de Cádiz era franca de pedidos, e monedas, e durante los efcandalos, y 
wovmmitos en ejlos nueftros Reynos, e Señor ios acaecidos, fe perdió el Pri
vilegio , que tenían de la dicha franqueza, y porque la dicha Ciudad eñá en lfla, 
y dejde allí Je jaze guerra a los Moros enemigos de nueflra Santa Fee Católica. 

T por-
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Ypovqm el dicho Marques me to fuplicó, y pidió por merced. Tengo por hien, y 
es mi merced y que ejiepr efente año de la fecha de ejiemi Alvaláy y dende en 
adelante en cada un año para ftempre jamas, los vezinos, e moradores y que 
aoraviven en la dicha Ciudad y y los que de aqui adelante vivieren y y moraren y 
feanfrancos y yquitosyefentosdepagar y e que no pagumpedidos y nin mone
das y cada e cuando y que el Rey mi Sor. y yo y y los Reyes y que defpues de mi 
vinieren y echaren y e repartieren en eflos mis Reynos > e Señor ios. Porque vos 
mandamos y que lo pongades y e afentedes affi en los mis libros y y nominas dé lo 
Salvado y e fin les pedir y ni demandar el Privilegio y que primeramente tenian y 
nin otro recaudo dedesy e libredes a la dicha Ciudad mi Carta de Privilegio y y 
las otras mis Cartas y y fobrecartas y que le cumplieren y e menefier ubieren: 
para que los vezinos y e moradores de ella y que aora en ella viven y y los que vivie
ren de aqui adelante para fiempre jamas y fean francos, y libres, e quitos y y 
effentos délos dichos pedidos y y monedasen las condiciones y conque arrendare-
des los pedidos, e monedas y conque arrendaredes el Argohifpado de Sevilla y y 
Obifpado de Cádiz y pongades por Sabanado la dicha Ciudad en el cuaderno, y 
condiciones de el dicho arrendamiento. T otrofivos mando que quitedes délos mis 
libros la cabera de el pedido y que la dicha Ciudad tiene y porque non quede me
moria de el par a fiempre jamas, ha cual dicha nuefira Carta de Privilegio y y 
Cartas y y fobrecartas y que les affi dieredes y mando a el mi Canciller y y Nota
rio y y a los otros mis Oficiales, que efian a la Tabla délos mis Sellos y que libren, 
y paffen y yfellen y lo cual vos mando y que affifagades y e cumplades y no embar
gantes cualefquier Leyes y y Ordenanzas y y Pragmáticas y Sanciones de mis 
Reynosy que en contrario de e f i o f e a y ofierpueday con las cuales y y con cada 
una de ellas yo difpenfo y y la ahogo y y derogo, en cuanto a efia atañe. E non 
fagades ende al. Fecho 6. dios de Marzo: año de el Nacimiento de N.S. J e fu 
Chrifto de 147$. ^os. T o la Reyna. To Fernando Aharez de Toledo Secretario 
déla Reyna N. Señora la fize efcrivir por fu mandado. Y de ello deípacharon 
fu Privilegio el Rey D . Fernando, y la dicha ReynaDa. Ilabel en la Ciudad 
de Sevilla en 4. de Abr i l : de el año de 1478. 

2,7. Efte niifmo Privilegio confirmó el Rey D. Felipe I I . por fu Cédula 
Real, despachada en Madrid a 15. de Marzo: de 15 5̂ 7. Y juntamente 
confirmó el Privilegio de la Señora Reyna Da. Juana para cargar en Cádiz las 
Naos de Indias, dándole a Cádiz la tercera parte de las toneladas. Confir
mó también el Privilegio de el Rey D. Alonfo, para que las Raciones de la 
Iglefia de Cádiz, fe proveyeífen en los Clérigos naturales dé la dicha Ciu
dad, cuya Executoria fecha en p. de Julio : de 15 84. fe facó, y copió en 12. 
de Setiembre: de 1 <ro 1. años, de que da teftimonio Eftevan de Bivero, 
Efcnvano mayor de el Cabildo. Y por un acuerdo de el dicho Cabildo, 
conftaaverfeintimado dicha Confirmación, y Executoria a los Señores O-
bifpos de Cádiz D. Garda de Haro, D. Antonio Zapata, y D. Maximi
liano de Aullna. Hizofeefte acuerdo en 25.de Oaubre, de 1 j i ^ . a ñ o s . 

* 2,8. Hal~ 
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z 8. Hallafe también en los Libros Capitulares un Acuerdo, y Teílimo-

nio de el tenor íiguiente. 
En la muy Nohle, y muy heal Ciudad de Cadí'x feis dias de el mes de Marzo > 

de mil y quinientos > y ochenta y y un años. Ejle dia fe juntaron en Cabildo los 
muy íluflr es Señor es Juflicia; y y Regimiento for fu Magejlad. Esafaber. E l 
Sor. Dor. Xara Alcalde Mayor déla Juflicia de efla Ciudad y por el muy Iluflre 
S .D.Juan de Alar con Señor de la Villa de Almodovdr de el Efpinar y Corre
gidor y y Juflicia Mayor de efla Ciudad y y los Señores Alfrian Boquín y y Bar* 
tholomé deAmaya, y Ñuño de Villavicencio y y Redro de Cubas y y "Lorenzo de 
Auxtis y y Redro Polo Sofía, y Duarte de güiros, y Pedro de Tarifa, Regido* 
res de efla Ciudad y y enprefencia de nos Alonfo de los Cobos y y Gerónimo de 
ValenzuelaEfcrivanos mayores de el Cabildo de ejia Ciudad y pajfó lo Jíguiente. 
Los dichos Señores nombraron por Sargento mayor de efla Ciudad al Sor. Jacorné 
Sopranis Regidor de efla Ciudadprefente y el cual lo aceptó y y quedó de ufar de 
dicho oficio y y cargo y como convenga al Servicio de fu Magejlad y y bien publi
co de efla Ciudad. 

2 5> • Y confia por el Libro Capitular y qué paíTó ante Francifco de el So
lano Eícrivano mayor de Cabildo y que el ano de i(í 8 5. preíentó eftc Teíli-
monio D. lacome Sopranis Regidor, y Sargento mayor de la Milicia, y 
nieto de el referido lacome Sópránis. En cuya familia iluftre avezindada 
en Cádiz íe ha coníervado efte pueílo, de mas de 13 o. años a efta parte. 

Por el cual TeftimOnio íe conoce con evidencia, que en tiempo de el Sor. 
D . Felipe I I . era Privilegio de la Ciudad de Cádiz, la proviíion de la Sar-
gentia Mayor de la Milicia, y íus Capitanes, la cual eftáoy en el Capitán 
General de el mar Occeano; defde cuando, diremos en otra parte. 

Murió el S0̂  Rey D. Felipe I I . en Madrid, Miércoles 2^. de Agofto: año 
de 15 Í> 8. Sepultofe en el Eícurial nona maravilla de el Orbe, que el edifi
có. En fu tiempo fue el lamentable incendio de Cádiz por el Inglés, cuyas 
individuales noticias dará todo el Libro íiguiente. 

D . Felipe. I I L 
3 o. Sucedióle fu hijo D. FelipelII. el Piadoíb, y reynó z 3. años. Con

firmó todos los Privilegios, que fus Anteceílbres avian dado a Cádiz, en 
5. de Febrero, de 1 <? o o. años. Lo cual confia de un acuerdo de el Cabildo , 
que dize aíli: 

En la Ciudad de Cádiz y en 1 de Marzo y de 1600. años. Se fentaron a 
Cabildo la Ciudad Juflicia, y Regimiento. Es afaber, D. Fernando de Agreda 
Governador y y Capitán a Guerra de ella por fu Magejlad y y Ñuño de Villavi
cencio , Martin de Rigoien, P. Bar tholomé de Villavicencio, el Capitán Mar
tin de Rigoien, Santi Fantoni, Francifco Fernandez de Angulo, Enrique Vaez 
de Vargas, Diego Sánchez Barragan, el Licenciado Francifco de Azevedo, 
Diego de Campos Fonfeca, Juan Alvarez Pagey Miguel Vendrel y Pedro de 

Aleo-
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Alcozer de Herrera Regidores, en frefencía de mí EJfevan de Bívero y Efcrivano 
mayor de el CahíUo. 

Entró D. Pedro Marrufo Regidor de ejla Ciudad. 
Entraron D. J u a n Ejiopnan Doria y Francifco de la Madriz y y IX Rodrigo 

de la Madriz, Regidores. 
Entré Gafpar de Buftamante Rigidor. 
Entró el Capitán J u a n de Soto Regidor. 
Entró en ejle Cabildo Alonfo Martin Portero de ejle Cahildo y y diófeede aver 

llamado a Cahildo General a todos los Caballeros de ejle Ajuntamiento. 
Santi Fantoni y y Francifco Fernandez de Angulo dixerony que ellos for 

mandado de la Ciudad han ido a la Ciudad de Sevilla a tratar con ella el medio y que 
[e puede tener cerca de el Privilegio y que a ejla Ciudad fu Magefladde el Rey 
D. Felipe N. Sor. ha hecho merced de confirmar y y afentar en el Libro de lo Salva-
do y como a tan ínter efada. Los cuales han fecho la diligencia y que fe deviafa-
%er y y cumplido con la obligación y que ejla Ciudad deve a fu Magefiad y como 
a cabef a de ejle partido j que ejla Ciudad vea y lo que conviene y y con pareceres 
de Letrados haga lo que convenga. 

Taviendo vijlo cuatro pareceres, de cuatro Letrados de la Ciudad de Granada 
acordaron y que el Autto proveído por el Lde. Juan Suarez de Ovalle Alcalde 
Mayor déla Jufticia de efa Ciudad y fe execute y y cumpla fegun en el fe con
tiene y que pajfó ante Alonfo de los Cobos Efcrivano de el Cabildo de ejla Ciudad, 
a/ 31. días de el mes de Diziembre y de ly^y . pajfado y que fe notifique alos A l 
mojarifes de ejla Ciudad y defpachen libremente a los Vezinos de ejla Ciudad y fin 
pedirles derechos algunos y en virtud de el dicho Privilegio confirmado por fu 
Magejlady y éfcrito y y fentado en los Libros de lo Salvado. 

Taffl mifmo que fe pregone publicamente en las plazas y y mercados de efia 
Ciudad el dicho Privilegio y con pífanos y y atambores y para que fea publico y 

y notorio a todos los Vezónos de efia Ciudad y efiantes y y habitantes en ella en 
la manerafiguíente. 
• Pregón. Por mandado dé D. Francifco de Agreda Corregidor y y Capitán a 
Guerra de efia Ciudad de Cádiz por el Rey N . Sor.fe hazefaber a todos los Vezi
nos moradores y efiantes y y habitantes en ella y que el Rey J). Felipe tercero N . 
S$r. ha confirmado los Privilegios de las libertades , y effenfiones y que los Reyes 
de gloriofa memoria han concedido a efia Ciudad y yafus vezinos y yforafierosj 
que a ella vinieren a tratar y y contratar y y la feria franca y que en cada un ano 
hadeaver y fegun y y como m a s largo parece y y confia por los dichos Privilegios y 
que fe mandan publicar y que fon los figuientes. 

Aqui fe referían todos los Privilegios 
que haíla aqui avernos pueíto^ y 
deípues proíigue. 

En la Ciudad de Cádiz y en el dicho día iz .de Marzo y de el dicho año fe 
progonólofufodichoy por mandado de el dicho D.Fernando de Agreda y conpi" 

Q j l 5 fanos y 
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fanos y y atamhores, que movieron mucha gente y y fe pregonó en altas vozes, 
de verlo ad verhumfin faltar cofa y en la plaxa publica de ejla Ciudad en fax de 
mucha gente. Ten efie Muelle de ella, donde de ordinario afífle el comercio y y 
trato de gente de efia Ciudad y de que doy fee'y tejligos Alonfo Martin, Pedro 
Rodríguez Porteros,y G a f j t a r de Buflamante y y D . J u a n EJíopinan que en nom
bre de dicha Ciudad y como Regidores afiflieron a el dicho Pregón y que ajfí mef~ 
mo doyfe'é. EJievan de Bivero Efcrivano mayor de Cabildo. 

31. ElSor. Rey D. Felipe 11L hizo merced a D. Franciíco Gómez de 
Sandoval, y Rojasr Duque de Lerma y Marques de Denia, de el Coníejo de 
Hilado, Sumiller de Corps, Cavallerizo Mayor, y fu Privado, de Eícrivano 
de facas y Aduanas, y cofas vedadas, de todas las Ciudades y y Puertos 
de mar defde Gibraleon halla Cartagena, entrando también Sevilla 3 y jun
tamente merced de voz y y voto en el Cabildo de todas las Ciudades, V i 
llas , y Lugares Realengos, de forma, que eran tres los oficios y que en 
cada Ciudad tenia y uno de Eícrivano de íacas y y dos de Regidor, perpe
tuados todos en fu Caíía con fingulares preeminencias, pues podia nombrar 
Tenientes, quefoílituyeífenpor el , y reprefentaífeníu perfona, y eftos 
entravan con eípada, y daga, y ocupavan el lugar, que tiene oy el A l -
guazil mayor, y los Tenientes podian nombrar, quien íirvieííe las eícriva-
nias. Deípacharoníe las Cédulas Reales de eftas mercedes por el Sor. Rey D . 
Felipe I I 1 . en Barzelona, en 28. deDiziembre, de 155?8. años. 

3 z. En 17. de Noviembre de el figuienteano de 15 5)5?. íe prefentó eñe 
titulo de fu Mageílad por fu Contador Pedro de Gamboa, y & contradixo 
por la Ciudad por tener graves inconvenientes, el que tuvieíle voz, y voto, 
en ocaíion de aver treinta, y un Regidor en el ayuntamiento, y no querer 
coníentir las preeminencias de entrar con eípada, y ocupar el puefto de el 
Alguazil mayor. 

3 3. Dio poder el Duque a Juan Pafcual de el Coníejo de hazienda, y 
Señor de Villabraxima fu Teíbrero, y Pagador para que tomaíTe pofeílion 
de las Efcrivanias, y Regimientos, o la perfona, que tuvieífe íu poder, 
para que reprefentando la perfona de el Duque la tomaíTe. 

3 4. Y en virtud de el dicho poder tomó la poíeflion por el Duque Juan 
de Gamboa, Contador de fu Mageílad, y vo tó , y ufó de el dicho oficio íe-
gun íiis preeminencias. Y en virtud de el dicho poder eípecial de el Duque, 
por no poder aíiftir, nombró a Pedro de el Caftillo, Juez Oficial de In
dias , vezino de Cádiz, en quien concurrían las calidades neceíarias, el 
cual afiílio con eípada, y daga, y las demás preeminencias de los Regido
res. Y que todo eño pueda hazerlo auíente, o preíente Pedro de Mazatebe 
Alvarado, Teniente de el Duque, que íervia como tal el oficio de Regidor, 
y Eícrivano mayor de íacas. 

35. Y aífi en efte Cabildo, como en el antecedente, íe hizo contradi-
cion por D. Pedro Marrufo, y Francifco de la Madriz, y D . Fernando de 

Cubas 
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Cubas Regidores, y no obñante de averfele dado lapofeíTion por el Ldo. V i 
llalobos Juez de cornifion de fu Mageíkd > y por fer los papeles, y facul
tades bailantes - fe íiguio la contradicion en la Corte, por Francifco Fer
nandez de Angulo Regidor de Cádiz. 

3 Y en 2 8. de Abril de i <íoo. años vendió el Duque a la Ciudad los 
dichos oficios, aífideEícrivano, como de Regidor, en una cantidad con-
fiderable, como coníla de las Eícrituras, que eftan en el Archivo , y con-
íumio los Regimientos concedidos y y los oficios de Eícrivano los ha oy la 
Ciudad, nombrando a las períbnas y que les parecen a propoíito, y a volun
tad de la Ciudad. 

3 7. Deípues paíTados algunos anos, íe íacaron ellos oficios a vender, por 
deuda que tenia la Ciudad, a Lorenzo de Ferrera Regidor perpetuo, y 
de el habito de Chrifto, en quien fe remataron ante la jufticia, y finalmente 
oy paran en D. Jofef Fantoni Sopranis Regidor perpetuo, y Cavallero de el 
orden de Calatrava. 

Murió el S0*. D. Felipe I I I . en Madrid, a 31. de Marzo, d e i ó z i . ano. 
Y eíla íepultado en el Efcurial. 

i ? , FtUpe I V . 

38. Sucedióle fu hijo D. Felipe I V . el Grande. Rey no 44. años. Dio a 
Cádiz el Privilegio de Señoría, y que uíafle de Doíel en publico. Su fecha 
en Madrid , a 15. de Setiembre, de 1640. años. Y en fu nombre el Sor. 
D . Luys de Haro eftando en Cádiz, hizo a todos los Cavalleros de habito 
naturales , y refidentes en ella, eílentos de la contribución de monta
dos , como coníla de fu Carta de Privilegio , dada en 1 o. de Marzo, de 
1646\ años. 

35?. Siempre, que la Ciudad íale en forma, tiene obligación la Com-
pañiadePreíidid, que eílá de guardia, a ponerle en armas, y recebirla 
con las mifmas demoílraciones, que al Governador. Y fi bien el Duque 
de Ciudad Real, fiendo Governador, pretendió derogar eíla immemorial 
coílumbre, o Privilegio, el Coníejo la confirmó, como coníla de ííi Carta, 
que fe guarda en el Archivo. 

Murió D . Felipe I V . Jueves dia de el Nombre de Maria SSma. 17. de Se
tiembre , año de 1 (Tó^. y eíla íepultado en el Eícurial. 

Z). Carlos I L 
40. D . Carlos I I . el Defeado, que govierna oy, y govierne por dilata

dos años, hijo de el Sor. D . Felipe I V . y de Da. Mariana de Auílria herma
na de el Sor. Emperador de Alemania. Alzaronfe los Pendones por Carlos I I . 
año de 1 ¿ 6 5 . 

C A P I -
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C A P I T U L O V I . 
Reedifica el Rey D . Alonfo a Cádiz, 3 j aumento fuyo hajid 

los tiempos prefentes. 

Oblada aíTi lalfla efe moradores tan nobles, e iluftrada con Privi
legios tantos, paffó el Sor. Rey D. Alonfo a reedificar fus muros, 
y afentar el Sitio, que con nombre de Villa permaneció algunos 

dias hafta la erección de íu Cathedral > que fue forzoíb hazerla Ciudad. Dií-
pufoíe pues la traza en lo más acomodado de la lila 3 donde antiguamente 
eftuvó fu población primera > en figura cuadrada, cercada toda de muro > 
y cercademampofteria, y coronada de torres, y almenas , al modo an
tiguo de las ciudades de Cartilla. Tres puertas, una al Oriente, que mira 
a la parte de tierra de la I l la: otra al Norte, que haze frente a la Bahia : y 
la tercera al Poniente haziendo cara al remate de lá l i l a , que mira derecha
mente al Occeano. Caílillo fuerte 3 aun que mediano, y las calles, y plazas 
cortas y y eílrechas, como lugar fronterizo, y de Prefidio. 

2. En efta forma comenzó a veríe en Cádiz una idea de lo que antes avia 
fido > y alentados fus moradores, íe animaron a poblar otros barrios, para 
capaz habitación de los muchos, que a la fama de la nueva reparada Ifla 
concurrian. Los cuales barrios, o arrabales a poco tiempo crecieron de ma
nera , que ocuparon mas í i t io, que el caico de la Villa. El primer arrabal 
fue, el que llaman de Santa María, por un Monafterio de Monjas, que 
alli ay fundado en una Hermita antigua de efta advocación. Pobloíe eíle 
barrio de callas a la parte Oriental de la Vi l l a , echándole una cerca, o 
muralla de mampofteria 3 a la parte que mira a la lila 3 que la cenia de mar 
a mar, con una puerta en medio, que fiempre fe ha llamado la Puerta de 
el muro, o de tierra. 

3. Creció poco deípües la población, formandoíe otro arrabal a la parte 
de el Occidente, ocupando también gran parte de el Norte, y dexando la 
Villa al Medio dia, batida immediatamente de el mar de el Vendaval. En 
medio de eílos dos barrios, por la parte que mira a la Bahia, eílá la Plaza 
publica 3 que llaman de ta Corredera, en cuyo íegundo barrio eílá oy lo 
mejor, y mas granado de la Ciudad, adornado de hermoía Caíleria, rico 
ventanage, íitio llano, y apacible, calles largas, anchas, limpias, y 
empedradas, y cañas de moderna, y fumptuoía facrica, labrandoíc las 
mas de ellas, donde eran huertas, vinas, y efpeíbs retamales. Llamaíe 
efte barrio de Santiago , por una Hermita de elle Sagrado Apoílol, que oy 
firve de Iglefia al Colegio de la Compañia de Jefus, abrazando juntamente 
en fu eípacio dos Conventos de S. Francifco, uno de Obíervantes, y otro 
de Reformados, dos-de S. Aguftin, uno de Religiofos, y otro de Mon

jas, 
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jas, y tercero deDefcalzas, el Colegio Seminario, y la Hermka de el Roíario. 

4. En la Plaza, que diximos déla Corredera, que es muy limpia, y 
eípacioía, afilien todos los Oficios públicos dejuílicia. A la azerade el 
Norte, y en la que haze frente arrimada a la Vi l la , eílá el Hofpital de la 
Mifericordia, ya Convento de S. Juan de Dios, las Caifas de Cabildo, y 
Regimiento, la Albóndiga pofito de el trigo, Caifa de los Governadorcs, 
Almazen, que la Ciudad tiene para armas, y municiones, Cárcel Real, 
Puerta que entra a la Vil la , y íbbre ella el celebre Santuario de la Capilla 
Real de N . Señora de el Populo, y en el remate de la Plaza, junto a la 
Puerta de la mar, una hermoía, y grande fuente de marmol, con una fi
gura de Hercules deíquixarando dos Leones, eícudo de armas de la Ciudad. 

5. Eíloeraprecifamente, lo que la población de Cádiz ocupava cuanto 
al í í t io, aunque no cuanto a los edificios, defde ííi reílauracion haíla la 
riftna, que padeció de el Inglés, en que quedando totalmente por el fuelo, 
cadáver de lo que fue, fe bolvio a reftituir a fu antiguo eílado en la mifma 
forma que tenia, y tan mejorada en edificios, que defde el año 1 40. con 
poca diferencia, íe le ha aumentado otro nuevo barrio, que dizen de S. An
tonio , por una Hermita de eíle Santo, que oy íirve de ayuda de Parroquia, 
y tan capaz, que pudiera íer Cathedral. 

6. Es eíle barrio íblo, mucho mayor que los otros dos, de mejores, y 
mas pulidos edificios, por íer todos fabricados a lo moderno, y las calles 
tan a nivel, que hermoíean viíloíamente fu eípacio, muchas ventanas, 
y rejas pintadas de verde todas. Una Plaza cuadrada mas hermoía, y gran
de, que la Corredera, coronada toda de afeados valcones. Contiene eíle 
barrio un Convento de clérigos de S. Felipe Ner i , otro de Capuchinos, el 
Holpital Real de el Angel de la Guarda, el Hofpital de las Mugeres, y 
otras fabricas íumptuofas. 

7. Ha crecido tanto la población con eíle nuevo arrabal, que llegan a 
14. mil vezinos los moradores de Cádiz, y el Gentioa tanto numero, que 
paflan de 100. mil perfonas, las que le habitan, y muchas mas en deípa-
chos de Flotas, Galeones, y Armadas. Donde es de maravillar, que no 
teniendo eíla Ciudad mas campiña, ni huertas, ni viñas, que el corto 
eípacio de fus íecos arenales, pueda íuílentar tanto numero de gente, y con 
tanta abundancia, que fuele muy de ordinario proveer de lo que le íbbra a 
los Pueblos vezinos, como íe vio el año paífado de 1 84. en que con el 
trigo, que Cádiz le imbió, pudo reparar Sevilla la falta grande, que le 
ocafionó la inundación de fu Rio. 

8. Paííemos de aqui al rezinto de los muros nuevos, y baluartes, que 
cercan eíla Ciudad. Todos los cuales íe han hecho a remiendos por diferen
tes Principes, que han governado eíla Plaza. El Principal Liento de mu
ralla, que haze frente a la Babia, y tiene de largo 3 500. pies, íe hizo go-
vernando a Cádiz el Succeífor de D. Juan de Alarcon, cuyo nombre igno-

R r ramos. 
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ramos, y año de 15 87. Devefele fu execucion a la folicitud, y diligencia 
de el Sor. Cardenal D. Antonio Zapata Obiípo de Cádiz. Para cuya perfec
ción recabó con la Ciudad de Sevilla 30.mil ducados de ayuda de coila, 
con condición, que en una de fus dos Puertas, que miran á la playa-, co
mo fe hizo, fe pufieíTen las Armas de Sevilla, y defde entonzes fe llama la 
Puerta de Sevilla. También fon obra de eíle S. Obiípo los Cuarteles, que 
eílan junto a la Puerta de Tierra, Aloxamiento de los Soldados, obra muy 
neceílaria, toda de cantería, que abraza haíla 3 o. caílas pequeñas. 

5». El foííb, y muros de la Puerta de Tierra fabrica es de el Duque de 
Ciudad Real, que governava a Cádiz por los años de 1659. y una de las 
valientes, e inexpugnables, que fe aya víilo en plazas militares. Comien
za defde la orilla de el mar de el Medio día, cortando de medio a medio to
da la l i la , haíla beíar la otra margen de el mar de Septentrión, y mirando 
derechamente al Oriente. Tiene de largo 570. pies, de alto 60. y de grueííb 
15 . Levantafe eíle altilílmo Lienzo con no menor hermofura, que forta
leza , íobre cimientos de peña viva, que por partes fuben mas de un eílado 
fuera de tierra. Su material es argamaflón duriflimo. Su forma en figura de 
cuchillo, y la barbacana ovalada con cenefa, o corniía de Sillería, deíde 
la cual íeñorea todo el eípacio déla Ifla frontero, y encubre, y defiende 
toda la Ciudad con la grueífa artillería, de que eílá coronado. 

10. En eíle muro eílá la Puerta, que llaman de Tierra, abierta en me
dio de la muralla, y levantada de la planicie de el.fbíTo dos eílados. Las Ar
mas de fu Mageílad N . Católico Rey en lo alto, fobre ellas una Cuílodia 
dorada con una Cruz, Infignias de nueílra Religión, y tierno recuerdo de 
averie en fu día conquiílado eíla Ciudad : a los lados dos figuras de blanco, 
y viílofo jáfpe délos SS.MartyresServando, y Germano Patronos de la 
Ciudad. Sobre ellos ay dos medias linternas de piedra, cada una coníli 
tronera, por donde entran dos grueflas cadenas de hierro, con que íe leva 
la Puente, que toda es de madera íobre pilares de piedra. De la parte inte
rior de el muro tiene otra fortaleza pequeña, con dos cañones de artillería, 
que abocados a la Puerta firven de refguardo a la Puente. A los dos lados de 
la Puente eílan dos Caflamatas con foíTos, y poíligos falfos, y cada una con 
dos piezas para defenía de la miíma Puente. 

11. Defde la Puerta corre la Puente que diximos levadiza, todo el an
cho de el foiTo, que ferá poco mas de 5 o. paifos haíla el muro frontero, 
donde ay otra Puerta en la miíma proporción levantada, por la cual fe entra 
a un valuarte bien guarnezido de piezas, y foiTo diílinto de el principal, que 
es la única defenía de la Puente, y por donde en las ocafiones ha de entrar, 
y falir la gente de guerra. Defde la muralla alta, que diximos, donde eílá 
abierta la Puerta principal, fe mira otra muralla, o por mejor dezir, una 
eílrada encubierta tan larga como ella, aunque notan alta, pues le dexa 
dominar con fu artillería toda la parte de el Oriente, que a la eílrada, le 

viene 
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viene a caer a las eípaldas: y entre eftas dos murallas yaze el foílb principal 
tanlimpio, feguro, ycapaz, que fe han corrido en el muchas vezes toros, 
y oy íírve de juegos de pelota. 

i 2. Mas adelante de efte muro por los años de i <r5 8. Governando efta 
Plaza el Conde de Molina D . Pedro Meífia, y Tobar Cavallero de el orden 
de Alcántara, y Señor de Villacaftin, fe hizo otro muro nuevo con fu foífo, 
no tan alto como el primero, fi bien tan largo, pues abraza de mar a mar 
la l i la , el cual difta un tiro de mofquete de el primero caminando azia el 
Oriente. 

13. Obra grande conocidamente; pero mal lograda, y que defde en
tonces fe anunciaron los daños futuros, que le amenazavan, por eftar abierto 
el muro en medio de un inagotabfe arenal, que por los dos collados le ar-
rojan los dos mares de Septentrión, y Medio día, y que fi, como enton
ces oi dezir a los expertos, aquella folicitud fe ubieífe aplicado a defender 
con murallas la parte meridional, defde la Iglefia Mayor a S. Catalina, 
eftuviera la Ciudad mas inexpugnable a las baterías de el Occeano, que por 
aquella parte la va fenfiblemente arruinando; y fehuvieran ahorrado mu
chos millares de ducados, confumidos fin fruto en aquella obra, pues la 
Vemos oy cegada toda de arena, y deftrozado para dar lugar a fu fabrica un 
hermofiíTimo Coto, que alli tenia la Ciudad para íu recreo. 

14. En tiempo de el referido Governador íe hizieron las Oficinas pu
blicas, y comunes para minifterio de la Ciudad, como fon Panadería, y 
Frutería, que arrimadas al Lienzo de la muralla, que mira a la Bahía por 
la parte interior de la Ciudad, ocupan defde la Puerta de la mar, hafta la 
Puerta de Sevilla. Son todas eftas Oficinas de piedra tofca, y fuerte dividi
das en arcos con columnas de la mifma piedra, y rejas de hierro empotradas 
en los mifmos arcos. En cuya obra confumio la Ciudad mas de 14. mil du
cados. 

15 • Governando efta Plaza D. Diego CaVallero de Illefcas,de el Confejo 
de Guerra, Comendador de el orden de Santiago, General de la Cavalle-
riade Eftremadura, y Virrey de Navarra, por los años de 1^72,. fe hizo 
el Valuarte de la Candelaria, que mira al Poniente, y unido con el Caftillo 
de S. Felipe, defiende aquella punta, no menos de las arrogancias de el mar, 
quede la infeftacion délos enemigos. 

1 ̂ . Otra obra fingular hizo efte Cavallero, que fue la Caifa de la pól
vora en el f i t io, que llaman de el Campo Santo. Lo Angular de efta obra 
no coníifte en lo pulido, ni fuerte de la fabrica 5 pues no es mas, que una 
Caíía grande ordinaria, ynQinuyalta, donde en almazenes foterraños fe 
coníerva la pólvora. Sino en aver retirado de el Comercio aquel cruel ene
migo : porque eftando hafta entonzes en medio de la Ciudad en el Caftillo 
de la Vi l la , vivía muy arriefgada toda la dicha Ciudad a un inopinado in
cendio. El cual peligro fe evito íacandola de allí,y retirándola de el comercio. 

£ 17. Poco 
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17. Poco deípues fiendo Governadói: el Duque de Ciudad Real> Prin

cipe de Eíquilache , Conde de Aramayona Virrey de Valencia ; por los 
años de 1^73?. fe hizo otro pedazo de muralla bien neceíario, a la parte 
de el Medio dia, enelíitio, que llaman de el Salto de el Cabrón, donde 
antiguamente eftava el matadero, con que fe cerró todo aquel coílado, 
que a eípaldas de la Hermita de S. Roque iba ya muy deíquiciado, y peli-
groíb, haíla llegar a enlazarla con la efquina de el muro de la Puerta de tier* 
ra, conque ha quedado aquel Lienzo hcrmoío, y fuerte, y no poco aíe-
gurado el otro Lienzo, que mirando al Oriente íe le une por la Puerta, que 
íale a la mar. Cuya fabrica fe hizo a coila de 20. mil ducados, que dio la 
Ciudad. 

18. Los demás Valuartescomo fon el de S. Felipe, S. Catalina, Pun
tal , Matagorda, y Torre de S. Sebaílian, fe hizieron a expenías, y en 
tiempo de los §eñores Reyes D. Felipe I I . y D. Felipe I I I . y ion de valiente 
arquitedura, y los de mayor importancia para la defenfa de eíla Plaza. 

19. Mirada Cádiz por cualquier parte de el mar, haze una hermoía 5 
y agraciada viíla y y como eíla ya caíi toda rodeada de muros nuevos, fcre-
preíenta en forma de una corona, a quien íirven de rayos la variedad propor
cionada de Torres / y Valuartes. Yno es menos agradable, la que de la 
mifma Ciudad fe recibe tendiendo los ojos por aquel anchurofiííimo piéla
go, y vaílo golfo de el Occeano, contemplando unas vezes en medio de ííi 
íbfiego, y calma, enfrenado fu natural movimiento. Otras, impelidas las 
ondas de el blando, y fuave viento, encrefparfe, y picarfe con juguete 
alegre, haíla befar las riberas, fucediendofe unas a otras con orden tan con
certado, que quebrando todas, dan lugar las que fe apartan, al golpe de 
las que llegan. 

20. Puesya fi por el movimiento interno de la reíaca, anuncio de tem
poral, o tormenta, comienza a eníbbervecerfe favorezido de los rezios 
vientos, que es ver aquel altivo elemento hinchar furiofamente fus olas en-
currujando fu eípuma, tan mudado el color nativa^ y cerúleo en pardas, 
y verdinegras fombras amenazar con golpes, y amedrentar con bramidos, 
como fi fuera viviente, que pone horror el mirarlo. Sin que por unos, y 
otros movimientos opueílos ceífe el quotidianofluxo, y refluxo, acceífo, 
y receífo de las mareas, alteraciones reguladas de la Luna, y efedos cauíados 
de fu Orbe, íbbrefaliendo mas en íblo las Lunas nuevas, en cuya aparien
cia revierte por las playas, como congojado, la plenitud de fus aguas, que 
llaman los marineros, Aguas Vivas. Gozándole por cima de eílos mares 
déla viíla de muchas, y grandes tierras, de el Puerto de S. Maria y Puerto 
Real, Rota, Chiclana, la CartuxadeXerez, Medina Sidonia, fus Va
lles , Llanos, y Sierras, con las eminentes Montanas, que deíde alli entran 
en Andaluzia haíla dar en el Reyno de Granada y uniendofe con ííis Sierras. 

z 1. Tiene Cádiz comercio con cuantas Naciones ay en el mundo, y a 
ella 
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ella acucien de todo genero de embarcaciones, y gentes. Por Zeuta, Tan~ 
gcr^ Mamora, Larache^ Oran, y otros Puertos cercanos al Africa co
mercia con la Berberia, trayendofe de allá entre otros géneros de mercade-
rias, como Corambres, Alfombrillas, Mie l , Dátiles, Tr igo, y otras 
menudencias, Cera mucha en abundancia; para cuya labor, y fabrica ay 
en Cádiz una calle foladeftinada, que llaman de las Cererias. En las caílas 
de que fe compone efta Calle, que feran 2 o. pocas mas, entra toda la cera, 
que fe trae, en cantidad a vezes de 3 o. mil quintales, y aqui deshaziendo 
las marquetas amarillas en un torno, y quedando en blancas, y fútiles t i 
ras, las tienden en unos pilones, altos de el fuelo diftancia de una vara, y 
de quinze, o veinte de largo, y alli fe purifican, y afinan al fo l , al ay re, y 
demás temporales, quedando mas blanca, y pura, que la que fe labra en Va
lencia. Deípues de curada fe buelve a hazer marquetas, y fe traxina a Indias, 
y otras partes, fiendo eíle trato de mucho útil a ios vezinos. 

22. Las otras mercaderías, y regalos, que de varias partes de el mundo 
vienen a Cádiz, ion muchas, y de todos los geñeros, que fe conocen en 
Europa, Afia mayor, y menor, Africa, Indias Orientales, y Occiden
tales, repartiéndole deíde Cádiz para toda Eípana, y otras tierras. De 
manera, que la falta de termino, ytierra, que tiene el corto ámbito de la 
Illa para eílos frutos, quifo la naturaleza a porfía ííxplir por eílos medios, 
fiendo fu comercio oy el mas grueflb, y próvido, que conocen los naci
dos, dando ella en recompenía, fuera de los muchos géneros, que aquí 
deícienden de Eípana, el mucho oro, y plata de que abunda. 

23. Labrafe también en la lila de León, y en el eftero, o punta, que 
cae entre la Puente, y Puerto Real, gran copia de Sal mas aventajada, que 
la otra de Andaluzia, por conftar la fabrica de fus Salinas de íbla la agua de 
la mar, fin mezcla alguna de agua dulze, cual es, la que íe labra en Gua
dalquivir, yGuadalete. Hazienda, y cofecha la mejor, y mas impor
tante para tantos efedos neceflarios. Refinada eíla Sal de Cádiz en cierta par
te de Olanda, íe pone igual a la nieve en blancura, y crece a 45. por 10 0. 
diez mas, que la de Portugal, y cafi la mitad mas, que la de Francia. 

24. Siempre fueron en Cartilla libres, y comunes las Salinas, haíla 
que arbitriñas pudieron tanto con el Rey D . Felipe I I . que en el año de 
15^5- las mandó incorporar a la Corona Real, quedandofeles a fus due
ños las de Andaluzia por ier muchas, con obligación, de que pagaílen dos 
reales de cada fanega, que labraífen, y tres de cada cahiz, que vendieífen 
para fuera de el Reyno. Derechos, que deípues fe han crecido, y agravado 
tanto en nueftros tiempos, que la Sal no íe vende, y fe pierden las Salinas, 
tomándolos Éílrangeros a mejor partido ir a buícarla alas lilas de el nuevo 
Orbe, y a la muchedumbre, que íe labra en la Laguna de Araya, con no
table daño de la hazienda Real, y otros inconvenientes originados de los 
gravámenes, y cargas, a que obligan íemejantesimpoficiones, y arbitrios. 

R r 3 Bien 
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Bien que en ellos tiempos han executoriado los dueños^de las Salinas de Cá
diz por medio de D. Juan Nunez de Villavicencio Señor de Caflal de Mon-
talvin, queeftas Salinas como induftnales deven íerexemptas de íemejan-
tes impoficiones j las cuales han de cargar, y cargan íbbre las íalinas natu
rales , y de fuentes preciíamente. 

Fuente de Zua&o. 
z 5. Daremos fin a efte Capitulo con la individual noticia de la Puente de 

Zuazo y cuya deícripcion común dexamos ya boíquejada al principio de 
efta Hiíloria. La excelencia de efta Puente es tal, que dudo íe le pueda igua* 
lar otra alguna, por fer fabricada en hondura tan alta y que como certificó 
Marin 3 artifice que la reparó y tienen de profundidad los eftrivós quinze 
eftados y y la corriente tan rápida, que los Navios mas fuertes no püedeii 
aguantar lamenguante fin amarras. Tiene de longitud 580. varas ^ y de 
ancho 10. Su material ion laxas, o piedras cortadas de el miímo íitio, y 
el artificio tan maravillofo, que paralevantarfe los fundamentos de los na^ 
rigones, o eftrivós, como la profuhdidad era tanta, eíperavan a la plea
mar, cuando efta mas en peíb, y clara, y entonces dexavan caerá nivel 

f 'randes hileras de laxas, quefcntadas unas íobre otras fin mezcla alguna, 
a miíma agua ayudada de la naturaleza de la pena, las conglutinó de tal fuer

te , que en tanto tiempo no ha hecho el menor vicio, ni quiebra. 
16. Por cinco oj os de que confta, de bien travados arcos, corre el brazo 

caudaloío de mar, que deíagu/' de la Bahia, y va dando buelta en contorno 
de la l i l a , fiendo alli lo mas eitrecho, que coge el mar, y la diftancia única 
de el Continente. Donde alcanza la marea dos crecientes, y dos menguan-* 
tes a un mifmo tiempo, una, que baxa de la Bahia, y otta, que fube de 
el Cabo de Santi Petri, adonde va a parar todo el Rio, y juntaríe otra vez 
configo miímo en el Occeano. Son tan grandes, y capazeseftosarcos, 
eípecialmente el de en medio, que paíTan por el todo genero de barcos luen
gos, Vergantines, Caravelas, Saetias, Galeotas, y aun Galeras, y Na
vichuelos medianos, como les quiten los arboles. Su forma es efta: 

i*?' Salen de efte rio, o brazo de mar, que llaman de Zuazo como a la 
Puente, o Santi Petri, dos caños caudaloíbs, por los cuales fube la cre
ciente gran trecho, con gran beneficio de las heredades, que dizen de Zurra-
que, a las cuales fe navega por uno, y por otro a la Villa de Chiclana, y a 

efte 
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eñe llaman Rio de Chiclana. Tiene grande abundancia de pefca de toda 
elpecie, íbllos, azedias, lenguados, falmonetes, pámpanos, robalos, 
rodábalos, anguillas, largos, albures, íavalos, íaíios, corvinas, pep
eadas, pargos, veíugos, lampreas , y los demás en tanta diferencia , que 
no tienen numero. Y en íii barra la mejor Cantería de la comarca de piedra 
parda, que tira algo a marmol, de que íe ha íacado gran cantidad para edi
ficios, y parala Puente, la cual íe corta, y hiende con mucho fuego, que 
la haze íaltar en rajas, y a las vezes arde, y levanta llamas. 

2 8. Quiere Suarex de Solazar, que los principios de eíla Puente fueílcn 
en tiempo de Hiípalo Rey antiguo de Eípaña, por la fabulilla, que alli re
fiere , y que ya dexamos convenzida de tal tratando de el Arrezife. Otros 
guílan aver fido fus autores Fenizes, o Cartagineíes. Lo mas conforme a 
razones, que fue obra de Romanos, como las mas de Eípaña, que tienen 
eíTe origen, procurando por efte medio la íeguridad, y comunicación, con 
la nobleza Gaditana, como Gente, y Puerto taneñimado de Roma. 

25?. Períeveró aquella primera fabrica de la Puente, defde el tiempo de los 
Romanos haíla el de los Godos, en que por la perdida fatal de Eípaña que* 
do tan deftrozadá, que cuando el Rey D. Aloníb la ganó a los Moros, no 
fe paílava fino por grandes emmaderamientos, que car Ja van íbbrelas ruinas 
de los ellrivos. Eftuvo aíli muchos años, haíla que vino a faltar de el todo , 
paíTandoíe de una parte a otra en barcos con gran trabajo, y mal avio a la 
provifion , y comercio. Tratofe de fu reparo, y comenzó fu edificio ía-
cando de raiz algunos de íus cimientos aquel gran Arquitedo Marin, por 
los años de 1540. reynando el Sor. Emperador Carlos V. Imponiendoíe 
parr fu gaño , lo que en Cádiz llaman derecho de uno por ciento íobre to
das las mercaderias, que fe fondeaífen en la Bahia, y en todo fu Puerto, 
para las partes de Levante , y Poniste fin venderfe, ni contrataríe. Renta 
que defde xque íe impuíb, haña que ceífó por ocafion de el íaco de el Ingles, 
importó mas de 100. mil ducados. 

3 o. Por los años de 1^17. hazia grandes diligencias la Ciudad, paraque 
fu Mageñad le concediefle prorogacion de eñe derecho, en la mifina for
ma , que eftava concedido, para reparar un ojo de la Puente, que eñava 
muy maltratado, y aderezar las Calzadas, y Arrezife, que hazenpaílb 
por las mariímas, y pantanales a la Puente, y fu Mageñad lo tuvo por 
bien, como parece defu Cédula delpachada en 5. de Junio, d e i ó ' i y . ante 
Ger^ifn 1 Martir^z de León Efcrivano de Cámara. Ceífó por mucho 
t^mpo eñe derecho, y el año de 1 <í¿r 2.. relevó el Rey de cuentas de arbitrios 
aáa Ciudad de las que avia ufado, y el año de 1664.. cuando fe firvio con 
los 3 o. mil ducados primeros, fe alcanzaron facar de los arbitrios, que íe 
propufieron entonces, cantidad para diferentes obras; en que tocó al Ar
rezife 6. mil ducados. Y las que ha neceílitado la Puente de Zuazo, las ha 
hecho la Ciudad de fus proprios, o ganado facultad para de los mifmos ar

bitrios 
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bitrios hazerlo y con que íe ha reparado la Puente, y íe proíigue el de las 
Alcantarillas con no menor íblicitud, y gaílo de la Ciudad, que beneficio 
de los paíTageros. 

51. Para feguridad de la Puente edificó alli un Caftillo el Sor. Rey D. A-
Ionio ^ en el cual ponia Cádiz Alcalcíe, por fer jurifdicion fuya, adjudi
cada por el mifmo Rey con la Población de la Ifla de León > y Uamavafle 
en aquel tiempo, el Coníejo de el Caftillo de la Puente, como confia de 
un Privilegio rodado de el dicho Rey, fu fecha en Guadalaxara, a i . de 
Setiembre, Era 137^. Por el cual Privilegio confta también, que lalgleíía 
Parroquial de aquella Población, que íiempre ha eílado dentro de el Ca
ftillo, fe intitulava S. Maria, oy tiene la advocación deS. Pedro. Otra 
Iglefia tenia con titulo de S. Pedro, que deftruyó el Ingles y cuando invadió 
cfta lila. 

3 2. Pofleyó Cádiz pacificamente la jurifdicion de el Caftillo, y Pobla
ción de la Ifla hafta el tiempo de el Rey D. Juan 11. El cual hizo merced de 
dicho Caftillo a un criado fuyo x que lo pofleyó por los dias de fu vida, avien-
dolo adquirido mas por favor, que por verdadera, y legal relación, como 
el confeflo, y de ello hizo declaración en lo ultimo de fu vida: añadiendo, 
que por no averio tenido con jufta cauía, hazia dexacion de ello en la mif-
ma Ciudad, cuyo era, y a cuyo poder bolvio, y lo pofleyó por algún 
tiempo* 

33. Paflo poco defpues por aquella Ifla el Dor. Juan Sánchez de Zuazo 
de el Confejo de el mifmo Rey D.Juan 11. para defde alli tomar fu derrota a 
Italia, a negocios graves de el Rey, y agradado de elfi t io, y calidad de 
el Caftillo pidió al Rey ííi tenencia, que le concedió el Rey en remunera
ción de fu viage, Pero agraviada la Ciudad figuio la contradicion con tal es
fuerzo , que aunque el Oidor fiava en fu Oficio, y favor Real, le deso
jaron de la tenencia. Mas atendiendo Cádiz al refpeto, y voluntad de el 
Rey, tuvo por bien, y confintio, que fe le quedafle al Dor. precifamente 
la tenencia de el Caftillo, fin otro útil alguno, paflando de el a fu hijo, que 
lo tuvo con mayor efedo, y de eftos Zuazos, tomaron nombre la Puente, 
R i o , y Caftillo. 

3 4. Contra efte hijo de el Dor. Zuazo llamado Pedro de Züazo, con-. 
ferva oy la Ciudad una provifion antigua deípachada por el Rey D. Enri
que IV . fecha en Arevalo, año 145 4. En la cual manda, no fe le pague a 
dicho Pedro de Zuazo portazgo alguno de la Puente, por los vezinos de 
Cádiz, como lo pretendia, por fer termino, y jurifdicion de dicha Ciudad. 

35- No bien feguro íe hallava Pedro de Zuazo con la pofefion de fu 
termino , y Caftillo por lo fálido de fus fundamentos, fiendo, como era , 
la jurifdicion de Cádiz, y por obviar extorfiones, commutó dichapofef-
fion de la Ifla, y Caftillo con D. Rodrigo Ponze de León, en tiempo que 
era Marques de Cádiz, en cambio de algunos cortijos de valor, que D. Ro-. 

drigo 
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drigo le dio, (los cuales cortijos poíTee oy D. Chriílóval de Moría, y Villa
vicencio Regidor de Cádiz, como heredero de los bienes de N . Zuazo) 
quedando defde entonces aquel termino de la lila en la CaíTa de los Duques 
de Aireos y llamandoíe de León por el apellido de fu IluftriíTima Caifa. So
bre lo cual, y la tenencia de el Caílillo há traido pleyto la Ciudad de Cádiz, 
que pende oy en la Chancilleria de Granada j pero ya con tal remiílion, 
conio olvido y por el mucho poder de aquellos Señores, y lo mal y que íe 
figUen las caulas publicas, y coniejiles y y mas fi ha intervenido interés de 
premio. 

3 6» Tiene el Gallillo de Zuazo gente de vela, y guarnición con algu
nas piezas de artilleria, que oy eílan en la mifma Puente y y fu fortaleza. 
Y fu Alcalde tiene jürifdicion civil y y criminal en aquella parte de la lila de 
León y con apelación ante el Duque, y fus Alcaldes de alzadas, cuando no 
íe quiere acudir a mayor tribunal. Eíle Señorio, y propriedad de la Illa es 
de mayor elliaia > que útil y aun que renta i . mi l ducados al año y aviendo 
los Duques intentado a venderlo j pero fin efedo y por lo que rezelan los 
compradores la contradicion de Cádiz > y fu importante derecho y que a 
ello tiene. 

C A P I T U L O V i l 
Efcudo de Armas y j Gobierno político de la Ciudad 

de Cádiz,* 

Udiera dilatarme en elle Capitulo y fi eri el primero Libro no 
dexára tratado y cuanto conduzir puede al origen de las Imáge
nes, o ellatuas, que fueron las primeras Armas , que ularon 

los Gentiles. Gravavanlas los Nobles en líis patios, y Alcázares, figuran
do en eícudos de cera las Imágenes de fus Mayores: para que a villa de íus 
heroycos hechos, fe alentaífe la poíleridad de los hijos a la imitación de los 
padres. Según lo de Juvenaly Satyr. 8. 

Stemmata quid faciunt y quid frodejl, Pontice, longo 
Sanguine cenferi, pifóos que ojlendere vultm 
Majorum. — — 
Si coram lepidis mole vivttur? 

En ellas Imágenes eferivian las hazañas de fus dueños, y al pie colgavan los 
deípojos, que avian coníeguidó en las batallas, <jue Uamavan titulos ho
noríficos 5 y noíbtros a£tos pofitiVos, como lo canto Ovidio i.Fafí. 

Perlege dif^ófitas cinerofa fer atria ceras 
Contigerant fiuUi nomina tanta viro, 

Llevavan ellas Imágenes en las pompas funerales, y erigianíe a las perlbnas 
infignes. Gravavanlas deípues en diveribs inllrumentos, como en los anillos 

S s los 
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losEbreos , en el calzado los Romanos, en los cabellos los Pelopidas, y 
en el ombro los Atenienfes. 

i . Dexaron poco deípues las Imágenes, y contentaroníe con eículpir, 
o pintar las hazañas, o infignias de íus antepaíTados en los eícudos de ar
mas , y en las vanderas de fus excrcitos, tomando ocaíion de algún hecho, 
memorable, facción generoía 3 o milagroíb acaíb. Las Tribus de lírael lle-
vavan en fus Pendones por infignias los cuatro Animales de el Carro de Eze-
quiel, León, Toro , Aguila, y Hombre. Los Machabeos la Sentencia 
de Moyfes. Numa Pompilio el Eícudo, que baxó de el Cielo. Los Troya-
nos el Palladion. Los Romanos ya el Aguila, ya el Hazezillo, ya el León. 
Los Aíyrios la Paloma. Los Perías el Sol. Los Tebanos la Esfinge. Los 
Turcos la Luna. 

3 * Cádiz iluftre deíde ííis principios abrazó uno, y otro modo, gra
vando en el Eícudo de fus Armas la Imagen de Hercules Egypcio, de cuer
po entero, defnudo, coronado con una piel de León, forzejeando con 
las manos por deíquixarar dos Leones, a los pies la Clava, o ma<ja, a los 
lados dos Columnas con la Inícripcion de el : Non Plus Ultra , y en el cir
cuito una Letra, que dize: Hercules Fmdator Gadis, Dominator que. Según 
lo mueílra efta efigie: 

4. De lo que arriba dixímos fe puede fácilmente inferir la explicación 
de el Efcudo. Porque aver íido Hercules Poblador de Cádiz, y Señor de 
toda la Ifla 3 fiendo el primero, que la dominó dando la muerte a los Gc-
ryones, que tyranicamente la poíeian, están cierto principio, que ya ha 

Eaífado a proverbio. N i por llamarle Fundador la Letra, deroga la acción 
eroycadeTharfis, que le dio fu primer fundamento 5 o o. años antes, por 

eftar 
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cílar ya la voz de Fundador comunmente ufurpada por ambas fignifica 
clones. 

j . De donde nace 3 que no ay oy en Éípana mas antiguas, ni mas per-
feverantes Armas, que las de Cádiz, comó manifieñamente lo dizen fus 
principios. Tiene Sevilla por Armas al S. Rey D . Fernando : porquda con-
quiíló a los Moros. Pudo Cádiz poner en las íuyas a ííi hijo D . Áloníb por 
la mifma razón. Pero conílante en ííi origen fiempre ha continuado la razón 
de eílado "de reconocer por Fundador a Hercules a que fue el primero, que 
la eximio de la pofeífion tyrana: y con aver fido muchos, los que en diver-
fas ocaíiones repararon fus ruinas, fiempre ha coníervado aquel devido reí^ 
peto 3 que le coníagró fu Gentiliímo, quedando preciíamente dentro de 
la esfera de infignia antigua, fin otra veneración, ni obfequio. 

6, Fuera de que el aver fido fu Templo la fingular maravilla de aquellos 
Siglos, obfervando dentro de fi los hucílbs de tanto Héroe, ayuda no poco 
a eíle blaíbn infigne, poniéndole por eíclarecido timbre en el Eícudo de fus 
Armas, y laureándole con el triunfo mayor, que entre fus trabajos íe cuen
ta , como fue el venzimiento de el León, que delpedazó en la Selva Nemea. 
Las dos Columnas con la inícripcion de el N o n Plus Ultra , argumento ion 
de las que el mifmo Hercules levantó en eíle fitio, poniéndolas por térmi
nos , o mojones de íu peregrinación. 

7. De las cuales conícrvó eíla Ciudad una haíla los tiempos déla trage
dia Anglicana, y es laílima no la aya vinculado entre fus mejores alajas. 
Hallófe eíla Columna en una viña, que era de Martin de la O. y es la que 
comunmente llamaron de Malabar, no lexos de la Hcrmita de S. Catalina* 
Común voz fue de todos los que la vieron, fer uno de los mojones, que 
puflb Hercules en aquella Ciudad por termino de ííi viage. 

8. Era fu fabrica de tres fortilfimas, y grandes loías, aíentadas una íb-
bre otra en forma de Cruz triangular, con un pequeño pedeílal, o baía ^ 
entre loía, y lo ía , que la ííiílentava, tan grueío como ella, y de vara, 
y media de alto, con los cuales pedeílalcs, y la primera baía, íbbre que 
eílrivava la obra toda, íe levantava la Columna en altura de diez varas, 
con eílar las loías aíentadas de llano fobre el pedeílal: tanto era el grueío de 
la loía con admiración grande de cuantos la veian, de la firmeza, con que 
eílavan tan fixas, como immobles, fiendo las loías de peíada, y dura pie
dra, que todo ello fe deshizo aprovechando los materiales para otros edi
ficios. 

9, El Govierno político de eíla Ciudad deípues de fu reílauracion, no 
ha fido menos grave, que el que coníervó fiendo República íeparada en los 
tiempos antiguos. Luego que el Sor.D. Alonfo la íacó de poder de los Moros, 
íe governava Cádiz por dos Alcaldes Ordinarios, y un Alguázil Mayor, 
nombrados por elección cada a ñ o , y tocavales el conocimiento de todas las 
caufas civiles, y criminales de fu termino, Puerto, y Bahia. Avia íeis Re-

S s 2 sido-
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gidores por elección, y también Jurados, no confia el numero de ellos* 
Eílendiafela jurifdicionde los Alcaldes de Cádiz a Sanlucar, Medina Si-
donia. Rota, y la Puente, fegun confia de un Privilegio rodado de el Rey 
D. Alohfb, que dexamos ya referido en el Capit.4. 

r o. Muchos años duró efte modo de govierno : hafla que por el Rey fe 
pufo una Cabera, con titulo de Corregidor, que año comenzaíTe lo igno
ramos , cómo también las perfonas, que ocuparon cíle pueílo haíla el QL-
code el Inglés, cilya quema executada en los Archivos nos privó de eílas 
noticias, como de otras, y fclo nos dexó la de Pedro de Vera que era Cor
regidor por los años de 14 2.. y fe halló en la conquifla de Gibraltar. La de 
Pedro de Obregon,que era Corregidor por los años de 15 74. La de D. Juan 
de Alarcon Señor de Almodovar de el Eípinar, por los de 15 8 La de 
Antonio Girón de Zuñiga, por los de í 5 5> .̂ Y no mas. Si bien fabcmos 
perfeveró eíla manera de govierno hafla el año de i 6 z j . En que íe dio t i 
tulo de Governador perpetuo la primera vez a D. Pedro de Ocampo Mari
no , aíignandole a el, y a fus íuceílbres 1. mil ducados de renta. 

11. Han ocupado efle pueílo íiempre perfonas de gran calidad, pueílos, 
y esfera, como confia de efle Catalogo íacado de la Contaduria de el Preíí-
dio de eíla Ciudad, por D. Chrifloval de Sotomayor, y Heneflrofa Ofi
cial mayor de dicha Contaduria. Y comenzando defle el año de la fatalidad, 
que es el de 155)^. 

12. Efle año hallamos, que luego, que fe aufentó la Armada Iligleía 
el Sor. Duque de Medina Sidonia Capitán General de las Coilas de el mar 
Occeano, imbió a Cádiz Prcfidio de foldados de 8. Compañiasde Infan
tería de fu Exercito , y por Corregidor, y Capitán a Guerra, que fue el 
primero, aD. Antonio de Oforio de el habito de Santiago. Confia de la 
carta de el Duque, íu fecha en el Puerto de S. Maria, a 25. de Julio, de 
155; 6. años. 

D . Fernando de Añafco Maeífe de Campo era Corregidor el año de 
15 5)7. Efle Cavallero vino con efle titulo para mejor tantear, y difooner 
el rezinto de las murallas, y guarnición de Cádiz por orden efpecialdeel 
Sür. Rey D. Felipe I I . y aprovó las trazas, y delineaciones de el Ingeriiéro 
Fratin, fegun diremos en otra parte. 

13. SuMageílad por fu Real defpacho dado en Barcelona, a i i, de 
Mayo de 1599. nombró por Superintendente Corregidor, y Capitán a 
Guerra a D . Fernando de Agreda, fin dar mas razón, que eflar vaco dicho 
Corregimiento. Tomó la poíeílion a 16. de Julio de dicho año. 

El Duque de Medina Sidonia fiendo Capitán General de las Coilas de 
Andaluzia, por fíi titulo dado en Sanlucar de Barrameda en 1. de Enero, 
de 1 Í> o 1. nombró por Corregidor, y Capitán a Guerra interino al Capi
tán D. Bartholomé de Villavicencio con aprovacion de fu Mageílad, y por 
aufencia de D. temando de Agreda. 

; 14. Su 
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14. Su Mageílad por fu Real titulo dado en Valladolid, en 5?. de No

viembre , de 16"04. nombró por Corregidor, y Capitán a Guerra al Ca
pitán Baíco de Peralta, por eftar vaco dicho Corregimiento. 

SuMageñadpor fu Real titulo dado en Valladolid a 6, de Setiembre, 
de 1^08. nombró por Corregidor, y Capitán a Guerra a D. Manuel de 
Benavides, que a lafazon era Caftellano deelCaftillo de S. Catalina de 
Cádiz, por eftar vaco dicho Corregimiento. 

15. Su Mageñad por fu Real titulo dado en Aranjuez, en 7. de Mayo, 
de 1 1 2,. nombró fegunda vez por Corregidor, y Capitán a Guerra al 
Maeífe de Campo D. Femando de Anafco, por eftar vaco dicho Corregi
miento. 

Su Mageílad por fu Real titulo dado en Madrid, en 2 3. de Enero, de 
1^13. nombró por Corregidor y y Capitán a Guerra al Capitán Fernando 
de Quefada Ulloa, por eftar vaco dicho Corregimiento. 

Su Mageílad por fu Real titulo dado en Madrid, etl 7. de Junio, de 
1616. nombró por Corregidor > y Capitán a Guerra al Capitán, y Sar
gento Mayor Diego deEícobar, por eftar vaco dicho Corregimiento. 

1 6. Su Mageílad por fu Real titulo dado en Madrid, en 17. de Mayo, 
dei<í2,o. nombró por Corregidor, y Capitán a Guerra, al CapitánD. 
Aloníb de Noguera, por aver cumplido fu Anteceílbr. 

El Duque de Medina Sidonia, fiendo Capitán General de las Coilas de 
Andaluzia, por fu titulo dado en San Lucar de Barrameda, en 1. de D i -
ziembre, de 1 <^ 1. nombró por Corregidor, y Capitán a Guerra al Ca-
ílellano D. Lorenzo de Cabrera, y Corbera, por muerte de el Sargento 
Mayor D. Aloníb de Noguera, y en el Ínterin, que fu Mageílad nombra va 
Corregidor proprietario. 

ÍSu Mageílad por fu Real titulo dado en Madrid, en 5?- de Febrero, de 
i 6 z z . nombró íegunda vez por Corregidor, y Capitán a Guerra al Sar
gento Mayor Diego de Eícobar. 

17. Su Mageílad por fu Real titulo dado en Madrid, en 15. de Febre
ro , de I(J 2 5. nombró por Corregidor, y Capitán a Guerra a D. Lorenzo 
de Cabrera, y Corbera, de el orden de Santiago, eftando íirviendo el puefto 
de Caftellano de el Caftillo de S. Catalina de Cádiz. 

Su Mageílad por íu Real titulo dado en Madrid, en 15. de Febrero, de 
1^25. encargó la Superintendencia de el Govierno de Cádiz a D. Fernando 
Girón, de el Confejo de Eftado, y Guerra, para que la defendieíle de la 
Armada de Inglaterra, que efte año defembarcó en el Puntal, e lila de 
León. 

1 8. SuMageftadpor fu Real titulo dado en Barbaftro, en 22.deEnero, 
de 1616. encargó dicha Superintendencia al Marques de Coprani Maeflfe 
de Campo General, por auíencia de D. Fernando Girón. 

Su Mageílad por fu Real titulo dado en Madrid, en 8. de Setiembre, 
Ss 3 de 
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de 16" 16". encargó dicha Superintendencia a D . Pedro Pacheco de el Con-
íejo de Guerra, Veedor General délas Guardas de Gaílilla, Comiflario 
General de la Infanteria, y Mayordomo de la Reyna. 

Su Mageftad por íu Real titulo dado en Madrid, en 5. de Junio, de 
i (>27. encargó dicha Superintendencia a D . Luys Bravo de Acuna de el 
Coníejo de Guerra 9 Gentilhombre de la Cámara de el Señor Infante Car
denal. 

19. Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en 15?. de Junio, 
de nombró por Governador proprietario al MacíTe de Campo D . Pe
dro de Ocampo Marino. Y eílc Cavallero fue el primer Governador de 
Cádiz y a quien juntamente fe le feñalaron de fueldo x. mil ducados incluíb 
el de Capitán de la Compañía de el Governador 5 y tiene caifa de apofento 
leñalado por la Ciudad. 

El Duque de Medina Sidonia ílehdo Capitán General, por íu titulo da
do en Sanlucar de Barrameda, en 17. de Agofto, de 16 5 x. nombró por 
Governador interino al Capitán D . Miguel de Redin, Cavallero de el Or
den de Calatrava, por lo que toca á las Armas, y por aufencia, y promo
ción de D. Pedro de Ocampo. 

lo. El dicho Duque por fu titulo dado en Sanlucar > en j o . d c O d u -
bre, de 1 <í 3 2. nombró por Governador de las Armas interino al Capitán 
D . Pedro de Uríiia, Cavallero de el Orden de Santiago, por averie con
cedido licencia al Capitán D . Miguel de Redin, para que íalieíle de Cádiz 
a curaríe de íixs achaques. 

El dicho Duque por íu titulo dado en Sanlucar, en 16. deDiziembrc, 
de 1 ó" 3 x. nombró por Governador délas Armas interino al Capitán Juan 
Antonio Dorador, por auíencia, y enfermedad de D . Pedro de Urfiia. 

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en xo. de Enero, de 
1 <í 3 3. nombró por Governador proprietario a D. Juan de Velaíco, y Ca-
ftañeda, Cavallero de el orden de Santiago, de el Coníejo de Guerra, por 
promoción de D . Pedro de Ocampo. 

x i . Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en 1 . de Febrero, 
de i(> 3 p. nombró por Governador al Duque de Ciudad Real, de el Con
íejo de Guerra. 

Por un deípacho, que para en el Oficio de la Contaduría de el Preíídio 
de Cádiz, con fecha cíe 1 o. de Mayo, de 1 <> 4x. confta, que efte año era 
Governador el Marques de Taraíena, de el Coníejo de Guerra, Almirante 
General de la Armada de el Occeano. Y fe deve entender feria en el tiempo, 
que el Duque de Ciudad Real íalió governando, como Capitán General, fu 
Real Armada. 

Su Mageftad por íu Real titulo dado en Madrid, en (í. de Febrero, de 
1 (^44. nombró por Governador al Conde de Frixiliana Cavallero de el Or
den de Alcántara. 

xx. Su 
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21. Su Magcílad por fu Real titulo dado en Madrid, en 17.de Mayo 

de 1 ^5 0- nombró por Governador a D . Pedro Meííia, y Tobar, Conde 
de Molina , de el Coníejo deHazienda, y Cavallerode el Orden de A l -
cantara, por aver ceííado el de Frixiliana. 

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en r. de Diziembre, 
de 1660, nombró por Governador a D . Antonio Pimentel de Prado, Ca-
vallero de el Orden de Santiago, de el Confejo de Guerra, y MaeíTe de Cam
po General de las Coilas de Andaluzia. 

El Duque de Medina Celi Tiendo Capitán General, por fu titulo dado 
en el Puerto de S. María, en n . de Febrero, de 1 ^ 3 . nombró por Gover
nador interino al General de la Cavalleria D. Luys Ferrer, por aufencia de 
D . Antonio Pimentel. 

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en 4. de Noviembre, 
de 1 ^ 3. nombró por Governador a D. Diego de Ybarra, Almirante Gene
ral de la Armada, de la guarda de la Carrera de las Indias, en el Ínterin que 
paífava a Sevilla prefo el dicho D . Antonio Pimentel El cual bolvio de di
cha aufencia a fervir fu govierno. 

2/3. Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en zo. de Enero, 
de 1665. bolvió a nombrar por Governador a D . Diego de Ybarra, ene! 
ínterin que paífava prefo a Granada el dicho D. Antonio Pimentel, a la 
averiguación de los cargos, que contra el refultaron. 

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en 1. de Agoño , de 
1 ¿ ¿ 5 . nombró por Governador interino al Maeífe de Campo D. Martin 
de Zayas Bailan, Cavallero de el Orden de Calatrava, por aver paífado a 
fer Almirante de la Real Armada de el Occeano el dicho D. Diego de Ybar
ra , que governava por aufencia de D. Antonio Pimentel. 

24. El Marques de la Laguna fiendo Capitán General, por fu titulo 
dado en el Puerto de S. María, en 17. de Agofto, de 1^72,. nombró por 
Governador interino al Maeífe de Campo D.Juan déla Carrera, y Acuña, 
por aver ceífado en el Govierno D . Martin de Zayas Baífan. 

Su Mageftad por fu Real titulo dado ¿n Madrid, en zz. dejunío, de 
i67%, nombró por Governador a D. Diego Cavallero de Illefcas, General 
déla Cavalleria de Eftremadura, Virrey de Navarra, de el Confejo de Guer
ra, y Comendador de el Orden de Santiago. 

M • Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en 8. de Enero, 
de 1 6 j 6 . nombró por Governador a D . Félix Nieto de Silva, Conde de 
Torrejon, Cavallero de el Orden de Alcántara, por aver cumplido D. Dieo-o 
Cavallero. r , & 

El Marques de la Laguna fiendo Capitán General, por fu titulo dado en 
el Puerto de S. María, en 2 3. de Abr i l , de 1 ¿77 . nombró por Governa-
dor interino al Conde de Puerto-llano, mientras D. Félix de Silva eftuvo au-
fente en Ezija por orden de fu Mageftad. El cual bolvio defpues a exercer fu 
oficl0- Su 
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Su Mageftad por íu Real titulo dado en el Retiro r en 9. de Mayo, de 

i<>7^ nombró por Governador al Duque de Ciudad Real, Principe de EC-
qUilache, Condede Aramayona, Virrey de Aragón, Gentilhombre de 
la Cámara de fu Mageftad, por aver cumplido D. Félix. Y aííi miímo con 
dicho Govierno, tuvo juntamente la Capitania General de las Coilas de 
Andaluzia. 

z6 . Su Mageftad por fu Real titulo dado en Aranjuez 3 en Z4. de Abr i l , 
de i ^ 8 2. nombró por Governador interino al Maeflc de Campo General 
D. Juan de la Carrera, y Acuna, por aver ceffado el Duque de Ciudad Real. 

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en 2 p. de Noviembre, 
de i 6 S z , nombró por Governador al Maeííede Campo General D . Anto
nio Panyagua, y Zuñiga, Marques de Santa Cruz, de el Confejo de Guerra. 

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid en 14. de Agofto, de 
1 (> 84. nombró por Governador a D. Francifco Gutiérrez d | los Rios, y 
Gordo va, Conde de Fernan-nuñez, Cavallero de el Orden de Alcántara, 
y General de la Artilleria de el mar Occeano, en el Ínterin, que el Mar
ques de Santa Cruz paílava prefo a Granada, a la averiguación de los Car
gos , que contra el íeíultaron. El cual bolvió a Cádiz, y reaíTumió la po-
ícffion de ííi Govierno, en 1 o. de Abr i l , de 1 8 5. 

.2,7. El Duque de Guaftala fiendo Capitán General, por fu titulo dado 
en el Puerto de Santa Maria, en 12,. de Abr i l , de 1 <> 8 5. nombró por Go
vernador de las Armas interino al dicho Conde de Fernan-nunez, por pro- " 
moción de el Marques de Santa Cruz al Govierno, y Capitania General de 
la Plaza de Oran. 

Su Mageftad por fu Real titulo dado en Madrid, en 15?. de Mayo, de 
1^85. nombró por Governador en propriedad al dicho Conde de Fernan-
nuñez , por la razón, que arriba íe dixo de la promoción de el Marques a 
Oran. 

2/8. Eftos fon los Governadores, que hafta el año de 1 <r 8 5. en que íe 
cfcrive la Hiftoria, ha tenido Cádiz, tan graduados como lo dizen fus titu-
los. El fueldo de el Governador por el Rey fon z . mi l ducados inclufo el de 
fu Capitania, fin los provechos licitos, que fon grandes. Tiene Alcaide 
Mayor, que en auíencia íuya tiene íu voz, y voto en Cabildo. Alguazii 
Mayor, y teniente con gran Copia de Alguaziles ordinarios. 

Los Regidores fon 43. todos Cavalleros Hijofdalgo calificados, y per-
fonas de Supoficion. Vale la merced de cada Regimiento 3 500. duca
dos. Entre los Regidores ay cuatro Preeminentes, que entran con Eípada 
en Cabildo, y el Alférez Mayor, que también tiene voto, y el principio 
fue renunciable 5 pero oy le tiene perpetuo D. Juan de Soto, y Aviles Ca
vallero de el Orden de Calatrava, y la foftitucion D. BaltaíTar Rufo de V i 
llalobos , como el deDepofitario General D. Juan Nuñez de Villavicencio. 
D . Manuel de Benavides fiendo Caftellano de el Caftillo de Santa Catalina, 

-» 

preten-
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pretendió por tal tener voz, y voto en el Cabildo, y de hecho conííguio 
deípacho de fu Mageílad dado en Valladolid, en 4. de Febrero, de 1 <í 00. 
Opuíbíele la Ciudad por los inconvenientes, que tenia aumentar nuevo 
oficio de Regidor, y con cíTo íe eílinguio. 

zp. Los Eícrivanos de Cabildo ion 4. que importa cada Eícrivania cerca 
de 4. mil ducados. Los Eícrivanos de el numero fon 14. y vale cada uno 
1100. ducados, que los unos, y los otros oficios ion renunciables. 

La autoridad,y feñorio, que obferva el Cabildo en los concurfos públicos, 
y en las juntas, es de las mas graves de Eipaña, repreíentando la íeria Ma
geílad de fu Rey 3 y coniervando fiempre la Imagen, de lo que fue. En ados 
públicos ufa de Dofel. Tiene el titulo de Señoria. Y cuando iale en forma de 
Ciudad, le reciben en Arma las Compañías de el Prefidio, por donde paiTa. 

30. La gravedad de los negocios tocantes al Santo Tribunal de la Inqui-
ficion ha fida, y es tan grande en Cádiz, por ier eícala, y Puerto de tanta 
importancia, vezino al Africa, y fus fronteras, que como en eílos iiglos 
han crecido tanto los enemigos de la Fee, ha fido conveniente, que los 
Señores Inquiiidores, que tienen fu Tribunal en Sevilla, en cuyo territorio 
eílá Cádiz, ademas de los Ordinarios Familiares de fu íervicio, ayan nom
brado , y pueílo otros mayores miniílros, como lo ion dos Comiííarios de 
los Prebendados de la Cathedral, y un Notario, con quien hazen la viíita 
de los vaxeles. Tratando de las demás canias, y negocios, íegun fe les da 
orden, reiultando de los tales miniílros efeólos, y remedios de mucha con-
fideracion, y de mayor importancia para la población de Cádiz, como 
también lo da ella, para que aya eílos miniílros, por ier cabeza de Obiípa-
d ó : y aífi tiene Alguazil Mayor de el Santo Oficio, cuya vara tiene oy 
D . Juan Nuñez de Villavicencio, Señor de Cafal de Montalvin. 

31. Los Regidores, que al tiempo, que íe eicrive la Hiíloria compo
nen el Regimiento de Cádiz, ion los figuientes. 

D . Juan Gregorio de Soto, y Torres Alférez mayor, y primer voto< 
D. Juan Joief de Varte, Regidor de Preeminencia. 
D.Juan Eílopiñan Doria, Regidor de Preeminencia. 
D . Juan Carelianos de Herrera Sopranis, Cayallero de el Orden de Ca-

latrava, Regidor de Preeminencia. 
D . JuanPrefenti Toñanejos, Marques de Monte Corto, Regidor de 

Preeminencia, 
D . Francifco Jbíef Colart, Regidor de Preeminencia. 
D.Jacome Sopranis Boquin, Sargento mayor de el Batallón, Regidor. 
D . Pedro Román, y Soto, Cavallero de el Orden de Calatrava , Juez 

de Indias , Regidor. 
' D.Juan Arneilo de Troya, Regidor. 

D . Juan Infante de Olivares, Regidor. 
D . Juan Nunez de Villavicencio, yNegron, Alguazil mayor de la I n -

T t quiíicion. 
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quificion, y Señor de la Villa de CaíTal de Montalvin > Regidor de Cadi^ 
y Veinticuatro de Xerez. 

D . Ignacio de Heneftroía > yHinojofa, Regidor. 
D . Bartholomé Márquez y Regidor. 
DvChriftoval López de Moría, y Villavicencio, Regidor. 
D . Pedro de EfpinofaBlanqueto, yHinojofa, Patrón de el Convento 

de Santa María, Regidor. 
D . Manuel Enriquez de Figueroa, y Haya, Teniente General de la 

Artilleria, Regidor. 
Jofef Fantoni Sopranis, Cavallero de el Orden de Calatrava, Regidor* 

D . Matheo Izquierdo, Cavallero de el Orden de Santiago, Regidor. 
D . Juan Carlos de Vint, Cavallero de el Orden de Calatrava, Regidor. 
D . Francifco de Soto, Cavallero de el Orden de Santiago, Gentilhom

bre de la boca de ííi Mageftad, Alguazii mayor de el Confejo de Eftado, y 
Guerra, Regidor. 

I>. Alonfo de Sierra Vargas Machuca, Regidor. 
D.Jofefde Lila, y Valdes, Marques délos Alamos de Guadalete, Ca

vallero de el Orden de Calatrava ,. Regidor. 
D. EftevanCbilton Fantoni, Conde de Ximera, Cavallero de el Orden 

de Calatrava, Regidor. 
D . Nicolás Paraiíb, Regidor. 
D . JuandéOrta , Regidor. 
DJoachim Felipe de el Campo, Regidor. 
I>. Diego Rendon Sarmiento, Familiar de el numero de la Inquificion, 

á t d í o Governador de la Vera Paz Provincia de Guatimala, Regidor . 
D . Alonfo de los Cobos , Regidor. 
D . Pedro González de Albelda, Regidor. 
D . Pedro de Villalta, y Baeza, Regidor. 
í>. Felipe Mazon, y Blanco, Contador de el Prefidio, Regidor. , 
D . Pedro Cavallero , Regidor. 
D.Juan Placido Page, Regidor. 
D . Franciíco Rabafchiero, y Fieíeo , Cavallero de el Orden de Santiago, 

Regidor. 
D. BaltaíTar Rufo de Villalobos, Regidor, 
D.Juan de Coca, yGatica, Regidor. 
D . Dionyíiode Chazarreta, Regidor. 

Pudieraaqüidilatar mucho la pluma, refiriendo las muchas, elluftres fa
milias , quenoíblode Efpana, fino de todo el Orbe, de cuatrocientos 
años a efta parte han hecho afiento en Cádiz, avezindandofe en ella, o con 
pretexto de paíTar al Nuevo-mundo, o por gozar los útiles crecidos de Ciu
dad tan opulenta, o por pueftos políticos, y militares, que han venido a 
exercer. Mas porque me llaman otros puntos mas necefarios, contentaremc 

con 
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cóndezir, que de Sevilla, Xerez, Cordova, Zamora, Burgos, Avila 3 
Montañas de León, y Oviedo, Ñapóles, Florencia, Milán, Genova, 
y otros Reynos eftrangeros, fon tantas las familias, que han arraygado en 
eíla populoía Ciudad, que ellas íblas baila van a averie calificado el titulo de 
Emporio de el Orbe. 

3 %. Aqui deve ponderarle contra los que diíienten de efte concuríb, 
que el trafico general de Indias desheredó a efta Ciudad de la mayor parte de 
fus primeras familias, de las cuales apenas conocemos oy diez, o doze, en 
cuyas venas pulfe la fangre de ííis pobladores primeros: a eífe miímo paílb 
fue ocafion de fu reparo con foftituyrle las mas calificadas alcuñas deEípaña, 
que avezindadas en ella enxugaronlas lagrimas de íu menoícabo con los cre
cidos útiles de fu luftre. Y de todas, finó gozó Cádiz en fu reftauracion el 
decoro ^ logró empero de cuatrocientos años a efta parte con fu permanente 
domicilio la gracia: fiendo fus callas, las que fi con el material frontiípi-
ció la iluftran, con los generoíbs blaíbnes de ííis Armas la enoblezen. 

3 3. Y íi bien a bueltas de eftas entraron otras Naciones a participar de 
fu Cielo, los individuos, que de ellas íe avezindaron, no defmerecieron 
ombrearconlosEípañoles, ni en la calidad, ni en el trato 5 fiendo las mas 
Europeas, los timbres, que en fu minero iluftre gozaron, los traíplanta-
ron a Cádiz, llevados de las conveniencias de íii comercio. Donde fino ya 
como oriundos, alómenos como nobles habitadores reconocen a efta Ciu
dad patria íegunda, a quien comunicando la heroycidad de fu íangfe, con
fieran deverle la ocafion de ííis temporales aumentos. Hallandoíe oy efta 
Nobiliífima lila tan poblada de Titulos, Hábitos, Pueftos, Nobleza, Vín
culos, Mayorazgos, y Haziendas de unas, y otras familias, que íe puede 
dezir de ella, loxpe de fu Jeruíalen Adricomio in Theafro. Urhs ferfeBi de~ 
coris, gaudium, & exultatio univerfa terree. Y que como la azuzena entre 
las flores, levanta la cabeca para íer blanco a la admiración de los figlos. 

34. Y no menor cuy dado a la invidia, que ordinariamente adoleze de 
el mal ageno. Laílima, que aun deíde los años de la Creación de 3 5 00. 
cuando apenas íe mecia en la cuna de íu niñez, lloró en ella Liberato Ge-
rmdenfe Abad de Valclara, que floreció a los años 600.de Chrifto, cuan
do, como fi mirara las emulaciones vezinas, dixo en ííi Cronicón : In* 

furgunt contra Gaditanos jinitimi Hifjianitf pofuli invidentes nova Gaditance ur~ 
his incrementa. Y lo miímo dixo Jujlino, que eícrivio por los años 14 3. en 
el Epitome de las Hiftorias de Trogo. Y como fi el confideraríe efta Ciudad 
con el univerfal comercio de ambos orbes, y reduzidas a la policía Eípaño-
la, por razón de fu trafico inexcuíable, las Naciones Africanas, Afiaticas , 
Indicas, y Europeas., que la habitan, fuera materia de duelo j hazefe la punta 
al comercio, para desflorar fu hermofura, y abatir ííi crecimiento. 

3 5. De cuantos Imperios ha ávido fue apetecido el comercio con las 
eftrangeras Naciones, aííi en lo militar, como en lo político, y en el con-

T t x curio 
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curio de diveríos climas, y gentes afianzaron los Reyes íii mayor utilidad, 
y progreílbs. Leaníe los Libros Sagrados, y íc verá íer inconcuía eíla máxi
ma. Con Nabucodonoíbr comerciavan cuantos Reyes ocupavan el Orbe. 
Salomón tratava con todo el mundo. Judas Machabeo fe confederó con 
Sparciatas, y Roma atendiendo al úti l , que de fu comunicación inferia. 
Aun en las primeras vozes, que articuló el clarin de la Fee juzgó S. Lucas 
circunílancia notable fe hallaíTe en Jerufalen gentio de todo el Orbe : Ex 
omni natione, qm ful Caló efl. Como fe dize en los Hechos Apoftolicos. 
En los Sagrados Concilios firmaron Obiípos de diverías Regiones. Y en los 
Dyptichos venerables de las Iglcfias fe mezclan en la fuccefion Mitras Grie
gas, Romanas, Armenias, Africanas, y Eípanolas. Veafe a Severino Binio, 
y D . Garcia de Loayía en la Colleccion de íirs Concilios. De ííierte, que aun 
para lo efpiritual, y íagrado es importante el comercio. 

3 6. Venzida la necefidad de el comercio, para aíiento fuyo fe ha de 
bufear Puerto cómodo, y el que mas, a las navegaciones, y al trato. 
Ideefe pues en Eípaña otro, que haga parangón con Cádiz. Aun los que 
aípiran a fus defmedras, reconozen fus ventajas: diofelas la miíma natu
raleza , que mucho! De ellas diré dilatadamente adelante. Y no obftante, 
porfía oy la paííion, a que venza la induílria eíle natural furgidero, como 
í¡ lo que es perfección en la gracia, no fueílc en el arte violencia. Acuer
dóme de aquel montón de adoves, con que íoberbio Nemrod intentó efea-
larel Cielo en los campos deSenaar, queriendo, que el artificio echafle 
adelante el pie a las fatigas, que hizo la naturaleza invencibles j y íblo con-
figuio las confufiones de aquel celebrado Babel. 

3 7. Fabricar Surgideros artificiales en paralelo de otros, que la natura
leza dotó de todos fus náuticos beneficios, caber puede en la esfera de la 
fantafia mortal: y con amontonar piedras, y laxas en medio de una canal 
peligroía, reduzir a cuatro rudos efeorzos parte de la teórica concebida; 
pero obviar los inconvenientes futuros, atar a nueftro dominio los vien
tos , prevenir la concurrencia de las mareas, y precaver los temporales cer
rados en la llave fecreta, fi mudable de los mares, junto con impedirlas 
demoras originadas, folo el tiempo maeftro de la experiencia enfenó, y en-
feñará, que no fe libra a la induftria; porque es privilegio incomunicable, 
que gozan las eftancias deftinadas por fu naturaleza a eífe fin. 

58. Llora la emulación, como dolor proprio, fiendoeftraño, e ld i t 
pendió de la real hazienda, por veinte mil pefos con diferencia poca (como 
averiguaré en otra parte) que la multiplicación de exadores, y el manoseo 
de miniílros menos leales extravian en Cádiz, en ocaíion, que la monar-
chia acaudala muchos millones. Y quieren fe paífe en blanco un renglón de 
tanta monta, como confumir dos millones en la fabrica de un muelle, cuyo 
fin aunque alto, y digno de eftima, el efefto es tan contingente, que aun 
eftando en embrión, pronoílica no dudoíamente prefagios; y efto en oca-

fion. 
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fioñ, que las arcas reales carecen de íeis mil ducados para carenar una eícua 
dra de vaxeles, con que limpiar de fus enemigos las Coilas. 

3 9. Sabe Cádiz varias vezes echar al mar Armadas enteras a cofta de fus 
vezinos, para guardar los teíbros reales de America, y porfía la paffion, a 
que es interés de ííis individuos para colorear con tan facro pretexto fus frau
des. Aman las Provincias, y Rey nos eftraños a Cádiz; por que fu Bahia 
es abierta > fus demarcaciones ion fixas, fus eftancias ion íeguras, íu trato 
íín doblez, fus naturales domefticos, fu politica la mejor. Y pretende el 
artificio con el disfraz de zeloíb incluir a un charco de nueve codos de agua 
innumerables vaxeles, cuyos portentoíbs buques, algunos aun en quinze 
brazas de hondura arraftran anclas^padeciendo miíeros deícalabros. Yo con-
fieílb íer el motivo plauíible: porque aíegurar los creces de la corona, es el 
blanco, a que deven aípirar los vaíallos. Pero íi por los órganos referidos 
íe ha de hazerpara efte fin la harmonia, también oygo dezir a hombres 
grandes, que no íe ajuftan a las teclas proporcionadamente los dedos. 

40. Ayer fue (que no ha mil años) cuando cobró tanta fuerza la voz de 
íangrar a Guadalquivir echando íus vertientes por la falda de Lebrixa haíla 
incorporarle con Guadalete, para conduzir deíHe Cádiz a Sevilla con mayor 
íeguridad el teíbro real de Indias y huyendo con efta traza cinco leguas de 
arrieígado golfo, que ay hafta Barrameda. Sobre que hizieron varias con-
íiiltas, trazas, plantas, determinaciones 3 y diligencias, que puede ver 
el curioíb en la Hiíloria de Xerez manuícripta, que eícrivio el R. P. Rallón. 
Miravafe entonzes a perpetuar el comercio en Cádiz f reconocianíe las ven
tajas de ííi Puerto ? atendiaíe a íus mejoras ? íbbreíalian las conveniencias 
de fu Surgidero ? Pero aviale tanteado con ííis reales ojos aquel maduro jui-
zio de Felipe IV . el Grande, en cuya opinión íiempre fue Cádiz el diaman
te de fu Corona. Oy ya el ingenio fomentado de la paílion, íblicíta íer la 
alza prima, que derribando también fundadas ideas, no íolo ateíbre eícaía 
las corrientes de íu rio para eíle efedo; fino que íbbre las pocas, que vierte 
defde fu origen, fabrique eípacios imaginarios para las que acaudalare mi-
lagroía 3 o violentamente la induílria. Mas dado coníiga el logro de íus 
deíeos^ los inconvenientes temidos harán de la violencia argumento para ca
lificar a Cádiz por punto, que miran las lineas de todo el Orbe. 

41 . Ella fue el cebo, donde picaron a fu interés tantas familias iluftres, 
tantas diverfas Naciones, que en viftofa variedad componen efte abreviado 
Emporio, con no menor ventaja de fus proprios caudales, que utilidad ma-
nifiefta de toda la monarchia. Y fi en apoyo de eña verdad íe ubieran de . 
referir defempeños, llenáramos muchas ojas. Regiftrenfe los archivos, y 
hallaráíTe, que no tiene ceros el guarifmo para fumar las cantidades, con 
que ha férvido efta liberaliífima Ciudad a fu Rey. Deíde el año 1664. hafta 
el de 1678. fe íaca por fus acuerdos, aver expendido en beneficio de la co
rona mas de 5 00. mil ducados. Y íi efto ha íido en folos catorze años de 

T t 5 tiempo. 



334 L I B . V . Cap. V I I I . 
tiempo, que avra fido en tantos íiglos ? Ei año de 1646. hizo íervicio a ííi 
Mageílad de 5 o. mil ducados por mano de D. Luys Méndez de Haro Duque 
de Olivares, que fe halló en efta Ciudad, y en cuyo feílivo recibimiento, 
fue lo que coníumió, poco menos > y deípues acá nunca baxaron de 3 o. mil 
ducados los donativos diferentes, que hizo. Efte año d c i 6 S 6 . íirvio con 
70. mil peíbs, que juntaron en el breve termino de una tarde fu Governa-
dor el Conde de Fernán Nuñez, y D. Bartholomé Márquez Pacheco, y 
D . Aloníb de la Sierra ííis Diputados: con que fe puíío a la vela una Armada-
de 3 6". Navios y para.obviar los íinieftros intentos de la Armada de Francia, 
que tenia a la vifta (de que fe dirá adelante) de la cual acción fe dio íii Ma
geílad por tan bien fervido, como lo manificftan íus cartas de gratificación 
ala Ciudad, Governador, y Diputados. Pero de efto baila. PaíTemos a 
lo militar. 

C A P I T U L O V I I I . 
Govierno militar, j Prefidio de Cadizj» 

1. r WL Odo el diícurío de eíla obra eílá lleno de las milicias de Cádiz, 
I por aver íído ella la Plaza militar de todas las Naciones, que la 
M ocuparon , y en quien exercitaron íiis prefidios, y guarni

ciones. Los primeros muros de piedra, que ubo en Eípaña, fueron los de 
Cádiz, dizelo Florian, Uh.z.c.9. La primera batalla campal, de que fe 
tiene noticia, fue en los Campos Tarteííios de Cádiz. Florian, lih. I . C . I 1, 
El primer Ariete inílru mentó militar fe inventó en Cádiz, y íu inventor 
Gaditano. Mariana y tom. 1. La primera pólvora, y piezas de artilleria fe 
oyeron íbbre Algezira. El mifmo Mariana, Uh. 16.C.11. El Primer Em
perador eílrangero, Trajano natural de Cádiz. Diximoslo en Í11 vida. El 
primer Confuí eílrangero, Lucio Cornelio Balbo, natural de Cádiz. Tam
bién conílade fu vida. El primer triunfador eílrangero, Lucio Cornelio Bal
bo, naturaldcCadiz, fobrinodeelpaífado. Su vida. Prendas todas, que 
iluílran con decoro la milicia de eíla Plaza. 

2. Pero a la verdad, nunca eíle Prefidio ha tenido el orden, y hcrmo-
fura, que en nueílros tiempos, y fi bien todos los Reyes de Eípaña fe han 
efmerado en fu aumento, y compoficion, ninguno llegó a la diligencia, y 
eíludio, con que el Sor. Rey D. Felipe IV . tomó a fu cargo eíle punto, al fin 
como quien tanteó por íus ojos la importancia de eíla Plaza, cuando el año 
de 1 ^ 2 5. eíluvo períonalmente en Cádiz. 

3; Enorden aeí lo, elañode 1 <í 17.á 15. de Abr i l , deípachó fu Ma
geílad una cédula refrendada de Pedro de Ledefma al Preíidente, y Juezes 
Oficiales de fu Caifa de la Contratación de Sevilla, en que ordena, y man
da ̂  que de los 600. Infantes, que tiene de Prefidio la Ciudad de Cádiz, 

repar-
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rcparticíosentresvanderas, fe embarquen las dos de ellas en las flotas de 
Nueva Eípaña, y Tierra firme en fu Capitana > y Aliniranta, por lo que im
porta , que lleven gente praffica, y experta para fu defenfa, y que de buel-
ta de viage buelvan a entrar en dicha Plaza de Cádiz > y fe vayan remudando 
por fu turno , y que para que efto tenga efeóio, fe fituen por cuenta de la 
averia 21 i5>i. efcudos de a 10. reales , que hecha la cuenta , impor
tan los fueldos de dichas dos companias. La cual cantidad ayan de imbiar 
a Cádiz parala paga ordinaria de dichos foldados, al tiempo de fu embar
cación. La cual fe haga por mano de los Oficiales de dicha averia, y con in
tervención , y afiftencia de el Veedor de el Prefidio de Cádiz, el cual aya de 
firmar la lifta de los pagamientos. 

4. Ay otra Cédula de fu Mageñad, de 2.1. de Junio, de 1 (Ti S. refren* 
dada de el Secretario Bartholomé de Amaya Villanueva, en que manda, 
que aya de Prefidio en Cádiz 6. companias, y que las dos de ellas vayan por 
ííi turno a las Indias. 

5. Para cuya mayor inteligencia, fe deve advertir, que defde los tiem
pos de el Sor. D . Felipe 11. y I I I . avia en el Prefidio de Cádiz 1 o. companias 
de Infanteriacon las cualesíeguarnecia, y aífi mifmo la Capitana, y A l -
miranta de flota de Nueva Eípana, que paflavan por el teíbro de fu Ma-
geftad, y de particulares a la Indias, yfuMageftad, por fus Reales deípa-
chosdados en Madrid en z3.de Mayo, y 1 y.de Agoílo, de 1 <í 3 3. fue fér
vido de mandar a D . Diego Hurtado de Mendoza, Cavallero de el Orden 
de Santiago, Vizconde de la Corfana, Afiftente, y Maefle de Campo Ge
neral de la Ciudad de Sevilla, y fu tierra, pafáíTe a Cádiz a la reformación 
general de efte Prefidio, dándole lainñrucion en la forma, que fe avia de 
governar, y defpachos para el Duque de Medina Sidonia, Capitán Gene
ral, que entonces era, y miniftros de dicho Prefidio^ para que con pare
cer de todos fe determinaífe, lo que fuera masapropofito, y de el Servicio 
de fu Mageftad. La Carta, y Cédula de fu Mageíladpara el Duque dizeaíli: 

E l Rey, Duque de Medina Sidonia, Primo de el mi Confejo de Ejlado, mi 
Capitán General de el mar Occeano, y: Cofia de Andaluzia. Ta refolvi, como Ja
léis > que la Dotación de el Prefidio de Cádiz fuejfe 1500. Infantes en 6. Com* 
pañias de a z^o. cada una, proveyendo para fu focorro el dinero neceffario con
forme al nuevo pie y y defpacho de la reformación y que llevé el Vizconde de la 
C orfana, mi Afijíente de la Ciudad de Sevilla, fu data e m $ . de Mayo, de el 
año pajado de 1^33. Ypor que tenga refuelto, que a los foldados, a quien no 
llegaren los dos tercios de paga a un real de focorro aldta, fe les acreciente a ejla 
cantidad, y que lo quemontareejle crecimiento, fe haxe de el numero de la gen
te , vienen a quedar en aquel Prefidio 13^5. plazas, haxandofe tas demás por 
efia razón. Las cuales es mi voluntad, ordeno y y mando, fe repartan, en ejla 
manera. Que en aquella Ciudad aya 600. Infantes, por fer la Plaza mas codi
ciada de los enemigos > y con quien no conviene de f cuy dar. Tdeefie numero fe ha

de fa-
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de facar , el que fuere necesario para la guarnición de el Cajlillo de la Caleta de 
S. Catalina y en tanto que efiuviere en pie. En el fuerte de el Puntal 8 o. plazas'. 
Ten el de la Matagorda 50. Tías 6 )5 . re fiantes han de alojar/e en los lugares 
mas cercanos a aquella Ciudad? para ejlarprompta alfocorro yfiempre que fea ne~ 
cefario. Tfeha de procurar, que los que dexaren de dar aloxamiento, den camas 
dentro de el Frefidio. The mandado efcrivir a la Ciudad, que pues fe le reeleva, 
cuanto puede de gente de guerra dentro de ella, ayude con la mayor cantidad, 
que pudiere 3 para el reparo de los cuarteles 3 y aloxamientos, que para ejle efeBo 
he mandado fe provean ^, mil ducados por una vek,. 

En cuanto a llenar ejle numero de gente > iréis habiendo las diligencias pofíhles 
en execucion de las ordenes y que tengo dadas y Jin embargo de lo cual fe queda 
también dando forma y para que con mucha brevedad Uegue a tener efeBo. En lo 
que toca al focorro de m real cada dia a todos los follados y a quienes fus dos 
tercios de paga no llegare a efia cantidad, ordeno, y mandofe les haga en la for
ma referida, dándoles el dicho real al dia del dinero y que ejlá y y efiuviere en la¿ 
arcas parala gente de aquel Prefidio. También he mandado fe provean lascamos 
necefarias para la gente y que ha de aver en la Ciudad y y Caflillos, reffteto de 
una para dos foldados y y que fe dé por afiento la confervacion, y limpieza de 
ellas. 

Ajfi mefmo he refueltofe dé Hojjtitalpara la cura de los enfermos y leña y y luz 
de tres cuerpos de guardia y uno en Cádiz y y dos en los fuertes de el Puntal y y 
Matagorda y y capotes para las rondas y y en cada un año fe remita la cuarta 
parte de vejiidos de munición para la gente, que queda de Dotación y dando fe a 
cadafoldadola pieza y que le faltare. Tosencargo y ymdndo difjiongais y que 
en ejta diflribucion aya toda buena orden, para que la gente y que fe hallare fal
ta de vejiidos y participe de ejlos fegun fu necesidad y y parala provifion délas 
cofas referidas y fe queda ajujlando la mejor forma que pueda aver y para que 
todo fe provea con puntualidad y deque brevemente feréis avifado. De que hapa* 
rezido advertiros y y que en efia razón deis las ordenes necef arias y y de la pre* 
fente y y de ellas tomarán la razón los mis Veedor, y Contador de aquel Prefidio. 
Dada en Madrid y a4.de Marzo y de 1654.. años, To el Rey. Por mandado 
de el Rey N. Señor. GafyarRuizEfcaray. 

6. En virtud pues de eña Cédula Real, fe reformó el Prefidio de las 
1 o. Compañias de Cádiz, reduziendolas a <r. que han de tener efeótiva-
mente 1365. Infantes, incluios en ellos 3. entretenidos con 25. eícudos 
de fueldo al mes. Y 12. Alferezes, j y 12. Sargentos reformados, con íus 
ventajas de a 8. y (í. eícudos al mes. Y 24. perfonas particulares con venta
jas dea 6. eícudos, y otros tantos con ventajas de a 4. eícudos, de modo, 

3ueen todasíean 72. períbnasparticulares, que gozen 40 8. eícudos al mes, 
e mas de fus plazas ordinarias. 

7. Goza cada Capitán de las 6. Compañias de el Prefidio 40. efcudos 
de fueldo al mes. Y mas 24. reales para el ferviciode qmas, cnconfor-

j midad 
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niidad de el orden, que dio D. Fernando de Añaíco Corregidor > y Capi
tán a Guerra de Cádiz, en virtud de capitulo de carta, que fu Mageftad 
fue férvido de mandarle efcrivir. Su fecha en el Campillo, en ¿7. de Mayo, 
de 15 5? 7- refrendada por el Secretario Andrés de Prada. 

8. Los dichos ^.Capitanes nombran otros (í.Alferezes, queapruebael 
Capitán General , y fe afientan teniendo los férvidos , que fu Mageftad 
manda por fus Reales Ordenanzas, y gozan 15. efcudos al mes cada uno, y 
16. reales para el fervicio de camas, en virtud de el orden de arriba. 

Y affimifmo nombran otros ^.Sargentos, y con la dicha aprovacion, 
y iervicios fe afientan fus fueldos de 8. efcudos al mes, y 16. reales At 
camas. 

ElCaí le l lanodeelCaModelaCale tade S. Catalina, tiene 60, efcu
dos de fueldo al mes por cédula de fu Mageftad, de 17.de A b r i l , de i<íi5h 
refrendada por el Secretario Martin de Aroftigui. 

El Caftellano de el fuerte de el Puntal, tiene 40. efcudos, <>. reales, y 
14. maravedis. 

El Caftellano de el fuerte de la Matagorda, tiene de fueldo 30. efcudos 
al mes. 

El Sargento Mayor de el Prefidio, tiene de fueldo z 5. efcudos al mes, y 
la proviíion de efta Plaza pertenece al Capitán General, por cédula de íu 
Mageftad de 20. de Enero de 16x9. 

9. Efta es la Dotación de el Prefidio, que tiene al prefente Cádiz. Para 
cuya paga confignó fu Mageftad el Sür. Rey D. Felipe í V. lo que reza efta fu 
cédula Real. 

E l Rey. Prefidente y y los de miConfejo deñazienda > y Contaduría Mayor 
de ella. Tafaheis, que el Prefidio de Cádiz, es de las Plazas que mas cuydado 
deven dar, para que fea afifiida con todo lo necefario, por fer de los mas prin
cipales de las Fronteras dé Efpaña y y llave y y feguñdad de toda el Andaluzia. 
T aun que la ejlrecheza de medios de mi Real Haziéndá es la que faheisy y por 
lo que toca a los anos pafadosfolo fe han proveido 1 i . cuentos y 66 j . mil mará* 
vedis. Defeandoyoy que la dicha Plaza tenga la guarnición entera para fu de~ 
fenfa, he venido, en que fe crezca ejla confignacion hajla 11. cuentos 44 p. mil, 
y 40 o. maravedis y que fe confignen defdeluegofixamenteparaejle año de 6 ¿o .y 
los de adelante, en lo procedido de los férvidos de millones, y otras rentas y que 
fe cohran dentro de el cafco de aquellaCiudad y y fu teforeria y y fen alad amenté 
los 17. cuentos de maravedis en lo que procede de el fervicio de 2.4. millones, y 
8. tmlfoldados, defpues de pagados los juros, y z . cuentos de maravedis y en 
lo que fe paga, por razón de los dos millones de quielras , ^785 .^ / / maravedis 
de lo procedido de el fegundo uno por ciento, y 1. cuento 3 17. mil en el papel 
fellado de Xerez de la Frontera y y teforeria. Para que con ellos fe acuda al Pa
gador de el dicho Prefidio, con intervención de mis Oficiales Reales de el Tpor~ 
que para que tenga efeBo la de los ¿.cuentos 44 9. mil maravedis que tocan a effe 
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Confejo i os mando que de lo procedido y y que procediere de eípapel feHado , y 
fegmdo uno por ciento de las dichas Ciudades de Cadix, y Xerez de la Frontera y 
y fus tefor crias deis orden, que defde i . de Enero, de ejie año de 16$ ó ¿en ade
lante fe entreguen al Pagador y que al prefente es y y adelante fuere de dicho 
Prefidio de la Ciudad de Cadix, con la dicha intervención y los dichos 3. cuen* 
tos 445>. mil maravedís al año para el efeUo y fegm , y en la forma y que queda 
dicho y dando para ello todas las Libranzas, y demás defpachos y que fueren 
necefarios, en la forma que mas convenga filamente, en virtud de efia mi Ce-* 
dula y aviendo tomado razón de ella en mi Veeduria y y Contaduría de el dicho 
Prefidio de Cádiz y fin otro Rdo. alguno. Fecha en Madrid y a 15. de Junio, 
de 16$ o. años. To el Rey. Por mandado de el Rey N. Señor. Francifco de 
Triarte. 

Y porque conozco guftarán muchos faber las períbnas, que han ocupa
do los principales pueftos y y oficios de efte Prefidio, me pareció poner
los aqui, con la legalidad, que íe hallan en los libros de la Contaduria de 
el dicho Prefidio de Cádiz. 

Capitanes Generales de AndaluzJa. 

1 o. D . Aloníb Pérez de Guzman, Duque de Medina Sidonia, es el 
primer Capitán General de las Coilas de Andaluzia, de quien hallamos no
ticia por titulo Real, fu fecha en 8. de Enero de 15 8 8. años. 

D. Manuel Pérez de Guzman, Duque de Medina Sidonia, Capitán Ge
neral por titulo Real, en Madrid, en 2 8. de Abr i l , de 1602. 

D. Gafpar Aloníb Pérez de Guzman, Duque de Medina Sidonia, Capi
tán General por titulo Real, en Madrid, a 14. de Junio, de 162,5. 

D. Antonio Juan Luys de la Cerda, Duque de Medina Celi , Capitán 
General por titulo Real, en Lérida, a 12. de Agoílo, de 1644. 

El Duque de Alcalá, y Lerma, Capitán General por titulo Real, en Ma
drid, a 17.deOóbubre, de 166%. 

El Marques de la Laguna, Capitán General por titulo Real, en 3 o. de 
Mayo, ¿ e i C j i . 

El Duque de Ciudad Real, Principe de Efquilache, Capitán General por 
titulo Real, en el Retiro, a 6. de Abr i l , dé 1679. 

El Marques de Manzera, Capitán General por titulo Real, en Aranjuez, 
a 24. de A b r i l , de 1 ^ 8 2. 

D . Juan déla Carrera, y Acuña,Maeíre de Campo General,Capitán Ge
neral por titulo Real, en 21. de Julio, de 1 <í 8 2. 

D. Vefpafiano Gonzaga, Duque de Guaílala, Capitán General por titu-
IpReal, en Madrid, a 20.de Agoílo, de KÍ82. 

Cepita* 
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Capitams de la infantería Efpañola, de las feis Compañias * 
de el Prefidio de Cádiz» 

Compania r. 
t i , D . Tuah de Leos, íe halla Capitán de el Prefidio de Cádiz, el ano 

de 1 ^ 1 8. fin que confie, de quien tuvo la Patente. 
D . Lorenzo Luys Fernandez de Cordova, Capitán con Patente de el Du

que de Medina Sidonia, a i o. de Junio , de i (> 15. por aver paflado por A i -
mirante de Flota D. Juan de Leos. 

Aloníb de Caílrejon, Capitán con Patente de el dicho Duque, a 4. de 
Diziembre, de 1 <J 3 7. por auícncia deD. Lorenzo. 

Juan Garcia de Lugones, Capitán con Patente de el dicho Duque, a 2,2., 
de Mayo, de 1659* por aver paflado a Sargento Mayor íii anteceflbr. 

Pedro Luque de Alcántara, Capitán con Patente de el dicho Duque, á 
13. de Agoílo, de 1 4 1 . por muerte de fu anteceflbr. 

D . Joíef Márquez de Luna, Cavallero de el Orden de Santiago, Capitán 
con Patente de el Duque de Medina Celi , a 2 2,. de Agofto, de 1 <> 45. por 
muerte de fu anteceflbr. 

D . Andrés Márquez, Capitán con Patente Real de ííi Mageftad, a 17; de 
Setiembre, de 1 (> 8 o. por dexacion que hizo D . Joíef ííi padre. 

D. Gaípar de Orozco, Capitán con Patente de el Duque de Guaftala, a 
2.1. de Enero, de 16% 4. por muerte de fu anteceflbr. 

Comp añia 2 
12. Juan Aloníb Creípin, era Capitán de efta Cómpánia, el aáode 

1^17. 
Pedro Pérez de AriíHíabar, fue Capitán efle miímó ano fin que confie 

aíííde efte, como de íii anteceflbr, de quien tuvieron Patentes, por lo di
minuto de ííis afientos. 

D . Andrés de AriíHíabar, Capitán con Patente de el Duque de Medina 
Sidonia, a 15?. de A b r i l , de 1^2,5. por dexacion, y licencia, que notó 
Pedro Pérez fu padre. 

D . Diego de la Cueba, y Aldana, Capitán con Patente de él Duque de 
Medina, a 1. de Marzo, de 16 3 z . por muerte de Í11 anteceflbr. 

D . Antonio Garcia de Laredo, Capitán con Patente de el Duque de Me
dina Celi , a 1 ^ de Marzo, de 1 ^5 3. por licencia, que dexó notada íít 
anteceflbr. 

D . Gregorio Fernandez de BoVadilla, Capitán con Patente de el Duque 
de Guaftala, a 8. de Setiembre, de 1 ^ 84. por aver falido íti anteceflbral 
Govicrno de Tajamarca. 

V v 2 Com-
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Compañía 3. 
13. D . Juan Davila, y Ribera, era Capitán de efta Compañía el año 

de 1^18. fin que confie de fu Patente. 
Juan Antonio Dorador > Capitán con Patente de el Duque de Medina 

Sidonia, a 15̂ . de Marzo, de 1614. por muerte de fu anteceífor. 
D; Juan de Villavicencio, Cavallero de el Orden de Calatrava, Capitán 

con Patente de el Duque de Medina Sidonia, a 10. de Junio, de 16 3 3. por ~ 
dexacion de íu anteceííbr. 

D . Antonio de Ciíheros, Capitán con Patente de el Duque de Medina 
Sidonia, a z6 . de Febrero, de 1641. por aver pallado fu anteceífor a fer-
vir al exercito de Aragón. 

D. Ifidro Carlos de Cifneros, y Salmón, Capitán con Patente de el Du
que de Ciudad Real, a 5. de Eneto, de 1 ^ 8 2. por dexacion dé fu padre 
fu anteceííbr. 

Compañía 4. 
14. D. Diego de Arce, y Avendano, era Capitán de efta Compañia el 

año de i ^34. con Patente de el Duque de Medina Sidonia, a 24. de Mayo, 
de dicho año. 

D. Bernardo Hurtado deTremiño, Capitán con Patente de el dicho Diz
que , a 4. de Enero, ¿ e 1656. por aver paflado fu anteceífor a Sargento 
Mayor. 

D. Mauro de Pardiñas, Capitán con Patente de el Duque de Medina Ce-
l i , a 8. de Julio, de 165 2,. por muerte de fu anteceííbr. 

D.Juan Fernandez de Bovadilla, Cavallero de el Orden de Santiago, 
Capitán interino con Patente de el dicho Duque, a 25. de Febrero, de 1 ^5 6. 
por aver paflado fu anteceífor a íervir a la Plaza de Ayamonte. 

El mifmo D. Juan Fernandez de Bovadilla, Capitán proprietario con 
Patente de el dicho Duque, a 25?. de Setiembre, de 1656. por aver pafla
do fegunda vez D . Mauro a Ayamonte. De lo cual íc tomó la razón en la 
Contaduria, a 5. dé Abr i l , de 1 ^5 7. 

D . Manuel Fernandez de Bovadilla, Cavallero de el Orden de Calatrava, 
y Señor de la Caifa de Bovadilla, Capitán con Patente de el Marques de la 
Laguna, a 1 de Abr i l , de 1 ^75. por aver íalido con licencia a íiis prc-
tenciones fu anteceííbr, y hermano. 

D. Ñ u ñ o Carlos de Villavicencio, Cavallero de el Orden de Calatrava, 
Capitán con Patente de el Duque de Guaftala, a 15. de Odubre, de 1 £ 8 5. 
por dexacion de fu anteceífor. 

Com-
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Compañía 5. 
i 5. D . Pedro Ximenez de Ayl lon, era Capitán de efta Compañía el 

año de i 3 4. con Patente de el Duque de Medina Sidonia y a 17. de Junio 
de dicho año. *' 

D . Mauro de Pardiñas / Capitán con Patente de el Duque de Medina 
Celi , a 25>. de Setiembre, de i(> 5 <>. por muerte de fu anteceílbr y y buelto 
de el fervicio de Ayamonte. 

D. Melchor de Alcázar, y Zuñiga, Cavallero de el Orden de Calatrava ̂  
Capitán con Patente de el Marques de la Laguna y ai(>. de Noviembre y de 
1 í 7 2. por muerte de fu anteceílbr. 

D . Chriftoval de Velafco y Capitán con Patente de el Duque de Guada-
la , a 14. de Abr i l , de 1 ¿ 84. por promoción de fu anteceífor a la Sargentía 
Mayor. 

Compañía 6. 
16, De efta Compañía 6. y ultima de el Prefidio ion y y han fido Ca

pitanes todos los Corregidores, y Governadores de Cádiz, por eílar al¿7 
gada a fu Govierno, conque aviendo pueílo ya la Lifta, y Catalogo de 
los Governadores y nos efcuíamos de referir la de los Capitanes y por no in
culcar una miíma materia. 

Sargentos jMayores y con grado de Alféreces* 

17. Su Mageftad por diferentes Ordenes determinó, que el puerto de 
Sargento Mayor de el Preíídio de Cádiz fe proveyeíle en períonas, que íe 
hallaífen con el grado de Alférez de Infantería, fegun el píe de el Prefidio. 
En virtud de lo cual. 

El Alférez Francifco Calderón, íe halla Sargento Mayor de el Preíídio, 
por nombramiento de el Duque de Medina Sidonia, a 5. dejulio, de 15 5? 5?. 

El Alferez D. Alonfo de Gormaz Mexia, Sargento Mayor por Patente 
de el mifmo Duque, a i z . de Marzo, de 1606. 

El Alferez D. Pedro Bermudes de Caftro, Sargento Mayor por Cédula 
de fu Mageftad, a 2,5. de Mayo, de 1 2,8. 

El Alferez Gafpar de Vega, Sargento Mayor por Patente de el Duque de 
Medina, a 2. o. de Enero, de 1 ¿ 2,5>. A l cual revalidó ííi pueño el mifmo 
Duque, a 14. de Marzo, de 1^31. 

Sargentos 24ajores, con grado de Capitanes de Infantería. 

1 8. No eran pequems las diífeníiones, y embarazos, que cada día ocyr 
rían entre los Sargentos Mayores de el grado de Alferez, y los Capitanes, y 
para obviarlos fue de parecer el Duque de Medina Sidonia, que dicho 

V v 3 puefto 
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pueílo íe proveyefíe en adelante en períbnas que ubieflen tenido el grado 
de Capitanes > cuya determinación aprovó íu Mageftad, y en virtud de 
ella. > . , 

D.Diego de Arce, yAvendañó, fue Sargento Mayor con Patente de 
dicho Duque, a 4. de Julio, de 1^35. Y fu Mageftad por ííi deípacho 
de z 2.. de Noviembre, de 16̂  3 8. mandó íuípender de el exercicio de Sar
gento Mayor al dicho D . Diego de Arce. 

El Capitán Aloníb Caftrejon, Sargento Mayor por titulo de el dicho-
Duque , en 1 8. de Abril y de i (í 3 2. y en lugar de íix anteceflbr. 

El Capitán Pedro Suarez Deza, Sargento Mayor por titulo de dicho 
Duque, a 2,. de Julio, áe 164.1. y por aver aícendido íu anteceííbr al 
puefto de MaeíTe de Campo. 

El Capitán D. Matheo Grajal Cabello, Cavallero de el Orden de San
tiago , Sargento Mayor por titulo de el Duque de Medina Celi, a 10. de 
Marzo, de IÓ" 45, y por muerte de íu anteceflbr. 

El Capitán de Cavallos Corazas, D . Lope de Mendoza Matte de Luna 
Cavallero de el Orden de Santiago, Sargento Mayor por titulo de el dicho 
Duque, en . de Mayo, de 166 2,. y por muerte de fu anteceflbr. 

El Teniente de Maefle de Campo General, Juan Bautifta Torralba Sar
gento Mayor por titulo de el dicho Duque, en 2, o. de Odubre, de 1 £6 8. 
y por muerte de íu anteceflbr. 

El Capitán D. Gerónimo de Eílrata, Sargento Mayor por titulo de el 
Duque de Alcalá, en 2.1. de Noviembre de 1669. y por muerte de íii an
teceflbr. 

El Capitán de Cavallos Corazas, D. Martin Diaz de Mayorgas, Sargento 
Mayor por titulo de el Duque de Ciudad Real, en 1. de Agoílo, de i(í 8 o. 
por aver jubilado fu Mageftad a íii anteceflbr de fu exercicio, a cauía de 
íus achaques. Y íu Mageftad por dos Reales deípachos, uno de z j . de Ju
lio de 1 ^75?. y otro de 2,7. de Julio, de 1 (> 80. preíentados, y tomada la 
razonen 17. de Enero, de i<í 81. mandó , fe le teftafle la Plaza de Sar
gento Mayor al dicho Capitán D . Martin Diaz de Mayorgas, por no tener 
facultad de fu Mageftad el dicho Duque para proveerla. Y en el Ínterin 
que fu Mageftad la proveia, el Duque mifmo, por fu titulo de 15>. de 
Enero, de 1 ^ 81. le nombró por Sargento Mayor. 

El Capitán de Cavallos D. Antonio López de Ogaíbn, y Valenzuela, 
Cavallero de el Orden de Alcántara, Sargento Mayor, por titulo Real de 
fuMageftad, en 2,5. de Abr i l , de i ( í8z . 

El Capitán D. Melchor de Alcázar, y Zuñiga Cavallero de el Orden de 
Calatrava, Sargento Mayor por titulo de el Duque de Guaftala, en 17. de 
A ^ r i l , de i (Í 84. que le tuvo también de fu Mageftad para proveer dicha 
plaza, por avet fido condenado por los Coníejos de Guerra, yCaftilla, 
fu anteceflbr D . Antonio López de Ogaíbn, en cuatro años de fuípenfion 

de 
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de pueílo, y otras penas, por cierta cauía criminal > que contra el , y otros 
culpados fe fulminó. 

Sargentos JVLaygres de Campana. 
19 . ConfiderandoíuMageíladj que los enemigos de nueftraFec tráta-

van de infeílar las Coilas de Andaluzia con armadas por mar, y exercitos 
por tierra [ y donde con particularidad y querian executar fus defignios, era 
en êl Preíidio de Cádiz. Yfiendo efta Plaza de las de.mayor consecuencia, 
llave, y íeguridad de toda la Andaluzia. Determinó ubiefle un Sargento 
Mayor, que rigieífe, y goyernaífe toda la gente de milicia, queentraífea 
íu guarnición, y a quien como Superior obedecieífen en todas las cofas, que 
tocaflen a la Guerra. En cuya conformidad. 

El Sargento Mayor Fernando Rodríguez Parias, fue el primer Sargento 
Mayor de Campana, por titulo Real, en 1 1 . de Junio, de 1 ^ 3 <í. 

El Maefle de Campo D. Diego de la Peñuela, Cavallero de el Orden de 
Santiago, Sargento Mayor de Campaña por titulo Real, en 2 5. de Julio, 
de 1 3 7. por aver fu anteceflbr paílado con promoción a otro pueílo. 

El Teniente de Maeíle de Campo General D. Antonio Pérez Correa, 
Sargento Mayor de Campana por titulo de el Duque de Guaílala, en 5. de 
Setiembre, de 1 84. que le tuvo de íu Mageílad para hazer la proviíion 
de dicha Plaza, por aver muerto D. Diego de la Penuela fu anteceííor. M u 
rió D . Antonio Pérez Correa a 5. de Diziembre, de 1(784. quedando 
con íu muerte eílinguido eíle Pueílo. 

Cajiellanos de el Cajtillo de S, Catalina. 
zo. ElCaílillode la CaletadeS. Catalina, uno de las mejores Pórtale^ 

zas, que guarnezcn el recinto de las murallas de Cádiz, tuvo Caílellanos 
por nombramiento, y con fueldo particular haíla el ano de 1 (> 3 4. por la 
razón, que deípues diremos. 

El primer Caílellano de quien tenemos noticia, füe el Alférez Vizente 
de Robles, por titulo de el Duque de Medina Sidonia en 10. de Diziem
bre, de i<5 00. 

D. Manuel de Benavides, era Caílellano el ano de 1 ^ o 1. fin que íe pue
da averiguar, quien le nómbró. 

D . Matheo de Peredes, lo era por Patente de el Duque de Medina, a 
3 o. de Odubre, de 1 <i o 2.. 

D . Sancho de Benavides, Caílellano por cédula de el dicho Duque, a 5. 
de Julio, de 1 6 1 6 . 

El Capitán D.Lorenzo de Cabrera, yCorbera, Cavallero de el Orden 
de Santiago, Caílellano por cédula de fu Mageílad, de 17. de Abr i l , 

En eíle Cavallero feneció el titulo de Caílellano de S. Catalina* Porque 
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fu Mageftad por la cédula referida de 8. de Junio, de i <> 3 3. para la Dota
ción deelPreíidio de Cádiz mandó , que los 80. íoldados, que avia de 
guarnición en el Caílillo de la Caleta, paílaíen con fus Cabos , y Oficiales 
a los Caftillos de el Puntal y y Matagorda, donde han eílado harta oy re
partidos con fus Caftellanos en los dos Fuertes. 

Cajlellanos de el Cajiillo de el Puntal. 
z i . El Caílillo y y Fuerte, que llaman de el Puntal, es uno de los dos > 

que defienden la canal, que baxa de la Bahia a la parte de el Oriente, y eftá 
íituado media legua déla Ciudad, a la margen, que mira al Medio dia, 
por donde íe eílrechan las corrientes del mar, que caminan a la Puente. Es 
muy fuerte, y guarnezido con dos andanas de Artilleria de bronze, alta y y 
baxa. Tiene 5 o. foldados de guarnición, y fueron fus Caftellanos. 

- El Capitán Miguel Govierno, por orden de el Duque de Medina Sido-
nia, íinqueconfte, que año. 

El Capitán Pedro Suarez Deza, por nombramiento de el dicho Duque > 
a 10. de Junio de i(í 3 5. y aprovaciondefuMageftad,a (í. deJulio,de dicho 
año. 

El Capitán D. Antonio de Ampuero, y Cortes, por cédula de ííi Ma-
geftad a 1 ó", de Diziembre, de í ^ 3 8. 

El Sargento Mayor D. Juan Bautifta Torralba, por cédula de fu Mage-
ftad, a 11. de Diziembre, de 16"̂  3. 

El Sargento Mayor D. Benito Dúo Briones, y Montoya, por cédula 
de íu Mageftad, a 3. de Julio, de 1666. 

El Alférez Jufto de Paredes, por titulo de el Duque de Alcalá, a 7. de Se
tiembre, de 1669. en el Ínterin que fu anteceífor paíTó a Madrid , y 
bolvioa exercer íu Oficio. 

El CapitánD. Antonio Pérez Correa, interino, por titulo de el Mar
ques de la Laguna, a 22. de Febrero, de 1676, y en propriedad por apro-
vacion de fu Mageftad, a 3 o. de Mayo, de dicho año. 

El Capitán D . Fernando Pérez Correa, interino, por titulo de el Duque 
deGuaftala, a io.de Setiembre, de i(í 8 3. y en propriedad por cédula de 
fu Mageftad, a3 .deAgofto, de 16" 84. 

Cajlellanos de la Jidatagorda. 
i i . La Matagorda es otro Caílillo, bien guarnezido de artilleria, fren

te a frente de el Puntal, que abraza la canal de la otra parte de el Norte, for
mado en un eftero, o punta, que forma la miíma canal, y el brazo de mar, 
que corre a Puerto-Real. Tiene 3 o. foldados de Preíidio. Y fus Caftellanos 
l^/íguientes. 

rl Capitán D. Pedro Rodríguez de Alcántara, era Caftellano el ano de 
1 <í 3 4. finque conílc de fu Patente. 
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El Capitán D. Luys Romano, por titulo de el Duque de Medina C d i 

a 15* de Julio, de 1^47. 
El Capitán Juan Fernandez de Cartilla, por titulo de el dicho Duque, a 
de Odubre, de 164S. 
El Capitán Gafpar de el Aguila> por titulo de el mifmo Duque, a 28. 

de Setiembre, á c 164.9. 
El Capitán D . Gaípar de Bedoya , y Monteagudo, por titulo de el 

dicho Duque, a 2,7. de Enero, de 1660, 
El Capitán Benito Martin Rangel, por titulo de el DuqUe de Ciudad 

Real, z 6 . de Odubre, de 1 <í 75?. 

Tenientes de Capitán General de la Artillería de Cádiz» 
z 3. El Pueílo de Teniente General de la Artilleria de Cádiz, ha eíladú 

muchos años en la Cafla de los Cavalleros Eílopiñanes Dorias, vezinos de 
Cádiz, y por los años de 15 5)4. antes de el faco de el Ingles íervia eíle Pueílo. 

Sebaílian Eílopiñan, y por aver quemado los papeles el Ingles, no con-
ftade fu titulo. Pero por un deípacho de fu Mageílad, de 5. de Marzo, de 
1606, parece fue nombrado por Teniente General. 

D.Juan Eílopiñan, a quien fu Mageílad tuvo preíb mucho tiempo, y 
entro a feryir por muerte de dicho Sebaílian Eílopiñan > fiendo General de 
la Artilleria de Eípaña D. Juan de Acuña. 

El Marques de la Hinojofa fiendo Capitán-General de la Artilleria, por 
fu titulo dado en Madrid, en 13. de Diziembre, de 1 ^ 2,5. nombró por 
fu Teniente General en Cádiz al Capitán D . Bartholomé Eílopiñan, Ca
vallero de el Orden de Santiago» 

El Marques de Leganés, General de la Artilleria, por fu tituló dado eñ 
Madrid, en z z. de Enero 3 de 1 3 o. bolvió a reeligir al dicho Capitán D* 
Bartholomé Eílopiñan, quien le fervia con titulo de el Marques de la 
noj oía, en atención a la mucha edad de fu padre, y íervicios de íu t ío , y 
ííiegro defde el año de 15 p 4. como en el dicho titulo íc expreíIL 

El Marques de Leganés, General de la Artilleria, por lu tituló dado ea 
Madrid, en 7. de Marzo, de 1 ¿T 3 4. nombró por fu Teniente General en 
Cádiz, al Capitán D . Franciíco Eílopiñan Doria, l Cavallero de el habito 
de S.Juan, y tio de el dicho D. Bartholomé Eílopiñan, y es de advertir, 
que aunque tuvo t i tulo, fue interino. 

El Marques de Loriana General de la Artilleria, por ííi titulo dado en 
Madrid, a zp. de Odubre, de 1 ^4<í. nombró por fu Teniente General 
en Cádiz a D . Bartholomé Eílopiñan Doria > Regidor perpetuo de Cá
diz, Cavallero de el Orden de Calatrava, por muerte de el otro D. Bartho
lomé íii anteceflbr. § 

El Conde de Salvatierra General de la Artilleria, por fu titulo dado en 
Madrid , en 1 o. de Diziembre de 166 9, nombró por fu Teniente General 

X x en 
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en Cádiz al Capitán D. Antonio Aguílin de Villanueva, Cavallero de el 
Orden de Santiago, por muerte de fu anteceflbr. 

El Conde deMonterrey, General de la Artilleria, por fu titulo dado 
en Madrid , en i z. de Setiembre, de 1^75. nombró por fu Teniente 
General en Cádiz, a D. Manuel Enriquez de Figueroa, yHaya, Regi
dor perpetuo de Cádiz, por muerte de fu anteceflbr. 

Yes advertir, que de todos eftos Tenientes Generales, ninguno ha go
zado fueldo por razón de fus exercicios y fino es el dicho D. Manuel Enri
quez, que oy goza de 2,5. eícudos de íueldoal mes, dequeííiMageftad 
le hizo merced por fu Real defpacho de 3. de Enero, de 16 84. 

Veedores de el Prefídio de Cádiz,, 
2.4, El ano de 1 5 5^- era Veedor, y Contador de el Preíidio de Cádiz 

Martin Uíquiano. Llevóle prefo el Ingles, y murió en Inglaterra. 
Pedro de Mazatebe Alvarado, Veedor por cédula de Z4. deOdubre, 

de 15 5>i?. 
D. Franciíco de Camargo, Veedor por cédula de z8.de Febrero, de 

1619. 
D. Leonardo de Soria Camargo, Cavallero de el Orden de Santiago, 

hijo de fu anteceflbr. Veedor por cédula de de Julio, dei<>zz. 
Juan López Tonanejos, Veedor por cédula de 1. de Agofto, de 164Z . 
D. Miguel López Tonanejos, Cavallero de el Orden , de Santiago,' 

hijo de fu anteceflbr, V^dor por cédula de z 3. de lunio, de 1 1. Y 
por aver pafládo íii padre conOficio de Veedor General a las fronteras de 
Portugal, entró D . Miguel en el Oficio de Veedor de Cádiz, a zo.de 
Odubre, de 1666, 

D. Franciíco Saenz de los Herreros, Cavallero de el Orden de Santiago , 
Veedor por cédula de z p. de Noviembre, de 16 7 o. 

D. Franciíco Vi6bor de Toíantos, Cavallero de el Orden de Santiago, 
Veedor por cédula de 7. de lunio, de i<J 7 3. 

D. luán Gutiérrez del Mazo, Cavallero de el Orden de Calatrava, Vee
dor por cédula de 51. de Diziembre, de 1 ^ 8 o. 

Contadores de el Prejldio de Cadiz¿. 
Z 5 . Martin de Ufquiano, era Contador de el Preíídio de Cádiz, el 

año de 1 5 5?6Vy por aver muerto en Inglaterra, le fucedio. 
D. Francifco de Camargo, por cédula en Z7. de Setiembre, de 15 
Francifco Lorenzo de Lofada, Contador por cédula de 15?. de Mayo, 

Francifco Fernando de Loíada, hi jo, de ííi antcceíTor, Contador 
por cédula de 2,5. de Febrero, de 1660, y aviendo afiftido a fu padre 
6, años, entró en la pofeffion a z.3. de Julio de 166 j . 

D. Fran-
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D. Franciícó Vidor de Tolantos, Cavallero de el Orden de Santiago ^ 

Contador por cédula de 25. de Febrero, de i £70. 
D. Bartholomé Mazon, Contador por Cédula de p. de Junio Í de I £ 7 3 . k 
D. Juan Gutiérrez de el Mazo, Cavallero de el Orden de Calatrava, 

Contador por cédula de 1. de Setiembre, de vC-jG* \ 
D. Felipe Mazon, Regidor perpetuo de Cádiz, Contador por cédula 

de 31. de Diziembre, de 1 £ 8 

'Pagadores de elVrefidio de Cadi&. 1 

Miguel Sufre, fue el primer Pagador de el Prefidio de Cádiz deípüeá 
del incendio, por cédula de 7. de Febíero, de 15 8 p. 

luán de Sufre, hijo de Í11 anteceífor. Pagador por cédula de 2,7. dé 
Marzo, de 1606. 

D.Antonio López de EraíTo, Pagador por cédula de ¿o . de AgóílcH 
de i £ z 8 . 

D. Alexandro Onofre de Negro, Pagador por cédula de 5. de Setiem
bre, de 1^38. 

Pedro Martin de Armendariz, Pagador por cédula de 2,5. de Iulió¿ 
de 1 £42. 

D . Martin Ynigo de Armendariz, Pagador por cédula de de EnerOi 
¿ 0 1 6 4 7 , Y tomó la pofeífion en 14. de Agofto, de 1 £ 5 z. 

D. Jofef de Sepulveda, Pagador por cédula de 5?. de Diziembre, de 
1680. Y aviendorefuelto fu Mageftad ubieífe dos Pagadores, quefifyiet 
íen la alternativa en la conformidad, que los Pagadores de la Armada Real. 
Entró a fervir fu primera alternativa en 1 o. de lunio, de 1 £ 81. 

D. Pedro de Yñigo de Armendariz, Pagador por cédula de 1. de Abril^ 
de 1 £ 81. y en alternativa con el dicho D, loíef de Sepulveda, que entró 
a íervir dicho oficio en 1 z. de Noviembre, de 16S 3. por teñer la futura 
fuceflion de fu padre D . Martin Ynigo de Armendariz. 

s 
Cédula Real de fu Mageftad el S0\ Rey D . Felipe I V . en que 

declara a Cádiz* por Prefidio de Guerra vmai 

27. Vifto avernos hafta aqui, cuan a pechos tomó el Sor. Rey D. Fe
lipe I V . autorizar, y ennoblezer el Prefidio de Cádiz, diíponiendo fu 
guarnición, y defenía con tanto numero de milicia, y Cabos tan condeco
rados en todo ^ y a la verdad tenia fu Mageftad formado indefedible con
cepto de la importancia de aquella Plaza, y cuan de coníecüencia es íu ref-
guardo, para tener a raya las Naciones enemigas, no íe atrevan a iníeílar 
las Coilas de Andaluzia, por donde fiempre ameiíaza el rieígo > y p í a 
fellarla con el ultimo de fus beneficios, la hizo merced dé declararla por Pre
fidio de Guerra viva, como confta de efta fu Cédula Real 

X x z £l 



348 L I B . V. Cap. IX. 
E l Rey. Por cuanto D* Martin Tñigo de Armenddrix5 Pagador de ta gente de 

Guerra de Cádiz en nombre de los demos Oficiales Reales y Sargento Mayor y Ca~ 
f ¿tañes, Oficiales, y Soldados de aquel Préjidio ha reprefenfado y que las Pía* 
zas deGihrattafy Sanlucar de Barramedayy otras ejlan declaradas por de Guerra 
viva y y Cádiz no tiene efia Preeminencia y fiendo el Puerto mas principal y cuyjf 
guarnición ejlá de ordinario con las armas en las manos y y fale en las ocajianes 
que fe ofrecen con la Armada y y a focorrer las Plazas de Africa y como ha fu~ 
cedido diferentes vezes. Suplicándome y que por ejlos y y otros méritos y de que 
há hecho relación y les haga merced de conceder la mefma gracia a aquella Plaza y 
y atendiendo a las confideraciones referidas he refuelto de declararla por de Guer~ 
ra viva, en la mifma forma r que lo ejia la de Gihraltar. Por tanto mando fe 
tenga entendido affiy y que de efle defjtacho fe tome razón en los Oficios de el Suel
do de aquel Prefidio y para que confie de mi refolucion y que tal es mi voluntad* 
Dada en Madrid y a i$.de Junio de 1665. Yo el Rey, Por mandado de el Rey 
N. S.or D. Diego de la Torre. 

C A P I T U L O IX. 
Celebre Vitoria de el Salado y y admirable conquijia de 

Alge&ira. 

t . T T ' A poderofi mano de el Altiflimo a favor de fu Igleíia, y Cato-
I lica Religión y ha de dar a conocer efte Capitulo, en la ían-

J L g ^ g r i e n t a Batalla de el Salado, o de Benamarin, que por aver 
acaecido en el territorio de Cádiz, poco deípues de reftaurada, y originarle 
de ella laconquifta de Algezira Igleíia Catedral fuya, pide de derecho eñe 
puerto. Ocupó el Reyno de Cartilla, y León D. Alonío X I . a quien llama
ron el Conquirtador, hijo de D . Sancho el Bravo, a tiempo que Alboa-
zen poderofo Rey de Marruecos ofendido, e irritado por ocafion de la 
muerte, que dieron los Chriftianosal Infante Abomelique fu hijo en los 
Campos de Xerez, determinava bolver en ceniza a toda Eípana, y ayu
dado de el Rey Moro de Granada, y de la oportunidad ofrecida por las ci
viles diícordias de Cartilla, rebuelta entonces por la ocafion de la minoria 
de el Rey, arrojó deíde Africa al Ertrecho el mas copioíb numero de Alar
bes , que deícle Xerxes fintio fobre ííis eípaldas la tierra. Pues conrtava el 
exercito en la mas verifimil pluma, de 400. mil Infantes, y 70. mil Cavallos 
a fucldo de Alboazen Rey de Fez, y de Marruecos, a quien acompañavan 
los Reyes de Tremezen, Bugia, y Túnez. 
^ 2.. No deírnayó el animofo corazón de D . Alonío a vifta de tan nume-
rofas eícuadras • antes bien acudiendo al íbcorro de Dios, primer auxiliador 
en las batallas, imbió a Roma a Juan Martinez de Ley va, y íacada de el 
Pontificeía Cruzada para tan Santa emprefa, pidió favor al Rey de Portugal 

D. Alonío 
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D . Alonfo el Bravo, con quien poco antes avia tenido íangriehtos encuen
tros, y unidos los dos valeroíbs Aloníbs (que íabian entonces los Reyes Chri-
ftianos deponer domeñicás diícordias^por acudir a la cauía común de la Fee) 
aliftáronen Sevilla fus tropas, que preciíamente conftavan de i o .m i l In
fantes , y 14. mil Cavallos5 corto numero para tan exceílívá copia de In
fieles ! Pero el valor de los Eípañoles no íe tantea por ceros, fino por brios; 
Lleva van los dos Católicos Reyes en íu exercito todos los Nobles de el Rey-
n o , y muchos Prelados Iluíbres y entre los cuáles el Sor. Ar^obiípo de To
ledo D. Gil Carrillo de Albornoz, a quien el Papa avia hecho Comiílarid 
General de la Cruzada, y fu Legado Apoílolico para las ocurrencias de la 
guerra. El P. Euíebio Nieremberg afirma, que llevava el Rey de Cartilla la 
devotiílima Imagen de N . Señora de Guadalupe^ poco antes milagroíamcn-
te deícubierta. Y cada uno de los Reyes un pedazo de el Lignum Cruzis, 
D . Alonfo de Caftilla el que folia llevar el Cid en íus batallas, y el de Por
tugal otra, que avia heredado de íus mayores. 

5. Affi prevenido con poca copia, y mucho aliento marchó el exercito 
Católico la buelta de Tari ra y a cuya vifta acampa va la inumerable Morií-
ma. Tuvieron algunas eícaramuzas, y por no deshazeríe en ellas de íu po^ 
ca gente D . Aloníb, determinó dar la batalla, cuerpo a cuerpo al Moro, 
Era Lunes 3 o. de Oótubre año de 13 41 . cuando confeílado todo el Cam
po ChriíHano, y publicada fegunda vez la Cruzada a las riberas de el Rio 
Salado y • que entre la Peña de el Ciervo, y la Ciudad de Tarifa íe dexa caer 
al mar y fe carearon los dos valientes y fi deíproporcionados exercitos. Lle
vava el ala derecha el Rey de Caftilla, y el de Portugal la finieftra y y cla
mando el de Caftilla en voe alta: Cavalleros Hijofdalgo de Caftilla, íe-
guidme. D . Gil de Albornoz le tuvo la rienda de el cavallo, diziendo : 
Señor acaudillad los vueftros y y no pongáis a Eípaña en ventura. 

4. A las vozes de el Rey y D . Juan Alonfo de Guzman, y D. Juan Pérez 
Ponce de Léon con íus parientes y y el refto de el efouadron de el Rey rom
pieron la batalla de el Rey Moro y en que venia ííi hijo el Infante Aboha-
mar, y paíTando adelante rompieron cinco eícuadrones y en que avia diez, 
y nueve vanderas > y juntandofe con el Rey de Portugál y que valerofo ha-
zia notable matanza en los barbaros y arremetieron de forma y que Alboa-
zen, y íus tropas comenzaron a huyr hafta Algezira, figuiendo los nueftrós 
el alcanze. En medio de la refriega tiraron al Rey de Caftilla una íaeta y que 
ledio enelarzondela Silla. Murieron de los Moros 300. m i l , y masde 
ico. mi l cautivos, faltando folo de los nueftrós 1 o . 

5. Fue tanconfiderable, y rico el deípojo de efta memorable batalla > 
que fue cauía de que baxaífe el valor de la plata, y fubieífe el de las merca-
durias. No huvo foldado que no cargaíTe cuanto quifieífe. El Rey de Por
tugal contento con la gloria de aver venzido en defenía de la Pee no quiíb 
mas deípojo, que unos pocos cavallos ricamente enjaezados y que llevó a 

X x ? Por-



35o L I B . V. Gap. IX. 
Portugal para fu entretenimientx>. Fueron cautivos muchos Moros de muy 
crecido refcate, el hijo de el Rey de Marruecos, y Fatima íu muger y el 
hijo de el Rey de Sojulmenza 5 y otros Moros, y Moras nobles. 

6, El Rey D. Alonío como tan Católico coníagró a Dios las primicias de 
el deípojo, remitiendo a Roma al Papa Benedido X I I . por medio de luán 
Martinez de Ley va el Eftandarte Real, que avia eftado en la batalla, y 
veinte, y cuatro vanderas muy ícnaladas, que fe avian ganado entre otras 
muchas, cien hermofos cavallos, que Uevavan cien Moros de dieílro y con 
fendas eípadas, y adargas, pendientes de los arzones delanteros, y con 
ellos el mifmo cavallo y en que avia peleado el Rey D. Alonío con una rica 
cubierta en que iban bordadas de oro las armas de Caílilla > y León > con 
otros muchos prefentes, y joyas de ineftimable valor. 

7. Hizo el Sumo Pontifice el aprecio, que íe devia a tan rico preíente, 
y obligados de la acción íalio a recebir el Eftandarte Real el mifmo Pontifi
ce ^ todo el Colegio délos Cardenales, Prelados, y Corte Romana, y 
llegando a fu prefencia, baxó fu Santidad de la Sillá Pontificia, y tomán
dole en fus manos, entonó el Hymno de la Cruz : Fexilla Regís prodeunt: 
celebró Miíía de Pontifical, y predicó al pueblo exortandolo a dar gracias 
a Dios por tan fingular beneficio, que fin milagro de la poderoía mano de 
el Altiflimo no pudo averie coníeguido. Pues aun que eftavan las armas 
Eípañolas muy acoftumbradas a deftruir, y avaíallar copiólos efcuadro-
nes de efta canalla Alarbe, como fe vio en la batalla de Covadonga, en la 
de las Navas, y otras muchas: efta de el Salado al paífo, que creció el nu
mero de los enemigos en comparación de el Corto exercito Chriftiano tan 
exceílivamente, pues avia para cada Católico diez Moros, hizo mas mi-
lagrofo el triunfo: y mas, fi fe advierte, lo que todas las Crónicas notan, 
que efta admirable, y fingular vitoria íe atribuye a un pedazo de el Lignum 
Cruzis, que llevava configo D. Frey Alonfo González Pereyra Prior de O-
crato, y que enarboló en lo mas íangriento de la refriega. A cuya devo
ción , y memoria hazefiefta todos los años a 5 o. de Odubre la Santa Iglefia 
de Toledo con rezo efpecial, y aífi mifmo la Cathedral de Cádiz, en cuya 
Diocefi íe alcanzó tan maravilloío triunfo. 

8. Grandes efpuelas pufo al Rey D . Alonío efta feliziífima emprefa de ei 
Salado, para continuar fus Vitorias en la conquifta de Algezira, y Gibral-
tar, por íer la que mas preíente tuvieron fiempre los Reyes de Eípaña, para 
enfrenar el orgullo Africano, que por aquella parte ha amenazado ruina. 
Halló contradicion en el Reyno, por la gran falta de dinero, en que íe 
hallava, a cauía de las guerras paíladas^ mas como fu valiente corazón le 
movia fuperior luz, y el fin era tan íanto, encontró remedio a fu pena. Pre-
ft^Je el Papa Clemente V i . que ya ocupava la Silla, 5 o. mil florines. El Rey 

. de Francia otros tantos. El Rey de Aragón diez galeras fuftentadas. Los pa~ 
ftores deEftremadura zo. mil ovejas f y 5. mil vacas. Los Coníejos, y Ca-

valleros 
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valleros poderoíbs, gran fuma de dineros, y el Ar^obiípo de Toledo D. Gil 
de Albornoz toda fu renta, y plata, y con efta prevención puífo cerco a 
Algezira, el año de 13 42. 

Son las Algeziras unas montañas aíperas, y fragoías, que caen al 
mar Mediterráneo, incontraílables por fu naturaleza, que abrazan diez 3 
y fíete leguas de largo, y diez de ancho, y fue la primera tierra, que po
blaron los Moros, cuando íe apoderaron de Eípaña. Son habitadas de doze 
Taes, o doze poblaciones caberas de partido, que cada una cómprehende 
otros lugares fugetos a fu juriídicion. Entre ellas la principal era la que Ha-
maro% Xetarez en la miíma Algezira, reedificada en efta ocafion poco avía 
por AbenjuzefRey de Fez, que dominava a Cádiz cuando laconquiftóD. 
Aloníb el Sabio. 

10. A efta Ciudad pufo cerco el Invicto D. Aloníb, y hallóla tan per
trechada de municiones, y tan focorrida de el Rey de Granada, y de Mar
ruecos , que por mar, y tierra la amparavan, que deípues 4e veinte meíes, 
que duró el prolijo aíTedio, en los cuales cayeron tantas plagas íbbre el Cam
po Católico, que no acaban de referirlas los Croniftas, pues le llovió tres 
meíes continuados, íe pegó fuego a los Reales, con que íe quemaron los 
víveres, y fe originó una común hambre, que apurava las tropas: no ob-
ftante, firme en tantos trabajos perfeveró confiante el valor de el Rey en la 
emprefa, hafta obligar a los íitiadosa entregar la plaza a partido, y entro 
en ella vitoriofo, Sábado de Ramos, . de Marzo, dia de la Anuncia
ción de la Virgen, año 13 44- y confagrando la Mezquita Mayor en Igle-
fia, le dio el titulo de N . Señora de la Palma. 

11. La necefidad fuma a que reduxo al Rey efta prolongada guerra mo
vió al Reyno a concederle, por el tiempo que ella duraíTe, el derecho, que 
llzmm Alcavala, tributo, queyapagava Caftillala Vieja, y en efta oca
fion , o por ella lo vino a pagar la Nueva, afentado en las Cortes, que fe 
celebraron en Alcalá de Henares, año de 1 $4.9. fíete años deípues, que fe 
firmó el de Caftilla la Vieja en las Cortes de Burgos, año de 1342. Cuyo 
tributo, o derecho fe eftablecio fobre las mercadurías, que en el Reyno fe 
vendieílen, pagandofe en aquellos Reynos de Caftilla, y León dos meajas 
de cada maravedí de oro, que venia a fer de veinte uno, o cinco por cien
to : porquecadamaravedide oro valia 40. meajas. Deípues fe eftendio, y 
perpetuó efte tributo en todos los Reynos, en tiempo de el Rey D. Enrique 
I L en las Cortes de el año dt 1 $66, 

1 2. Ganada de los Moros Algezira antigua, mandó luego el Rey des
mantelarla , y edificó junto a ella en fitio mas cómodo, y fuerte otra ciu
dad llamándola de fu mifmo nombre Algezira, a cuyos primeros poblado
res concedió grandes privilegios, y franquezas, calificándola con traer a ella 
lalglefiaCathedralde Cádiz, y fu Obifpo, expidiendo para ello fu Bulla 
el Papa Clemente V I . que daremos en fa lugar, y Uamanoofe las Algeziras 

por 
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por la nueva, y por la antigua > una, y otra tan poco afortunadas para 
Caílilla y y tan notable fu nombre, que con no íer oy mas que un fitio de-
lierto , y fin población alguna, le ponen los Reyes de Eípaña entre los tí
tulos honorificos de fus Reynos, intitulandoíe Reyes de las Algeziras, qui
za por aver interefado en fu conquifta el derecho grande de la Alcavala. 

Í 3. Dexó el Rey D. Alonfo por Governador de aquella Plaza, con t i 
tulo de Virrey de las Algeziras, a Franciíco de Mendoza criado fuyo, Ca-
vallero Montañés > que lo fue, haíla que la bol vieron a ganar los Moros* 
Quedando deícendencia de eíle Cavallero en Cádiz, y otras partes de íu 
Obiípado, fegun coníla por depoíicion de perfonas antiguas de la Villa de 
Ximena, y de la Ciudad de Gibraltar, y de eícrituras autenticas, que eftan 
oy en poder de uno de eños deícendientes. 

14. Deípues de conquiftada Algezira paíTó el Rey afitiar a Gibraltar, 
que la avian los Moros ganado por traycion, en cuyo cerco, aviendoíe la-
ílimado el Campo Chriftiano de un penoíb contagio , le alcanzó al Rey 
una landre, de que murió, Viernes Santo, 27. de Marzo, año de 1350. 
Lloróle toda Eípana, íepultóle Sevilla, y ííicediole fu hijo D . Pedro el Cruel, 
en cuyo tiempo eíluvo la Cathedral de Cádiz en Algezira, hafta que Maho-
mat Rey de Granada, valiendoíe de las rebueltas , que tan vivas andavan 
entre D* Pedro, y íii hermano D. Enrique, íe entró por las fronteras de el 
Eílrecho, ganando las Ciudades de Ubeda, Jaén, y Algezira, y desmán-
telándola quedó de aquella íuerte hafta oy. 

15. De los primeros, que íalieron en eíla ocafion con tiempo de Alge
zira , fueron los Prebendados, y Beneficiados de la Cathedral (eftando au-
fente a la íazon D. Gonzalo fu Obiípo) íacando los ornamentos, vaíbs, 
y joyas, que mas pudieron, y con ellos fe recogieron a Medina Sidonia, 
deíde donde pretendieron bolveríe a fu antigua Cathedral de Cádiz. Si bien 
fueron perííiadidos de los Duques de aquella Ciudad de Medina a permane
cer en ella, como también deípues de el incendio del Ingles j mas con 
poco fruto en una, y otra ocafion. Pues en la primera no afintiendo a las 
perfuafiones fepaíTaron a Cádiz, quedando fusObilpos con el titulo de 
Algeziras, y en la ultima tomó a fu cimenta el Sor. Rey D. Felipe I I . no pei> 
mitir faltaífe de Cádiz la Silla, por el gran útil , que a la población íe íeguia 
de tener alli la cabera de la Dioceíi, que con tanto acuerdo avia erigido el Sor-
ReyD. Alonfo. 

C A P I -
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C A P I T U L O X. 

Entratladiz^ en poder de D . Rodrigo Ponẑ e de León Conde de 
Arcos > j valerofas acciones de ejle Ilujire Héroe. 

i • jk N todo el tiempo de los Reyes anteceííbres a D . Enrique el I V . 
W~\ no hallo coía particular, digna de nueftraHiíloria. Por muerte 
M * J de el Rey D. Juan 11. fucedio en las coronas de Caílilla, y León 

D . Enrique IV . defte nombre fu hijo, a quien llamaron el Impotente, otros, 
el Franco. Con el nacieron en Efpaña las mas civiles diícordias, que jamas 
íe vieron, entre los Grandes , y Nobles, que refieren ííis Crónicas, y yo 
eícuífo por prolijas. Fue Rey deígraciado, y a un infeliz fu mifma proípe-
ridad le daña. Eran los Proceres los que atizavan el fuego de el alboroto, y a 
ííi íbmbra gozavan los Inferiores cuanto querian: por que a rio rebuelto, 
ganancia de peícadores. 

2-. D.Juan Pacheco Marques de Villena > y Maeítre de Santiago, antes 
fautor, y cabera de las fediciones, llegó poco deípues a tener tan alta pri
vanza con el Rey, que era el alma de fus peníamientos. Affi fe mudan las 
fuertes, y tanto configue la ambición ! D. Rodrigo Ponze de León tercero 
Conde de Arcos > y Señor de Marchena , avia confeguidoen vida de fu 
padre D.Juan Ponze de León, la gracia de Marques de un lugar de hafta 
trezientas caíías. Cuando mas encendidas las diícordias puílb los ojos en Cá
diz, alegando fereífe el numero de fus pobladores primeros. Repugnó el 
Rey la merced, no queriendo defunir de fu corona tal perla. Pero eftando el 
valimiento de Villena tan en fu punto, y D. Rodrigo cáfado con hija fuya, 
fue fácil por efte medio alcanzar la execucion de la gracia. 

3. Concedióla en fin el Rey aunque violento, como lo dize a Qavivtty * Ganv. i. Ü, 
por eftas formales parabras: De/pues el Rey venido a Segovia, a injtancia de c"l8* 
elMaefire, hi%o merced a yerno D. Rodrigo Ponze de León Conde de Arcos, 
que poco avia fucediera en el Condado al Conde D . Juan Ponze de León fu padre y 
de la Ciudad de Cádiz, con titulo de Marques, aviendo en las rehueltas pajfadas 

Jiendo de los de la Liga > ufurpado aquella Ciudad, y aunque de mala gana y el 
Rey por contentar al Maejlre, uho de condescender con ello. Hecha la gracia 
acudió con prefteza D . Rodrigo a tomar la poílefion j pero halló reíiftencia 
en la Plaza, que unida con Xerez rehuíaron darle la obediencia, alegando 
íer furrepticia la merced, y que a fer el Rey bien informado, jamas fe deípo-
feeriadetaljoya. Noobftantc, valiendofe D* Rodrigo de las armas puífo 
íitio a la Ciudad, defendiofe ella, y en fin pudo tanto la potencia de el de 
Villena, y la diferecion de D . Rodrigo, que la ocupó el año de 1471. Y 
de manera fue ganando las voluntades, que con grande amor fue obedeci
do, y hafta oy fe lo tiene aquella Ciudad a fu Illuílnífima Caifa, fiendo 
della favorecidos los vezinos en cuanto fe les ofrece. 

Y y 4. E/ 
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4. ElDor. Solazar de Mendoza en el Cronicón de los Ponzes dize, qué 

efta gracia íe hizo al Conde D . Juan Ponze a 2.0. de Enero, año de 1471. y 
deípues afirma, que dicho Conde D. Juan murió año de 146 <?. En lo cual 
manifieftamente fe contradize. Porque fi D. Juan avia ya muerto, como 
fe le hizo deípues la gracia ? Pero íi bien fe combinan las circunftancias, to
do tiene devido ajufte. La gracia, y merced fe hizo al Conde D.Juan, y 
a íii hijo D . Rodrigo antes de el año de 14.69. como confta de las palabras 
de el Privilegio : Por hazer hien, y merced y honrar y y decorar y y fuhlimar 
a vos el dicho D. Joan Fonze de León, eaD. Rodrigo vuejiro fijo, primo geni" 
to heredero, por las mefmas caujas, que a vos y e a vuejhos herederos & c . y 
de el codicilo, que dicho Conde D. Juan otorgó en Sevilla a 20. de 06h i -
bre,de el año 14^5?. ante Juan Rodríguez de Vallecillo,Efcrivano de aquella 
Ciudad, én el cual fe intitula Conde de Arcos de la Frontera, Señor de la 
Ciudad de Cádiz, y de Marchena, de el Confejo de el Rey, y fü Alcalde 
Mayor de Sevilla. Pero la poíTefion la tomó D . Rodrigo fu hijo , deípues 
de la muerte de fu padre D. Juan, en la forma dicha año de 1471. 

5. Efta es la genuina relación de el modo, con que la Ciudad de Cádiz 
entró en poder de D . Rodrigo Ponze de León, y Caíía de Arcos j no em
pero la que refiere el Ctoníka, Alonfo de Falencia y cuyas huellas como na-
da afeólos a los Gaditanos han feguido, y figuen los Hiftoriadores moder
nos de Sevilla, y en eípecial D. Pahlo de EJpinofa, y el Analifla Zuñiga, Dize 
pues Falencia : que en los alborotos de Caftilla, íbbre admitir por Rey al 
Infante D. Alonfo, fe rebeló Cádiz con otras ciudades de Andaluzia con
tra el Rey D. Enrique, y haziendofe de la parte de el Maeftre de Calatrava 
D . Pedro Girón, y délos demás conjurados, eftuvoporD. Aloníb. En 
la cual ocafion hallandofe D. Juan Ponze firme contra la Liga, fe puífo íb
bre Cádiz con fu Armada, y aviendola reftituido a la obediencia de fu Rey, 
obligado efte fe la dio con titulo de Marques, y que de efta fuerte entró Cá
diz en poíTefion de los Ponzes. 

6. Efta nota en una lealtad tan firme, como la que fiempre tuvo Cádiz, 
fideliífimaa fus naturales Reyes, pide efcrutinio mas hondo, que el que 
tan fomeramente pifan las plumas recientes, y menos pias. Y fi por dezir-
\o Falencia (oh y ha de fer voto indeleble, que lleve tras fila corriente de 
los que como ovejas figuen la primera, que ciegamente fe precipita-, tam
bién ay filvos, que procuran reduzir la manada al real camino de la verdad. 
La libertad de Falencia en el eferivir a montón lo que primero fe le ofrecía, 
fin otra averiguación de papeles, bien la notó el P. Mariana en efta miíma 
ocafion, cuando difculpa al Maeftre de Santiago en la acelerada muerte de 
el Infante D . Aloníb, que tan iniquamente le acumula Falencia. Conque 
fu voto en efta p^rte es de ninguna monta. 

7* Ademas, que fi folo Falencia es el Autor principal de femejante ca
lumnia ; en opoficion fuya efta Eftevan de Garivay (cuyas claufulas dexamos 

eferi-
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efcritas) que dize lo contrario y o por lo menos no haze mención de fu re
belión, que aunque es argumento negativo > atentas las demás circunftan-
cias, tiene mucha fuerza. Mayormente: que referiendo el P. Mariana las 
Comunidades, y Regimientos, quefiguieronla perfuafion de D. Pedro 
Girón, para arrimarlos a la parte de el Infante contra el Rey, folo refiere 
a Sevilla, y Cordova, fin hazer memoria de Cádiz j y ya fe vee cuanto 
mas pefo haze la opinión de Garivay, y Mariana en la narrativa de las cofas 
de EÍpaña, que el Dor. Falencia, 

8. Pero ajuílemoílelas medidas a Falencia a ver como íale de cfte argu
mento , que llaman los Fificos ad hominem. Dize Falencia: que por eílar 
rebelada Cádiz contra D. Enrique, y a favor de los parciales, la fitió el 
Conde D. Juan Ponze, y la tomó por trato, que fue la cauía, de que el 
Rey fe la dieífe. La merced de el Marquefado de Cádiz, fi bien íe hizo an
tes de la muerte de el Conde D. Juan j pero la poíTeíion fe tomó el ano de 
1471. por D. Rodrigo fu hijo, cuando ya avia dos años que D. Juan fu 
padre era muerto 5 y entonces le puífo cerco D. Rodrigo, y la fitió, por la 
refiftencia que hazia Cádiz a íú entrega, fegun queda referido. Aora diga 
Falencia y como pudo el Conde D. Juan íítiarla, y apoíTefionarfe della, fi 
ya era muerto cuando el fitió ? Sino es que diga, que o la cercó deípues 
de muerto, o la cercaron, y fitiaron dos vezes, que ferá otro yerro fejor 
prióre. 

<>. Mas: El Conde de Arcos D . Juan eftuvo de parte de los de la Lio-a, 
como claramente lo dizen Garivay, y Mariana $ aunque los Sevillanos pro
curan, como a Sevilla, purificarle de aquella mancha. Si Cádiz también 
en fentir de Falencia, eftava por los parciales, a que propofito avia el Con
de D.J uan de apretarla con cerco, fiendo también de la Liga, fino era para 
reduzirla a fu intento? ello era íuperfluoen la fupoficion, de que todos 
entra van a la parte en la conjuración. Antes bien de aqui fe infiere una efi
caz confecuencia a favor de la lealtad de Cádiz. Que fi D . Juan fiendo de 
la Liga la fitió, es manifieílo principio, que Cádiz eftuvo firme en la obe
diencia de el Rey, y que jamas fe ladeó a los conjurados. 

i o. Quede pues firme, que ni Cádiz faltó a la lealtad devida a ííi Rey 
D . Enrique: ni el Conde D . Juan la fitió. Sino fu hijo el Conde D . Ro
drigo, que con la ocafion ya referida fe apoderó de ella, y fe intituló Mar
ques de Cádiz, fiendo el folo el que de los de fu Caifa gozó efte honorífico 
titulo. De donde nace, que la razón de fidelidad, y lealtad al fervicio de 
fus Reyes, ha perfeverado en efta Noble Ciudad con igualdad a las que mas 
lo han fido, fin conceder ventajas a alguna : tanto, que aun en los paífa-
dos figlos ponderó Cicerón al Senado Romano, que en premiar a los Ga
ditanos confiftia, y fe confervava la Mageftad de fu Imperio. Fotejl ne igi-
tur (dizeenla Orat. proBalbo) nojlramajeflas Gaditanis henigne conferpari> 
fi ad eam retinendam Gaditanos framtis elicere non foffumm ? 
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i i . Y es mas realzada, y ponderable íu lealtad, eftando en la fronte

ra y y ultimo termino de el Reyno, íin aver nunca titubeado ni un ápice 
en fu obediencia j por cuya razón Cicerón la llamó en el lugar citado fide-
liíüma y y amiciílima de el Pueblo Romano: Et illam fidelifftmam y atque 
amicijfmam nohis cmtatem. Y los muy altos, y claros Reyes de Eípana le 
dieron el renombre de muy Leal, que oy tiene y y dexamos averiguado tra
tando de la Junta de la Rambla. Titulo y que cuanto mas lo deve eftimar, 
y la obliga a confervar íiempre muy puro j tanto mas la deíconfuela que la 
emulación tyrana fe lo quiera empañar con borrón tan feo. 

11. Apoderado D. Rodrigo Ponze de Cádiz lapoífeyó quieta, y pacifi
camente , con titulo de Marques: hafta que aviendo ganado tan valeroía-
mente la Villa de Zahará, los Señores Reyes Católicos en remuneración de 
fus íervicios, le hizieron Marques de dicha Villa de Zahará, y le añadieron 
el titulo de Duque de Cádiz, íegun confta de el Privilegio Real, deípacha-
do en i 6. de Agofto, de el año de 1484. Donde entre otras clauíulas di-
zen los Señores Reyes affi : E mandamos, que de aquí adelante, como vos lia-
medes Marques de Cádiz, vos Uamades, y feades llamado Marques de la Villa 
de Zahará, e vos podades intitular, e intituledes Duqu$ de la vuejlra Ciudad 
de Cádiz, El cual Privilegio confirmaron delpues los miímos Reyes en Se
villa , a x 3. de Diziembre, de el año de 1485». 

13. Gozó el titulo de Duque de Cádiz D . Rodrigo hafta que murió > 
año de 145? x. y feneció con íu muerte el t i tulo, y juntamente la poílefion 
de Cádiz. Porque los Reyes Católicos trataron de reduzir a fu Corona al
gunos Pueblos, que en las rebueitas antecedentes íe avian deímembrado, 
conformandoíe con el confejo, y diólamen de el Santo Argobiípo prime
ro de Granada D. Fr. Fernando de Talavera. Y affi deípues de Roíellon, 
fue Gibraltar el primer lugar de efta Cofta, que íe reduxo, y luego Cádiz : 
Por fer una (dize Zurita 5 .p.) de las ljlasy y Puertos muy feñaladosy que ay 
en el mundo. T diofe a fu nieto (por aver muerto D. Rodrigo fin hijos) en 
recompenfa deUa la Villa de Cafares, con ciertas dohlas, y titulo de Duque de 
Arcos. Pero no le dieron la Ifla de León, que efta la ubo D. Rodrigo de los 
herederos de Zuazo, por permuta de unos Cortijos, íobre cuya poífefion 
pende oy el pleyto en Granada, como ya íe dixo. 

14. Para la incorporación de Cádiz a la Corona Real, deípacharon íu 
Real cédula los Señores Reyes Católicos, eftando en Barzelona a 7. de E-
ncro, de 145? 3. años, aviendo apenas paífado un año deípues de la muerte de 
D. Rodrigo. Nombrando al Bachiller de la Torre : para que en íu nombre 
tomáíTe la poffefion de la Ciudad, y a Joan de Benavides para la de el Ca-
ñillo. Eftimando los Reyes , que la poíTefion íe tomaífe fin movimiento, 
ni alteración. Confirmando luego todos fus privilegios a la Ciudad , en 
14. de Junio, de el mifmo año : para que fus vezinos, y moradores los 
gozaífen, y uíaílen en la forma que antes. Por fe aver perdido algo de ellos 
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en el tiempo de el Marques y cuanto a lo que era Ale avala y que les hazia pagar), 
fegun que de entonces a ejla parte ha quedado en cojlumbre y aunque encahepan-
dofe por cantidad mas moderada y que las demás ciudades de el Rey no en conjide* 
ración de el peligro y y ríefgo y en que fe habita, y de ejiar los vezinosJiempre 
como en milicia. Y por otra cédula dada en el figuiente dia ordenan y que 
ia Ciudad de Xerez obferve y y guarde la conformidad 3 y unión, quede 
muy atrás folia tener con Cádiz y en la comunicación de los paitos y y tér
minos. Y creo, que el mandarlo aííi los Reyes, fue: porque ambas Ciu
dades avian tenido antes grandes pleytos fobre efte punto y como queda re
ferido. 

C A P I T U L O XI . 
Continua la materia de el pajfado > compendiándolas habanas 

de el ¿Marques de Cádiz,, 

t . "W" "TT N íblo Dueño, y Señor tuvo Cádiz y en cuyo poder eíluvó 
I I 2,0. años; pero eíTe íblo equivalió al valor de los mayores Grie-

gos, y Latinos Capitanes. N o íe refieren de eílos lo que nue-
ftras Crónicas modernas eferiven de D . Rodrigo Ponze. Por cuya razón 
cede en gloria de efta Ciudad la heroyeidad animofa, y el nunca venzi-
do brazo de fu único Marques D. Rodrigo Ponze de León, tercero 
Conde de Arcos, primero, y único Marques, y Duque de Cádiz, fue 
hijo de D. Juan Ponze de León Señor de Marchena, y íegundo Conde de 
Arcos. Nació el año de 144 3. con tanta inclinación a las armas, como he
redero de el valor infigne de los Ponzes. No tenia diez, y fíete años cabales 
de edad, cuando venzió la batalla de el Madroñal, que fue de las mas rui-
doías de aquel tiempo. 

z . Corda el año de 1460. cuando el Rey Moro de Granada, valiendofe 
de las rebueltas de Caílilla para hazer mejor fu falto, fe entró por las tierras 
deEzija, talando, y deftruyendofus campos, y villas con 15* mil In 
fantes , y ¿5 00. Cavallos. Llegó a oidos de el Marques de Cádiz D. Ro
drigo la noticia, que a la fazon fe hallava en Marchena, y aviendo dado 
parte a Luysde Pernia Alcayde de Oífuna, juntaron entre los dos haíla 
£00.Peones, y 270. Cavallos, y animados mas de el valor, que de el nu
mero, falieron en bufea de los Alarbes, y aviendolos alcanzado en la Ata
laya de el Madroño mas alia de el Rio de las Yeguas, los embiílieron con 
tanto Ímpetu, que aunque con perdida de 3 o. Cavallos, y 15 o. Infantes, 
dieron muerte a mas de 1400. Cavallos Moros, fin el numero de los Infan
tes , que fue copiofiífimo, poniendo al Rey bárbaro en huida, con bien 
pocos, que déla refriega efeaparon. En lomas crefpode la batalla íe le 
rompió al Marques la correa, de que pendia la adarga, y apeandofe para 
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componerla y le cercaron muchos Moros • pero bolviendo íbbre íi el vale-
roío mozo, y quitando a un Moro una honda, y tres piedras, fe deíemba-
razó tan gallardamente de ellos que mató algunos, haziendo huyr a los de-
mas. Bolvio a fubir en íix cavallo, y recogida fu gente, fe retiró a fu Hila
do. Tuvo noticia el Rey de la empreía, y diole en remuneración 3 o. mi l 
mará vedis de juro en fus Libros: Porque imitando vos, dize el Privilegio, 
al Santo Rey David con honda, y piedras defviajies los Moros, 

3. Con efta memorable hazaña íe deíayunó en la guerra el Marques de 
Cádiz > dando no pequeños indicios de las vitorias futuras. El año figuiente 
de 14.61, fe halló con fu padre D . Juan en la Conquiíla de Gibraltar, que 
por averie originado della las diícordias íangrientas entre efta Caíla y y la de 
Medina Sidonia, dexo para el Capitulo figuiente. 

4. El año de 148 2. fueron los celebrados encuentros del Alhama, ciu
dad caí! a las puertas de Granada y que es el Artigis de P t o l o m e O y y quiere 
dezir en nueftro Idioma : Baño. Diego de Urrea la llamó Harmetum y que 
es lo mifmo que cofa caliente y haziendo alufion a fus famoíbs Baños. Té
manla los Moros muy guarnecida, como plaza tan importante a la defenía 
de Granada. Pero como eftas guarniciones ocaííonavan tan poco pavor al 
corazón grande de el Marques de Cádiz, acompañado de D. Diego de Mer
lo Affiftente de Sevilla, y de D. Pedro Enriqucz Adelantado deAndaluzia, 
governando un efcuadron corto de 3. mil Cavallos, y pocos mas Infantes, 
íe puílb íbbre ella una noche, y arrimando ííis eícalas, la entró con muerte 
de infinitos Alarbes, que deíeíperadamente la defendian. El íaco, y def 
pojo fue riquiííimo, aíli de oro, y plata, como de joyas, y ganados. Ce
lebran todos nueftros Croniftas efta venturoía toma de el Alhama, como 
premiíTa de la iníigne Conquifta de Granada, y todos unánimes rinden las 
gracias de tan iluftre vitoria al Marques. 

5. Tres vezes deípues de ganada, fue acometida de los Moros efta 
Plaza, y defendida en todas varonilmente de los Chriftianos. En la pri
mera acudió de focorro D. Enrique de Guzman, Duque de Medina Sidonia 
con 5. mil Cavallos, y 40. mil Infantes, donde fe careó la primera vez con 
fu primo el Marques deípues délas diferencias paífadas, y quedaron eftre-
chamente unidos, aviendole favorezido con .tanto Campo en ocafion tan 
urgente, en que fe hallava rodeado de tanta chuíma de infieles. 

6. El año figuiente de 148 3 . fue la deígraciada rota de la Ajarquia en 
las lomas de Malaga. Para cuyo cerco falieron de Antequera el Conde de Si-
fuentes , y D. Aloníb de Aguilar; pero con tan poca merte ,que a los pri
meros encuentros fueron desbaratados los Chriftianos, muertos muchos: 
y a no aver acudido a buena ocafion el valiente Marques de Cádiz, fuera 
üiayor el deftrozo. Remedió animoíb lo que pudo, aviendofe vifto en gran 
peligro, por íbeorrer a los fuyos. Quedaron preíbs en efta batalla el Conde 
de Sifuentes, Bernardino Manrique, Alcayde de Antequera, Juan de Mon-

íalve 
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íalve Alcaycle de Medina Sidonia ̂  Juaii de Pineda Alcayde de Morón. Ma
táronle al Marques de Cádiz tres hermanos D. Diego,D, Lope^y D. Beltran: 
dos íbbrinos D. Lorenzo, y D. Manuel, y muchos parientes, y criados. 

7. De eíla deígracia íe vengó prefto el Marques con la toma de Zahará 3 
que hizo el año íiguiente de 14 8 4. Es la Villa de Zahará (nombre, qué 
íe le puílb de una de las cinco hijas de Mahoma, y de una Provincia de A-
frica confinante a Numidia en la baxa Etiopia) lugar cuatro leguas diñante 
de Ronda y íítuada entre el Levante, y Medio dia, íbbre la coronilla de un 
riíco tan alto, que cauía horror mirar deíde fu eminencia la falda, íuperior 
a la velozidad de las aves, y a vezes de las nubes. Tan fuerte, que íblo 
tiene entrada por una puerta, que mira al Poniente cercada de torres, y 
valuartes, tan aípera, que por la mayor parte íe íube a ella por eícalones 
cavados en la miíma pena de el ri íco, las calles, y caifas labradas, y abier
tas con eícodas, y picos. Por cuya razón es el Lugar mas inexpugnable de 
Eípaña, y de fu aípereza tuvo origen llamar a las mugeres defta condición 
Zahareñas. 

8. Efta Villa tan por fu naturaleza defendida, gánó el Marques a los 
Moros en tiempo de las diícordias con el Duque de Medina. Bolviofe a per
der por deícuydo, y en el año preíente de 84. teniendo noticia, que los 
Moros no la tenian bien pertrechada, íe puífo íbbre ella una noche, y 
dexando una embofcada de 8 o. hombres junto a los muros, imbió al rayar 
de el Alva la Cavalleria a correr la Campaña. Salieron de la Villa 7 o. Alar
bes a eícaramuzear ¿ en cuyo intervalo arrimando el Marques las eícalas, en
tró dentro con fu emboícáda, conque cuando los Moros bol vieron, halla
ron la Villa en poder de el Marques, que les obligó a retiraríe con perdida 
de la Villa. Por cuya acción , los Reyes Católicos íe la dieron con titulo de 
Marques, añadiéndole el renombre de Duque de Cádiz. 

S>. En el miímo año corrió el Marques la Vega de Malaga, capitanean
do un exercito de 6. mil Cavallos, y 1 2. mil Infantes, y deípues de a ver 
talado íus Campos, fitió a Alora, que íe le entregó a partido. Ganó deí
pues las Villas de Alozayna, y Zarabonella en el Valle de Cártama. De allí 
cercó la Villa de Setenil con dos mil Cavallos,que también fe le rindió a par
tido. El año de 14 8 5. Gaaó a Coyn, y Cártama > y con exercito de s> - mi l 
Cavallos, y zo.mil Infantes bloqueó la Ciudad de Ronda. Cupo al Mar
ques la parte íinieftra que fue la primera que fe íbrprendio, hafta rendir la 
Ciudad a z ̂ . de Mayo, dia de Pafcua de Eípiritu Santo. A la fama de la 
rendición de Ronda, fe fugetaron caífi todas las Villas de aquella Serrania , 
Burgo, Junquera, Monda, Garfia, Cáferes, Montija, Cazarabonela, 
Marbella, Monte-mayor, y dudandofe por donde bolveria el exercito mas 
feguro a Sevilla, fe figuio el parecer de el Marques de Cádiz > que como tari 
dieílro, y experimentado Capitán, le bolvio por Arcos, y las riberas de 
Guadalcte hafta meterle libre en fu Patria. 

10* El 
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10. El ano de 14 8 6\ fe puííb cerco a la Ciudad de Loja, donde al mu

dar los aloxamientos fe vió en gran peligro el exercito Católico!, y aun el 
Rey 3 a cauía de un efcuadron bolante de Moros, que les acometió por la 
vanguardia. Acudió luego el Marques con tal denuedo, que retiró los ene
migos haíla encerrarlos en la Ciudad y y obligarlos a que la rindieíTen a par
tido. PaíTó deípues el Marques con 4. mil Cavallos y 1 2. mil Infantes a íi-
tiar a Illora, a quien llamavan los Moros fu ojo derecho por fu fortaleza, y 
la rindió a 8, de Junio. 

11. Málaga PrinceíTa iluílre de la Coila, fundación de Tubal a los anos 
déla Creación de 1 890. quediftante 75. millas de el Eílrechogoza las dila
tadas aguas de el mar Mediterráneo, con muelle capaz a naves muchas, 
y dosCaMos, que la hazen inexpugnable, Alcázava, y Gibralfaro, fe 
fugetó eñe año a la potencia Chriftiana. Repartido el Campo en dóze eílan-
cias para fu aííedioj tocó al Marques combatir el Caftillo de Gibralfaro. Sa
lieron contra el 3. mil Moros, y travada una fangrienta batalla fe halló el 
Marques muy mal herido, y aunque aíTi, y con mucha íangre de los íuyos, 
dió cabo de toda la Morifma. Apretofeel cerco, y rindiofe la Ciudad a 1 8. 
de Agoílo. En el Reyno de Murcia hizo admirables facciones hallandofe en 
las Conquiftas de Vera^ Baza, Almeria, y Guadix, y deílerrandolos Moros 
de todo fu Pais. 

12. Cerró el gallardo D. Rodrigo Ponzefus inimitables hazañas con la 
Conquifta de Granada, en que fe halló obrando maravillólas acciones, que 
fervirán de nivel a la militar efcuela, corriendo repetidas vezes a los Moros 
hafta las miímas puertas de Granada, y apretándolos de forma, que fe con-
figuio fu rendición deífeada a 2. de Enero ^ año de 145? 2. Pues aunque 
todos los Cavalleros, y Señores de Eípaña obraron en elle afledio los ííngu-
lares, y glorioíos hechos, que refieren las hiílorias, I). Rodrigo (dize Ge~ 
ranimo de Zurita y ) fue el que en la Conquifta de aquel Reyno mas gloria, y re~ 
nombre alcanzó entre todos los grandes de fu tiempo y y fin que ninguno fe pueda 
agraviar de ello, el que mas parté tuvo en las hazañas, y proezas, que alli fe 
obraron, y a quien los Moros mas temieron. Lo mifmo dize Lucio Marineo 
Siculo tratando de los VaronesIlluílres de Eípaña, donde deípues de el 
Conde Fernán González y y de D. Rodrigo Diaz de Bivar llamado el C id , 
coloca al Marques de Cádiz haziendole un elogio digno de fu acertada plu
ma, y abreviando lo de Granada 5 eferive eílas ponderoías, íi fuccintas clau-
fulas: Si va a dezir la verdad, a el fe deve la mayor y y mas principal alabanza 
de las vitorias de Granada. 

C A P t 



L I B . V. Cap. .XII . gfo 

C A P I T U L O XIL 
Gihraltar refiauraia, y Sangrientas discordias entre el Marques 

de Cadiẑ > y Duque de Medina Sidonia. 

1 • I 7^ N toda la margen de el Eílrecho no quedava ya plaza alguna en 
r \ poder de los Moros, fino folo Gibraltar, que érala principal, 

M Í J y de mas monta, fituada a la mifma boca, y efta fe recobró el 
ano de 14^ 1. en tiempo de el Rey D. Enrique I V . Porque aviendo tenido 
avifo, por medio de un Alarbe convertido, el Duque de Medina Sidonia 
D.Juan Alonfo de Guzman, y el Conde de Arcos D. JuanPonze de León, 
de cuan poco prevenida la tenian los Moros, juntaron fus gentes, y tra
taron de reduzirla a la Corona. Llegó con un trozo de fu Campo el primero 
D . Rodrigo Ponze Marques de Cádiz, hijo de D.Juan, y aviendo ca
pitulado con los Moros la entrega de la Plaza, y de el Caftillo, refervando 
lu execucion hafta la venida de D.Juan íu padre, y de el Duque : para que 
en nombre de todos fe tomáífe la poíTeíion, íe rodeó la fuerte de forma, que 
eftuvieror.-a punto de perderíe todos. 

i . Tuvo noticia Gonzalo Davila Capitán déla gente de Xerez, y Cor
regidor, de los pados de D. Rodrigo, y pretendió preocuparle la plaza 
con los fuyos j pero dioíe mas priía, y mana D. Rodrigo, y con la gente 
de Arcos íe hizo dueño de la Ciudad, antes que los Xerezanos 16 enten-
dieífen. Soloquedava la Fortaleza, y Caftillo, quede eftosíe combinó 
entre D . Rodrigo, y el Duque no fe tomáífe la poííeííon, hafta aver llega
do el Conde de Arcos D.Juan. Y ííendo concierto de los dos, entraífen a 
tomarla cien hombres de cada facción, el Duque fin eíperar la venida de 
D . Juan, metió 3 o o. de los fuyos, y apoderado de la Torre de el Omenage, 
dio ocafion, a que D. Rodrigo irritado retiráífe los fuyos, y llegado D.Juan 
fu padre le refirieífe el cafo, añadiendo que o avia de prender al Duque, o 
matarle. En efta forma eferiven todos nueftros Croniftas la toma de Gibral-
tar. Pero encontrándome con la Hiftoria de Xerez manuícripta por el P. Fr. 
Eftevan Rallón hallo , que fi bien la toma de el Caftillo (de que fe origina
ron las diícordias de los Duques) fue como aqui íe refiere, empero la con-
quifta de la Ciudad la executaron íolos los Xerezanos con fu Caudillo Gon
zalo Davila, en la cual íe halló también Pedro de Vera Corregidor de Cá
diz con fu gente, como confta de los fechos auténticos de el Cabildo de 
Xerez, que hazen mucha fuerza aun en opoíicion de tantos Autores. 

3. Templó el Conde la colera de ííi hijo, y retirandoíc los dos el figuien-
te dia de la Ciudad, Tentaron fu Campo riberas de el rio Guadiaro. Defdc 
donde deíafió el Conde al Duque en íatisfacion de la acción paífada. No ad
mitió el Duque el defifio, y teniendo el Rey noticia de el fuceífo mandó 

Z z al 
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al Duque entregafle la Ciudad de Gibtaltar > y fu fortaleza a Pedro de Por
tes fu criado. Conque quedó Gibraltar por el Rey, y entre las Caifas de 
Arcos, y Medinala enemiftad masefeandaloía, que refieren nueftras hi-
ftorias, aviendo fido el íeminario de todas la acción referida, refuícitada 
cñ ella la diferencia grande, que íetenta años antes, y el de 13 <> i . tuvieron 
cílas dos mifmas Caifas por la ocafion, que refiere Mariana* 

4. Muertos el Duque, y Conde les íucedieron al Duque fu hijo D. En -
' rique de Guzman, y al Conde fu hijo D . Rodrigo Marques de Cádiz, tan 
unos en la fuccellion de los Eftados, como en la paifion de las enemiftades. 
Padres ha ávido (no digo yo, que lo fueifen eilos) que teniendo ya el alma 
entre los labios, y no pudiendo coniervar la vida, procuravan confervar 
el odio , dexandola por miierable herencia a fus fucceífores, y obligando 
los hijos a eternas enemiílades, incitan contra ellos fus maldiciones, avien-
do perdonado a iíis enemigos. El año de i 47o. eiluvo para perderíe Sevilla: 
porque pelearon cuatro dias continuos los dos vandos de el Duque, y de el 
Marques, con muchas muertes de una, y de otra parte. Pegaron fuego 
los de la parcialidad de el Marques a la Parroquia de S. Marcos, donde efta-
va acogida la parcialidad de el Duque, y retirado el Marques a las Parro
quias de S. Catalina, y S. R o m á n , de alli íe vio obligado a íalir con 200. 
de a cavallo, y meterfe en Alcalá de Guadaira, cuya Fortaleza tenia fu cuña
do Fernán Darias de Sayavedra. Auíente el Marques de Sevilla, la gente de 
el Duque íaqueó, y robó mas de 1500. caifas de los parientes, y amigos 
de el Marques, dando la muerte a muchos, y reduziendo a Sevilla al mas 
miierable eftado, que puede meditar el entendimiento. 

5. Crece el Odio con fu mifma infelizidad, porque en echando raizes 
no ay poder para extirparle de el corazón. Haíe vifto ya en el mundo una 
Princeía, que deípues de perdido fu reyno, y fu libertad, hallava íblo fu 
confuelo en el odio que tenia a fu enemigo, y confeílava, que el dijf-
gufto de la perdida felizidad no ocupava, o defeaníava tanto fu eípiritu, 
como el deífeo de la pretendida venganza. No amaynaron en el corazón 
de el Marques las velas de fu corage, al golpe de tanto robo, y mortandad. 
Defde Alcalá hizo llamamiento de gentes de ííis eftados, y con 1500. Lan
zas, y 2. mil Peones fe pufo fobreXerezde la Frontera, y fe apoderó de 
ella. Y teniendo noticia, que el Duque prevenia Armada en Sanlucar para 
ir íbbre Cádiz, imbió la fuya contra ella, y íe la desbarató. Gran poder de 
dos particulares Cavalleros, que por mar, y tierra affi juntavan excrcitos, 
que los Reyes prefcntes apenas pueden unir! 

^. A villa de Alcalá de Guadaira íe hallaron frente a frente los dos vale-
roíbsCampiones, el Marques con 1500. Cavallos, y 3.mil Peoneŝ  y 
el Duque con 1300. Cavallos, y 1 o. mi l Infantes, y aviendo comenzado 
a eícaramuzear, y eftando ya para embeftirfe, diípuflb Dios no fe efeótuaíe 
el encuentro, por didamen de el Maeftre de Santiago D. Alonfo de Cárde

nas, 
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ñas, que íéguia la parcialidad, de el Duque. Bolviofe el Marques con fu 
exercito a Xerez, a donde poco deípues le íiguio el Duque con 2700. Ca
vallos , y 8. mil Infantes, y fin executar cofa íe bol vio el Duque a Sanlu-
car, donde íe hizieron treguas por cuatro meíes entre los dos, que duraron 
hafta Marzo de el año de 1471. 

7. No por ocafion de las treguas fuípendió las armas el Marques valien
te , que fabe mal un animo guerrero conteneríe en los términos de la quie
tud. Durante el tiempo de las treguas, ganó las dos Villas fuertes de Garcia-
go, y Cárdela ^ fi bien deípues las bolvio a recobrar el Moro , por eftar 
embarazado el Marques con las diferencias de el Duque. Concluida la tre
gua, ganó la gente de el Marques la Villa de Alanis, que era de el Duque, el 
cual la recobró poco deípues con z o . mil hombres, y 1700. Cavallos. En 
una batalla, que íe dieron las dos parcialidades íbbre Alcalá de Guadaira: 
fueron muertos por los de el Marques dos hermanos baftardos de el Duque, 
D.Pedro, y D.Alonío, y prefos D.Juan, y otros Cavalleros. No íe halló 
el Marques en la defgracia, viftioíe luto, y remitió al Duque los cuerpos de 
los hermanos difuntos, aprifionando los otros. 

8. PaíTó deípues el Marques a la toma de Medina Sidonia, que configuio 
por medio de BernalYañez, y entrando en la Ciudad el Marques, fue rc-
cebido como Señor de ella con gran contento, y regozijo. Sintió el Duque 
laperdida de Medina, y quiío íatisfazerla con cercar a Alcalá, que era de 
el Marques. Acudió efte al íbcorro, y antes de venir a las manos, íe trató 
de compoíicion por medio de el Conde de Tendilla, que por orden de el 
Rey avia venido a los conciertos. Señalaroníe Juezes arbitros, en quienes íc 
comprometieron las diferencias, que fueron de paf te de el Duque, el Conde 
de Tendilla, y D . Aloníb de Velafco; y de parte de el Marques, D . Pedro 
Fernandez de Solis Obiípo de Cádiz, y D . Fadrique Pórtocarrero. Deter
minaron eftos Juezes, que el Marques, y el Duque íe careaífen cada uno 
con tres criados, y fin armas en el Caftülo de Marchenilla, y alli aguardaf-
íen la íentencia. La cualícreduxo, a que el uno al otro íe perdonaílen las 
muertes, y daños, que íe reftituyeífen las cofas capazes de reftitucion, y 
entre ellas la Ciudad de Medina al Duque, y al Marques le quedaíTe libre la 
pcíqueria de los atunes en las Almadravas de Cádiz, y que tueíTen buenos, 
y firmes amigos. 

5>. Con efto parece que iba cobrando algún genero de compoíicion efta 
eícandalofa difeordia, fi la enemiftad arraygada admitiera todas las vezes 
compoíicion. Aun no eftava de el todo muerto el odio, pues apenas íe co
ronó la Reyna Da. Ifabel, cuando íe vio obligada a paflar a Sevilla a fu 
ajufte, como lo hizo el año de 147 7. Y apenas entró en ella, cuando que
riendo caftigar los culpados, que eran muchos aíli de parte de el Duque, 
como de el Marques, le interpuíb D . Pedro Fernandez de Solis Obifpo de 
Cádiz, y Governador de el Ar^obifpado de Sevilla por D. Pedro Gonza-
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lez de Mendoza, y con eficazes razones convenció a la Reyna inclinándola 
al perdón, como lo hizo. 

1 o. Vino luego el Duque a ver a la Reyna, y refiriéndole ííis diferen
cias y y diícordias cargó la mano, culpando al Marques de aver fido origen 
de tantos daños, poniendo a Sevilla a punto de perderíe. Que avia tenido 
alianza íecreta con el Rey de Portugal por medio de el Marques de Villena ííi 
íuegro, pretendiendo entregarle a Sevilla. Que tenia íorpreíla la Ciudad 
de Xerez, y a fus vezinos fin libertad. Que avia tyranizado las Fortalezas 
de Alcalá de Guadaira, y otras, la Vil la , y Caftillo de Tarifa, y la For
taleza de Utrera, donde fe hazian violencias, y robos fin numero. Repre-
íentóle íus Servicios y y los de fus antepaílados, remuneración para ellos y y 
procedimientos de jufticia contra el Marques. 

11. Admitió la prudente, y Católica Reyna la depoficion de el Duque 
ofreciéndole hazer jufticia. Cuando el Marques (aquien avia echado menos 
la Reyna,foípechando fe fortificava en fus Eftados) fe le entró una noche por 
las puertas de Palacio acompañado de un criado íolo, y en breves razones 
alegó Je fu derecho, íatizfaziendo a los cargos de el Duque con tanta difere-
cion, y energia, que obligada la Reyna, alpaíío que alegre le dixo; que 
cuando no tuviera de íu parte mas que averie puefto tan libremente eníiis 
manos, bailara, a mirar fu cauía con benignidad. Que entregaífe las For
talezas de Xerez, y Alcalá, yque a fu cargo quedava la compoficion con 
el Duque. Purificofe deípues el Marques de las impoficiones de el Duque, 
y aviendo entregado la Fortaleza de Xerez a Juan de Robles Capitán de la 
Reyna, y la de Alcalá a Pedro Vaca fu criado, y lo miímo hizo el Duque 
entregando las fuyas, conque comenzó a reípirar la Andaluzia de un tan 
peífado, y prolijo efeandalo, y a eílar en fu punto firmes la amiftad, y 
unión de eílas dos Illuftriílimas Caifas, como fe vio en la toma de el Alba
nia , donde favoreció el Duque a fu primó el Marques con 5. mil Cavallos, 
y 40. mil Infantes, aviendo antes focorrido a fu muger con 3. mil hom
bres en Arcos, donde la tenian cercada los Moros. 

12. Murieron eilos dos Principes,poco defpues de la Conquifta de Gra
nada , y en fu mifmo a ñ o , que fue el de 145? en una mifma femana, el 
Duque a 20. de Agoílo, que fue fepultado en fu Convento de S. Ifidro de 
el Campo: y el Marques a 27. de el mifmo mes, a quien fepultaron con 
gran pompa, y no menores llantos en la Capilla Mayor de el Convento 
de S. Aguftin, donde oy yaze. 
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C A P I T U L O XIIL 
Cajfa de Contratación para las Indias en CadiZj. 

Mperando en Eípaña los Señores Reyes Católicos D . Fernando, y 
Da. líabel y vino a Eípaña aquel infigne, y nunca baftantemente 

_alabado varón CHriftoval Colon, de Nación Genovés, hijo de Do
mingo Columbo natural de Cucarro lugar de la Liguria, que dando noti
cia , y pruebas a los Reyes de el Nuevo Mundo, y Tierra Firme de Occi
dente, y pidiendo ayuda para fu deícubrimiento, conquifta, y reducion 
a la Corona Real: condeícendiendo los Reyes a fu intento le fiaron la env 
preía. Salió Colon la primera vez de Cádiz, como efcrive Vuadingo en fus 
Anales y con tres navios a 4. de Agofto, año de 14P2,. y a viendo deícu-
bierto la Gomera, y las lilas Lucayas, bolvió a Eípaña a dar la feliz 
nueva. 

i . Segunda vez con titulo de Almirante délas Indias, y con diez, y 
fíete navios, íalio de Cádiz a 8. de Setiembre, año de 145? 3. y deícubier-
tas las lilas Deíeada, la líabela, Cuba, y Jamaica, íe retiró a Eípaña. Y 
últimamente en tercer viage aviendo falido de Cádiz, defcubrip Tierra Fir
me, quedefpuesconquiftaronCortés, Pizarro, Almagro, y otros, a-
gregando a la Corona de Caftilla, el mas dilatado Imperio que ha conoci
do hafta oy el Orbe, y de donde fe ha conduzido mas riqueza, y oro, 
que pueden referir las plumas. En cuya remuneración quedó eíle Iluílre 
Héroe honrado con la Grandeza de Eípaña, con el Ducado de Veraguas, 
Marquefado de Jamaica, y Almirantazgo perpetuo de las Indias, que go
zan oy íus Succeíbres. 

5. Como el trato, y comercio mediante efta navegación era tan gran
de, y cada dia con las nuevas poblaciones de los Eípañoles crecia tanto: 
para fu mejor deípacho, y avio, puíieron los Señores Reyes en Sevilla una 
Caifa de Contratación de dichas Indias, con Oficiales, y Juezes, quedef-
pachaífen las Flotas, y Navios, y recibieífen los teíbros de plata, y oro, 
y mercaderías, que de aquellas partes fe conduxeflen j y juntamente aviat 
fen, y defpachaífen, las que para ellas fe UevaíTen, de manera, que en fola 
aquella Caifa íe tratáífe todo eíle genero de comercio. Deípues por los años 
de 15 8 o. ademas de aquellos Juezes, y Oficiales y fe pufieron allí un Pre-
fidentc, y tres Oidores hombres de letras, confervadores de toda autori
dad , para oi r , tratar, y determinar con entereza, legalidad, y juíticia 
negocios tan arduos, como allí ocurren. Donde ay también Tunta de Prior, 
y Confules , que llaman Confulado, para mayor comodidad, y benefi
cio de el Comercio, y mejor expediente de todas fus controverfias , y ne
gocios. 
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4. Ultra de la CaíTa de Contratación de Sevilla permitieron los Reyes, 

que en el Puerto de la Coruña, y en el de la Bahia de Cádiz pudieflen car
gar todos los navios, que pafaflen a Indias, dándole la tercera parte de las 
toneladas a los vezinos de Cádiz, como confta de una cédula Real de la 
Senpra Reyna Da. Juana, deípachada en 15. de Mayo de 15 05?. que es de 
el tenor figuiente. 

Da. Juana, &c . A los Confejosy Corregidores, Alcaldes, Alguaziles, 
Regidores, CavaUeros, Efcuderos, Oficiales, y Homhres Buenos de todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares, e Puertos de mar de todos mis Reynos, y Seño~ 
fias, e cualefyuier Capitanes de la mar, y Maejlres de navios, y Pilotos,y Ma* 
riñeras, y cualefquier perfonas, a quien lo en ejía mi carta contenido, toca > 
e atañe, y atañer puede en cualquiera manera, falud, y gracia. Bien faheis, 
como por mandado de el Rey mi Sor. y Padre, y déla Reyna mi Señora Madre, 
que aya fanta gloria, ejlá vedado, y defendido, que ningún navio pueda ir con 
mercaderias, ni mantenimientos, ni en otra cualquiera manera a las Indias, fin 
primero regijirarfe en la Ciudad de Sevilla, ante vos mis Oficiales de la Caffa de 
Contratación de las Indias, que alli refiden s i ciertas penas. T aora por parte 
de los Mercaderes, e otras perfonas de ejlos Reynos, que tienen trato en las di
chas Indias, me es hecha relación, que en ir los dichos navios a fe regijlrar a 
la dicha Ciudad de Sevilla, por ejlar muy a trafmano, y tener la entrada tra~ 
hajofa, reciben mucho daño, y van a gran peligro, demás de la dilación, que 
ay en ello 5 por cuya caufa algunas vexes fe han perdido , y pierden algunos na
vios , y el trato de ellas cada dia fe amengua. Suplicándome fohre ello mandaffe 
proveer de manera, que no recihieffen tanto agravio, o como la mi merced fueffe, 
E y o , por hazer bien, y merced a los dichos mercaderes, e otras perfonas > 
que tienen trato en las dichas Indias, y porque el trato de ellas fe recrezca, y 
enohlezca. Es mi merced, y voluntad, e mando, que de aqui adelante todos 
los navios, que en cualefquiera partes fe cargaren defuera de la dicha Ciudad de 
Sevilla para ir a las dichas Indias con cualefquier mercaderias, e otras cualef-
quier cofas, que no quifieren ir a la dicha Ciudad de Sevilla a fe regijlrar, no 
fean obligados a irfe a regijlrar a la dicha Ciudad, como hafia aqui 5 fino que 
puedan i r , y vayan a la dicha Ciudad de Cádiz, y alli fe prefenten, y regifíren 
ante Pedro de el Aguila Vifitador, que ha de ejlar por mi mandado en la dicha 
Ciudad para ello: para que tome razón délos dichos navios, y de todo lo que 
en ellos fuere, por ante Antón Romi Efcrivano de el Confejo de la dicha Ciudad 
de Cádiz, conforme a una mi infirucion, y poder, que lleva, E los dichos navios 
han de llevar fee, como fe han regiflrado en ella, ante el dicho Pedro de el Aguila 
Vifitador, y Antón Romi Efcrivano de el dicho Confejo, So pena, que el que 
llevare navio de otra manera a las dichas Indias, pierda el tal navio, y las 
dichas mercaderias, que en el fueren, lo cual todo fea confifcado, y por la 
prefente lo confifco para la mi Cámara, y Fifco, E porque lo fufodicho venga a 
noticia de todos, mando, que efia mi Carta fea leida, y notificada, y prego-

nada 
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nada por las plazas, y mercados > y otros lugares acofiumhrados de la dicha Ciu
dad de Sevilla > y de las otras Ciudades, y Villas y y Puertos de la Andaluzia, 

y de eflos mis Reynos, y Señónos. T a£i hecho el dicho pregón, f t alguna y o 
algunas perfonas contra ello fueren, o nopafaren, poreJlamiCarta, o por fu 
ñafiado fignado de efcrivano. Mandamos a todos los Corregidores, y Alcaldes > 
y otras cualefquier Juflicias > que para ellofean requeridos, que executen en las 
perfonas y y bienes de los que contrario hizieren y las dichas penas > y aplicán
dolas, fegun dicho es, para mi Cámara y yFifco. Lo cual ajfi mifmo es mi vo~ 
luntad: y mando y que puedan executar los mis Oficiales de la Cafa de Contra-
tación de las Indias y que refiden en la dicha Ciudad de Sevilla y que para ello les 
doy poder cumplido : y mando al mi Governador y que lo fuere en las dichas In~ 
diasy que execute y y haga guardar a todos los que llevaren navios y o mercade
rías a las dichas Indias de otra manera y y los unos y y los otros no fagades y ni 
fagan ende al. Dada en Valladolid a 15. dias de el mes de Mayo y de 1509. 
anos. ToelRey. To Lope Conchillos Secretario de fu Alteza lafize efcrivir. Por 
fu mandado elOhifpo de Palencia. 

5. En virtud de averie pueílo Contratación en la Coruña, y Cádiz, 
puffieronlosjuezes Oficiales de Sevilla, que fon Contador, Teíbrero, y 
Fador y tenientes, y íbíHtutos fuyos en cada uno de eftos Puertos, con in
tervención de los cuales, y ííi afiílencia íe hizieflcnlos deípachos y en com
pañía de otra períbna y que avia de eílar de parte de el Rey y a quien como 
Juez particular y tocava el conocimiento de todas las caulas, y negocios. 

6. Ceflo lo déla Coruna y y permaneció lo de Cádiz con aquella, y 
aun mayor autoridad y que tuvo antes, de los tres Miniñros Tenientes de 
los de Sevilla. En cuya falta : porque el deípacho no fe fuípendieífe, tenia 
Cádiz en la referida cédula Real, orden y para que el deípacho paíaíle ante 
el Corregidor, y dos Regidores, como fe executó el ano de 15 5 o. con un 
navio de Pedro de el CaíHUo vezino de Cádiz. 

7. Deípues de el Juez Ordinario, o Governador de la Ciudad en lo Se
cular, el Juzgado de mas preeminencia, y autoridad, es el de el deípacho 
de Indias, pues tiene la mifma juriídicion en las naos de Flota, que en la 
Bahia de Cádiz fe cargan, que las que íe cargan en Sevilla. Y aun cuando 
las de Sevilla entran en Cádiz a acabar de cargar, y tomar alijos, el Juez de 
Sevilla, a quien ha tocado aquel deípacho, fe ha de juntar con el de Cádiz 
para lo que ha de proveer, efeduandofe, lo que conviene con el acuerdo 
de entrambos. Para las caulas pertenecientes a efte Juzgado ay Efcrivano 
particular, y proprietario, y el Juez nombra Alguaziles, que executan 
fus ordenes. Solia aver también Vifitador de los navios j pero ya no le ay , 
cumpliendofe por los Vifitadores de Sevilla. Los Juezes de Indias, que ha 
ávido en Cádiz, defdeque fuMageílad comenzó a nombrar, ionios íi-
guientes. 

8. El primero, a quien íii Mageftad nombró fue Pedro Ortiz de Ma-
tienzo, 
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tienzo, paraque afiftieíTe con los tres Tenientes de Ips Juezes de Sevilla^ con 
Co. mil maravedis de Salario. Ano de i 5 3 5. Y por fu muerte. 

Diego Cavallero > año de 15 3 <í. El cual paflo a fervir la plaza de Fa^torj 
y Juez déla Cafla de Contratación. Sucedióle. 

Diego de Leiqueitio, año de 15 3 <>. en la mifma forma, y con el mifmo 
fuddo. Y por fu muerte. 

D . Antonio de Abalia, año de 15 5 ^. Efte fue el primero, que empezó 
a exercer folo, por aver tenido omiíTion los Juezes de Sevilla en nombrar 
Tenientes, como lo dize la provifion de fu nombramierMio. Traxo 11 i . m i l 
y 5 00. maravedis de Salario^y deípues en dos vezes fe le aumentaron 3 7. mi l 
y 5 00. maravedis.' Y por fu muerte. 

Juan de Abalia fu hijo, año de 15 3. Por cuya muerte fu Mageftad or
denó a los Juezes de Sevilla nombraflen. Y nombraron. 

A Pedro de el CaíHllo, año de 15 7 8. Y fu Mageftad nombró deípues. 
A Rodrigo de Vargas Machuca 3 año de 15 7 p. y defpucs por averie füt 

pendido, fue nombrado en fu lugar. 
El Ld0. N u ñ e z , que avia fido Juez en Tenerife, haftaque por Mayo de 

15 8 OÍ fue mandado reftituir Rodrigo de Vargas. Y le fucedió. 
Juan de Palomares de Vargas ííi hijo, año de 1583. por aver palla

do íu padre a íervir con el Marques de Santa Cruz a las Terceras. Suce
dióle. 

Benito Diez, año de 15 8 4. y en fu lugar. 
Pedro de el Cadillo, año de 15 8 6. Sucedióle. 
Juan Bautifta de Baeza Polanco, año de 1^04. Y viviendo el, hizo fu 

Mageftad merced a fu hijo. 
D . Francifco Ruiz, y Polanco, año de 1^13. Con que gozaíTe ííi pa

dre la mitad de el fueldo, y por muerte de dicho D. Franciíco, quedó otra 
vez en el Oficio ííi padre. Y por fu muerte fucedio. 

D. Juan Antonio Ruiz, y Polanco, fegundo hijo fuyo, con la mifmá ca
lidad que fu hermano r año de 15 z 3. Sucedióle. 

Gregorio de Leguia Arbelaes, Cavallero de el Orden de Santiago, año 
de 1 ó" 5 7. con la mitad de el fueldo mientras íe beneficiava el Oficio. Su
cedióle. 

_D. Gerónimo Rodríguez de Roías, Cavallero de el Orden de Alcántara, 
año de 1^38. Sacó merced por fu vida con facultad de nombrar Teniente, 
firviendo con mil efcudos de plata, y aviendolo férvido poco tiempo, 
nombró. v 

A Diego de la Breña Concha por Teniente, año de 1 <r 3 5> • y deípues el 
mifmo año nombró. 

A Pedro Fernandez Moreno3el cual obtuvo deípües cédula de fu Mageftad, 
fecha en Madrid > a 3 o. de Marzo, de 1 ^4 3. para gozar el dicho Oficio por 
fu vida de el dicho D. Gerónimo de Roías. Y en 5, de Setiembre de 1 ^5 4-

íacó 
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íacó cédula para poder nombrar Teniente, reípcdo de aver fido fuí^ehfo eii 
la vifíca, que hizo el Sor. D. Juan de Gongora, y nombró. 

A D. Bartholomé Fernandez Moreno íu hijo > año de i 5 4. que lo fir-
vio, haftaque. 

D . Juan Ignacio Ruiz, y Polanco en 16. de Máyo , de 1 <í 5 5). entró á 
exercer efte puefto en virtud de cédula de fu Mageftad, de 1. Agofto, de 
1 £5 <>. refrendada de D. Fernando Ruiz de Contreras. En que hizo merced 
de la futura fuccefion, deípues de los dias déla vida de D . Gerónimo de Ro-
fas, a uno de los hijos de D. Juan Antonio Ruiz, y Polanco, con facultad dé 
nombrar Teniente, y ufando de la dicha facultad nombró. 

A D. Pedro Ximenez de Guzman, que fue recebido al uíó, y exercicio en 
*o. de Mayo, de 1660, y tiene merced de futura fuccefion D. Pedro Ro
m á n , y Soto, y ííis nietos por cédula en Madrid, a 2.0. de Diziembre, de 
1660, refrendada de D.Juan de Subiza. 

D . Pedro Román de Soto, Cavallero de el Orden de CalátfaVa, y Re
gidor perpetuo de Cádiz. Entró al ufo en 17. de Noviembre, de 1^84* 
con facultad de nombrar Teniente, y Alguazil Mayor para el Oficio, y 
goza de poder traer vara, y rondar. 

CZ< Ĵ L 3P I X«T X,.i O 3^ I 
Alteraciones diverfas, que ha padecido el Juagado de Cádiz» 

1. T T Os crecimientos de Cádiz a cofta de fus diligencias, o a bene-
I volos íemblantes de fu fortuna, deípertaron dormidas anfias de 
" S la emulación en las vezinas Ciudades: laftima, que ya lloró en 

ella defde fus principios J ^ m o , lih, 44. Invidentihus incrementis novaurhis 
Gadicenjis finkimis Hijpania fopulis, ac froperea Gaditanos helio lacefeenti-
hus. Y reconociendo Sevilla, que los creces de Cádiz anunciavan futuras 
defmedras fuyas, pufo fiempre todo el ombro, a deíquiciar de Cádiz el co
mercio de las Indias. ^ 

1. Por los años de 1550. cuando apenas avia amanezido en forma la 
Contratación en Cádiz, con la diípoficion de la cédula de la Reyna Da. Jua
na , dieron ocafion, a que un navio de Pedro de el Caftillo vezino de Cá
diz , que en virtud de dicha cédula avia entrado en la Bahia a tomar alijos, 
y regiftrarfe por el Corregidor, y Regidores, a quienes cometía la cédula 
fu delpacho, fe perdieíTe dando en la punta de el Diamante, por aver
ie defamparado los Marineros, huyendo las extorfiones de los Juezes de Se
villa. 

3. Con efta ocafion quedó fuípenfo el trato, y cargazón para las Indias 
en Cádiz, que era, lo que únicamente deíeavan los Juezes Oficiales de Se
villa, dexando de alli adelante de poner Tenientes en la Tabla, y Juzgado 

A a a de 
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de Cádiz : paraque de una vez aeabaíTe íix comercio, y bolvieffe todo a Se
villa, ySanlucar , preteníion, en que han fido ayudados de otra fuerte, y 
poderoía mano. No queriendo ningún vezino de Cádiz cargar fu hazienda, 
en medio de tan creípas controverfias. 

4. Tomó mejor color eíle punto paílado algún tiempo : porque el Ade
lantado Pedro Melendez de Valdés General de los Galeones de la guarda de 
la carrera de Indias, Sugeto de aventajadas prendas, y de los mas afortu
nados Cabos de fu edad, temido por íix valor de los enemigos, yeílimado 
por fus méritos de el Rey, hizo relación a fu Mageílad por eícrito, y a bo
ca , demoílrando las conveniencias grandes que al Servicio Real íe feguian, 
de que en Cádiz fe cargaífen algunas naos para Indias, como folian. Por
que con eífo fe efcuíava el ir algunos navichuelos derrotados, cual iban por 
la via de Guinea, expueílosal pillage, y al robo de los Pyratas. 

5. Acuerdo, que hizo tanta operación al Rey, que aviendo paííado el 
informe de el Confejo, a que fe le hiziefle relación de los motivos, y razo
nes de la parte contraria: íalio determinado poner Juez eípecial en Cádiz 
para lo tocante a Indias, exempto de la jurifdicion de los de Sevilla, fena-
lando para eíle efe£to a D. Antonio de Avalia perfona principal, que por 
los anos de 15 5 . y con falario de 112,. mil , y 5 óo. maravedis,a que deípues 
fe le acrecentaron 3 7. mil , y 5 00. maravedis, fue el primer Juez exempto. 

6 . Caíb, que llevaron muy peíadamente los intereíados de la parte con
traria , procurando por varios medios coartar, y reílringir ííi deípacho, y 
orden, alegando avia de fer con íu intervención, y anterioridad, como 
antes. Pero D . Antonio ííipo llevar con tanta cordura, y fufrimiento eílas 
moleílias, que prevaleció ííx poder, fin perder un punto de fu derecho, y 
dexandole cuando murió con tanta autoridad, que perfeveró eíle modo de 
Juzgado haíla el año de 1664. 

7. En que reynando el Sor. Rey D. Felipe I V . configuieron los contra
rios cédula de fu Mageílad; para que los Galeones, y Flotas entraífen, y 
íalieífen en Sanlucar, exeptuando, los que legitimamente tocaílen al tercio 
de las toneladas de Cádiz. Yfiendoaíli , que para íu juílificacion baila va 
dicha exeptuacion, fe bol vio a intentar el año figuiente quitarle el Juzgado, 
y Tabla de Indias, dando por motivo fer mas conveniente, y fácil la entrada 
en Sanlucar. Pero fu Mageílad bol vio a mandar por fu Real decreto, (que 
fe hallará en la Secretaria de Indias) que por la cauía publica, y bien común 
de Cádiz, fueífe oida en juílicia íbbre eíle punto, y fe le confervó dicho 
tercio de toneladas, y fu Juzgado, haíla que finalmente el año de 1666, íh 
le quitó de el todo el defpacho de fu Tabla, y Juzgado, obligando la Caifa 
de Contratación de Sevilla a los cargadores, y vezinos de Cádiz, a paífar a 
Sanlucar a facar fus deípachos. 

8. Pero como los motivos de Sevilla fon entre otros3que referiré deípues, 
h feguridad, y conveniencia de el Puerto de Bonanza, preilo fe conoció, 

y moílró 
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y moílró la experiencia, cuan falible fue la eípeculacion de eíle Surgidero, 
Pues el ano de 166 j . en los Galeones de el cargo de el General Principe de 
Monteíarcho, aviendoíe apartado la Capitana, y otro Galeón, entraron 
en la Bahia íinrieígo alguno. Y viniendo deípues la Almiranta de el cargo 
deD. Nicolás Fernandez de Gordo va, y otros Galeones, íe dirigieron a 
Sanlucar, en cuya Barra tocópeligrofimente la Almiranta, y eíluvieron en 
conocido rieígo otros Galeones, y varó el de D. Miguel de Telleria, y a 
no aver fido tan bonanzible el tiempo, huviera íido la perdida muy mas 
crecida de lo que fue, 

5?. Obligado de eíle fuceífo el Marques de Fuente él Sol, Prefidente en
tonces de la Caíía de Contratación, a quien aíiília D . Jofef de Veitia, des
pachó barco, y orden a D. Gaípar de Velaíco, Governador de el tercio, 
para que no obfervaífe, la que tenia de entrar en Sanlucar, y que fe viniefle 
a la Bahia, como lo executó. Aviendoíe tenido entonces a milagro, el 
que el Galeón fe ubieífe apartado de los demás, porque íi los ubieíle fegui-
do , fe huviera perdido, por neceííitar de mas agua que los otros. Efte 
cafo obliga en lo de a delante, a que los Galeones, y Flotas ayan íalido, y 
buelto a entrar en Puntales, que a tanto obliga la diftancia de la teórica a la 
praóHca, executoriando efta en tiempo, y confirmándolo fu Mageftad 
con íus decretos. 

I D . ProfiguiónoobftanteSevilla lainftanciade fuplicar, que los Ga
leones , y Flotas entraíTen en el Puerto de Bonanza, y que bolviefle todo el 
comercio a aquella Ciudad, y mandó ííi Mageftad fe le hizieífe nuevo in
forme por la Caíía de Contratación. La cual mandó al Confulado, que 
hizieíle, lo que fe le ofrecieífe, para poder con mas acierto informar al Rey 5 
y aunque el Confulado lo hizo conformandoíe enteramente, con lo que de-
feava Sevilla j no le pareció al Prefidente, y Miniftros de la Contratación, 
que devia eícuíar el íignificaral Rey lo mas conveniente a fu Real Servicio. 

11. Yen confuirá de 7. de Setiembre,de 1677. repreíentó a fu Mageftad 
los inconvenientes, que avia en quitar las Aduanas de Cádiz , de el Puer
to , y Sanlucar, y la dificultad de hazer los defpachos en el Puerto de Bo
nanza, como conftará en el Coníejo de Indias, a donde fe remitió dicha 
Confulta j bien diferente de la que en 1. de Agofto de 16 84. hizo otro Pre-
fidente de la miíina Caíía, fin acordarle de los gravofos perjuizios, que íe 
figuenalaCorona, y cauía publica, tratando con indecencia la lealtad de 
los buenos Vafallos de Cádiz. 

í i . Con efta ocafion mandó deípues fu Mageftad en 2.3. de Noviem-
dei6j<>. reñituir a Cádiz la Tabla de Indias, y tercio de toneladas, 

refiriendo en el decretó los motivos, fiendo muy eípecial el rieígo de la Bar
ra de Sanlucar, a doilde pretende Sevilla incluir los teíoros de la America, 
fin reparar, en que fe pierda la conveniencia de toda la Monarquía : cuya 
confervacion no es negable, que peligra en exponerla a efteriefgo, qué 

Aaa 2, cono-
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conociéndole los Vezinos de aquella Ciudad, previenen en fus Contratos 3 
y Efcrituras y que hazen para las Indias, que no han de cftar fugetos al de 
la Barra. 

13. Oy es, cuando aun con tan repetidos deíengaños no ceíTa Sevilla de 
inftar por arrancar de el todo el comercio de Cádiz, que como le duelen 
losintereíesproprios, no le fatizfazen remedios comunes. Yen memorial 
preíentado efte año de 1686. alega de nuevo las miímas razones antiguas, 
para coníeguir fu deíeo. Todas las cuales, fi bien íe ponderan, y pondera
ré deípues, íolo íe enderezan a las conveniencias particulares, no a las co
munes de el Reyno. Y para efto deíperdician en los memoriales, y mani-
fieílos, tan gravoíbs medios, que han llegado a dezir, yeícrivir^ Quear» 
ranear el comercio de Cádiz, y defmantelar la Ciudad fedia tan valiente refolu-
cion y como la de la expuljion de los Morifcos • Affi íe pretende la coníervacion 
de el interés proprio con la ruina de el bien publico , y deftruicion de la me
jor Plaza, y de mas importancia de el Reyno, como dixo el SGr. Rey D . Fe
lipe I V . en la cédula de 1. de Diziembre, de 1 <> <> o. En que concedió a D . 
Antonio Pimentel el Govierno de ella: Por fer, dize, la Plaza de mayor im* 
portancia de ejia Monarquia, y en que los enemigos tienen puejía la mira para 
invadirla, 

C A P I T U L O XV. 
Ramones, y Conveniencias > para que el Comercio > y Juagado fe 

mantenga en Cadizj. 

1. "T^. JT As porque vea el mundo, lo que importa a la Corona, y 
I m / 1 ^en comun Ia nianutenencia firme de el Comercio en Cádiz, 

JL • J L y que las razones, que íe alegan por la parte contraria ion íu 
mas declarado enemigo. No ay duda, como confta de el difeurfo entero de 
efta Hiftoria, y de las palabras imediatas de el Soí. Rey D . Felipe I V . que 
Cádiz es la Plaza de mas importancia, que oy tiene la Monarquia de Eípa-
ña. Para cuya mayor defenfa, y Prefidio eftan obligadas Xerez, Arcos, y 
las demás ciudades, y lugares circunvezinos a aíiftirla en caíb de invaíion, 
como a antemural de toda la Añdaluzia. Y que no baftan a fu defenía 600. 
Infantes íolos, que tiene de Prefidio, fi los vezinos todos no manejaílen 
las armas, y hizieííen fus guardias, como ordinariamente lo hazen, con-
ííderando fer ella la única defenía de eftos Reynos, como el Almazen de 
todos los pertrechos de Guerra, que a todas partes fe conduzen, para los 
Exercitos, Armadas, yPrefidios, que tanto importa eftar defendidos, y 
obfervados. 

2. Efta Plaza tan fuerte, queda conocidamiente expuefta al defamparo 
de fus moradores, íl una vez falta el Comercio, y Tabla de Indias. Porque 

no te-
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no teniendo Cádiz mas fincas, que la corta población de fus cafías, los 
que las habitan, o fon Oficiales, o Mercaderes, o Navegantes. Faltando 
el Comercio, el Oficial no tendrá quien le pague ííx jornal. El Mercader 
ha de bufcar donde emplear fus Mercaderias. Y el Navegante ha de fe-
guir a fus encomenderos, con que queda la Plaza expuefta a deípoblarfe. 

3. Efta razón, que en parecer de todos deve fer urgentiflima j les pa
rece a los menos afeólos no tan folida. Y aífi dizen, que el Comercio, al paflb 
que mantiene los Naturales, es también el incentivo mayor de los Eílran-
geros; y que eftando Cádiz tan poblada de eftos, no íblo vive arriefgada a 
una traycion con las Naciones emulas de la Corona; fino que con fus tratos 
fe defraudan la Leyes de el Reyno, que prohiben el comercio de los Eftran-
geros en los Puertos. Y quedando Cádiz en la esfera de Prefidio cerrado, fe 
obvian femejantes inconvenientes. 

4. Si efta razón no tuviera la mifma fuerza, paífando el Comercio a Se
villa , era digna de notarfe. Pero eftando oy Sevilla tan llena de Eftrange-
ros, como Cádiz refpcdivamente, y aviendolo de eftar mucho mas con 
el Comercio, y mas metidos en el corazón de la Monarquia, como fe tra
ga con tanta fuavidad efta eípina, y fe hazen tantos afcos a lá primera ? Y 
fi fe diípeníaron las leyes antiguas en la convención de las Pazes para Sevilla; 
por que no fe diípeníarán para Cádiz ? 

5. Fuera de que nunca llega el numero de los Eftrangeros comcrdantcs 
en Cádiz a igualar el de los Naturales. Porque aunque fe veen tantos, no to
dos duermen en la Ciudad : por que en cerrando las Puertas, fe van a ííis 
vageles, y de todos tiene noticia el Governador. A que fe añade, que ellos 
mifmos firven de ayuda a la defenfa, o ya dando noticia de las revolucio
nes , y difturbios de fu Patria, para poner en cobro ííxs haziendas, o ya 
tomando las armas para el caífo, como fucedio el ano de 15 p <> • en que no 
menos los Eftrangeros, que los Naturales defendieron la plaza. 

6. No es de menor confecuencia el buen furgidero de fu Bahia, para la 
entrada, y íalida de Galeones, y Flotas, pues fin detenerfe en el mar, a 
medianoche, y con Luna, o fin ella entran, y íalen, finmas rieígo, que 
elprecifo de mar, como fucedio el año de 160£. en los Galeones de D* Ge
rónimo de Torres, y Portugal, que entraron en la Bahia de noche, y lo 
mifmo fucedio el año de 1 <í 11, a algunos de D. Luys Faxardo, fiendo muy 
antigua la facilidad déla entrada en la Bahia. Y efto efpecialmente es de 
mayor atención para cuando aya guerras con las Naciones enemigas de la 
Corona. 

7. Y para que fe vea mas fácilmente la conveniencia de efte Surgidero, 
cuyo conjunto de circunftancias no le tiene oy Puerto alguno de todo el 
Orbe, como lo confieílan aun los mifmos Eftrangeros, lo delinearé aqui 
íucintamente. 

8. Son los Puntales dos Caftillos, que el uno fe llama Puntal, y el otro 
A a a 3 Mata-
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Matagorda r diílantes uno ^ y otro un tiro de canon, y forman una boca, 
o entrada d lina eníenada, o Bahía muy capaz, de que íe derraman diver-
fos caños, muy aptos a las invernadas, y carenas, que llegan haíla la 
Carraca, y Puente de Zuazo, donde invierna la Armada Real En un re
codo , o eííero no muy lejos de eíla entrada, o boca, eftá la Villa de Puerto 
Real, lugar imediato al mar, y el mas cómodo, que íe pudiera idear, 
para Almazen de todos los Pertrechos náuticos. Defde a dentro de los Pun
tales íalen los Galeones, y Flotas con toda fu carga. Y aífi miímo entran, con 
la que traen de Indias, fin neceílitar de dar fondo en la Bahia. 

5>. Goza efte parage de la preeminencia, que no concurre en otro Puer
to, y es, que ningún navio eñrangero puede entrar, ni íalir de el fin eípecial 
licencia de los Governadores de Cádiz, con que íe evitan los cambios, que 
puede aver de nueftras naos a las eílrangeras. 

i o. Tiene afli miímo por lo eftrecho de fu entrada facilidad, en que nin
gún barco pueda entrar, ni íalir, fin que lo permitan los CaíHUos de los 
Puntales, cuyos cañones ícnorean la diftancia, que ay de uno a otro. Y 
íi a eílo íe añadieran dos barcos bien efquifados, uno en la boca de los Pun
tales , y otro en la Puente, y que los Miniílros Reales hizieran fu afiento 
en Puerto Real, defde cuyas ventanas regiílran todo aquel parage, íe eícusa
ran fin duda los extravíos de las coías mas menudas. 

11. Pues para invernadero de las Armadas, Galeones, y Flotas, y para 
carenas ííiyas, ningún fitio mas oportuno íe pudo idear, como el de los 
eíleros de la Carraca; deíHe donde, ofrezida la ocafion contra enemigos, 
íe arman con facilidad, como fucedio el año de 16̂ 5 5. y el preíentc de 16S6. 
la cual oportunidad es impofible puedan gozar en otro Puerto. 

i z i La conveniencia de las carenas es mayor, y mas útil en efte fitio, 
pues ademas de íervir de calafates los miímos vezinos de Cádiz, los mate
riales todos, como fierro, alquitrán, brea, eftopa, maderas, &c. que 
vienen por mar, y íe almazenan en Cádiz, con lamifina facilidad, y ahorro 
de tiempo íe traíportan a los navios. Y lo miímo digo de la Artilleria, íi co
mo íe conduze con tanto diípendio a Sevilla, fe diera en almazenar en Puer
to Real , donde fuera grandiífimo el ahorro. Pues para las cargas de Flotas, 
y Galeones 3 y a proporción de las Armadas, en dos palmos de tierra como 
dizen fe halla todo lo que fe puede defear. En Puerto Real el vizcocho exce
lente , y a menos coila. En la lila de León, y Cidueña las aguadas, y los 
vinos mucho mejores, y mas apreciados en Indias, que los de el Aljarafe, 
fe conduzen con fuma brevedad por agua, de el Puerto, y de Xerez. 

13. A efte Surgidero tan por todos lados infigne, quieren los intereíados 
le haga no íblo parangón, fino conocida ventaja el de Bonanza. Pero a la 
verdad, querer componer uno con otro, fino demafiada paílíon, es querer
nos hazer a todos ciegos. 

14. Tiene la Barra de Sanlucar rieígo evidente, e inconvenientes gra-
viífimos. 
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viflimos. El rieígo coníiíle en fer tortuoffa, y no tener anchura ^ para que 
el vagel, que empezó a entrar, pueda virar para bol ver a íalir, y que íl 
da fondo, íe quedará en fcco : porque de baxamar y no tiene íuficiente agua 
para que nade el vagel. Y de aqui nacen tantos defcalabros, como en ella 
hanpadezido los Galeones, y Flotas, pues ademas délos referidos en el 
Capitulo antecedente, el ano de i <> 17. íe perdieron algunos Galeones, íe 
maltrataron otros, y algunos navios marchantes a la íalida : y el año de 
1^31. huvo hartos defcalabros, y en otras muchas ocaíiones y que fe 
callan j íiendo confiante, que efta Barra es por fu naturaleza nociva, y des
graciada. 

15. Los inconvenientes ion j que es menefter reípeólo de el dicho rieígo, 
el que para la íalida, y entrada concurran viento, y marea, no bailando 
lo uno fin lo otro : y que el viento fea templado: porque con el muy rezio> 
es temeridad el entrar, y con el corto, peligro. Y de aqui reííiltan las deten
ciones , que los Galeones, y Flotas tienen en Bonanza: a donde han cita
do algunas Armadas p o. dias detenidas: otras 60. y el ano de 1666. eftuvo 
quedada la Capitana de Flota de el cargo de el Conde de Villalcazar, cuya 
íalida convienen todos que fue milagroía: pues a detenerfe un cuarto de 
hora mas, fe huviera perdido, por aver mudado el viento de terral a vira
zón. Y en el mes de Odubre, y Noviembre de efte mifmo año, han eftado 
tres Galeones, y cinco Navios de Flota detenidos 14. dias fin poder íalir 5 
por no aver concurrido viento, y marea neceíarios a la íalida, íiendo eílas 
detenciones tan nocivas al bien común, y tan coftoías a la averia, pues en 
fola una ocafion paífó el cofto de 40. mil ducados, y íblo la demora de 2.0* 
dias importa de confumo en raciones, y íueldos de mar, y guerra, mas de 
xx. mil , y zoo.peíos. 

16. Pues fi a eños inconvenientes precifos añadimos los confecuentes j 
aun crece mas el rieígo. La fabrica de Galeones, que üía oy nueftra nave
gación, no es pofible entrar, ni íalir en la Barra fin alijos, de que fe figuen 
graves perjuicios. Porque al íalir es neceíario quitarfelos,porque no pefquen 
los navios mas agua 5 y deípues para cargarlos crece el gafto en los barcos ̂  
y gavarras en que fe llevan. Y aviendo los navios pararecebir ííi dotación^ 
y carga en los pozos de Chipiona, de eíperar en aquel patage, íiendo mar 
abierto efte, y ellos deíabrigados, quedan expueílos a la cortefia de el mar, 
y vientos, efpecialmente los vendavales en Invierno, y fi les faltaííen las 
amarras > fe perderian buques > haziendas, y vidas. Y fi ay enemigos, no 
teniendo los Galeones mas defenfa, que la que llevan dentro de fi, confc-
guiran con cuatro navios de fuego, deftruir lo que tanto importa. 

17. Efto es al falir • pero al entrar conociendo los que navegan el rieígo 
natural, e inevitable de la Barra, procuran aífegurar íiis haziendas, y ía-
candolas a bueltas de los alijos, las venden, a quien mejor fe las paga > co-
metiendofe por efta via los fraudes, y extravios , | p i que quiza no pqnfáraa 

fus 
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fus dueños 3 íi el rieígo de la Barra no les diera motivo. Y los que eílo íio 
hazcn, logran el miíhio intento entrados en Bonanza, por fer todo aquel 
Pais defde la playa de Sanlucar hafta Coria fitio abierto, y diípuefto a cuan
tas ocultaciones íe quifieren cometer. 

i 8. Eftos fon, referidos por mayor y los rieígos, e inconvenientes de la 
Barra. A los cuales les parece a los contrarios fe ocurre > con aver repre-
fentado a fu Mageftad y que mandandofe fabricar Galeones pequeños pla
nudos, y de poco puntal, y que la entrada de eftos fea en Verano, y que 
no aya enemigos, o fi los huviere, aya una Armada Real que los ampare, íe 
venzen todas las dificultades propueftas. 

15?. Cuando eftas ideas no tuvieran contra fi, el que para la entrada de 
Galeones, y Flotas en la Babia, preícindiendo por aora de las otras conve
niencias , no fe neceffita de femej antes prevenciones y deviera fin duda ante-
ponerfe al Puerto de Bonanza. Mas ellas por íi ion tan Platónicas, como na
da útiles, antes bien íbbradamente coñoías. Porque atar, el que las entra
das de Galeones, y Flotas ayan de fuceder neceíariamente en Verano, es 
querer íugetar el tiempo a nueftro dominio, y cudicia. Lo cual no cabe en 
nueftro diícuríb. Porque lo que ííicedio un año, no es fácil íuceda otro, por 
las alteraciones de el miímo tiempo, que varia las ocurrencias, de que tene
mos la inftancia manifiefta a los ojos en la Flota, y Galeones de el año de 
1666, en los cuales no fe pudo confeguir el intento. El que no aya enemi
gos, tampoco eftá en nueftra mano, y la cudicia de los teíbros puede, fi halla 
ocaíion, hazer al confederado enemigo: y fi para afegurar efte rieígo hade 
coftearfe una Armada Real, que eftava quiza deftinada a otras facciones, 
veafe cuan coftoíamente íaldra el feguro. 

i o. En la fabrica de los Galeones de poco buque, y puntal, y muy pla
nudos he oido diícurrir a un experto Capitán de la Maeftranza, a quien a-
cabava de llamar el Confejo de Indias el año de 1^85. para informárfe de el 
punto, y a quien dándole yo las razones figuientes, fe halló conocidamente 
embarazado. 

21. Porque femejantes Galeoncetcs eran buenos para aquellos primeros 
tiempos, en que Eípaña era mas Señora de el mar, y menos emulada de 
las Naciones, y entonces con eífe pretexto fe frequentava la entrada de Bo
nanza. Mas deípues que la ambición de los teforos de America abrió la puer
ta a los enemigos, como fe comenzó a praóhcar la entrada de la Bahia, por 
cédula de la Reyna Da. Juana, y dexar la de Bonanza : aífi también fue pre-
ciíb uíar de vageles grandes para afegurar el teíbro. Y aunque efto parece 
fe evita, con crecer el numero délos Galeones pequeños, también creciendo 
el numero crece la cofta. Ademas, que queda en pie otro inconveniente 
graviílimo. Porque los navios de mucho pian, y poco puntal ion muy no
civos a la navegación: aíli por lo mucho que trabajan los navios de efta 
fabrica, como por lo defcaecen barloventeando, y aviendo muchos 
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baxos, que montar, eípecialmente en la travefia de Cartagena a la Hava-
na, es un inconveniente, que íblo los que le lian vifto, podran ponde
rarle. De que eñá la inftancia clara en los vageles, de que íe uía en el mar 
de el Sur, que por tener en aquellas navegaciones ordinariamente los vien
tos contrarios, fe fabrican de mas puntal, y delgados que los de el mar de 
el Norte, donde no corre la mifma razón* 

£2* Refta íblo en contra de Cádiz, y ííi Bahia los extravios > y fraudes, 
de que es infamada, y que paífando el Comercio a Sevilla, como mas al 
centro de la Monarquia, feeícuíarán, y crecerán los derechos Reales: có
mo también, que entrando Galeones, y Flotas en Bonanza, íe afegura, 
el que la plata efpecialmente en pafta no íalga de el Reyno, cuyos derechos 
de íeñoreage, y conveniencias de manifatura fon tan cüantiofos, que ha
zen conocida ventaja al útil de coníervar a Cádiz en ííi Comercio. 

Si efto fuera aíli, como fe pinta, mucho fe avia confegüido con
tra Cádiz j pero va mucho también délo vivo a lo pintado. Paífando el Co
mercio a Sevilla, no ay duda paila mas al centro de el Reyno, mas por efte ca
minó no fe evitan los fraudes, cuando es tan notorio, loqueen Sevilla 
fentian los Adminiftradores con la muchedumbre de metedores; y no efta 
oy tan libre de efta gente, que no la aya para coías de menos út i l , y muy 
valumoías, como azeyte, v inó , y otras. Y no es creible, que quien 
introduze eftas coías, en que es tan limitada lacónveniencia, íe efeufe a 
las mayores con menor trabajo, y de el remedio íblo fe experimentará, que 
en Sevilla crezca el numero de efta gente, que figue fiempre al Comercio. 
Y el remedio mas fácil con que fe extiguen los metedores, es la moderación 
de los derechos. \ 

24. Porque las miímas conveniencias, de que fe acorta laexacion, com-
bida a no efeufarfe de ella. Lo cual fe prueba, de lo que contribuyen las Indias 
para las averias, y eípecialmente el Pirú, donde por averfe minorado el 
derecho de el regiftro, fe han minorado también los extravios, y fe halla 
oy el Virrey libre de aquel cuy dado, que era una de las mayores penfiones 
de aquel govierno. 

25. Yno menos califican efte fentir las experiencias repetidas, que fe 
han vifto deíde el año de 16" 5 <>. en las manifeftaciones > que fe han hecho 
en las venidas de Galeones, y Flotas, de el añil , grana, palo de Cam
peche, corambres, y otros frutos: pues la convenienciá, que fe ha hecho 
en los derechos de falida de el de Reyno, ha facilitado las manifeftaciones, 
y fruóbificado, lo que por otros medios no fe percibia, de que fe puede in
ferir , de que moderados los derechos, fe obvian los extravios, y creze el 
útil. 

2<>. Efto es cuanto a los fraudes. Mas cuanto a la plata, o en moneda , 
o en pafta corren otras razones. Porque fiendo precifo, y neceíario el Co
mercio en Elpaña con las Napones Eftrangeras, y trayendonos eftas los fru-

B b b tos * 
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tos, de que acá carecemos 5 esforzoíb, que en cambio fuyo fe lleven U 
plata , y para efte efeóto la mifma operación haze, que efte la plata en Cá
diz, o en Sevilla, o en Madrid. 

27. Y íi bien no es efta razongeneral para loque toca ala plata en pafta* 
Se verá por lo menos aora, que no es tan crecido el extravio de efta eípecie^ j 
como fe pondera. Dos cofas fe pueden confiderar de perdida en el extravio 
de la plata en pafta, que fon la manifatura, y el derecho de el Senoreage* 
En lo primero ay poco que reparar. Pues no efta Eípana tan abundante de 
gente, que fe bulquen labores en que entretener hombres ^ que antes es ne
ceíario bufear hombres para las labores. 

28. En lo fegundo f i , y para que fe conozcan los derechos de Senoreage 
de la plata en pafta, que fe preíume extraviada, fe deve afentar el origen de 
toda la plata, regulando, la que cada año fe íaca de los minerales de el Pirú > 
y Nueva Eípaña, y juntamente la que fe labra cada año , afli en eftas dos 
Caifas de moneda, como en la de Sevilla; porque aunque ay otra en el 
Nuevo Reyno, no es de confideracion, como ni tampoco, la que pro-
duzen ííis minerales. Y toda la cantidad labrada en dichas Caílasfehade 
baxar de el montón produzido de los minerales de el Pirú, y Nueva Eípaña. 
Y la que quedare, ferá la extraviada, y de ella fe formará la cuenta ^ para 
reconocer el fraude de los derechos de el Señoreage, reípeóto, de que la la* 
brada ya lo pagó. Y la cuenta es en efta forma. 

x?. Por la contribución, que haze para las averias de el mar de el Sur , 
y de el Norte, el Comercio de el Pirú, fe reconoce fixamen te la porción 
de plata que produzen fus minerales: que fegun el computo hecho en 4. 

Cargo, años fale cada año a feis millones, y medio, en que fe incluye la plata de 
cuenta de el Rey N . S. y efte tanteo parece el mas íeguro, pues ion fifeales a 
el tantos, cuantos fon los contribuyentes. 

6 q yoo.mii p% Por la contribución de la Nueva Eípaña no es tan feguro el tanteo, pero 
i.q.^oo. miip'. generalmente los mas noticioibs convienen, en qué no paflará cada año la 
p.q.ooo.miip8. parte , queproduzede dos millones, y medio. Conque ambas porciones 

hazen nueve millones. 
Data. La Plata, que fe labra cada año en la Caífa de moneda de el Potofi, parece 

„ ¿ m í i l llegará a dos millones, y medio. 
La Plata, que fe labra en la Caifa de moneda de México, parece que 

^ s excede cada ano de millón, y medio. 
4 ^ o o o ^ m £ . La Plata, que labra la de Sevilla, fegun me he informado de un Com-
s.q.ooo.miip-. praciorc[eplataí paífa de cuatro millones. Y todo importa ocho millones. 

30. De el computo, y tanteo referido reiulta, que fea un millón de 
pefos, todo lo que pueda extraviarfe en cada un año , fin pagar el derecho 
de Señoreage. Y reduzido a marcos de plata a razón de fefenta, y cinco rea
les por cada marco hazen 12307^. marcos de plata. De que toca al derecho 
de el Señoreage, a cincuenta mará vedis en cada un marco, y el de todos 

juntos 
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juntos importa cada año z i . m i l y 6 2-4- peíbs^cantidad tan corta.queno me
rece el crecido cuydado, que ha collado a informesy confultas > haziendo 
Gigante al Pygmco. Y cuando la cuenta falga errada en doblada cantidad, 
todavia es corto interés. Para cuya mayor feguridad fe pueden ver en la Con
taduría mayor de Indias las cartacuentas, que vienen de el Pirü, y Nueva 
Efpaña , y lo que rinden de Señoreage affi aquellas, como las Caifas de 
moneda de Eípaña : de donde fe infiera la legalidad de efte punto. 

31. De lo referido nazen dos cofas. Launa, que es impradicable dexar 
de falir la plata fuera de Eípaña, fi es que ha de aver Comercio, y que 
es precifo la faquen los Eftrangeros, en cambio de las mercaderias que nos 
traen, y neceíitamos. La otra, que no es motivo fuficiente el de el extra
vio de la plata en pafta, aun cuando no ubiera forma (que la ay) de reme
diarle : para que por el íe dexe de coníervar a Cádiz en la forma anterior,que 
gozava. Pues moderando los derechos de entrada, y falida, y reduziendo-
los a menos exadores, y mandando a todos los Generales, Governadores, 
y Cabos, quezelen, velen, cuyden, y caftiguen, fe remediarán los ex
travíos, y efto es fácil, y exequible. Pero fi todos duermen, y íblo el ene
migo vela, ni en Madrid eftá el Palacio feguro. 

3*. Ya que eftas razones, como queda vifto, queden executoriadas a 
favor de Cádiz, alega últimamente Sevilla por el fuyo, quehadeícaecido 
fu Comercio, paífando lo grueífo de el al de Cádiz, de que fe figue la ruina 
de aquella piudad, cuyos intereífes rinden tanto a la Monarquía. Y que es 
damnificado fu Comercio, y que paga mas derechos que el de Cádiz, por 
cuya cauía fe vienen a Cádiz los Eftrangeros. 

3 3. Efta es conveniencia particular de Sevilla, a que no fe deviera tanto 
atender, encaíb , como el prefente, en que fe controvierte el bien co
mún , y mayor utilidad de el Reyno. Pero fiendo, y aviendo fido Sevilla 
Ciudad de tanta importancia, y el nervio de aquellos Reynos, forzoíbes 
hagamos pefo en fu quexa, y fentimiento, averiguando, de que princi
pios ha tenido origen el defeaecimíento de Sevilla, el cual no es negable. 

3 4. Y que no aya fido la única cauía de fu defeaecimíento Cádiz, es 
tan cierto, que la luz de el día no es mas clara. Florecía Sevilla con el Co
mercio con Portugal, cuyos frutos, y los de la India Oriental, por la cer
canía, fetraxínavan, y venían de Lisboa hombres de negocio acomoda
dos, y faltando a la devída lealtad, faltó también efte tan confiderablc 
trafico, retirándole de los Portuguefes, uñosa fus Patrias, y otros cafti-
gando la Inquíficion. 

3 5. No fue pequeño el daño , que tuvo Sevilla el año de 1641. en la 
perdida de cafi toda la Flota de el General Roque Centeno, cuya Capitana 
fe perdió fobre Sanlucar, la Almírantaen las Mimbres, y otras en otros 
parages. 

El Contagio de el año de i(?48. es menofcabo grande, en que falta-
B b b z ron 
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ron 2-00. mil períbnas y perdida , que no íe reftaura en una edad. 

La perdida de los Galeones de el año de i ^¿To. en que los de aquel Co
mercio tenían tan crecidos intereíes, no desfalleció poco la opulencia de el. 

3¿. Ne hazen poca falta los grueflbs caudales, que los vezinos de Se* 
villa apartaron de la negodiacion, imponiéndolos en juros, ceñios, tier
ras , y caifas, y en otras fincas redituables, y en adquirir honores, de-
íeando aiegurar en lo pofible la comodidad ̂  y luílre de iíis Caflas, fin el 
manifieitorieigo, que tiene en los deiperdicios de el fucceilbr el dinero de 
contado. A que ie añaden las medias Anatas, de que íe vale íii Mageftad en 
los juros, que no es de corta iupoficíon. Y fiendo efto verdad infalible, y 
que los que han continuado la negociación, han corrido igual fortuna que 
los de Cádiz, parece que fe le achaca mal a eíla el deicaecímiento de aquella. 

37. Deveíe fin duda, y es muy conforme a razón, procurar adelan
tar la proíperidad de Sevilla. Pero fi fue diípoficion divina, el que pade-
cieile los daños referidos, no es de la pofibilidad humana el emendarlos. Y 
no es quitarla fu opulencia en el Comercio, dcfearíele en mayor íeguridad 
para fu navegación, y para el íervicio de el Rey, y fu útil en los derechos, 
lo miímo en percebirlos en una ciudad, que en otra. Y querer Sevilla re
mediar íiisgolpes con mudar el comercio, y deipachosde Galeones, y Fio-
tas de Cádiz, fino es deipoblando eíla, como ya íe ha dicho, es medio 
proporcionado para ello. Mas fi todavía íe deiean en Sevilla las Naciones, 
e importa tanto a la Monarquía : llámenlos con el cebo de la cqfivenienda 
en la moderación de los derechos, y guarda de íiis fueros, que los hom
bres de negocios ion como las Palomas, que dexan el Palomar, donde las 
amedrentan, y van al en que hallan el grano, y la íeguridad. 

3 8. Que Sevilla es damnificada en los derechos, es propoficion cierta; 
pero Cádiz no influye en eí lo , por no aver pedido, ni pretendido, que 
Eminente los minore; v f i e l por adelantar fus conveniencias lo ha hecho, 
íe puede mandar, que corran iguales las baxas, y abaluos en todo 5 fobre lo 
cual, la moderación de los derechos, y excuía de exadores, íe han dado 
diveríos memoriales. 

35?. N i la defigualdad de los derechos es tanta, ni de la forma, como pon
dera Sevilla. Pues en las Aduanas de Sevilla no paílan de 2,5)̂  ahos por 10 0. 
Y en la de Cádiz llegan a 2 3 fs ahos por 100. Y eíla diferencia confiile en 
la equidad, que hazen los participes de las Alcavalas, defeando no íblo 
la conveniencia de Cádiz, y que fe trayga a ella ropa, y excuíen los ex
travíos. 

40. Para cuya mayor luz, es deíaber, que las Alcavalas de Cádiz, no 
fon, como publica Sevilla, de los proprios de la Ciudad, fino de particu
lares fuyos, que el año de I(J 5 5. las compraron en empeño al Rey en pre
cio de 370. mil peíbs, que deíemboliaron diferentes períbnas de eíla, y de 
otras ciudades de el Reyno,con porciones nominadas de a 1 o. mil peíbs cada 

una. 
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una. Las cuales nombran un Ádminiftrador que al preíente lo es D. Fran-
cifco Joíef de Viilavicencio Coñde de Cañete, y Cavallero de el Orden de 
Calatrava^independiente de el Cabildo de la Ciudad^como parece por Con
t ra jo , y Eícritura otorgada.en Cádiz en 1 Í). de Febreto, de 1 (íj 5. 

4 1 . Y en 7. de Julio de 1 tS6j, ganaron dichos participes nuevo Privile
gio de fu Mageftad, en que les confirmava la dicha venta. Y aviendo los 
Fiícales movido pleyto, mandó el Rey poner perpetuo íiléncio en la ma
teria y defembolíando de camino los participes para fervido de ííi Mageftad 
8 o. mil pefos. Avieñáóíe Verificado primero por la Contaduría Mayor, a 
donde fe llevaron los Libros de la Adminiftracion, que el rendimiento anuo 
no llegava a 6, por 100. fegun los quinquenios, al deíembolíohecho, que 
Sevilla crece haña 17. por 100. 

42. Exceflb y que queda deívanezido en el deípacho de ííi Mageftad de 
3 1. deDiziembre de 1 6 8 2,. en que por íentencia de fu Coníejo pleno gana
ron los participes nuevo Privilegio. Y no obftante es el deícaecimiento de 
eña finca tan grande, que aviendo fido fu primer puefto a 1 o. mil peíbs, 
las han vendido a 7. mil muchas porciones j conque íí rindiera a 17. como 
exagera Sevilla, íiempre la mantubieran. 

43. N i deve eícuíaríe dezir, que por otros medios, cuando por efte, 
y por íu cauía no, crecen las rentas Reales, haziendoíe los deípachos de Ga
leones , y Flotas en Cádiz. Pues como confiará déla Contaduría General 
de la razon,han crecido en beneficio de la hazienda Real los derechos de Re-
giftro, computando, lo que valieron el ano de 166x, los de Galeones, y 
Flotas de el Cargo de el General D . Juan de Echaverri, y de el General 
D . Pablo Fernandez-de Contreras, con los que el año de 1 ^ 8 4. llevó el Ge
neral D . Gonzalo Chacón, y Flota de el General D . Diego de Saldiviar, 
importó el exceflb de unos a otros 2. cuentos <í 3 45 ̂  8. maravedis de pla
ta. Y 11. cuentos 6$ 3007. maravedis de vellón. Y eftas porciones cre
cen en Puerto-Velo un 100. por 100. Exceflb, que deve miraríe con a-
tencion. 

44. Viendo, que por eftas razones íe hazen ineficazes las de Sevilla, pa
ra cerrar efte punto, y yo también, porque ya lo juzgo dilatado. Apela 
finalmente Sevilla a pedir alguna Cédula Real, en virtud de la cual íe exe-
cuten las aentradas de Galeones, y Flotas en Cádiz. A que fe íatisfaze, que 
fin orden publica, o fecreta no fe huvieran continuado eftas entradas, o ía-
lidas, y que en la Secretaria de el Confejo Real de jas Indias fe hallarán las 
ordenes, que fe dieron los anos de 1 6 31. y 1 ¿ 3 3. Y fi los Generales de 
Galeones tuvieran prohibido efte Surgidero, fe les huviera hecho cargo en 
las refidencias. Pues no era punto para omitido, cuando áy otros menores, 
que fe les fifcalizan fegun ordenanzas, y fi fe dixere, que ella fue permiflion, 
y no precepto, en atención a los grandes buques, oy fubfiíle la cauía. 
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C A P I T U L O A P E N D I C E . 
Que trata de los Generales de Armadas, Flotas, y Galeones 

de el Nuevo Mundo. 

A La perfección j y complemento de los Capítulos, y materia an
tecedentes , íe defeava la noticia de los Generales que han gover-
nado las Armadas de el Nuevo Mundo, que es como fe figue. 

Armada. General D . Bartolomé de Villavicenzio, que vino de Tierra 
Firme. Año 1580. 

Flota de Tierra Firme con la dicha Armada. General Antonio Navarro. 
Año 1580. 

Flota de Nueva Eípaña. General Francifco de Luxan. 15 81. 
Armada, y Flota de Tierra Firme. General D . Antonio Manrique. 

15 82. 
Flota de Nueva Eípaña. General D . Alvaro de Flores, y Quiñones, 

1583. 
Flota de Nueva Eípaña. General D. Antonio Manrique. 1584. 
Flota de Tierra Firme. General Francifco de Noboa. 1584. 
Flota de Nueva Eípaña. General D . Diego de Alzega. 15 8 5. 
Flota de Tierra Firme. General D . Antonio Oíorio. -1585. 
Flota de Nueva Eípaña. General D.Juan de Guzman. 158^. 
Armada, y Flota de Tierra Firme. General D . Miguel de Eraíb. 1587. 
Flota de Nueva Eípaña. General Francifco de Noboa. 1587. 
Flota de Tierra Firme. General Juan de Uribe Apalva. 15 8 p. 
Flota de Nueva Eípaña. General Martin Pérez de Olazabal. 1585?. 
Flota de Tierra Firme, y Nueva Eípaña. General D. Francifco Coloma, 

y D. Luys Faxardo. 1555. 
Flota de Tierra Firme. General que vino D . Francifco de Eraíb por 

muerte de Juan de Efcalarite de Mendoza, que lo fue de ida el Año 15 5>^ 
Flota de Nueva Eípaña. General Pedro Melendez Marques. 15 
Flota de Tierra Firme. General D. Bernardino de Abellaneda. 15 
Flota de Tierra Firme. General Juan Gutiérrez Garibay. 15 p 7 • 
Armada. General D. Luys Faxardo. i55>5>-

Flota de Nueva Eípaña. General Pedro Melendez Marques. 15 9 p. 
Flota de Tierra Firme. General D. Francifco Coloma. 1600. 
Flota de Tierra Firme. General Sancho Pardo Oforio. 1600. 
Flota de Nueva Eípaña. General Juan Gutiérrez Garibay. 1^00. 
Flota de Nueva Eípaña. General Pedro de Efcobar Melgarejo. 1 £ o 1. 
Armada. General D . Luys Faxardo. 1 C o i , p 
Galeones. GeneralD.Luys Fernandez de Cordova. i ¿ o z . 

Flota 
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Flota de Nueva Eípana. General Juan Gutiérrez Garibay. 1602.. 
Armada de Tierra Firme. General D. Luys de Cordova. 1 6 0 $ . 
Flota de Nueva Eípaña* General Aloníb de Chaves Galindo. 1^03 . 
Armada de Tierra Firme. General D . Luys de Cordova. KTo 4. 
Flota de Nueva Eípaña. General Juan Pérez de Pdrtu. 1*104, 
Armada, y Flota de Nueva Efpaña. General Juan Gutiérrez Gari

bay. 1005. 
Flota de Tierra Firme, y de la Armada. General D. Franciíco del Corral^ 

y Toledo, 1 6 0 y , 
Flota de Tierra Firme. General D . Gerónimo de Portugal > y Cor

dova. 1 6 0 6 , 
Flota de Nueva Éípaña. General D . Lope Diaz de Armendariz. I 6 O J > 

Flota de Tierra Firme. General D i Franciíco del Corral, y Toledo* 
1 C o j . f 

Armada. General D . Gerónimo de Portugal, y Cordova. i d o 8. 
Flota de Tierra Firme. General Juan de Salas, y Valdes. 1 <? o 8. 
Armada* General Gerónimo de Portugal, y Cordova. íÚo<>, 

. Flota de Nueva Eípana. General D . Lope Diaz de Armendariz. 16" o p 4 
Armada. General D . Gerónimo de Portugal, y Cordova. 1610. 
Flota de Nueva Efpana. General Juan Gutiérrez Garibay. 1 6 1 0 . 
Flota de Tierra Firme. General D. Juan de la Cueba, y Mendoza. 1 6 1 0 . 
Armada. General D . Gerónimo cíe Portugal, y Cordova. 1 6 1 1 , 
Flota de Nueva Eípaña* General D . Lope Diaz de Armendariz. 1 6 1 1 . 
Armada. General D . Gerónimo de Portugal, y Cordova. 1 6 1 1 . 
Flota de Nueva Eípana. General D . Antonio de Oquendó. 1 6 1 z . 
Flota de Tierra Firme. General D . Juan de la Cueba, y Mendozaí 

1 6 i z . 

Armada. General D . Gerónimo de Portugal, y Cordova* 1 6 i z . 
Flota de Nueva Eípana. General Juan Gutiérrez Garibay; 1 6 1 z . 
Armada* General D . Lope Diaz de Armendariz. 1^14. 
Flota de Nueva Eípana. General D. Antonio de OqUendo. 1^14. 
Armada* General D . Lope Diaz de Armendariz. 1 <> 15. 
Flota de Nueva Eípana. General D. Juan de la Cueba, y Mendo

za. 1 (í 15. 
Armada. General Thomas de la Raípuru. í d í d . 
Flota de Nueva Eípana. General Martin de Vallecilla. 1 6 1 6 . 
Flota de Tierra Firme. General Diego de Turce Orozco. 1 6 1 6 . 
Armada* General D* Lope Diaz de Armendariz i Marques de Cade-

teita. 1 <ri 7. 

Flota de Nueva Eípana. General D.Juan de la Cueba, y Mendoza^ 

Flota de Tierra Firme* General D . Franciíco de Venegas. 1^17. 
Arma-
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Armada. General D . Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade-

reita. 16 i S , 
Flota de Nueva Eípana. General Juan de Salas ̂  y Valdes. 1^18. 
Flota de Tierra Firme. General Juan Flores Rabanal. 1618 . 
Armada. General D . Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade-

reita. K í i p . 
Flota de Nueva Eípana. General D. Carlos de Ybarra. 1 <> 1 <?* 

"Flota de Tierra Firme. General Fernando de Souía. 1 <> 1 Í>. 
Armada. General D . Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade-

reita. 1610. 
Flota de Nueva Eípana. General D. Lope' de Hozes. 1610* 
Flota de Tierra Firme. General Martin de Chabarreta. 1610* 
Armada. General Thomas de la Raípuru. 1621. 
Flota de Nueva Eípana. General D. Juan de Benavides. 16" 2. Í . 
Flota de Tierra Firme. General Juan Flores Rabanal. i 6 i t . 
Flota de Nueva Eípana. General Fernando de Souía. 1 6 z z . 
Armada. General D . Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade-

reita. I Ó Z Z . 

Flota da Tierra Firme. General Juan de Caramoran, que todo tocó al 
dicho año de i 6 z z . aunque vino efte de 1 i 3 . 

Armada. General D . Antonio de Oquendo. 1^23. 
Flota de Nueva Eípana. General D . Carlos de Ybarra. 16^3. 
Armada. General Thomas de la Raípuru. 1^24. 
Flota de Nueva Eípana. General D. Juan de Benavides. 16 2,4. 
Armada. General D. Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade-

reita. 16 z $ . 
Flota de Nueva Eípana. General D . Gabriel de Chaves. 16 z $ . 
Armada. General Thomas de la Raípuru. i 6 z 6 . 
Flota de Nueva Eípana. General D . Lope de Hozes, y Cordova. 

i 6 z 6 . 

Flota de Tierra Firme. General D . Gerónimo Gómez de Sando-
val. 16 z6 . 

Armada. General Thomas de la Raípuru. i 6 z j < 
Flota de Nueva Efpana. General D. Aloníb de Muxica. i 6 z j . 
Flota de Tierra Firme. General Roque Centeno. i 6 z j . 
Armada. General Thomas de la Raípuru, que por invernar no vino el 

año de 1^28. y era cuando avia de venir. 16 Z9. 
Flota de Tierra Firme. General D . Luys de Velaíco. 16 Z9. 

\ Armada. General Martin de Vallecilla. 1^30. 
Flota de Nueva Eípana. General D. Gerónimo Gómez de Sandoval-
Otra Armada. General Thomas de la Raípuru. 1^30. 
Flota de Nueva Efpaña. General D. Xloníb de Muxica. i^?0» 

Arma-
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Aí-mada. General Thomas de la Raípuru. i 6 $ z . 
Flota de Nueva Eípana. General Miguel de la Chazarreta^por morir fu-

cedió en fu lugar fu Almirante Rodrigo Serrano, la cual dicha Armada, 
y Flotjas havian de venir el año de i<> 51, y por invernar vinieron elle 
de 1 3 2. 

Flota de Tierra Firme. General D . Juán de Vega Bazah. i<* 3 2. 
Armada. General D. Antonio de Oquendo. 1^33. 
Flota de Nueva Eípaña. General Martin de Vallecilla. i<> 3 3. 
Armada. General D . Lope Diaz de Armendariz, Marques de Cade-

reita. 1(3 3 4. 
Flota de Tierra Firme. General D . Luys Fernandez de Cordova. 1 <> 34. 
Armada. General D. Antonio de Oquendo. 1^35. 
Flota de Nueva Eípaña-. General D. Lope de Hozes, y Cordova. i ^ 5 5 ¿ 
Flota de Tierra Firme. General D . Nicolás Yudice, y Fiefco. 1^35. 
Otra Armada. General D . Carlos de Ybarra. 1^35. 
Flota de Tierra Firme. General Roque Centeno. 16354 
Armada. General D . Carlos de Ybarra. 1630". 
Flotas de Nueva Eípaña. Generales Martin de Vallecilla, y 1). Juan de 

Vega Bazan, y por muerte de dicho Martin de Vallecilla vino todfo a car
go del dicho D. Juan de Vega Bazan, y vinieron dos Flotas juntas. 1636. 

Flota de Tierra Firme, General D . Luys Fernandez de Cordova/ 

Armada. General D. Carlos de Ybarra. 1637. 
Flota de Nueva Eípaña a cargo del Marques de Cardeñoía. 1637. 
Flota de Tierra Frme. General D . Francifco Meíia. 1657. 
Armada. General D. Carlos de Ybarra, Marques deTaraíena, que por 

pelear con el enemigo Olandés a villa de la Abana fin poderla tomar, fue á 
invernar a la Nueva Eípaña, y no pudo venir a eftos Reynos el año dé 
163 8. y vino de la Provincia de Nueva Eípaña con la Flota de ella. General 
í ) . Martin dé Orbea, por Julio de 16" 3 <?* 

Armada. General D. Gerónimo Gómez de Sandoval. 1640. 
Flota de Tierra Firme. General D. Luys Fernandez de Cordova, que to

do vino a Eípaña por los fines de Diziembre del año 1 (> 3 p. Y entrada del 
de 1640. 

Armada. General D . Gerónimo Gómez de Sandoval. 16"41. 
Flota de Tierra Firme. General Roque Centeno. 164.1. 
El mifmo año Flota de Tierra Firme. General D . Luys Fernandez de 

Cordova. 
El año de 16 4 í . Galeones, y otros navios, que íe deípacharon a Tierra 

Firme. General Don Francifco Diaz Pimienta. 
Él año de 1642. Flota delsíueva Eípaña. General D . Pedro de Urfua. 
El año de 164 3. Flot^deTierra Firme. General D . Pablo de Conrreras, 

C c c quien 
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quien defpues fue Conde de Alcudia, Almirante General de la Armada del 
Gcceano. r ^ 

El año de i <í44. Flota de Nueva Efpana. General D. Martin Carlos 
de Meneos. 

El mifmo año Armada, del cargo del General D . Gerónimo Gómez de 
Sandoval. 

El año de i <> 45. Flota de Tierra Firme. General D . Gabriel de Eípi^ 
ñola Santiago. 

El año de 1646. Flota de Nueva Eípaña. General D . Lorenzo de Cor
dova. 

El mifmo año Flota de Tierra Firme. General D . Juan de Yzarraga. 
El año de 1 <> 47. Flota de Nueva Eípaña. General D . Pablo de Paradas. 
El mifmo año Flota de Tierra Firme. General D . Antonio Yíaci. 
El año de 1^48. Flota de Nueva Eípaña. General D. Juan Vocadas. 
El año de 1 ¿45?. Galeones de Tierra Firme. General D . Martin Carlos 

de Meños. 
El año de 1 ^5 o. Flota de Nueva Eípaña. General D. Pablo Fernandez 

de Contreras Conde de Alcudia. 
El año de i 5 o. Galeones del General D.Juan de Echaberri. 
El año de 1 £5 1. Galeones del General D. Pedro de Urfua. 
Dicho año. Flota de Nueva Eípaña. General D . Luys Fernandez de 

Cordova. 
El año de 1 ^5 2. Galeones del General D. Martin Carlos de Meneos. 
El año de 1^53.. Flota de Nueva Eípaña. General D . Diego de Por

tugal. 
El mifmo año. Flota de Nueva Eípaña. General Juan de Urbina. 
El dicho año. Flota de Tierra Firme. General el Marques de Villarrubia. 
El año de 1 d 5 4. Galeones del General Marques de Montealegre. 
Él año de 1 d 5 6. Flota de Nueva Eípaña. General D. Diego de Egues, 

y Beaumont. 
El año de 1 <> 5 8. Galeones del General Marques de Villarrubia. 
El año de i d d o. Flota de Nueva Eípaña. General Adrián Pulido. 
El dicho año. Galeones del General Don Pablo de Contreras, Conde 

de Alcudia. 
El año de 1 d d z. Flota de Nueva Eípaña. General D. Nicolás^ de Cor

dova. 
El dicho año. Galeones del General Marques de Villarrubia. 
El año de 1 ££4. Galeones del General D. Manuel de Bañuelos, deípues 

Marques de Ontíbéros. 
El año de 1665. Flota de Nueva Eípaña. General D.Jofef Centeno, 

Almirante General, que deípues fue de la Atinada Real del Mar Occeano. 
El año de \ GG6% Galeones del General Principe de Monte Sarcho. 

El año 
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El ano de 1666. Flota de Nueva Eípaña. General el Conde de Villa-

Alcaía. 
El ano de 166 9, Galeones del General D . Manuel de Bañuelos. 
El año de 1 ^70. Flota de Nueva Eípaña. General D . Jofef Centeño, 

y Ordoñez Almirante General de la Armada Real del Occeano, que yo co-
noci fiendolo en la guerra de Sicilia. 

El año de 1 <í 71 . Flota de Nueva Eípaña. General D . Henrique Enri-
quez de Guzman. 

El año de 167z. Galeones del General D . Diego de Ybarra. 
El año de 167 5. Flota de Nueva Eípaña. General D . Pedro Corbete. 
El año de 1^75. Galeones del General D . Nicolás Fernandez de Cor-

dova* 
El dicho año. Flota de Nueva Eípaña. General D. Franciíco Martinez 

de Granada. 
El año de 1^78. Galeones del General D* Henrique Enriquez de 

Guzman. 
El dicho año. Flota de Nueva Eípaña. General D . Diego de Cordova ̂  

Laíb de la Vega. 
El año de 1 £ 80. Flota de Nueva Eípaña. General D . Gaípar Manuel 

de Velaíco. 
El año de 1 ^ 81. Galeones del General Marques de Brenes. 
El año de 16 8 3. Flota de Nueva Eípaña. General D . Diego Fernandez 

de Saldivar. 
El año de 16 8 4. Galeones del General D . Gonzalo Chacón. 
El año de 1 £87. Flota de Nueva Eípaña. General D . Jofef Fernandez 

de Santillan. 
El año de i ¿ 8 8. General de Galeones D . Diego de Cordova, Mar

ques del Vado del Maeftrc. 

C A P I T U L O X V I 
D a noticia de algunosprofferos Sucejfos de Cádiz,, j fu valerofa 

gente: defde el año 15 24. 
1. TT Os Gaditanos comegente criada fiempre en la mar, nunea co-

• nocieron otro exercicio, y empleo, que la navegación para los 
M ^ tratos^ y aora la acrecentaron para limpiar ííis coilas de Coíarios, 

que al cebillo de las preías concurrentes,moleftavan por las fronteras de Afr i 
ca íus mares. Y era de tanta eftima, y aprecio la gente de Cádiz, y tan 
a propofito íus embarcaciones, que los Almirantes de la mar, (que enton
ces eran lo mifmo que Generales) todas las vezes que íacavan íus Reales 
Armadas de los Puertos de Andaluzia, lasacompañavan, yguarnecian 

CGC Z con 
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con los Vergantines, y Fuftas Gaditanas, y con fus dieílros Marineros, y 
Flecheros, alcanzando por efta via, e induftria, grandes, y efclarezidas V i 
torias. 

z . Tal fue, la que por los anos de 13 24. tuvieron las armas de Caílilla 
contra las de Portugal. Hallavaníe eílos dos Reynosmuy enconados íbbre 
algunas pretenííones, y conociendo Portugal, que Caftilla en aquel tiem
po no tenia Armada, imbió la fuya, a cargo de el Almirante Manuel Pi-
zaño , paraque moleftaífe las coilas de Andaluzia. Tuvo noticia el Rey de 
Caílilla, y apreílando luego fu Armada, a que fe juntaron los Vergantines 
de Cádiz, y por Almirante de todo D . Alonfo Jofre Tenorio, fe dieron a la 
vela deíde Cádiz para Lisboa, entre la cual, y el Algarve íe encontraron 
las dos Armadas. Dieroníe la batalla,en que quedó deílrozada la Portugueíá, 
vitorioía la de Caílilla, los foldados ricos de defpojos, que fueron coníi-
derables, prifioneros muchos Portugueíes, y entre ellos el Almirante Pi-
zaño , y D. Carlos íu hijo. 

3. Moílraron en eíla acción íu ordinario brio, y fortuna los Gaditanos, 
de que movidos los Almirantes íbbre otras muchas emprefas navales, que 
en íervicio de la Corona Real avian hecho, les concedieron muchas gracias, y 
exempciones. Hoíligados los Portugueíes de eíla rota, y íabiendo, que los 
de Cádiz avian íído tanta parte en íu ruina, vinieron poco defpues fobre 
Cádiz, y fin atrever íe a emprender la Ciudad, cebaron íü enojo en íáquear 
la lila de León, fin paífar a otro definan. 

4. No fue de menos confideracion la milagroía Vitoria de el año de 
1480. Salió de la Villa de Ximena de el Obiípado de Cádiz el Valeroío Ca
pitán Bartholomé de Amaya, con izo. Lanzas a correr aquella tierra. 
Llegó a viíla de Marbella, y fiendo fentido de los Moros; cargaron fobre 
el, y fu gente 400. Ginetes, y 2. mil peones, que acoíandolos azia la playa, 
los encerraron en unos Adelfales íbbre el mar. Animava gallardamente a los 
íuyos Amaya, y los Moros diícurrian como los podrian rodear deforma, 
que no íe eícapaíTe ninguno. En eíla indiferencia y antes de llegar a las ma
nos , aíbmó por la coila el Capitán Luzian Marrufo vezino de Cádiz , (y el 
primero de fu familia que vino a ella de fu patria Genova con una efcuadra de 
Galeras, y de quien aprendieron fus SucceíTores el Valor, como hereda
ron la Nobleza,) que con cuatro Vergantines Gaditanos coíleava aquellos 
mares, y reconociendo la multitud de los Alarbes íu forma de batalla, y a los 
Chriílianos en los Adelfales, echó con preíleza en tierra cuatro bateles con 
alguna gente, pidiendo a los Chriílianos íe embarcaííen en fus Fuílas, pues 
tenian el paífo de la marina libre, y de otra íiierte era impoílible eícapar con 
vida de tanta copia de Infieles. 

5. Entendido por los Moros el trato, procuraron coger la playa, y dif-
parando a un tiempo fus flechas a los Vergantines, porque no íaltaífe gente 
en tierra, y embiíliendo a los de Ximena, fe travó una muy reñida ba

talla. 
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talla. EraJiade el Gloriofo Patrón de Eípaña Santiago, y el valiente A-
maya invocando fu fagrado nombre, y esforzando con indecible valor a fu 
gente, fe metió con íus Lanzas por el efcuadron de los Moros con tanto Ím
petu, que al primer encuentro quedaron muertos zoo. Ginetes, fin un 
gran numero de peones, huyendo los demás a rienda fuelta, y quedando 
el Campo por los Chriílianos, que ricos de defpojos, y cautivos, y avien-
dofe defpedido tiernamente de los de Cádiz, dieron la buelta a Ximena con 
perdida de folo un hombre. El cual huyendo de la batalla, y queriendo am-
pararfe de un batel, le alcanzó una flecha. Pero venaó fu muerte uno de 
los Vergantines, porque fubiendo en el mifmo cavallo de el difunto, y en
trándole en la refriega ayudó a coníeguir la Vitoria. 

ÍT. Bolviofe Luzian Marrufo a correr fus mares, y los de Ximena edifi
caron una Hermita, confagrandola al Apoftol Santiago en memoria de el 
triunfo, confiando por depoficion de los mifmos Moros averie vifto pe
lear en un cavallo blanco, con la infignia de la colorada Cruz. 

7. Continuaron los vezinos, y moradores de Cádiz armar fus Fuftas, y 
Vergantines, y conteniendofe en el corto termino de fu l i la , eran terror a 
los enemigos de aquellas fronteras, como lo moílraron en la entrada pri
mera, que hizieron en Larache año de 15 4^. 

8. Yaze la fuerte Villa de Larache en el Reyno de Fez, por donde el rio 
Lifu entra en el Occeano, rodeada por una parte de el rio, y por otra de 
clmarv Pobláronla primero los naturales de aquella Provincia; pero dis
minuida ya, defpues que Arzila vino a poder de Chriftianos, y quedando 
yerma por mas de veinte anos, la reftauró Muley Nazer, tio de Hamet de 
el linage de los Merinos, poniendo en ella un confiderable prefidio contra 
los Chriftianos de Arzila, creciendo fu población a 3 o o. vezinos, rodeada 
de medianos muros, y un Caftillo fobrela barra de el rio, fabrica de Muley, 
y fortalezido de Hamet hermano de Abdemelique. 

5>. Ay en contorno déla Villa muchos prados, y lagunas conefpefos 
bofques , y arboledas pobladas de leones, y otras fieras montefes. Es 
eftrecha la Barra de el Puerto de 15 o. paífos fondables, con baxios de peñas • 
pero es moderado el riefgo : porque a dos paladas de boga fe divierte. Te
niendo la Barra en fu mayor menguante hafla doze palmos de agua por 
tiempo de cinco mefes, defde Mayo hafta Setiembre : porque en lo reílante 

j ñ ? COn laS muchas corrientes de el Invierno fe limpia, y queda con 
grande hondura- y mucho mas dentro de el Puerto, con terreno limpio, 
y capaz de dar fondo navios de a trezientas toneladas, entrando, y falien-
doenel a plazer toda fuerte de Vergantines, Galeotas, y aun Galeras, 
como fea en pleamar, y tiempo bonanzible; diílante todo de el Eílrecho 
de Gibraltar 13. leguas, y 15. de Cádiz. 

10 . A efta plaza tan fuerte, como enemiga de nueftras Coilas trató de 
laquear el Capitán Bartolomé Eílopinan vezino de Cádiz (que aunque fu 

Gcc 3̂  origen 
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origen es Aragonés, ha mas de 3 o o. años, que fu linage efta ave¿indado 
en ella) y corriendo el año de 1 5 46 . con veinte, y ocho Vergantines, y 
600. hombres los mas de Cádiz, y el refto de el Puerto de Santa Maria, y 
todos a ííx coila, fe pufo íbbre Larache uña noche f i n fer fentido de la Plaza ̂  
y faltando en tierra con el filencib de el Alva, íe apoderaron preftamente 
de la mayor parte de el pueblo, íaqueando y y cautivando cuanto encon-
travan , fin refiílencia alguna por eftar toda la gente deícuydada con elrepo-
ío de la noche. 

11. Solo el Alcayde de la Fortaleza eftuvo fiempre a la mira, eípcrando 
ocafion de fu defenía: cuando eíparziendoíe inopinadamente una voz por 
el exercito, que la Armada de los Vergantines levava anclas para bolverfe > 
dexaron todos el faco corriendo a toda prifa a embarcarfe. Viendo el Capi
tán el deforden, acudió con prefteza a la marina, y hallando fer engañó, 
bolvio a poner en orden fu eícuadron, y caminando a toda priía a la plaza, 
le falieron al encuentro defde una caleta fiete Turcos, que dándole deígra-
ciada muerte y pufieron en tal confuííon los Chriftianos, que dexandó la 
preía de las manos corrieron a embarcarfe j pero íaliendoles al paífo el A l 
cayde con ííx gente, mató mucho numero de ellos, y los pocos que eíca-
paron, fe dieron a la vela en los Vergantines aviendo perdido por ocafion 
de una falía voz y la mejor preía de el Africa. 

ii. Tan importante Plaza como efta deíearon para feguridad de fus Ar
madas los Reyes Católico, el de Portugal, y el Turco, los Olandefes, y 
Zelandefes, diligenciando todos con Muley Hamet íe la loltaíTe. Pero como 
Dios la tenia deftinada para Eípaña dilató el bueno, y feliz íuceífo hafta la 
muerte de Hamet, a quien fucediendo fu hijo mayor Muley Xeque, por 
ocafion de las alteraciones de fu Reyno, íe vid obligado a ampararíe de el 
Rey Católico. El cual paliando a Eípaña, y hoípedado por orden de el 
Rey de Eípaña en Carmena, aviendofe ya compueftó algún tanto fus ne
gocios , trató con el Rey Católico, que en íatisfacion de los beneficios, que 
de fu mano avia recebido, y la ayuda, y cortas, con que le avia íbeorri-
do, para la quieta, y pacifica ppíTefion de fu Reyno , entregaria la Plaza de 
Larache, aíegurando fu palabra con dexar en Zeuta, y Tánger dos de fus 
hijos en rehenes. 

13. Aífentada la convención, imbió fu Mageílad el Señor Rey D. Feli
pe 111. a D. Juan de Mendoza Marques de San Germán, Capitán Ge
neral de la Artillcria de Eípaña, que falio de Cádiz en las Galeras de Eípaña 
a cargo de D. Antonio Coloma, y Calvillo Conde de Elda, y en fus ma
nos íe hizo la entrega de aquella importante Plaza a 20. de Noviembre, 
vifpera dé la Preíentacion de N . Señora, año de 1 £ 1 o. dia, y año notables, 
por fer en ellos el mayor golpe de la expulfion de los Moriícos. Recibien-
dofeLarache con toda la artilleria que tenia, y a los vezinos con ciertas 
condiciones, y poniendofe defpues en mayor fortaleza, y defenía con Go-

vernador. 
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vernador., y pteíidio de gente de guerra, guardandoíe fiempre buena ami-
ílad con elXeque, haña que murió alevoíamente el año de i ^ 13. 

14. Apenas entró Larache en la Corona de Caftilla,cuando la diveríidad 
de los pareceres caí! la pufo én términos de perderíer Eran unos de dióla-
men, que al punto fe deímantelafle y y cegando fu Puerto 3 y Barra que-
daffe toda rural: porque divertidas las fuerzas de Eípaña en tantos y y tan 
diílantes Puertos, no feria fácil el mantener a Larache, íirviendo mas dé 
coila, que de útil fu preíidio. Otros, que miravan con mas prudencia > 
y definieres elle punto, eran de opinión, que todo lo que fueífe quitarle 
al enemigo mas plazas, y preíidiarlas por aquella parte de el Eftrecho, era 
poner mayor freno a las invafiones de el Africa, que tanto daño han oca-
fionado fiempre por efta parte 5 y que no folo no convenia arraíar a La
rache , fino que para feguridad mayor íuya fe fitiafe la Mamora, con cuya 
toma quedava mas afianzada Larache* Ventilofe la cauía, y prevaleciendo 
el ultimo parezer, fe trató de poner fitio a la Mamora. 

15. Tomó el Puerto eñe nombre de una villa diñante de el media legua, 
fabrica de Jacob Almanzor Rey de Marruecos. Báñale el Rio Zebii, que 
incorporado con Rizielma, cuyas vertientes riegan las campañas de Fez, 
defemboca caudaloío , dexandoíe caer por dos canales al mar. De las cuales 
la mayor es de fervicio al Puerto, tan hondable, que pueden navegarle Na
vios de 3 0 0. Toneladas. Sus aguas fon claras, y delgadas; aunque a los no 
acoílumbrados muy perjudiciales las nieblas que originan, y a no tener 
algunos bancos de arena, y en la playa de la marina algunas peligroías peñas, 
y baxios, fuera fin controverfia uno de los mejores Puertos de Africa. Ga
nóle a los Moros el Rey D. Manuel de Portugal con zoo. Vaxeles de todos 
géneros, y ocho Galeras Reales, en que iban 7. mil hombres de pelea, 
a cargo de D. Antonk) de Noroña , por los años de 15 15 * Pero refiftido 
de Muley Hamet Rey de Fez, y de Muley Nazer Rey de Mequinez, fe vio 
obligado a deíampararlecon perdida de la artilleria, 100. Vaxeles, y caíi 
5. mil períonas muertas-en los aíaltos, combates, y enfermedad ocafionada 
de las neblinas. 

16. Eílava ya el Puerto de la Mamora, Con ocafion de la perdida de La
rache , convertido en una Ladronera de Pyratas, que amparados de Muley 
Cydan Rey de Marruecos por los incerefes crecidos de los cautivos j y por 
otra parte favorecidos de los Olandefcs, que eftavan ya en viíperas de apo-
fefionarfede aquel Puerto, fe hazian cada hora mas infolentes. Tratófe 
pues con eficacia de fu reducion a la Corona, y hallandofe en Cádiz la eC 
cuadra fuerte de los Galeones de la guarda de el mar Occeano, con la de los 
Navios de Dunquerque fobre ellas fe fundó lo reliante de Urcas, Filibotes, 
Saetías, Tartanas , y Barcones grandes con cubiertas, para los viveres, y 
demás pertrechos, fiendo por todas haíla 9 o. velas a cargo de D. Luys Fa-
xardo General de los mifinos Galeones. Sin ocho Galeras Reales de las Co-* 

t roñas 
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roñas de CaíHILi, y Portugal > quellevavan el Condede Eldá, y el Duque 
de Fernandina D% García de Toledo / en la cual Armada iban hafta 4. niil 
eícogidos hombres de guerra, todos Eípañoles. 

17. Con efte grueflb aparato falio la Armada de la Babia de Cádiz, el 
primero dia de Agofto ^ de el ano de 16" 14. y al tercero dia íurgio íbbre U 
Mamora. Tenianla los barbaros fuertemente pertrechada, guarnecida la bo
ca de la Barra con diez, y nueve Navios de alto bordó j y cuatro Urcas O-
landeías, de los cuales afondando en medio de la canal dos Navios de los 
mayores, y echando por delante una gruefla, y fuerte encadenación dé 
mafteles, y entenas, de los reliantes hizieron cuerpo de Armada, con 
muchos mofqueteros atrincherados, con cuatro piezas de artillería a la par
te de la Ciudad de Zalé j y en otro íitio eminente a la parte de el r io , que 
baxa azia Larache otras tres piezas, reforzadas en uíi redudó , o forte-
zuelo íbbre la miíma Barra, con guarnición, y prefidio de gente de a pie > 
y de a cavallo en ambas partes. Con cuya fortificación fe confideravan los 
Cofarios de el Puerto tan inexpugnables, que no dando oídos a pados, die
ron la muerte a los que de parte de la Armada Católica iban a ofrecerlos. 

1 8. Viftapues la rebeldía de los Moros, íe hizo lá deíembarcacion dé 
1500. foldados eícogidos (que con admiración de los barbaros) íaltaron a 
toda prifa en las Lanchas, y emmaderamientos en la coila de el fortezueloi 
reconociendo los baxos D. Gerónimo Aguílin Maeífe de Campo > y Jofef 
de Mena excelente Marinero, y otros praólicos, házíeñdoíe la defembar-
cacion al amparo de la artillería délas Galeras, qüp diíparando continua, 
y acertadamente no da van lugar, a que formaífen Campo los Moros; Los 
nueílros empero apenas pufieron pie en tierra, cuando con formado cícua-
dron caminaron al fortezuelo,que al punto deíampararon los enemigos, de-
xando tan mal enclavadas las piezas, que con ellas mifmas les acabaron de 
ganar el Puerto los Chnílíanos. 

15?. RecogíeronfelosMorosafusÑavios, ynóteñieridoíeporfeguro^ 
pegaron fuego a los maŝ  previnofe el daño por los nueílros, y matando 
el fuego de algunos, y apoderandofe de los demás, fe ubiera aquel día (que 
lo era de N . Señora de las Nieves) concluido la Vitoria 5 a no averio embara
zado la noche. El dia figuiente con la creciente, entró toda la Armada en el 
Puerto, navegando delante las Galeras, para limpiar la canal, y Barra de 
loseílorvos. Retiraronfe los Moros a Zalé, y los nueílros tomando poífe-
íion de el Puerto, levantaron un valiente fuerte efí lin eminente fitio, que 
mira cavallero al fbrtezuelo > o redudo, que avian erigido los Moros. 

2. o. Tenida la noticia en Eípaña de la feliz Vitoria, y en lá memoria la 
deígraciada perdida de la Armada Portugueía en el miímo íitio¿ Con el te
mor de la mucha gente que tiene Africa, y íer efte Puerto fu principal 
ojo: a toda priía íe le imbió el mayor íocorro, que jamas deve de aver íali-
do de Eípana, acudiendo tanto numero /que fue neceífario bolveríe mucha 
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gente; fin quedar en efte concurfo Señor, Ti tu lo , Cavallero, Comen
dador, cpe noafiítiefe con fu perfona, y cofta al focorro. Afegurofeel 
Fuerte con 5 o. piezas de bronze de todos calibres, y hafta 2500. hombres 
de guarnición a cargo de el Capitán Chrifloval Lechuga, con titulo de 
Maelie de Campo. 

G A P I T U L O X VIL 
Algunas invafiones, alborotos, y riefgos conque han molefiado a 

Cádiz, las Naciones ejirangeras. 

Tentos efta van los Moros, folicitando ocafion para vengarle 
de los de Cádiz, por el afalto que les dio Eftopinan fobrc La
rache el ano de 154^ y halláronle a medida de fu defeo, fi bien 

con poco logro, el figuiente de 15 74. en que eftando Cádiz fin la efcuadra 
acoftumbrada de fus Fuñas, y teniendo ellos noticia, fe atrevieron a co
lar el Eftrecho con feis Vergantines, y una Galeota de veinte, y dos bancos, 
y guiados de algunos renegados praóticos , fe dexaron caer a media noche fo-
brelaAlmadrava, y fu Cafería, que difta de Cádiz poco mas de una legua , 
abrigandofe a una Caleta, que haze la primera Torre de Hercules, y fin fer 
fentidos faltaron en tierra 200. Moros, cautivando algunas perfonas. Efca-
paronfe las demás, que atravefando las Salinas dieron avifo a los de la Illa dé 
León, conque evitaron en alguna manera que fueífe mayor el daño. 

2. Uno de los renegados cogió el camino de Cádiz, y dando noticia al 
Corregidor de lo fucedido, inftava, a quefaliendo contra ellos con poca 
gente le feria fácil hazerles conocido daño. Dudó el Corregidor darle credi-
to , juzgando no fueífe eftratagema , para que faliendo el con fu gente, y 
dexando fin guarnición la Ciudad, la faqueafe el enemigo. Pero ventilada 
la queftion, y ratificandofe el renegado, fe determinó, que fiete Ciudada
nos , y algunos de ellos Regidores íaliefen a reconocer el puefto, y certificar-
fe de los enemigos. Bien armada la pequeña tropa, fe arrojó al caminó de 
la Torre, y deícubriendo los Moros, que cftavan de guarda, dieron en 
ellos haziendoles mucho daño. 

3. Bolvio el uno dellos las riendas, y metiendo pies al cavallo, dio 
aviíoal Corregidor, confirmando la relación primera, y añadiendo, que 
los Moros a toda prifa cargavan la gente, y hazienda cautiva; mas que 
aviendoíeles quedado en feco la principal Galeota, eftavan detenidos for-
zofamente hafta zafarla, eñ cuyo Ínterin fe podía acudir al remedio. Bailan
te fue efta noticia: paraque no quedaífe hombre que no íalieíe a lá empre-
ía, hafta las mugeres, y niños llevando por aquellos eípeífos arenales dos 
pequeñas piezas, y armadas algunas mugeres de eípadas, broqueles, y par-
tefanas, tanto es el valor délas lílenas, y tanto, lo que les dolía el cautive-
no de fus naturales i D d d 4. 
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4. No bien rayava el dia, cuando los animoíbs Gaditanos en mal com-

pueílos eícuadrones dieron vifta a los Alarbes , que ya embarcada lapreía 
íe hazian a la mar, prohejando por remolcar la Galeota varada. Arrojáronle 
los Chriílianos con increíble valor, y rabioía colera al agua ̂  por apreíar la 
Galeota, cortando los cabos, que de las otras embarcaciones le echavan, 
donde íe vio uno de los íangrientos, y valeroíbs encuentros que han íucedi-
do. Porque la ventaja, con que los Moros peleavan era tanta, como pelear 
a pie quedo defde fus Vageles, firviendoles las empaveíadas de trincheas, con
que apenas perdian tiro de arcabuzes, y íaetas. Mas los Chriílianos con el 
agua haíla los pechos, fin mas defenía que ííis broqueles, y adargas, íe 
hallavan expueílos a todo el rieígo de los contrarios, batallando por apreíar 
la Galeota, en cuya contienda derramaron mucha íangre, obrando accio
nes heroycas ^ haíla que finalmente la rindieron con muerte de 80. Gadita
nos , los diez en la refriega, y los demás que murieron deípues, de las 
heridas recebidas , entre los cuales fue uno Diego de Horozco Regidor de 
Cádiz, a quien dieron un íaetazo en la frente, de que poco deípues eípiró. 
De los enemigos murieron 40. en el combate. 

5. Ganada por los de Cádiz la Galeota principal, y Capitana, trataron 
los enemigos de concierto , para lo cual fe alzaron Vanderas de Paz. Hizie-
ronfc los trueques de el refcate, fin que a los de Cádiz les UevaíTen los Moros 
cautivo alguno, ni cofa de valor. Bolvieronfe a la Ciudad, y en memoria de 
el Triunfo celebraron una íblemne proceílion, en que iba íu Obiípo D. Gar
da de Haro vellido de Pontifical, y dando a Dios las devidas gracias en ííi 
Templo, colgaron encellas Vanderas Morifcas, donde eíluvieron haíla 
la fatalidad Anglicana. Los quemas fe fenalaron en eíla valeroía refriega, 
y dieron mayores mueílras de fu valor fueron : el Corregidor Pedro de 
Obregon. Juan de Sotó, y Aviles. D . Nuno de Villavicencio. Santi 
Fantoni. Chriíloval Marrufo de Ncgron. Bartholomé de Amáya. El 
General Juan de Medina. Juan de Avalia Juez de Indias. Pedro de el 
Caílillo. D . Bartholomé Eílopiñan. Diego de Polanco. Di'ego de 
Horozco* JüanBautiílaBoquin. Pedro de Tarifa. Pedro de Benavente. 
Eíle Cavallero tenia todos los veranos fefenta foldados a fu coila en Cádiz. 
Antón de el Poyo. Franciíco de Ordiales. D.Juan de Haya. Sebaílian 
Pérez de el Caílillo Ingeniero. Aíli lo refiere D. Bernardino López de 
Moncay o, que efcrivio eíle memorable íiiceííb en oóbavas rimas. 

6. Semejantes a ellas ha padecido Cádiz otras muchas invaíiones, deí
pues que por varones de eílado fe le prohibió armar fus Vergantines, con 
los cuales tenían enfrenada la morifma de Africa, y cerrada la boca de el 
Eílrecho. Mas yaceílandoeíla diligencia, y deícuydando las Galeras, y 
Armadas Reales de obfervar aquella puerta común de el mayor peligro, le 
han deívergonzado tanto los Africanos, y a fu imitación los demás enemi
gos de la Chriíliandad, que han llegado, y llegan en nueílros infelizes tiem-
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pos hafta kmifmaBahia, cofteando todo fu Occeano, y haziendo cada 
dia grandes, y crecidas preías, llenando las mazmorras de Argel, y Túnez 
do infinitos Católicos, fin aver íeguridad en todo fu contorno. Siendo 
Cádiz, íbbre quien carga tódo el golpe mayor, y a quien por fus intereíes 
amenazan los enemigos. 

7. Tal fue, laquehizó elCoíario Barbarroja Rey de Argel, que ad-
vertido de el grueílb comercio de Cádiz, y fus crecidas riquezas, y junta
mente de fu corta guarnición, y defenía, determinó íaquearla en ocafion, 
que las Galeras de Eípaña avian paflado a Italia, a la Coronación de el Señor 
Emperador Carlos V. año de 1530. De las cuales avia derrotado ocho el 
Cofario Haydino de Efmirna, con folo quinze pequeñas Fuftas. Con cuya 
Vi tor ia , iníolente Barbaroja, íe prevenia para la emprefa de Cádiz. Pero 
atajóle Dios los paílós; porque noticiólo el Principe Andrea Doria de la in
tención dañada de el bárbaro, recogió con diligencia en Mallorca 3 8. Ga
leras, y dexandofe caer fobre el Puerto de Cherlo (donde fe eftava apreftando 
el renegado Alicot, de municiones, y viveres en otras tantas Galeras, y Va-
geles) fe las derrotó, apreíandole la mayor parte, conque le eftorvó los in-^ 
rentos a Barbarroja, y libertó á Cádiz de aquel imminente rieígo. 

8. No fue menor, el que poco deípues año de 1553. padeció, en eí 
faco, que intentó hazer en ella Selarraez Rey de Argel, que con veinte, y 
una Fuftas, y Galeras afomava ya por el Eílrecho. Donde corriendo una 
defecha borraíca, y derrotada la mayor parte de los Vageles, embarazó con-
íiguientemente ííis defignios. 

5. Referir por menudo los fuftos, y rebatos, qge en todo el difeurfo de 
efte tiempo ha tolerado confiante efta pequeña l i l a , y los muchos golpes, 
que dé las enemigas Naciones, y aun de las mas familiares ha recebido, era 
materia de dilatar mucha pluma. El año de 1554. Domingo dia de la 
SSma. Trinidad,eftuvo en puntos de perderle la Ciudad poruña ocafion bien 
ligera. Avian baxado por orden de el Señor Emperador Carlos V* en 120. 
Urcas los Flamencos, y Alemanes a coríer el mar hafta Cádiz, limpiando fus 
Coilas de las fegundas intenciones de el Rey Francifco. Surgieron en fu Ba-
hia,y faltando en tierra una tarde,jugaron las eipadas negras un hijo de Cádiz, 
y un Flamenco, en prefencia de el Duque de Medina Sidonia, y el Marques 
de Bcrlanga. De las eipadas negras paitaron a las blancas, y de eflas a pen
dencia formada, y cuchilladas, en que (llevando fiempre la peor parte el 
Flamenco) acudido de los de fu Nación, y el Gaditano de fus vezinos, a-
bandonaron de forma la Ciudad, que obligaron a que las mugeres, y niños 
íe retiraflen al Caftillo. 

1 o. Ardia toda la Ciudad en civil guerra, en la cual los vezinos fe huvie-
ron tan animoíbs, que hizieron retirar los Eftrangeros a ííis Urcas, con 
muertes de algunos, y heridas de muchos. Bolvieron fegunda vez los de 
la Armada a encender el fuego, defeofos de la venganza, pero falieron t a m -

Ddd z bien 
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bien la vez íegunda deícalabrados. En fin acudiendo las caberas de una, y 
otra parte fe compufo el negocio y fobre el cual eferivio el Señor Emperador 
una carta aípera al General, a favor de los de Cádiz. 

1 1 . Poco deípues los de la Armada de Vizcaya, que avia baxado a Cá
diz al mifmo efedo que la antecedente, pufieron en no menor rieígo la 
Ciudad: por pretender los Capitanes, y Oficiales, que los vezinos los 
holpedaíTen en fus caifas; lo cual repugnaron conftantemente los de Cá
diz amparándole con fus privilegios, y fueros. Los íbldados fe eftuvieron 
quedos, y aviendo entrado de por medio algunas períonas Eclcfiafticas, fe 
compufo el negocio fin derramamiento de íangre, como fe entendía. Aver 
de referir uno por uno los devates, y encuentros, que en Cádiz han ocafio* 
nado las concurrencias de las Naciones, es punto, en que ha de perder tino 
el guarifmo. Porque como Lugar de trato, y comercio. Prendió cerra
do , Plaza de armas puefta en medio de el Orbe, a donde acuden de tan 
diferentes climas, y regiones, hombres de tan opueftas religiones, y eftilos, 
neceíariamente ha de vivir expueíla a eftos continuos rebatos. Bailen los di
chos : porque demos ya principio allaftimoíb Saco de Cádiz, executado por 
la Armada de Inglaterra el año de 15 5^. 

L I B R O 
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L I B R O V I . 
Refiere ellajl'mofo ejlrago > que ocafionb eñ 

Cádiz, la Armada Ingkfa el año de 1596. 
C A P I T U L O í. 

In*vefitga$e el origen de U fatal ruina de Cádiz,. 

Ntro a referir, lo tíue fin lagrimas no pódré. Üná 
Tragedia lamentable de Cádiz , executada por la 
barbaridad Anglicana íerá materia de aquefte L i 
bro , en que íi como Hiftoriador devo mirar íiempré 
al norte de la verdad : como Hijo empero, no me 
fufre el difimulo a las vezes dexar de hazer alardé 

_ de el ícnti miento. En íemejante ocafión, pintó Vir
gilio a fu Eneas rebufando la narración de el fatal incendio de Troya, cuan
do violentado de la períuafion de Dido , y arrancando de lóintiítio de ííí 
corazón un ííiípiro, exclamó enfáticamente diziendo : 

Infandum 3 reginajuhes renovare dolorem , 
Troianas ut opes > & lamentahile regnum 
Eruerint Danai —-—— — 

Pues aviendo íido didamen primero mió rebozar efta infelizidad laftimoía i 
con el velo de una relación fuccinta j a repetidas inftancias de compatriotas, 
y amigos, me veo preciíado a eícrivir tan por menudo la hiíloria, que no 
dexe que deíear al curioíb, haziendo publicas al mundo ííis mas indivi
duales noticias, y renovando el dolor digno de ocultaríe a la pluma. 

i . Yf i bien no rñe hallé como Eneas, prefente a efta calamidad lafti
moía. plaque ipfe miferr'ma vidi. Todavia muchos de los naturales, y pro
genitores patrios que íe acercaron a nueftro figlo, dan teftimónio ocular dé 
el incendio, y de quienes, por oriundo, foy parte. E t quorum par s magna 
fui. Quien pues ferá tan de bronze, que pueda reprimir las corrientes un-
doíasdelosojos, al repaílar memoria de tanto eftragof- §gis talia fando 
tmperet a lacrymis. Cuando aun el Señor Patriarca Camilo Caetano Nun
cio Apoftolico en Efpaña fignificó fu dolor, al referir el fuceíTo en una car
ta eferitaa las Iglefias de Efpana. Su fecha en Madrid 5. Nonas Odob, 
anno 155)8. Nohilijjima Jiquidem Gadicenfis civitas, & opulefitijjtmaiüm 
Ecclejia {prout neminem vejlrum laterepotefl,<& nos non fine lacrymis reminifei" 
fnur) anno 1596. Anglorum, ó 3 ahorumfidei Catholica hojlium injuria, in* 
Papone, & depradatione mi/ere direpta fuit. 

D i d $ 3. Mas 
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3. Mas pues es fbrzoíb condeícender a los ruegos, y refreícar ias me* 

modas con el dolor de la Patria en invafbn tan acerba. 
Sedfi tantus amor cafm cognofeere nojlros 
Et hreviter Trota fupremum audire lahorem. 

Aunqité ál horrorr de el animo fe refifta la pluma, y a la inundación de las la
grimas íe confunda k vifta, comenzaré la tragedia: 

Quamqmm animus meminiffe horvet, luüuque refugit 
Incipiam • • 

4. Muchas cauías concurrieron fin duda a originar el Saco laftimofo de 
Cádiz, las fupremas averigüelas quien guftáre, que fiendo el poder de Dios 
tan exempto, y fu fabiduria tan alta, es necedad pretender inveftigar fus 
juizios. Y a la verdad, que hallandofeeíla Ciudad tan opulenta, y ufana, 
como hemos vifto baila aqui, fus vezinos; y moradores tan ricos , y tan 
entregados a la ambición, y comercio j que por eífa ocafion haníído el blan
co de la emulación de el mundo, y tan mezclados con el ingreíTo de diferen
tes gentes, y coftumbres, baxáffe por cíla cauía en fu aprecio, el de la 
aj uftada, y Chriíliana moderación, y el deíengaño de las coías temporales: 
porque obligaffen a Dios a deícargar íobre ellos efte pcíado azote, no íera 
mucha malicia juzgarlo. 

5. Pero delcendamos a inveftigar el origen en las cauías naturales, que 
es lo que pertenece a la Hiftoria. Eípana Provincia la mejor de cuantas ca
lienta el Sol, con fus guerreros ánimos 3 y opulencia armó centra íi todos 
los Reynos de el Orbe, y a la apetencia de íii benigno, e iñtercíado clima 
conípiró la mayor parte de las Naciones, ofendidas las mas de fu pujante, y 
gloriofo Imperio. Gozava de un figlo feliziffimo, y defde que la tundo Tu
ba! , ninguno mas profpero, fugeta toda a la Corona de el Señor Rey D . Fe
lipe IL Prudentiflimo, Potentiffimo, Católico, Zelofo de el culto divino, 
y de el govierno, manteniendo fus Reynos en tanta jufticia, que todos los 
brios, y altivos peníamicntos, que fuelen nacer en la libertad de los fubdi-
tos, fe veian refrenados, y reprimidos con la equidad íle el dominio. 

6. Enfrenavanfe, y encogianfe las demás Naciones con folo el nombre 
de Eípana : negociava, y venzia con el , mas que con las armas; porque 
vivia la memoria, de cuando en ellas adquirió el nombre, y reputación 
que tiene. Y como las coías que no tienen íblido fundamento, jamas 
pueden fer durables j ni la flaqueza, y negligencia en negocio tan publico, 
pudo eñar tanto tiempo encubierta. No faltaron enemigas cípias, que con-
fiderando bien el eftado en que Eípana fe hallava, eípecialmente en la 
ociofidad, y defcuydo de las armas, entregados todos fus naturales a la 
quietud, y opulencia, dieífen dello íecreta noticia al mundo. 

7. Eftavan todas las Naciones a la mira, deífeando ver abatida la altiva 
frente de Eípana, y defpiettas a la ocaííon,les dava notable pena la Mageftad 
de el Prudente Rey D, Felipe, y la defuspoderofos Reynos, nopudiendo 

íufrir 
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fufrir la Superioridad, Imperio, y Dominio fuyo. Tanto, quenotem-

. plava eíle accidente la utilidad importante de fu comunicación, y trato. 
Porque la enemiftad árraygada, y mas íi le íbborna la invidia, no admite 
por ¿óvieíno el nivel de la razón. 

8 . Tenia Francia muy preíente la rota de Ronceívalles, en que perdió 
Cario Magno lo mas florido de íu Nobleza > y Reyno. Confideravaíe agra
viada en la perdida de el Reyno de Ñapóles, cuando por las armas de el 
Gran Capitán, y aver faltado ella a las Capitulaciones, lo reduxeron a íu 
Corona los Reyes Católicos, y echando los Franceíes de Italia, quedó aquel 
fértil Reyno agregado a Caftilla. Doliale íiimamente la rota de Pavia, cuan
do el exercito Efpanol derrotó el Campo Francés, y celebró ííi Triunfo con 
la priíion de el Rey Franciíco. Acrecentavaníe eftos íentimientos vivos, con 
las preteníiones tantas vezes fruílradas de el Filado de Milán, y Reyno de 
Navarra: con la derrota de Filipo Strozzi por el Marques de Marinano: con 
la perdida de la Armada, que imbió a favor de D . Antonio Prior de Ocrato 
pretenfor de Portugal, desbaratada por el Marques de Santa Cruz en la Ter
cera: y finalmente, con las vitorias de los Eípañoles contra Enrique de 
Borbon Principe de Bearne, ocupando gallardamente las fuertes plazas de 
Calés, Hadrias, yUíL 

9 . Sentia Italia el yugo inexcufable de el Eípanol dominio > deíHe que 
la militar diíciplina de Borbon atravefó los empinados Alpes, y retirando 
al Vicario de Chriílo Clemente V I L al Caftillo de Sant Angela íojuzgó la 
Cabeíja de el mundo Roma. 

10. Los Filados de Alemania inficionados con k íeda de Lutero, íe 
liallavan oprimidos de la potencia de Carlos V . y pretendiendo j&cudir de 
íüs cervizes el pefo de la Verdadera Religión, ardian en mortal fuego de 
venganza contra Eípana. 

11 . Los Paifes Baxos rebeldes a íu natural Señor, y amparados de el 
Principe de Orange, fe hazian fuertes a no conocer dominio, rehuíando 
la obediencia de Madama Margarita, de el Duque de Alva, de D . Luys de 
Réqueíens, de D. Juan de Auílria, y de el Archiduque Alberto. 

i t . Olanda, y Zelanda agraviadas por el impedimento, que fe Ies po-
nia de paílar a la contratación de Levante, cerrándoles las puertas de el 
Eílrecho D. Martin de Padilla General de las Galeras de Eípana, que les 
aprefó, y derrotó muchos Navios, íblicitavan alguna confederación, pa
ra tomar venganza de la injuria. 

13. La Corona de Portugal íe hallava en el ayre, pretendida de los mayo
res Principes, que por la defgraciada muerte de el Rey D. Seballian, aípira-
van a fucederla, y al fin deípues de muchas alegaciones, y encuentros, hu-
vó de caer íbbre las fienes de D. Felipe I I . Rey de Eípana, que eran las que 
mas le ajuílavan. 

14. Solo quedava ya Inglaterra, que como Reyno tan poderoíb, y fuer
te 



400 L I B. V I Cap. L 
te, confcrvó mayor encmiftad contra Eípaña^ y ocafionó mucha perdida 
de Armadas al defvelo de los Pyratas Inglefes, cpe curfan continuamente 
los mares de la India. Ocupava la Corona de aquel Reyno dilatado por los 
anos de 15 31. Enrique V I I I . que cafado con Da. Catalina tia de el Señor 
Emperador Carlos V. y enamorado de Ana Bolena y alborotó el Reyno 
Primogénito delalglefia, apartandofc de la obediencia Romana, cintro-
duziendo en fus Reynos la heregia de Lutero, repudió fu legitima y y pri
mera muger, y abrió puerta al cáncer mas incurable de la Religión. Era 
en aquel Reyno tan venerado el culto divino, y tanta fu Chriftiandad> que 
les era dado a íus Reyes titulo de ChriíHaniffimos, y defeníores de la Ygleíia. 
CeíTó luego el culto divino: deshizieronfc las Religiones, padeciendo mar-
tyrio muchos fiervos de Dios: y otros Inglefes acobardados de el rigor, con 
que los Hereges los períeguian, diíímulavan moñrando en lo exterior aco-
ftarfe a fu opinión j íi bien en lo interior obfervavan fu antigua, y verda
dera Ley. Profanavanfe los Templos, y coías íagradas. Eftablecieroníe 
nuevas leyes de pervería Religión. De que obligado el Eftado Católico, de
claró por Ciímatico defde entonces aquel Reyno, y por común enemigo. 

15. Dexó Enrique V I H . dos hijas, Maria de el primer matrimonio, e 
líabela de el fegundo. Murió Enrique, y fucedio en la Corona Maria. La 
cual viendo, que íii hermana líabela fe inclinava a la falía dotrina de el 
cifma, períuadida de fu Confeílbr Herege j por evitar no paííaíe adelante 
el daño , como Católica y y ChriíHaniílima Reyna, apriíionó a líabela en 
un fuerte Caílillo obíervado de Católicos, con determinación, de que fino 
fereduxeíle, acabáííe alli la vida. 

16. Tratoíc en eñe medio el Caíamiento de Maria Reyna de Inglaterra, 
con el Principe D. Felipe y que deípues fue Rey de Eípaña. Procuró efte 
Cafamiento el Señor Emperador Carlos V. aííi por reduzir aquel Reyno a la 
obediencia Romana, como por emparentar con tan poderoíp Reyno, y 
dar fucceífor hijo Católico de tales Padres, que limpiafle el contagio, y con-
ferváíle fu Religión primera. Efeduaronfe los conciertos j paífó el Principe 
D . Felipe a Londres, con la mageftad, y acompañamiento de Principes, 
y Señores devida a fu grandeza ̂  ya llamado Rey de Inglaterra, aunque los 
Ingleíes nunca quifieron íe llamaífe Rey, fino Governador. Celebraronfe 
las bodas, y viendo, que en el difeurfo de dos años de cohabitación, la 
Reyna no concebia, fue acordado, que el Principe D. Felipe bolvieífe a 
Eípaña, por urgentes razones que para ello intervinieron. Antes de fu par
tida interpufo fu autoridad con la Reyna, para que dieífe libertad a líabela, 
como lo hizo, aunque con gran repugnancia. 

17. Salió de la prifioñ Ifabela, y por muerte de la Reyna Maria avien-
do heredado el Reyno, acabó de vomitar el veneno de la Religión prote-
ftante, perfiguiendo a los Católicos con tanta conftancia, que no dexó 
que invidiar a los mifmos herefiarcas, y corrompiendo totalmente aquel di

latado 
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latado Reyno. Comenzó fu tyrania con la íentencia de muerte, que firmó 
contra Maria Eftuarda Reyna de Eícocia, prima fuya, a la cual deípues 
de 17. años de prifion, mandó degollar en el Caílillo de Fodringhaye, 
Miércoles íegundo de Cuarefma, 18. de Febrero, año de 1587. Fatalidad, 
que irritó los ánimos de los Principes Católicos a la venganza de tan injuila 
muerte, y de que tuvo principio la preíente tragedia, que padeció eíla Ciu
dad de Cádiz. 

G A P I T U L O I I 
Armada de Efpaha contra Inglaterra con infeliz [uceffo, y 

acometimiento de el Cosario Drak a Cadiz¿. 

La íatisfacion de la in juila muerte de la valeroía, fi deígracia-
da Reyna de Eícocia, devieran tomar las armas todos los Rey-
nos , cuando en todos tuvo tan mal recibo la atrevida delibe

ración de líabela. Si bien Francia, a quien tocava mas de cerca el gol
pe , hallandoíe embarazada con las inteílinas y y civiles guerras de el Prin
cipe de Bearne, no pudo acudir al hecho. Solo Efpaña, que fe lamen-
tava no menos de eíla deígracia, que de la apoílafia de Inglaterra, tomó 
a ííx cuenta el empeño, y folicitava a toda priía poner en el mar una Arma
da, que dieífe pavor al mundo, y enfrenaífe la defeíperada obílinacion 
Anglicana. 

2,. Quieren eílas prevenciones mucho fecreto ^ ^ quien menos lo ob-
ferva en femejantes defignios es Eípaña.. Vive muy confiada de fu potencia, 
y juzgando, que todo confiíle en fu natural valor, deíprecia los rumores 
de fus intentos. El ppmer articulo de la militar difciplina es ocultar las d i t 
poficiones: porque en llegando a manifeílaríe el pecho, queda expueílo a 
la evaíion, o al libre golpe de el enemigo. Pocas empreías dbícubiertas tu
vieron feliz fuceífo. El achaque mas oculto es, el que el corazón padece, 
y eíle fe indica por los pulfos. Murmurando Tiberio que no paííava a íbfe-
gar las legiones avanderizadas de Ungria, dió a entender, que queria íalir 
a fu remedio, y di virtiendo primero a los prudentes, engañó también las 
Provincias. Singular arte es el fecreto, pues fojuzga a las vezes el mayor 
poder. Ha! y ü fueífen los Eípañoles tan diífimulados, como valientes, 
y que pocas Vitorias fe les fueran de las manos! Pero viven herederos de íus 
alientos, y no haziendo cafo de el difimulo, encallan varias vezes en el baxio 
de fu mifma confianza. 

3. Los rumores, y eílruendo de las prevenciones marítimas de Eípaña 
fe efparcieron por el mundo, y afombró a Inglaterra la noticia, de que 
tan poderoía Armada amenazava a fus lilas. Y como el temor fuele fer linze 
a fus conveniencias, y previene cafos futuros: la Reyna Ifabela, que ya 

E e e reze-
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rezelava íobre fi el golpe, acudió conpreíleza a divertir cuanto pudieíTe, 
fu daño. Armó veinte, y feis Navios grüeíTos de guerra , y fiandolos al 
govierno de Francifco Drak, infigne Marinero, y mayor Pyrata, (cuyos 
pillages, y robos tenian amedrentada la America, y abaítezida de riqueza 
fumma a Bretaña) lo deípachó con orden, que cofteando los mares, y 
puertos de Andaluzia, y Algarve , aprefaíTelos víveres, y municiones que 
pudieíle, quemaíTe los Vageles que encontrafle, divirtiendo con efto 
las prevenciones de Eípaña, para que no furtieíTe efedo la eficacia de ííi 
armamento. 

4. Zarpó el Coíario Ingles de íu patria, con la efcuadra bien artillada 
á c z 6 . Navios, y enderezó fus proas a Cádiz, donde íe apreílava la mayor 
parte de baftimentos para conduzir a Lisboa. Era fu intento íaquear la 
Ciudad, que juzgava fin guarnición íuficiente, y quemándolos Vage
les dar la buelta a Inglaterra. Con eíta dañada intención, una mañana 
2-5?. de Abril de el año de 15 87. íe coló muy a la íbrda en la Babia de Cá
diz , y pegando fuego a muchas embarcaciones, y apreíando las de mas 
monta, bolvio a deíembocar el Puerto, fin atreveríe a echar gente en 
tierra, por aver tomado lengua, que la Ciudad eílava mas guarnezida, que 
imaginava. De aqui paífó navegando las Coilas de Portugal, haziendo en 
ellas algún daño , y recibiendo mucho, y al fin no muy guíloíb dio con-
íigo en Inglaterra. 

5. Poca parte fue eíla prevención, paraque Eípaña dexaíle de poner en 
el mar el año figuiente de 15 8 8. la mas luzida, y poderoía Armada, que 
haíla entonces avia fureado el Occeano. Salió pues eíla florida Armada de 
Lisboa a 19. de Mayo, año de 15 8 8. en que iban 130. velas entre Ga
leones , Urcas, Zabras, y Galeazas , fin otras muchas Falúas, y navichue
los pequeños, que la íeguian, y veinte Caravelas paca íervicio della, en 
que iban grandes prevenciones de vituallas, y municiones. Lleva va 15?. mil 
íoldados bien armados, fin los Aventureros, y gente de mar, que íerian 
por todos haíla 30. mil hombres, entre los cüales arrieígó íu vida la mas lu
zida nobleza de Eípaña. Eílava íeñalado para General de la Armada el 
Marques de Santa Cruz, en cuyas experiencias íe prometian todos feliz fue-
ceílb. Maseílando ya para íalir la Armada, leíobrevino la muerte, con
que ubo de foílituir fu falta D . Alonfo Pérez de Guzman Duque de Medina 
Sidonia. 

6. Apenas deíancoró de Lisboa eíle valiente cuerpo de vafos, y meti-
dofe en alta mar, cuando fue acometido de un furioíb temporal en las Co
ilas de Bayona, donde perdidas tres Galeras, y maltratados otros ocho na
vichuelos íe vió obligado el General a arribar a la Coruña, amparándole 
de fu muelle, y eíperando buen tiempo, bolvio a foltar el liento ¡a de 
Julio, navegando la buelta de Inglaterra. Dio viíla al mar de el Norte en 
4 8. grados de altura, donde fe careó con la Armada enemiga, que al prin

cipio 
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cipio conftava de 5 o. Vageles, y deípues fubieron a 13 o. todos ligeros y y 
dieftros, pero de mala, y viíoña milicia, de que iba por Almirante el Co-
íario Drak. Y fi bien el Duque lepreíentó varias vezes la batalla, jamas 
la quiíb admitir, confiderando la gran ventaja de los vafos Eípanoles, y fu 
valeroía gente. Conque todo fu eftudio, y diligencia le puíb en irle pi
cando la retaguardia, y divirtiendole los intentos, eíperando algún definan 
en aquellos borrafcoíbs mares, y poco curiados de los nueílros. 

7. Configuio fu efeóto el Ingles: porque tenia Dios diípuefto por al
tos fines, que no alcanza la providencia humana, que la Armada Católi
ca no lográñe los fuyos. Pues fin querer abordar la Armada enemiga, ni 
hazer mas diligencia, que eñarfe a la mira inquietando los cortados, y re
taguardia, íe vio obligado el Duque a bol veríe por la Canal de el Norte, a-
viendo tenido con el Ingles algunos reencuentros de poca monta, y perdi
do en ellos el celebrado Galeón S. Matheo, y él de S. Felipe, queaprefó 
Drak en Neoport, y el principal Navio de Andaluzia, que llevava D. Pe
dro Valdés, donde iba gran parte de el dinero para las pagas, al cual, 
por aver quedado algo zorrero, rindió el mifmo Drak aprifionando fu 
Capitán. 

8. Finalmente figuiendo en la Canal launa Armada a la otra, y atra-
veíando fu Capitana Real el Duque para eíperar la enemiga, bolvio efta 
con fus efcuadras las popas, y fe entró en Inglaterra. La nueílra violentada 
de los rezios temporales, que en aquellos mares ion muy continuos, tomó 
la buelta de Eípana, metiendoíe por la Canal, que corre entre Efcocia, e 
Irlanda, donde íe deíaparecieron 20. Navios. Perdieroníe el Galeón 
S.Marcos. D . Alonío de Ley va. D.Antonio , y D. Francifco Manrique, 
y otros muchos Cavalleros, yTi tu los , que murieron en el viage, lle
gando poco deípues p^rte de la Armada a Santander, y parte a la Cor una, 
y a otros Puertos, deílrozados, y mal parados los Navios; que eñe fin 
tuvo por deígracia nueílra, aquella floridiffima, y potentiífima Armada, 
que puíb terror al mundo. Pero quien dará alcanze a los íecretos juizios de 
Dios ? 

9. Irritada con eíla acción líabela, y no contenta con aver rcduzidoa 
Olanda, y Zelanda, buícava ocafion como tomar venganza de los inten
tos de Efpaña. Hallóla a medida de fu defeo. Porque D . Antonio de Portu
gal, hijo de el Infante D. Luys, nieto de el Rey D. Manuel, y Prior de 
Ocrato, inquietava el mundo con la pretenfion vana de la Corona de Por
tugal, por muerte de el Rey D. Sebaílian. Aviale derrotado el Marques de 
Santa Cruz en las lilas de S. Miguel, y la Tercera donde fe avia hecho fuer
te. Y no obílante, pertinaz en íii delirio íe valió de Inglaterra, repreíen-
tandó a fu Reyna las grandes conveniencias, que fe íeguian en favorecerle 
en fu pretenfion, dándole Armada para reílituiríe a ín Reyno, donde, de-
zia, le eíperavan muchos parciales para darle la Corona. líabela hoíligada 
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ya de la acción de el ano paíTado, y coníiderando íe le venia a las manos la 
mayor oportunidad de fu venganza, aííintio a las preces de D . Antonio. 

10. Armoíeen PlemüaPuertomaritimo de la Bretaña, una Armada 
de 1G6. Vageles, los feis Navios Reales, veinte de guerra, y 140. de car
ga cdn z o. mil hombres, entre los cuales venia lo mas luzido de Inglaterra, 
a cargo de el General Franciíco Drak, que efte era el coco de Eípaña, y a la 
verdad hizo mucho daño en íus Coilas. Salió de Plemüa efta Armada a los 
principios de Abril de el año de 15 8 5?. y a cuatro de Mayo deícubrió el Puer
to de la Coruña. Deíembarcó gente en tierra, y aviendo quemado los arra
bales , y hallando refiftencia en la plaza, (que defendía el Marques de Cer-
ralbo D. Juan Pacheco, Governadorde Galizia ) con perdida de mas de 
2. mil Ingleíes defancoró de la Coruña, y dio confígo en Portugal. 

11. Tomó a Peniche lugar pequeño, y rindiendo el Caftillo de Caícaes, 
y apreíado ocho Urcas Flamencas cargadas de trigo, íe pufo íbbre Lisboa. 
Echó hafta 8. mil hombres en tierra, que alojaron en el arrabal de Santa 
Catalina. A l l i fe eftuvieron fin obrar mas efedo, que confumir los víveres 
quellevavan, y aguardando fe lesjuntaílen los parciales de D.Antonio, 
que íalieron tan vanos como íus pretenííones. Tenia el Conde de Fuentes 
D . Pedro Enriquez de Toledo tan bien guarnezida la Ciudad , que a mas 
numerofo exercito de enemigos íe haria inexpugnable. Viendo pues Drak, 
y Enrique Ñores General de tierra, que íus armas obravan poco, que los 
ofrecimientos de D . Antonio lalian vanos, y que las vituallas íe coníimiiaii, 
muertos de hambre, y fin fruto alguno, ubieron de levar ancoras bolvien-
doíe poco ayroíbs a Inglaterra. 

C A P I T U L O I I I . 
m 

Liga de diuerfas Naciones contra Efpaña, y Armada de Ingla
terra contra Cádiz,, 

Oco minoraron el corage de líabela eftas acciones de Drak: por
que como los útiles, y efeóbos eran tan cortos reípedo de los creci
dos gaftos, y por otra parte ííempre íé eftava en pie la potencia 

Eípañola, pareciendole, que tanta grandeza, y poteftad cedia en diminu
ción de íii imperio, y movida de emulación fe confederó con Olanda, Ze
landa , y otros Reynos, y Potentados del Norte, y hecha Liga entre todos, 
con gran prefteza, y fecreto juntaron todas íus fuerzas por mar, ofreciendo 
cada cual las naos, gente de guerra, pertrechos, municiones, y bafti-
mentos que pudieron, determinando limpiar el mar, y hazer fe Señores 
de el. Y para mas difminuir, y enflaquezer las fuerzas de el Rey Católico, 
dar vifta a las Coilas de Efpaña, haziendo todo el daño poífible en fus Puer
tos, quemando, y robando las Naos, Galeras, Galeones, y otros cual

quiera 
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quiera Vageles que hallaflen en ellos; porque falto el Rey de Navios, no 
pudieíTe juntar Armada, que los pudiefle ofender; nimenosfedeípachaíTe 
la Flota, que ya eftava para partir de la Bahia de Cádiz , rica, y poderofa 
de mercaderias para las Indias. 

2. Fue efta Liga, y junta de Armada enemiga, pueíla por obra en el 
puerto de Dobra en Inglaterra, con tanta preíleza, y tan a un tiempo, que 
caíi fue primero vifta en la Bahia de Cádiz, que íentido, ni íabido el in
tento de tan poderofa unión. Conftava la Armada de 15<>. Vageles (que 
tantos íe contaron en la Bahia) en que venian muchos Cavalleros , y Seño
res con Oficios, y Aventureros , y algunos Francefeshijos de Mohfmres 
mozos de poca edad. Venian afli miímo hafta 15. mil hombres de infante-
ria bien induílriados, y armados , todos Mofqueteros , Cofleletes, y 
Piqueros. Los 1. mil de ellos íacados de los Prefidios de Olanda, y Zelanda 
íbldados viejos, los cuales eran el nervio, y fuerza de todo el exercito : la 
demás era gente viíbña, quintada, y traida caíí por fuerza, aunque ya 
pueíla en orden, y diíciplina de guerra. 

3. Traia efta Armada cuatro Naos grueílas, y bien artilladas Capitanas, 
y cuatro Almirantas, argumento de que la Liga íe componia de cuatro Na
ciones , o Reynos. Los veinte Navios grueíTos eran de la Reyna de Ingla
terra. Las otras veinte, y cuatro Naos de Armada, de Olanda / y Zelanda 
con gente Olandeíes, y hafta mil íbldados viejos íacados de aquellos Prefi
dios, y eftos fueron, los que masenemiftad moftraron, y mas daño h i -
zieron en ofenfa, y agravio de la Religión Católica. La demás gente, co
mo ya dixe, era de los otros Eftados, y de Naves compelidas violentamen
te de los Puertos donde eftavan contratando, por fer de mercancía. Fuera 
defto, para hazer mayor oftentacion, y aparato, tomavan todos los Na
vios que encontravaj, y los hazianirenconfervade laArmada. Defor
ma , que fi en Cádiz fe tuviera noticia diftinta de la calidad, y fuerza de el 
enemigo, pudieran tener mas deíaprecio dellos los fitiados. Porque real
mente íacados 5 o. Galeones, y Naos grueflas, todas las otras eran Filibo-
tes, y Vageles de poca monta, nada artillados, la gente de pelea viíbña, y 
canalla cobarde, como deípues íe vio por experiencia, cuando ya el daño 
no era remediable. 

4. Venia por General de el mar el Almirante de Inglaterra Carlos Ho-
loard, Oficio proprietario fuyo en aquel Reyno, y Grande en la dignidad. 
Era íbbrino de el Duque de Nonfort, a quien mandó degollar la pérfida 
líabela, por que fe quifo caíar con la Reyna de Eícocia: y aora fuíobrino 
era la principal Cabera de la Armada. 

La fegunda Cabera, y períbna era el Conde de Eílex General de tierra, 
que en opinión de todos era el mejor íbldado, que traia la Armada, hom
bre prudente, alentado, ydebuenconfejo. 

La tercera Cabera era el Conde Marifcal, Franciíco Verei, que fue Ca-
Eee 3 boen 
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bo en Flandes de la gente, que alli tienen aquéllos Eftados. 

La cuarta Cabera era Jorge Cari General de la Artilleria, períbna de au
toridad ^ yconfejo. 

La quinta Cabecera Chriíloval Blont Coronel General,, también folda-
do viejo, perfona de autoridad, y padraftrodeelCondedeEíTex. 

5. Venia en efta Armada Guateral gran Confejero , Secretario que 
fue de la Reyna, y aora General de una efcuadra de Navios. El Galeón en 
que efte venia, fue el primero que entró en la Babia, y el que mas com
batió con el Galeón S. Felipe y por*fer muy fuerte, grande, y bien artillado, 
y traer mucha gente de entretenidos. Hazía la coila efte Guateral, y los 
demás Navios de fu eícuadra , marineros, artilleria , municiones , y 
baftimentós todos a coña de la Reyna de Inglaterra. 

6. Los veinte, y cuatro Navios Olandefes, y los mil íbldados de el 
Tercio viejo de Flandes, pagavan los Eftados de Olanda, y Zelanda. El 
fueldode la demás gente (fuera de muchos Cavalleros, quevenian a ííi 
cofta) los pagava el General Conde deHeílques. 

7. Fuera de los referidos períonages, venia el Conde de Heíiques Ca-
vallero mozo, poco pradico, que por fu calidad era Coronel de un Ter
cio. Venia affi mifmo el Conde Ludovico Flaminio, y el hijo de D . Anto
nio pretenfor de Portugal, efte no tenia cargo alguno, fino como aventu
rero venia pobre en la Armada, y con muy poca autoridad. 

8. Antes de partir efta poderoía Armada, hizieronlos Hereges un cruel, 
y horrendo íacrificio, pareciendoles, que con eífo aplacarian el mar, y el 
Cielo les feria favorable, y propicio.' Efte fue, martyrizar a tres Sacerdotes 
Ingleíes Católicos, criados en los íeminarios déla Compañiadejefus, a 
los cuales quitaron las vidas en aquel Puerto de Dobra, con exquifitos, y 
nunca viftos tormentos: cuyas bien aventuradas a lm^ fubieron a las mora
das eternas, muriendo eftos íantos Martyres con grande conftancia, y fir
meza en la Fec Católica, y menoípreciando el rigor de los tormentos, que 
en breve íe acabaron* 

5>. Confidére aqui de paífo el piadofo Letor, las diípoficiones divinas 
cuan arduas fon a la comprehenfion humana. Los Católicos prevenidos 
con oraciones, y íacrificios agradables a Dios, perdieron la mas luzida Ar
mada que avia furcado los mares, fin llegar a coníeguir el logro de íu in 
tento ; y los enemigos de la Iglefia con el martyrio cruel de fus miniftrospor 
falva, coníiguen el defeado efedo de fus prctenfiones ruines. O gran Dios, 
quien penetrará tus j uizios 1 Muchas deven de íer nueftras culpas, muchos, 
y graves nueftros pecados, cuando no íolo nos caftiga el Cielo, fino que 
toma por inftrumentó nueftros mifmos delitos. Efedo de la predeftinacion 
de los Juftos, dizen los Teólogos, que fon los daños de el pecador j y aquí 
vemos padecer a los inocentes por los culpados. O fiera condición de la he-
regia i haftaaora fabiamos, que los Gentiles aplacavan a fus Diofes para en

trar 
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trar en las batallas con la íangre de los brutos ^ pero que con muerte de racio
nales fe haga holocaufto a Dios, para el feliz deípacho de las acciones Chri-
ftianas, íblo la barbaridad de un odio Luterano pudo enfeñarlo. 

i o. En fin con efte horroroíb íacrificio por leva, zarpó la Armada ene
miga de Dobra Puerto principal de Inglaterra > a los 13. de Junio de el ano 
de 15 5> • y con viento favorable, dio vifta a los 2,6. de el miímo mes a La
gos j, Puerto de el Algarve en el Reyno de Portugal. Los de Lagos deípa-
charon luego avifos por toda la Cofta. Llegó a Cádiz el que le tocava a ± 9. 
de Junio, en que afirmavan eílar el Ingles fobre aquel Puerto con 8 o. velas, 
y que el reílo de la Armada venia en íeguimiento de ellas, la cual por enton
ces no fe avia aun deícubierto. No íe alteró Cádiz con efta nueva, ni hizo 
el cafo que deviera, de tan inopinada, e imminente noticia j parcciendo-
le, que ya que eíla Armada viniefle fobre íii Bahia, feria lo miímo que la 
de Drak l fin atreverfc a poner gente en tierra, nipaífarle por el peníamien-
to acometer la Ciudad. Porque el General no podia eílar advertido de íu 
poca defenía; conque ceíaria el atrevimiento de fcmejante empreía. Como 
fi los juizios humanos fe regularan por un miímo nivel, o los pareceres de 
los enemigos fe conípiráran en irnos miímos intentos. 

11. Grandes daños ha ocafionado la confianza, y muchos mas el def-
cuydo. U n hombre prevenido vale por dos. Hazer de ííi parte cada cual lo 
que deve, es obrar a lo feguro j fiarlo todo al acaío, es pelígroíb. Confian
za grande tenia el Rey D . Fernando de el Gran Capitán ; y no obílante te
nia fecretas eípias, que le aviíavan de íus mas menudas acciones. Siempre 
ha de eílar en vela una plaza fronteriza, y de eíTo firven las atalayas. El co
razón arbitro principal de el hombre nunca repoía : porque es la Torre de el 
Omenage, a quien pertenece la Cullodia de el cuerpo humano. Que per
diera Cádiz por aver recebido la noticia con mas deívelo ? Cuando el enemi
go no la huvieífe acometido, como juzga va, no huviera por lo menos 
cumplido con la obligación forzoía de preveniríe? Pero ay ánimos, que 
pecan de confiados, como otros de remiííbs. 

i z . Todos los Pueblos, a quienes llegó el aviíb, temieron conocida
mente el golpe que amenazava. Y bien confiderado el caíb, todos tenian 
que temer. Porque a poner el Ingles feis, u ocho mil hombres en tierra , 
fiendo el cafo tan repentino, e inopinado, los Pueblos defeuydados, fin 
provifion, faltos de armas, de confcjo, y militar difeiplina, alterados 
con la nueva efpantoía , acrecentada con la coílumbre, y error de el Vul
go, fin duda fe puede creer, que faldria con cualquiera empreífa, y traf-
paífar fin daño toda la Andaluzia, faqueando Pueblos, y Ciudades, halla 
la mas principal, que es Sevilla. Lo cual cabe en buena razón. 

13. Porque fi bien la Nación Eípañola, es tán animofa, y valiente, 
como conoce el mundo^ primero que fe juntara exercito formado, y 
Capitanes dieílros, que lo adminiílráran, pudiera el enemigo numeroíb 

falir 



L I B. VI . Cap. I V . 
falir con fu intento, muyaíufalvo, y bol ver triunfante, cargado de tro
feos, ydeíjpojosafusNaves. Mas como no permite Dios, ni quiere def-
cargar el brazo de fu indignación, y juílicia de una vez íbbre los que le ofen
den j enfrenó en eíla acaííon la oíadia de el Contrario, poniéndole en la 
fentaíia grande armamento de guerra, muchos exercitos valerofos, y re-
fiftencias bañantes: paraque no continuara fu determinación, como libre* 
mente pudiera. A íemejanza de Anibal, cuando íe movió contra Roma, 
que teniendo tan cierta la vitoria, le mudó Dios la voluntad y poniéndole 
en la imaginación dificultades, y rieígos, para que no continuaífe el pro-
poíito. Contentofe pues el Ingles con lo que fe le ofreció de vitoria, cómo 
veremos , fin infuperable dificultad. Halló difpuefta la ocafion, fácil la 
entrada, rico el defpojo, defprevenida refiílencia, fu intención dañada, 
el dcfeo de ofender grande, que es el principio, medio, y fin de toda la fu-
ftancia de el cafo, y figuiendo fu buena fortuna, logró el efedo de fu pre-
tcnííon deíeada. 

C A P I T U L O IV. 
Corre la noticia de la Armada enemiga por la Andaluza, 

y cónfftrafe toda para focorrer a Cádiz,. 

1' f ^ Orno luego la fama por todos Pueblos circumvezinos, de la no-
• ticia, que Cádiz avia tenido de veríe defcubierta fobre Lagos la 

Armada enemiga. Atravefó la Andaluzia, y las dos Cartillas 
tan acrecentada la nueva de la Armada, que quien la vió en fus principios, 
no la conociera. Tanto, que no avia Ciudad, ni Población fuerte, que 
no folicitaífe prevenirfe con esfuerzo. Eípecialmcnte los Lugares cercanos 
a Cádiz, y a la Coila fe deípoblavan, imbiaildo la tierra a dentro mugeres, 
hijos, familia, y toda la fuñancia, que tenian, tanta era la impreífion; 
mayormente cuando fe reforzó la nueva de la llegada de tan poderofa Ar
mada fobre Cádiz. 

Llegó el avifo a Xerezdela Frontera Domingo 30. de Junio, a las 
fíete horas de la mañana. Porque el Corregidor de Cádiz, que a la fazon era 
D. Antonio Girón, y fu Cabildo deípachó luego correos a todas partes, 
avifando, como la Armada Inglefa avia amanecido aquel miímo dia fobre 
Cádiz. Mandofe tocarla Campana de el Relox (coftumbre antigua de a-
quella Ciudad en los rebatos , y alteraciones) alborotofe la gente , y acu
dieron a la plaza de el Arenal todos los que podian tomar armas, y ca-
vallos. Los Cavalleros Veinticuatros elegidos de antes, y nombrados por la 
Ciudad, acudieron a juntar fus Compañías de Infantería j en que fue de 
mucha admiración el bullicio, y íblicitud de afiftir cada uno a fu vandera. 

3. La Nobleza de aquella Ciudad, acoftumbrada defde los primeros 
prin-
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principios de fu fundación a conquiílar en femejantes ocafiones, con el buen 
brio, y determinación, queííemprc tuvo, fiendo Emporio, y defenfa de 
las Coilas de Andaluzia; por quienes los mas poderoíbs Coíarios reprimie
ron fus atrevimientos, y la Coila ha tenido favor, y feguridad 5 fin déte-
nerfe un punto, ni efperar orden, tomando lanzas, y adargas, corrieron 
a toda prifa la buelta de Cádiz, determinados tpdos de morir, fi la ocafion 
lo pidieíle, en defenía de aquella Ciudad. 

4. D. Leonardo de Cos Corregidor de Xerez haziendo continuar con 
gran perfeverancia el rebato, y losvandos, íe puífo a cavallo, y diícur-
riendo por las calles convocó la gente con tanta priía, que con aver llegado 
la noticia a las 7. de la mañana, a las 8. tenia ya junto mucho numero de a 
cavallo, con fu Alférez mayor D. Chriíloval de la Cueva, que levantando 
el Pendón de la Ciudad partió luego a Cádiz. Iban aífi mifmo haíla 3 o. de 
a cavallo, de quienes era Capitán D. Rafael López de Efpinola , Veinticua
tro, y íii Alférez Andrés de el Valle, Jurado. 

5. El Corregidor recogida la demás gente, como Capitán General 
de todas las Compañias de la Ciudad, comenzó a marchar, ordenan
do que le figuieífe una Compañia delnfanteria de cien hombres, de la 
cual era Capitán D. Diego de Villavicencio Veinticuatro. Eíla Compañia 
fue marchando fin parar haíla entrar en Cádiz, que ion ocho leguas de ca
mino. Y fue tanta la priía que el Corregidor, y la Cavalleria fe dieron 
a caminar, que entraron en Cádiz entre las dos, y tres déla tarde aquel 
miímo dia, que fue el primer focorro que entró . Tiendo aífi, que avia 
algunos Lugares mas cercanos, que pudieran, y devieran averíeles pre
ferido. 

c. Partieron ademas de la gente dicha, eíle dia, otras cuatro Compañias 
de Infantería, en que avia mas de mil hombres para el Puerto de Santa 
Maria, por poder con mas brevedad paífar la Bahia enias Galeras de Eípaña, 
que alli eílavan, cuyo Cabo era D.Juan Portocarrero. Llegados que fueron 
al Puerto, el Corregidor de aquella Ciudad no les quifo dar paífage, ni 
confentir, que las-Galeras los Uevaífen^ antes los detuvo alli para defenía 
de aquel Pueblo, que no eílava a menos rieígo que Cádiz, ni era de 
menos importancia íu defenía 5 pues lo podian contraílar con mucha faci
lidad los enemigos, y tomarfe mayor licencia, paífando adelante, cor
riendo la tierra a dentro, y faqueando los lugares. Porque aunque nueílra 
gente fuera mucha mas en numero, no pudiera hazer roílro al Campo con
trario, por la falta grande de armas, y orden militar, en tan inopinado^ 
como defprevenido intento, como tenia fobre fi. 

7. Eran los Capitanes de eílas cuatro Compañias de Xerez D^ Diego 
López de Moría Veinticuatro. D . Francifco Ponze de León Veinticua
tro. D.Pedro de Morales Veinticuatro. Y D.Juan Calvo, Cavallero. 
Ubieronpues de obedecer al Corregidor de el Puerto, y diofeles tan mal 

F f f aloja-
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alojamiento , que padecieron gran dcícomodidad. Porque primero que 
las cofas fe pufieron en términos de orden, y razón, eílando todo, como 
eíiava tan turbado, y confuíb, paffó mas tiempo, de lo que la neceífidad 
fufria. Y como por otra pártela gente, que acudia incitada de la novedad, 
era tanta j coníumian los baftimentos: conque los que avia, íe encarecian, 
y aun faltavan, de forma, que ya la guerra mas era con la neceífidad, que 
con el enemigo. 

8. A Sevilla llegó la noticia de la Armada, elmiímo dia que a Xerez, 
a las dos de la noche. ¥ a efla miíma hora llamó a Cabildo el Conde de 
Pliego fu Afiftente, para determinar lo que convinieíre, y proveer con 
tiempo lo neceírario. Eípecialmente para que íe nombraíTen Capitanes de 
Cavallos, e Infantería, y que íe juntaífe toda la gente, que pudieífe to
mar Armas, y pueíla en orden falieífe para Cádiz. Viíltaroníe las Armas, 
que dicha Ciudad tiene en fu Armeria, y halloíe que avia hafta 500. arca-
buzes mal compueílos, y tales, que no podian íervir fin reparo. 

^. Entre otras coías, que determinó aquel Cabildo : fue delpachar un 
Correo a D . Franciíco de Varte Faófcor, y Veedor por ííi Mageftad de las 
Callas de Contratación de las Indias, que íe hallava auíente de Sevilla : pa-
raque luego vinieífe, y fe le ordenaííe lo que avia de hazer. Tocoíe a rebato, 
alborotoíe la gente de manera, que fue coía de admiración. Acudió toda la 
Ciudad a las armas para falir al íbcorro. 

1 o. Rebebido el Correo por D . Franciíco de Varte, partió con tanta pre
íleza , que dentro de dos horas eftava en Sevilla. Ordenoíele, que viefle las 
armas, pólvora, y municiones, que avia en las Atarazanas de fu cargo, 
para poder ufar de ellas. Pero reípondio D . Franciíco, que no tenia algu
nas , por averias dado todas para las Naos de Flota, que íe eftavan deípa-
chando en la Bahia de Cádiz. Ordenoíele allí miímo íalieíle por la Ciudad, 
como praóbico de ella a recoger las armas, y pertrechos, que fe hallaífen. 
Hizolo aíli, y por averfe vendido la mayor parte a las Naos Merchantas de 
la Flota, no íe pudo juntar todo el numero neceífario. Pero con íuma dil i
gencia recogió z 3 o. Molquetes. 1 20. Arcabuzes. 200. Picas. 6. quintales 
de cuerda. 8. de peloteria de molquetes, y arcabuzes. 12. quintales de 
pólvora. 100. quintales de vizcocho. 200. botijas de vino. 3 2. quintales de 
tozino. 3 o. de queíb. 2. pipas de vinagre, y 3 o. arrobas de azeyte. Todo 
lo cual puefto, y cargado en nueve barcos eíquiíados, y ligeros imbió a San-
lucar de Barrameda a las tres de la tarde el mifmo dia, con el Capitán Aloníb 
Martin Márquez: paraque defde alli lo hizieíTen llevar luego por tierra, a 
donde la neceífidad lo pidiefle. 

I I . Partió D. Franciíco por tierra, fin detenerle tiempo alguno, la buelta 
de Sanlucar. A efte mifmo tiempo marcharon de Sevilla tres Compañías de 
Arcabuzeros, deque eran Capitanes D. Pedro Ponze de León, D.Juan Pé
rez deGuzman, y D. Franciíco Venegas, en las cuales avia 700. hombres, 

aleu-
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algunos de ellos armados, y los demás, que fe avian de armar con las armas 
remitidas a Sanlucar. Salió también D . Juan Ponze de León con fu com-
pania de Cavallos, en que avü 15 0. Lanzas. A efta Compañia figuio lue
go todo la Nobleza de Sevilla, Cavalleros Aventureros, y hombres ricos, 
que ferian hafta 600, todos a cavallo, los cuales llegaron a Xerez, Puente de 
Zuazo, y Puerto de Santa María. 

12.. A dos de Julio llegó D. Francifco deVarte a Xerez, que avieñdo ía-
bido en el camino antes de llegar a Lebrija, por carta de el Duque de Me
dina Sidonia, la perdida de Cádiz, y de la Armada, y Flota nueftra, íe 
vino a fervir en la mas importante ocafion. Llegó a punto que la Ciudad 
deXerez, alborotada con la perdida de fus Cavalleros, Ciudadanos, y 
.mucha gente de Infantería que avia remitido al focorro de Cádiz, aviendoíe 
efparzido voz, que el enemigo venia marchando con poderofo exercito por 
Puerto Real camino de Xerez, fe comenzava a defpoblar tan aprifa, y tan 
fin refiftencia, que en breve quedara defocupada de fus moradores, eípecial-
mente de la gente inútil para fu defenía. 

13. Porque fi bien el Licenciado Caftillo Teniente de Corregidor por 
aufenciade D : Leonardo deCos, y los Cavalleros Veinticuatros, y de-
mas Nobleza , que quedaron libres en la Ciudad, hizieron vivas diligencias 
para impedir efta fuga, no eran fuficientes, ni avia medio para ello. B u t 
cavaífe pólvora, y municiones, y todo era poco. Hazian proveer de pan 
frefeo a la gente, que iba entrando de todas partes, y otras provifiones 
poífibles. Davan noticias a Sevilla , y a otros Pueblos comarcanos, ocu
pando entre efta refolucion, el fentimiento de la Verdad de las nuevas que 
corrían, los ánimos de todos. De fuerte, que apenas avia quien pudieífc 
dar confejo en tanta confufion, ni refiftir a los Ímpetus de la gente, ya te-
merofa, y deíínandada, que fin atender a reípedo alguno, cada cual ufava de 
la libertad que quería. 

14. Sabida por el Cabildo la llegada de D. Francifco de Varte, le pidió, 
y requirió por fu parte, y por una carta de el Duque de Medina, que afi-
ftiefe al govierno, y defenfa de Xerez. Hizo aquella noche cuerpo de guar
dia con mucho defvelo. Y el día figuiente viendo, que la Ciudad fe defpo-
blava, pidió el Cabildo a D . Francifco tomáífe a fu cargo el govierno de la 
gente, que ubieífe de guerra en e l la , y la demás que iba llegando, y la 
recogieíTe, y armáífe, repartiéndola en los litios, y lugares proporciona
dos a la defenfa, y hizieííe las demás prevenciones neceflarias. Y aunque 
D. Francifco fe efeufó de fervir mas que con fu perfona, deudos, y criados; 
no obftante, violentado de las perfuafiones, ubo de condefeender. 

15. Luego previno con Vandos rigoroíbs, y la gente de a cavallo a los 
inquietos. Pufoles guardia a las puertas de la Ciudad, paraque nadie falieífe. 
Y nombrando Sargento Mayor, y Oficiales, comenzó a recoo-er toda la 
gente, que los Capitanes D . Pedro Ponze de Leou, y D. Franciífo Venegas 
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traxeron de Sevilla, y con la que pudo acaudalar de la Ciudad, con las ar
mas que avia en ella, por no aver llegado las que embarcó en Sevilla, juntó 
45 o. arcabuzeros, a los cuales fe les dio la munición neceífaria. Y avien-
doles paflado mueftra, ordenó, que la Compania de D . Francifco Vene-
gas pufieíTe fu cuerpo de guardia a la Puerta de el Muro , que correfponde al 
Puerto de SantaMaria j y quede allá fe puííeíTen poílas dobladas en la Puen
te de la Cartuxa, media legua diílante de Xerez, paífo forzoíb de Puerto 
Re^l y y en el camino de el Puerto con vifta de unas a otras. Y que la Com
pania de D. Pedro Ponze íe eftuvieíle en el Arenal, plaza principal de la Ciu
dad , para que á ella íe juntáííe la gente de el Lugar. 

16. Hizo demás de efto cerrar algunos portillos délas murallas: para
que mejor fe pudieffen guardar las puertas, que quedaífen abiertas. Previ-, 
no también otras coías fegun la ocafion, y neceííidad ocurrían. Conque la 
gente de la Ciudad no íolo fe íbíegó j mas aun cobró nuevo brio para la oca-
l ien , que fe eíperava. El íiguiente dia 3. de Julio vino el Duque de Medina 
a Xerez, con alguna poca gente de a cavallo, dexandola Infantería vieja 
de la Armada en la Puente de Zuazo, con algunos Cavalleros. Comenzó 
a juntar el Duque la gente, que de las otras Ciudades iban llegando, y dar 
nueva orden, que fe embarcaífen los que pudieííen para el focorro. Nom
bró Capitanes, Sargento Mayor, Prebofte, Furrieles, Tenedor de bati
mentos , Pagador, y todos los demás Oficios neceífarios a la guerra, y Pro
veedor, y Comiflario General al dicho D . Franciíco de Varte. 

17. Llegáronle eíle dia las armas, y víveres, que avia embarcado en Se
villa, y con ellas, y las querellaron de la Flota, y otros, que procuró 
juntar, dio armados 800. hombres prevenidos para cualquier efedo. A 
los 4. de Julio proveyó a eftos mifmos de baftimentós aílí para ellos, como 
para los que eftavan en la Puente de Zuazo, y Caftillo de la lila con íumma 
diligencia, y fm dinero. Porque no aviendole proveído íii Mageftad en 
Xerez, ni en todo el tiempo, que el enemigo íe detuvo en Cádiz, que 
fueron quinze días j noobñante , deípues íiempreubo abundancia, y íb-
bra de víveres, pólvora, y municiones, eílando las Plazas de Xerez, y 
de el Puerto tan abundantes , como en tiempo de paz j bien que íúbidos 
los precios. 

18. A eíle tiempo comenzava ya a baxar mas gente de íbeorro de toda 
la Andaluzia, de Sevilla, Carmona, Cordova, Ezija, Oífuna, Alcalá, 
Jaén , Ubeda, Baeza, Campo de Calatrava, la de el eíladode el Duque 

•de Cardona, de el Marques de Eílepa, y otras partes, y con ella la Ca-
valleria toda, y gente principal de Sevilla, Cordova, y Ezija j aunque 
todos caíi venían deíarmados, efpecíalmente la Infantería, a quien el dicho 
Proveedor fue armando. Los Cavalleros eran todos de lan^a, y adarga, fla
cas reíiílencias contra mofquetes, a que fe añadía la mucha falta de exercí-
cio. De Cordova baxó por Capitán de Cavallos D. Gerónimo de Valen-

zuela. 
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^uek y y ft^ de los primeros, que íbcorrieron la Plaza. Era Cavallero de el 
Orden de Santiago, Gentilhombre de la boca de el Rey Felipe I I . Cor
regidor de Malaga, Zamora, Xerez, y últimamente de el Cuzco, cuyo 
nieto es oy D. Luysde Valenzuela Cavallero de el Orden de Santiago. 

ip. Juntaroníele al Duque de Medina, hafta 3^00. hombre delnfan-
teria, y 8 o o. Cavallos, y todos los íbldados viejos de Galeones. Avria en 
la Puente de Zuazo 430. Infantes, con pocas armas: porque las perdie
ron cuando íe quemó la Flota, no pudiendo íalvar mas que fus períb-
nas. Faltavanle al Duque Capitanes expertos. Temiaíe cada hora, que el 
enemigo acomedeífeal Puerto de Santa María, la Puente de Zuazo, y 
Sanlucar, y aun fe íbípechavapaílaria a Xerez, y Sevilla: conque todos 
temian: porque a todos amenazava el rieígo. 

xo. Dividió el Duque la poca gente con que íe hallava, imbiandoal 
Puerto 2. mil hombres a cargo de el Capitán D . Pedro de Sandoval Ponze 
de León Veinticuatro de Sevilla , divididos en tres Tercios de Infante
ría, y uno de Cavallos. Dioíele orden, que atriñcheráfe el Puerto, y hi^-
ziefle los reparos, que fucilen convenientes. Imbió también con efta gente el 
Proveedor General un Teriente íiiyo, y un Tenedor de baftimentos con to
das las municiones, y pertrechos neceííarios para los reparos. Todo lo cual 
íepuíTo por obra con brevedad, y con poca artillería, y eíTa fin cureñas: 
porque no avia otra mejor prevención. 

x 1. Imbió también el Duque otros 300. hombres a cargo de D. Rodri
go Ponze de León, y el íe quedó en Xerez, con ^00. Infantes, y 40 o 4 
Cavallos para hazer repreíentacion de exercito, y acudir, a la parte que 
mas importaíTe. Tomava la mueftra déla gente que iba entrando el Provee
dor General, y de induílria publicava que avia 10. ínil hombres. Lo 
cual llegado a noticia de el enemigo, lo enfrenó para no oíar acometer los 
Puertos referidos. 

C A P I T U L O V. 
D a vifia a Cádiz, la Armada Inglefa, j difyoficion que tenia la 

Plaz^afarafu defenfa. 

1. Recia Cádiz poco antes de efta invafion, con la armazón de 
I fus Vergantines, con loscuales fe defendia valerofamente de fus 
^ ^ « ^ contrarios, conteniendoíe en el cerco de fus flacas, y antiguas 

paredes. Pero creciendo en opóíicion íiiya la emulación, íblickó con el Rey 
privarle de aquel reíguardo, como íe hizo, quedando la Ciudad por to
dos lados expuefta al evidente rieígo de fu total tuina. De que informado 
bien íu Mageftad, y de el mucho útil que perdia, íí Cádiz íeperdieíle, 
trató de fortificarla á inftancias de los Vezinos. En orden a cuya execucion, 

F f f 1 imbió 
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imbio a Jacobo Fratin Italiano grande ingeniero. Efte comenzó a delinear 
la planta de la fortiíi cacion > formando las plantas de los Valuartes j Beftio-
nes, Travefes, Plataformas, y Fuertes, fiendo entre ellos el mayor el que 
llaman de S. Felipe, íituado en una pequeña punta, donde feneze la Ciu
dad , íbbre la entrada, y boca de la Babia. El cual quedó algo mas acabado 
que los otros, que fe quedaron un poco, como el Valuarte de el Voque-
ron, y el de el Carbón: de ellos a medio hazer, como el Valuarte de el 
Puntal, y elfoííb, y muralla de la Puerta de Tierra, aunque aqui el Va
luarte , que cae a la mano derecha viniendo déla lila eftava cafi acabado. 

2"' Ceífó todo eílo por falta de dinero 3 o porque la invidia, cuyo obje
to principal érala deímantelacion de Cádiz, no llevava en paciencia fu 
nueva fortificación, y reparo. Pero como el dar feguridad a Cádiz con fu 
fortificación era de tanta importancia a fus vezinos, y moradores, conti
nuaron el pedirlo en la Corte por ün Regidor fuyo, cuyo nombre ignoro: 
y porque ni era defpachado, nioido, valierojifc de la voz común, y de 
los Confulados de Sevilla, y Burgos, que falieron a ello, por los grandes 
danos, que de la flaqueza de Cádiz recebia todo el general comercio, y aun 
la liazienda Real, íbbre que dieron tan importantes memoriales, que mo
vido fu Mageílad, mandó bolver fcgunda vez a la obra. Vino a profeguir-
la Triburcio Eípanioqui, ingeniero de fu Mageílad, y como es proprio 
de. los Maeílros, y artifices la emulación: porque como dize el adagio: 
Figulusfigulum ¿emulatur. Comenzó a poner grandes dificultades enlapro-
íecucion de la traza de Fratin. 

3. Era el Fratin de didamen, (y aífilodexó delineado en la planta,) que 
acortando el fitio déla Ciudad por la parte de el muro, que mira derecha
mente a la l i la , fe abrieífe un foífo de mar a mar, por donde comunicadas 
las aguáis de la Babia, con las de el Vendaval hizicífen mas inexpugnable la 
Plaza. Y en orden a efto quedó abierto mucha parte de el foífo, con una 
eílrada encubierta, de que arrimada la tierra al muro viejo de la Ciudad, 
íirvio de efcala franca a los enemigos, como veremos defpues. A eíle dida-
men, y traza de Fratin fe opufo conftantemente Triburcio, alegando ra
zones para apadrinar fu difcurfo. Y como en la execucion fe confumieíTe al
gún tiempo, y el Confejo lleve mal femejantes dilaciones, ceífó fegunda 
vez la obra de la fortificación. 

4. Mas no ceíTaron los Vezinos en inftar por la continuación. Conque 
tercera vez imbio fu Mageílad a Vefpafiano Gonzaga Principe de#Traiedo, 
de el Coníejo de Guerra, General de la Artilleria de Efpana, y uno de los 
mejores foldados de fu tiempo, criado en la milicia de D. Fernando Alvarez 
de Toledo Duque de Alva. El cual aviendo paííekdo a Cádiz, fu Sitio, lila. 
Puerto, y Bahia, midiendo la importancia de ello, con el ocafionado pe
ligro , y rieígo, en que eftava de perderle por falta de fortificación, vino 
en cuanto la Ciudad avia demandado, aprovando la traza de Fratin. De 

que 
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que latisfecho el Rey, mandó tercera vez continuar la obra, proíiguiendoíe 
los Valuartes comenzados íbbre la playa de la Bahía, y ahondando mas el 
foflb de la Puerta de el Muro. Y cuando con mas eficacia fe dava calor a la 
fabrica, ceíTó repentinamente, por la neceílidad de dinero, en que el Rey 
fe hallava, con ocafion de fa rebelión de los Moriícos de Granada, y de los 
Hilados de Flandes, o por la deígracia de aquefta Ciudad : paraqué aíG 
eíluvieífe mas expuefta al golpe que le amenazava. Acudieron de cuando 
en cuando a ver lo hecho, y excitar a proíeguirlo, otros ingenieros, y per-
íbnas de fupoíícion, cuales fueron D. Francés de Alava Capitán General de 
la Artilleria de Efpana, y deípues D.Juan de Acuña Vela, que le fucedio 
en el ca¿go, conformandoíe ambos con el parecer de Veípafiano, y tenien
do a admiración, que quiíieílen losVezinos vivir en tanto rieígo, ype-
ligro. 

5. En fin en efte eftado eftaVa la Plaza de Cádiz el ano de 15 aña
diendo demás a mas el pedazo de muralla nueva, que por diligencias de el 
Obiípo D. Antonio Zapata fe avia acabado de concluir frontero de la Bahia, 
defde el Valuarte de S. Felipe hafta el de el Voqueron y pero toda ella, como 
los demás, fin terraplenos, y tan poco guarnezidas, que en toda la Ciu
dad no avia mas de 25. piezas de artillería entre grandes, y pequeñas, unas 
deícavalgadas, y otras, que al primer tiro hazian pedazos las cureñas, que 
tan podridas, y mal diípueílas las tenia la negligencia, y defeuydo. Poca 
pólvora, menos balas, y eílas deíproporcionadas a los cañones. Todos 
los reparos con tan mal avío como fi nunca ubiera de íuceder el prefente 
cafo. Y cuando eílas quiebras, y faltas fe ubieííen de reparar, era meneíler 
mucho tiempo para poner en orden tan gran deíorder tanta remíífion, y 
deícuydo. 

6. Domingo 3 o. de Junio de el año de 15 í?<r. a las tres de la mañana fe 
oyó mucha artillería en el mar, íbbre la Almadrava de Hercules, • diílante 
una legua de la Ciudad a la parte de el Poniente. Aviafe paflado aquella no
che la Armada enemiga cafi a viíla de Cádiz. Deícubriofe eíle día al ama
necer ya fobre S. Sebaílian, que es la punta de la Illa. Hazefe en eíla pun
ta una enfenada, que llaman la Caleta. La cual rompe por la miíma punta 
de tierra, eílrechandofe contra la Ciudad haíla dos tiros de arcabuz, con 
eípacio capaz, a que por ella puedan entrar Galeras fin algún eílorvo : por
que a la entrada es mas ancha que al fin j y tan fondable, que pueden llegar 
con los eípolones a tierra. 

7. A las efpaldas de la Hermita de S. Sebaílian, que eíla en la mifma 
punta, avia fabricado la Ciudad a fu coila un Valuarte a manera de Torre, 
ancha, capaz, y maziza. Pero falio fu fabrica tan falía, que acabado de 
hazer fe abrió por varias partes, aunque no cayó de el todo, mas quedó 
abierto, y ta l , que no pudo fer de provecho alguno. Avianfe deponeren 
eíle Valuarte, o Torre algunas piezas de artilleria, para impedir la entrada 
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de la Caleta y y como avia hecho tanto vizio, no dio lugar a cfta diligencia. 
Si bien fe reparó el defembarco de efta Caleta con tres y o cuatro piezas ;que 
fe plantaron en otro Valuarte pequeño, que alli íe levantó. 

8. El enemigo, pueíloque pudiera defembaícar gente por al l i , y aco
meter la Ciudad, y para efeduarlo avia comenzado a íondar la entrada de 
la Caleta con algunas Lanchas j no fe atrevió ̂  onoquifo, juzgando halla
da mucha refiílencia por aquella parte, o que eftaria ciega de induftria la 
entrada. 

5>. Avian entrado en Confejo de Guerra el dia antes Sábado 25». de Ju
nio los Capitanes de los Galeones, y Fragatas, Juezes, y Vifitadores de 
la Flota: para dar orden en la defenía de la Bahia, y la traza, queavia de 
tener nueílra Armada. De la cual Junta falió decretado, que los Galeones, 
y Fragatas, que por todas eran fíete, y diez, y ocho Galeras, fepufief-
fcn en efeuadra a la boca de la Bahia, frontero de el Valuarte de S. Felipe , 
y que las demás Naos de Flota, que ferian 40. y dos Naos de Armada eftran-
geras, que avian venido de Lisboa cargadas de trigo, eftuvieíTen furtas en 
los lugares, que fe les feñalaífen en forma de batalla. Acuerdo prudente, 
y que fi ubieífe perfeverancia en feguirlo, fuera el total remedio de la 
Ciudad. 

1 o. Porque fiendo, como es, aquella entrada una Canal dilpueíla por 
naturaleza, para poder impedir con pequeña defenía, lapretenfion de el 
enemigo. Pudieran entretenerlo peleando, de ííierte que ubiera tiempo íb^ 
brado, paraque por tierra le entraífe el focorro neceífario a la Ciudad. 
Y aífi fe fupo de cierto que el General Ingles temió , cuando vio nueílra 
Armada puefta en orden, y que en ninguna manera fe atrevería a entrar en 
la Bahia, fi alli le hizieran cara, y perfeveráran nueílras Naos, como eíh-
van repartidas. Porque fuera de aver tan buena Armada de Galeras, y 
Naos, que todas juntas hazian admirable oílentacion. Tenia hecho con
cepto el enemigo, que la Ciudad eílava bien prevenida de gente, armas, 
pertrechos, y artilleria, y pudiera fer mudara de intento. Y cuando fe ar-
riefgára a profeguirlo, feria con derramamiento de mucha fangre. 

11. Domingo 30. de Junio, ya que la Armada enemiga furgio en el 
pueftoque dixe : las Galeras remolcaron a Ios-Galeones, y Fragatas haíla 
ponerlos en fu lugar, que era la boca de la Bahia. Pufofe la Ciudad toda en 
arma, rezelando el golpe de enemigo tan vezino, y poderoío. Acudió cada 
Capitán a fu puefto, aífide los Naturales, como de otras Naciones, jun-
tandofeles las gentes, que eftavan a fu cargo. D . Ñuño de Villavicencio Ca-
vallero vezino, y Regidor de Cádiz, con una Compañia de 100. hombres 
ocupó la Puerta de el Muro que le tocava. En efta Puerta avia a un lado un 
Valuarte con tres piezezuelas tan mal apercebidas, que no fueron de pro
vecho en la ocafion. Solo una fe diíparó, cuando venia marchando el Cam
po contrario, y hizo tal operación, que lo detuvo, temiendo, que avia 

mas 



L I B . VI . Cap. V. 415? 
mas artillería para la defenía de la entrada. Mas cuando vio 3 que en íola 
ella íe reíblvio la duda, bolvio a marchar, y proíiguio fu curio. 

1 z. D. Bartholomé de Amáya Cavallero vezino de Cádiz 3 y Capitán, 
acudió con fu Compañia de 8 o. foldados al Valuarte de el Carbón. D . Chri-
íloval Marrufo Cavallero vezino, y Regidor con fu Compañia de 7 o. hom
bres tuvo a fu cargo el Valuarte de el Voqueron. Martin de Yrigoyen Rega
dor , y Capitán de los Vaícongados acudió con 5 o. hombres de fu nación al 
Valuarte de S, Felipe. Es cfte Valuarte el mayor, y mas fuerte, y de mas 
importancia j fi bien le hallan de falta el íer muy alto, conque la artillería, 
que defde el fe juega, o no alcanza, o fe paíTa por alto. Avia en efte Va
luarte cuatro piezas gmeífas ^ pero tan mal difpueílas, que a los tres prime
ros tiros íe hizieron pedazos las cureñas, deforma, que nunca mas firvie-
ron, y ni las balas furtieron efedo alguno j fiendo affi, que las de el enemigo 
logra van lo que querían, hafta paífar la Ciudad de parte a parte. Atribuyoíe 
a la calidad de la pólvora, que eftava viziada. 

l 13 • Lorenzo Simay Mercader Flamenco, y Capitán de aquella Nación, 
acudió con fu Compañia de 40. hombres al Poftigo de la Madera, que era 
una Puerta pequeña,; y fuerte de el Muro nuevo, no lexos de el Valuarte 
de S. Felipe. 

Francifco de Varte Caboverde Capitán de la Nación Portugueía, ocupó 
con 5? o. hombres la Peña, que llaman de Rota. 

Aguílin de CaíTanova Genoves con 60. hombres afiftio a la defenía de la 
Caleta, que cae a la parte de el Poniente. 

14. Todas eftas Compañías íe repartieron en íús pollas con fus Capita
nes , que las reglan. Fuera de los cuales avia 80. foldados Eílrangeros con 
fu Capitán, y de ellos, y de el remanente de los vezinos, que entre viejos, 
y mozos íerian 410. que podian tomar armas, íe compuíb el Prefidio, que 
hazla cuerpo de guardia en la Plaza. Y todo efte era el cumulo de la gente , 
a que fereduziala defenía de un pueblo abierto, derramado, y deíproveido, 
y que avia de refiftir a un tan poderofo enemigo, como tenia fobre íi. 

15. Alborotóle tanto la gente, viendo a fus puertas aquel rieígo, y ía 
defenía, que deviera afegurarla tan flaca, que la indiferencia, y variedad 
de pareceres; la confuíion de los ánimos tan turbados con la imminenciade 
el peligro: Jos clamores, y vozeria de la gente flaca, mugeres, n iños , y 
viejos : el rumor que corría por las calles, y plazas confundía los bríos 
de la juventud : y los alientos, que en ocafionesmas arduas, íe avian mo-
ftrado infuperables^ aora publicavan fu ruina oprimidos de la anguilla. Cor
rían de un cabo a otro las donzellas afligidas, defcompueftas, y fin aquel 
recato, que pedia ííi honeftidad: porque el temor de íu perdida en corazo
nes caítos todo lo poípone, y deíprecia. 

16. Lamento, que ponderó en el incendio de fu Troya el mayor La
tino ; 
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Diverfo interea mifcentur manía luBu, 

domus interior gemitu, miferoque tumultu, 
Mifcetur 5 penitus que cava plangorihm ades 
Fmmmeis ullulant. Ferit áurea Jydera clamor. 

Las Señoras nobles, y principales regaladas, y férvidas, que en tiempo 
de tranquilidad, y bonanza eran luftre, y honor de la república, ya íe 
confideravan deípojo de la tyrania Anglicana : y poípuefta íu autoridad l i -
bravan el confuelo en fu llanto, y abandonando fus caifas, bufcar quien 
las acogieífe: 

Tum fapid¿e teBis matres in gentihm errant, 
Ampiex¿e que tenent pojles > atque ofcula figunt. 

17. Alterados los Nobles a vifta de la plebe confuía, aunque hizieron 
de íii parte lo que les fue pofible, en fatisfacion de fu fangre, no era fufi-
ciente todo a tan inopinado deforden. Y en eípecial hallandoíe íin Cabe^á 
militar , y praólica, que los pudieífe regir. Y íi alguno quena tomar la 
mano para aplicarfe el govierno, no era obedecido: porque todos querian 
íer Caberas: conque la refblucion de todo eran pareceres contrarios. Y affi 
Venia a íer aquella Ciudad un Exercito íin guia, y una milicia fin Cabo* 
El rezelo de fu breve ruina embarazava el diícuríb. La aprehenfion de el a-
magoturbavael entendimiento, y ladiverfidad délos caíbs fruftrava los 
meqios para la reíolucion provechoía. Y como enxambre fin Rey, efpc-
rava el tumulto todo la fatalidad por inílantes: 

Una falus miferis nuUam fyerare falutem. 
Acogieronfe algunos, que no pudieron tomar armas, al Caftillo, y a la 
Vi l la , encerrandofe con fus mugeres, hijos, y haziendas. Otros fe am
para van en fus mifmas caifas eíperando el termino de la tragedia. 

18. Es efta Ciudad de fu cielo, y conftelacion alegre, defenfadada, y 
apazible, por eftar defnuda de montes, fierras, y collados, que impidan 
el curio natural de los ayrcs j antes bien rodeada por todas partes de el mar, 
firve de fubíidio a los vientos, y a fu operación nativa. Por efta caufa es íana 
a los moradores, freíca, y regalada en Verano, efeftos de la fuavidad, y 
templanca de las mareas benignas. Los edificios de buena arquitedura, y el 
ventanagegracioíb, y ordenado. El trato, y comercio de los vezinos, 
fe tiene en reputación de todos por el mas íenzillo, y leal de los otros pue
blos maritimos. Es proveida, y abaftada de todo genero de mantenimien
tos , y regalos imaginables: porque donde ay moneda, y utilidad todo a-
cude. Efta atrae como imán, y haze elefedo, que no configuieranlas 
fuerzas. 

15). Eftava Cádiz en la ocafionprefente en tan alto punto de riqueza, 
difpoficion, edificios, traza, gente,' y opinión, que queriéndola enca
recer, era proverbio común, que Sevilla flor de las ciudades erad Anillo, 
y Cádiz la preciofa Piedra de fu engaite. Hallavafe ateforada en ella la mayor 
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riqueza, que íe vio jamas, y era la razón notoria: porque como es Puer
to tan proficuo, dilpuefto para el trato de todas las Naciones ^ y la primera 
efcala no íblo de las Indias, fino de todas las mercancias de Levante, y Po
niente, y donde íe cargan, y defeargan las Naos, que entran, yíalende 
Eípana, ademas de el ordinario, y confiderable trafico deBerberia, fiempre 
fe quedava en ella la nata de todas las Provincias. 

20. Bailantes motivos todos para aver fido fiempre emulada, y en eíla 
ocafion el blanco de lahoílilidad traydora, alentada déla común deípre-
vención, y deícuydo regular de Eípana, que durmiendo fobre fu mifma 
grandeza, y dilatación de dominios excita, a que las Coronas vezinas def-
pierten en varias partes a eíle, y femejantes infultos, experiencia digna de 
Iloraríe con clamorofo lamento. 

21 . De aqui, aunque de paífo, íe puede colegir cuan falido es el a t 
fumpto, que algunos nada afeólos fuelen tomar para defquiziar de Cádiz el 
Comercio, arguyendo, que en eíla ocafion fueron los Eílrangeros la cauía 
de fu ruina, y creciendo la población deeílos conel Comercio, fe halla 
fiempre Cádiz al rieígo de otra femejante invafion. Pues cuando no huvie-
ramos viílo haíla aqui, y veremos adelante, que de la mifma fuerte que 
los naturales, fe expufieron al peligro los Eílrangeros, y padecieron el m i f 
mo eílrago, perdiendo íiis haziendas, y vidas, que es íiificiente folucion 
al reparo : baílava la razón general, para eximir a Cádiz de aqueíle 
cargo. 

z z . Mucho mejor fuera en caíb de fitio, o invafion, el que todos los 
habitadores fueífen naturales: pero a falta de ellos, bueno es, que aya 
hombres, cuyos intereífes les obliguen a mirar como propria nueílra con-
fervacion. Y fi para los Exercitos, y engrofarlps fe valen los Principes de 
Naciones, procurando introduzir en ellas la emulación, para que crezca 
el ardimiento, y valor en las ocafiones j porque no fucedera lo mifmo en 
eíla Plaza, donde ay mayores razones: paraque los Eílrangeros obren con 
la fineza de naturales. 

2.3. Lo otro : porque no es tan exceflivo el numero de los Eílrangeros ̂  
que no fea muy inferior al de los naturales, y la razón es ; porque aunque 
fe veen muchos por las calles, no todos fe quedan de noche en la Ciudad Y 
porque va a dormir a fus Navios gran parte de ellos, y eílos, que no tie
nen fixa pofada, no fe pueden llamar eílantes, y habitantes, y de los que 
la tienen, ay también noticia individual: conque parece queda excluida la 
razón de eíle rieígo. 
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C A P I T U L O V I . 
Entra el Enemigo en la Bahia, j derrota me jira Armada, 

1 • T" Legó pues el dia 3 0. de Junio, que parece es, de el que hablava 
| 1 el Poeta en fu abraíada Troya: 

Venit fumma dies > ó3 ineluBahile tempus > 
Pardanice, fuimus Troes y fuit Ilium, 0a ingens 
Gloria Tererorum, ferus omnia Juppiter Argos 
Tranflulit: incenfa Danai dominantur in urhe. 

Y viílo, que el enemigo eftava tan cerca de tierra, y que íbndando con 
lanchas la Caleta intentava deíembarcar por ella: ordenó la Ciudad a Bar-
tholomé de Amaya, que dexando fu puefto acudieíTe alli con fu Compania. 
Lo miímo íe ordenó a Chriftoval Marrufo, a los foldados de el Preíidio, 
al Genoves, y al Portugués. Todos los cuales fe eftendieron por aquella 
playa haziendo alarde, y reprefentacion de mucho exercito para acobardar 
al enemigo. Llevaronfe de la Ciudad cinco piezas pequeñas, de las cuales 
íe pufieron dos en la trinchera de Santa Catalina: las otras dos junto a la 
Cruz, que eftava en la Caleta, y la quinta en la gruta de la peña. 

2. Todo aquel dia fe gaftó en hazer trinchéas en los fitios mas oportu
nos. El Corregidor D- Antonio Girón de Zuñiga acompañado de algunos 
Regidores, proveia lo neceííario > íegun mejor lo entendia j aunque lo acer-
tava tan mal en todo, que ninguna prevención fue de provecho, como íe 
vio en la ocafion. D . Franciíco Tello Cavallero de el Orden de Calatrava, 
Juez de la Caifa de la Contratación de Sevilla (a quien tocó por entonces el 
deípacho de la Flota) íe embarcó el Sábado 29. de Junio enííi Capitana, 
aviendo primero mandado pregonar, que toda la gente paflagera, y de mar 
fe embarcaíTe pena de la vida, como íe executó. 

3. El Domingo ya muy tarde llegó a la pofta deíHe Sevilla, donde a la 
fazon eftava, Diego de Sotomayor Almirante de la Flota, y con el Pedro 
Gutiérrez Flores Prefidente de la Contratación, que con los demás Cabos, 
y Capitanes entraron en Confejo de Guerra, y decretaron, que luego íe 
retiraíTen nueftros Navios, y Galeras a lo angofto de la canal de el Pun
tal , donde fe amparaffen al abrigo de un fortezuelo, que alli avia con 4. pie
zas : de forma, que las Naos de Flota fe entraílen al eftero ultimo de la Car
raca, y los Galeones, Galeras, y Fragatas hizieííen frente en la angoftura 
de el Puntal. Acuerdo, y decreto, que totalmente originó la ruina de la 
Ciudad, e incendio de la Armada. Pues confeífaron los mifmos Inglefes, 
que fi perfeveraífen nueftros Navios en la forma primera de batalla, que te
nían a la boca de la Bahia, no ofaran acometer fu entrada, y divirtieran fu 
curfo la buelta deSanlucar. Pero un mal entendimiento todo lo daña. 
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4. De aqui nace cuan apafionadamente diícurren, los que atribuyen la 

perdida de Cádiz a ia omiílion de fus vezinos. Pues cuando no tuvieran en 
favor de ííx zelo, y valor el deívelo, y cuy dado, que en todo el diícuríb 
de la hiftoria íe ha vifto y bailara eíla diípoíicion tan inconíiderada y y me
nos prudente para eximirlos de femejante cenfura. La ruina de Cádiz tuvo 
íii origen de el deíacierto arrebatado y y menos militar de el Prefidente y y 
el Almirante en la retirada de la Armada j pues dexando abierta, y fin de-
fenía la Puerta deja Canal: fbrzoíb era y que el enemigo {que no deíeava 
otra cofa) íe entraíTe por ella, y íe apoderaíle de todo > como quien no te
nia embarazo, confeflado por ellos miímos. N i que la Ciudad fe hallaífe en 
eíla ocaíion tan deílituida de guarnición y y reparos y puede ceder en menos 
crédito de los Naturales y cuando avernos viílo haíla aqui las diligencias tan 
vivas y que hizieron y y hazian con el Confejo para que mandáífe fortificar
la. A que fe añade > que la Cabera, que entonces los governava y carecía 
enteramente de pradica militar, y los mas de los moradores eílrangerosj can
ias todas que con la principal concurrieron a la ruina. 

5. Ademas de eíle tan exorbitante yerro y fe cometió otro no de menor 
esfera en materia de milicia. Mandó pues el Corregidor echar vando, que 
ninguna períbna hombre y o muger íalieíTe de la Ciudad y ni imbiaíle fuera 
della hazienda alguna y o dinero, pena de la vida. Quieren algunos eícu-
íar al Corregidor de eíla acción. Mas lo que íabemos de cierto es y que el 
pregón fe echó j aora difeurra el Letor, quien lo ordenada fiendo .el Cor
regidor y quien manda va. Ello fue uno de los mas craíTos yerros, que fe 
cometen en la difeiplina de la Guerra. Cuando lo primero, que fe avia de 
ordenar (y fe executa aíli en los bloqueos, y aííedios cié las plazas) es y que 
íalieífe fuera toda la gente inútil y como mugeres, niños y y viejos: por
que eíla gente flaca acobarda los ánimos con fus llantos, gaílan los baíli-
mentos, y firven de eílorvo a los fitiados. Y cuando las plazas cercadas eílan 
en evidente peligro de ííi rendición y como eíla lo eílava y prudente arbitrio 
era íalvar antes de el encuentro las riquezas y y haziendas ^ pues con eflb 
hallaria el enemigo menos deípojo. Ello en fin todo iba de mal en peor, y 
nada fe difcurria con acierto. 

6. Detuvofe la gente por eíla cauía, y viendo no tener otro remedio 
para íalvar los idolillos de íus riquezas y efcondian y y ocultavan el dinero, 
joyas, perlas, oro, y plata, unos en los pozos, otros en algives, corra
les, hoyos, y lugares immundos. Y aun huvo algunos, que defenter-
rando los cadáveres de íiis fepulcros, y efeondiendo debajo dellos los teío-
ros, les davan por cama las riquezas, que los vivos no podian defender* 
De lo cual nada íe le encubrió al enemigo y porque de todo tenia aviíos, y 
la trompetilla baílarda referida andava liíla en las ocafiones de mayor con-
fufion. 

7. Sabida la nueva de la llegada de el Ingles a Cacüz,fe commovio toda la 
G g g 5 ' An-
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Andaluzia, y Caílilla a fu íocorro, como avernos vifto, de el cual folo 
enttaron en Cádiz 250. Cavallos de Xerez, y la Infanteria de D. Diego de 
Villavicencio, que acudió a la defenía de la Caleta con la de Cádiz. CBien 
es verdad, que pudo entrar mas j pero el Corregidor eícrivio al Duque de 
Medina tenia bailante : y efta fue la caufi, de que el Duque, que a la ía-
zon fe hallava en Conil y divertieífe la demás gente a Sanlucar y y otras par
tes. El Cabildo Eclefiaftico congregado en la Villa > y Caftillo dio orden a 
las guardas de las Puertas deel Muro , que no confintieífen entrar gente al
guna fuera de mugeres > niños, viejos, enfermos y e impedidos; porque toda 
la reílante pudieífe ocuparíe en las armas. 

8. Lunes primero de Julio, feñalado con piedra negra de fatalidad para 
Cádiz y fe retiró al amanecer lá Armada Católica, y íürgio en el Puntal, 
íegun fe avia decretado. A efte tiempo avia ya zarpado la Capitana Inglefa 
de la efeuadra Real, y todas las demás Naos en feguimiento fuyo fe avian 
puefto en orden de batalla. Como vieron, que nueílra Armada fe retirava, 
y dexava franca la entrada, conocieron la flaqueza teniendo por fegura la 
Vitoria, y dando velas al viento, fe coló toda la Armada enemiga por la Ba-
hia a las fíete horas de la mañana. Iba toda la Armada Inglefa puefta en 
bueri orden por fus Efcuadras, figuiendo a una Capitana grueíTa, arrimada 
cuanto dava lugar el fondo, a la Ciudad, y difparando íbbre ella innume
rables piezas con tanta continuación, y perfeverantia, que atemorizó de 
nuevo los ánimos de los cercados. Hazian las balas, mucho daño en los 
edificios, y con ir las Naos defviadas de los muros media legua, la artille-
ria era tan buena, y la pólvora tan fina, que paífavan las balas al mar 
contrario de Levante, y aun bala ubo de treinta libras, que barrenó todo 
el muro. 

9. De las 1 8. Galeras nueílras, las dos fe iban retirando tierra a tierra, 
ofendiendo, y defendiendo : mas fue tanta la copia de balas que llovió 
fobre ellas, que fe ubieron de recoger con las otras al Puntal. Dizen, que 
en unadeeílas dos Galeras venia por Capitán el Marques de Santa Cruz. 

10. Surgió la Armada enemiga por la Canal cerca déla Matagorda,fron-
tero de Puerto Real, a tiro de canon de los Galeones, y al punto comenza
ron a acañoncarfe ambas Armadas, defde las nueve de la mañana haíla la 
una de el dia,peleando doze Navios grueíTos de el enemigo con dos Galeones 
nueílros, que eran S. Felipe, y Santiago, con tanta fuerza, quecauíava 
admiración, difparando los nueílros cuatro tiros, en tanto que el enemigo 
uno. Los demás Galeones de nueílra Eícuadra no pudieron jugar fu artilleria, 
a caufa de tener por delante los dos ya referidos, y fer la Canal eílrecha. Que-
mofele a eíla íazon al enemigo una de fus mejores Naos. No fe fabe fi fue 
la ocaíion alguna bala defmandada, que pegó fuego al pañol de la pólvora, 
o defcuydo de los marineros. 

11. Eíle dia entre las doze, y la una, el Galeón S. Felipe con ocáfion 
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de los muchos balazos, que por el un coftado avia recebido, quiíb rodear-
fe de el otro para uíar de fu artillería, y teniéndole forzado la marea no piu 
do. Noobftante, eílando de aquella fuerte hizieron vela el , y el Galeón 
S. Tilomas > por ver íi podian obrar algún efedo, y dando bueltas en aquella 
angoftura, fe quedaron en feco. Tenia S. Felipe 5 o. piezas de bronze: pu
dieran las Galeras acudir a remolcallos íacandolos de aquel rieígo, y n o l ó 
hizieron: la cauía la íabeDios y que no es de mi cuy dado averiguar inten
ciones. Vifto por Diego de Soto Cabo de los Galeones tener íu Nao S. Fe
lipe varada, y el mal eílado que llevava el negocio > lepuflb fuego, por
que el enemigo no fe apoderaífe de ella, y de cuanto tenia dentro. Salioíe 
el a tierra en una barca : los íbldados, y marineros fe arrojaron al agua, y 
nadando eícaparon algunos, otros fe ahogaron, y los mas, que eftavait 
heridos fe quemaron. 

i z . Rindieroníe los demás Galeones al enemigo, que por entonces no 
ofendió el refto de las Fragatas, y Naos de Flota j por parecerle tenerla ya 
por fuya. Concluida la Batalla, hizo toda la Armada enemiga demoílra-
cion alegre de vitoria y diíparando mucha artilleria, y dando al ayre muchos 
gallardetes, y vanderas. Tocó al arma, y con brevedad fe juntó gran nu
mero de Lanchas ? en que comenzó a defembarcarfe toda la gente de guerra 
en el Puntal. 

13. Apenas vio el Almirante dé la Flota rendidos los Galeones, y que el 
enemigo echava a toda prifa fu gente en tierra, cuando mandó pegar fuego 
a toda fu Flota, teniendo a menor daño perderla affi, que el que el Ingles fe 
apoderaífe de ella. Executaron el orden con prefteza los Maeftres, y Capi
tanes, aviendo primero echado la gente en tierra. Fue caíb laílimoío ver ar
der a un mifmo tiempo 40. Naos cargadas de riquezas, y prendas deinefti-
mable valor. Tampoco fe puede aprobar eñe arbitrio, que pecó de acele
rado : pues con dar barreno a dos naos en medio déla Canal, fe le corta va 
el paífo al enemigo para apoderarfe de la Flota, y cuando con las Lanchas 
quifieífen paífar al robo, hallaran mucha reílftencia en las Galeras, que 
eftavan a la mira. Pero íiempre a la infelizídad le llega el remedio tarde. 

14. No le peíó poco al enemigo efta perdida: porque como fu princi
pal intento era hazerfe dueño de la Flota, en conííderacion de el mucho útil 
que en ellaintereflava, citando tan cargada para Indias, ver que fe iba dé 
las manos la preía, ocaíionavale mortal dolor. Y en confirmación del i 
imbió a dezir fuípendieífeli la quema, y refeataífen las Naos poniendo pre
cio 'y mas era tan exceílivo, que fe tuvo a mejor partido reduzirlas a ceni
zasque verlas en fu poder. Ademas, que cuando fe llegó a elle eoncier-í 
to , eftava ya la mayor parte de la Flota hecha un Volcan. 

15. Eíle dia llegó a Cádiz la gente de Xerez, que como dixe, eran 
2.50. Cavallos, y 100. Infantes, y de Chiclana 40. Cavallos. A medio 
dia entraron otros 40. Cavallos de el Duque de Areos, y dos Compañiasdc 

Inían-
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Infantería de Chiclana con i o o. hombres, los cuales venían a entrarle en h 
Ciudad, y teniendo nocida > que ya eftava en poder de los Ingleíes y diípuíb 
el Duque de Medina fe quedafleh en la Puente. Eíle fue todo el focorro^que 
entró en Cádiz, el cual íe Venia a reduzir a 3 00. Cavallos, y 8 o o. Infan
tes por todos pequeña ayuda de cofe, y corto exercito para hazer cara a 
tan poderoíb enemigo. 

1 (í. Luego que entró la gente dé Xerez governadá por fu Corregidor D. 
Leonardo de Cos, el Corregidor de Cádiz les notificó la obligación en que 
íe hallava, de Capitán General por íu Oficio, y en virtud de eflo dio ordenes 
diíporiiendo de la gente de Xerez, imbiando 100. Infantes a cargo de D . 
Diego de Villavicencio a lá güarda de la Caleta, y que la Cavalleria pafeaífe 
las playas fronterizas a la Armada, para dar aviío de los defignios de el ene
migo. Eftavan los nobles Xerezanos tan deíeoíbs de la defenfa de Cádiz, que 
fu Corregidor, íinapearíe, torció las riendas, y en feguimiento fuyo los 
demás Cavalleros} a poner en execucion el orden, con tan buen logro que 
temió el enemigo faltar en tierra pór aquel parage, y aun tuvo duda hazerlo 
por otra parte, fegun avia cobrado horror a la Cavalleria. 

17. Toda aquella noche hizo vela el Corregidor de Xerez con ííis Ca
vallos , rondando las playas de el Puntal, y la Caleta, haíla el dia figuien-
te 1. de Julio a las nueve: en que imbió al Puntal 5 o. Cavallos a cargo de 
D . Rafael López de Efpinola Veinticuatro, y deípues otros 40. que aníHe-
ron todo el dia, hafla que fe concluyó la batalla, y viendo que el ene
migo fonda va la Bahia para deíembarcar por aquella parte, fe retiraron a la 
Ciudad. 

C A P I T U L O V I L 
Salta en tierra el Enemigo , invade la Ciudad, y particularidades 

defuinvajion* 

Ste mifmo dia i . de Julio á las tres déla tarde puíTofíi gente en 
tierra el Ingles, fiendo el primero que la pifó el Conde de Eífex 
General de tierra, con íu Tercio, o Coronelia de íbldados viejos, 

quellevavanla vanguardia, y empos de ellos hafta 6. mil hombres repar
tidos en 27. vanderas, todos moíqueteros, arcabuzeros, y piqueros con 
golas, cofeletes, y morriones, y ordenando el Campo de 8 o. por hilera , 
caminavan defde el Puntal, donde defembarcaron, la buelta de Cádiz. Ya 
íe avia tenido en ella noticia de efta acción, y el Corregidor de Xerez con 
fus 300. Cavallos fe dava prifa a hazerle roftro, por embarazarle el paflb. 
Mas como las armas, qiie jugavan los de a cavallo eran lanzas, y adargas 
buenas para el tiempo de D. Rodrigo, y fin algún arcabuzero en ííi ayuda 
(que aun eíle reparo les negó el Corregidor de Cádiz) fueron de ninguna 
monta las diligencias. 2.. Ape-
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2. Apenas llegaron a eícaramuzar los Cavallos, cuando calando fus pi

cas los enemigos, los hizieron retirar mas que de paílb , fin poderlos 
romper la Cavalleria. No óbftante, que los hizieróñ detener algún tanto > 
y el Corregidor anduvo tan alentado, que mató dos Ingleíes. De un Reli^-
gioío de S. Franciíco dizen nueftros mayores, que hallandoíe a eíla refriega 
en fu cavallo con un Crucifixo en la una maño , y en la otra una lanza, ar
remetió al exercito enemigo, y Uevandoíe de calles las vidas de dos herejes, 
cargó fobre el tanta multitud de Ingleíes, que le hizieron pedazos. Acción 
mas arrojada, que prudente. 

3. Segunda vez bolvio la Cavalleria a inquietar al enemigo, pero fin 
fruto, por eílar ya maspueílo en orden, y canfados los cavallos de piíar 
aquellas eípeíos arenales. Conque íe vieron preciíados a torcer riendas la 
buelta de la Ciudad, diíparando fobre ellos el enemigo continuas cargas. A 
cílc tiempo, disparada una pieza de el Valuarte de el muro fuípendió algún 
tanto el exercito , juzgando aver por aquella parte mas defenía • mas como 
no íe continuaíTen los tiros aceleró el paífo picando la retaguardia de los Ca
vallos Chriílianos. 

4. Llegó el Corregidor de Xerez con z6o . Cavallos, (por aver remitida 
los otros 40. al íocorro de la Puente, a donde íe encaminava otra Coronelía 
de 3 .mil Inglefes,a cargo de Chriíloval Blont padraílro de el Conde de EíTex) 
a las puertas de la Ciudad, y hallándolas cerrádas, fue neceílario dexar al
gunos Cavallos, y trepar por los montes de tierra, que íacada poco antes 
de el foílb para el intento ya referido de la fortificación de Cádiz, y arrima
da al muro antiguo, firvio en eíla ocaíion de cícala a los nueftros, y de 
franco paflo a los enemigos. Entró la Cavalleria, y quedóle a defender la 
entrada a los contrarios, que ya a toda priía iban íaltando los muros. Mas 
viendoíe oprimidos de tanta copia de hombres, y balas, y el paífo abierto, 
fe acogieron a la Plaza mayor, entendiendo eílar allí congregada toda la 
maíla déla guarnición, y defenía. 

5. Pero ni aquí halláronlo quedefeavan : porque ya el pavor, y co
mún confentimiento en la perdida fe avia de tal manera apoderado de los co
razones de todos, viendoíe con el cuchillo a la garganta, que los mas fe 
avian acogido a Sagrado, retirándole a las callas, yfitios, donde pudiet 
fen comprar las vidas al precio de fus haziendas. 

6. Entre eílos fue uno el Corregidor de Cádiz, que con fu muger, hijos, 
ymenageferetiróalCaílillo, dexando la Ciudad fin Cabera, y fin Capi
tán la milicia. Adviertan de paífo eíle punto, los que inconfideradamentc 
calumnian a los Gaditanos de omiífos en defenía de ííi Patria. No pueden , 
ni deven hazer de fu parte mas los regidos, que obrar al nivel de el que los 
rige, ygovierna. Llegando a adolecer la cabera, correíponde la dolencia 
en los miembros. Que han de hazer los foldados, fi veen, que el General 
buelve cobarde la grupa ? Acción digna de hiíloría, dexar al riefgo las tro-

H h h pas. 
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pas y acogiendoíe a íagrado el Caudillo. No eníenó efta politica Julio Ce
lar, que avieadole derrotado fu exercito en Monda, y apellidando vitoria 
los de Pompeyo , eníangrentado, y herido aííi animó los pocos que le 
quedavan, arrojandoíe audaz al riefgo, que reftauró la batalla coronandoíe 
de el triunfo. 

7. Ademas , que íalir en femejante ocaíion 800* íbldados folos, 
y fin Cabo a provocar un Campo de Í?. mil enemigos vitoriofos, era defet 
peracion pertinaz. Eíperarlos con rendición modefta, era obligarlos a la 
indulgencia, comprando la preciofa joya de el vivir, con el honefto precio 
de la íumiílion. Mas auñ en tan eílrecho lance, no faltaron los Gaditanos a 
íix dever. Pues al ver, que el Ingles entrava por la abertura de el muro, y 
que el Corregidor avia buelto la efpalda, ubo muchos Cavalleros natura
les , que pedian a vozes Caudillo, que los rigieíle en la defenía de íuPatria. 

8. Mas como ninguno íaliefle al cargo : porque no eñ todas ocaíiones es 
apetecible el Oficio de mandar. Pedro de el Caftillo Regidor de Cádiz, y 
Juez de Indias levantó la voz, y la eípada diziendo; §luien tuviere zelo de el 
fé rv ido de Dios y de f u Rey y y de f u Pa t r i a , me Jiga. Y metiendo piernas 
al cavallo, figuiendole muchos partió al muro, y hallándole ya ocupado 
de el enemigo, fue precifo bol ver fe a la plaza. Sin aver en tanto rieígo, quien 
advirtiefle en recoger las Compañías derramadas porlos Valuartes, y playas, 
Tanta era la confuíion a que los reduzia la falta de govierno. 

í>. Hallofc el Corregidor de Xerez también con los de íu parcialidad en 
la plaza, y queriendo todos hazer alli cara al enemigo (que ya piíava triun
fante las calles de Cádiz) hizieron algunos abanzes ̂  mas como eran pocos, 
y la reíiftencia mucha, fe vieron obligados a ampararfe de unas Caíías, def
de cuyas azoteas mataron algunos Ingleíes a pedradas, fin querer daríe a 
partido, aun Cabiendo eftava toda la Ciudad rendida. Acudieron dos Com
pamas de el enemigo, y afeitando dos piezas, y derribando parte délas 
Caíías, los obligaron al cautiverio. Tratofe de reícate, yajuftoíeen 2. mil 
ducados, deque tocaron 500. por fuperíbna al Corregidor, y íe pagaron 
luego. Saliofe al punto de la Ciudad disfrazado : porque a tener noticia los 
enemigos de quien era, ubiera fubido el precio. 

1 o. Venia el eícuadron Ingles cerrando tan apriía, que cafi entraron a 
un tiempo por las puertas deel muro,los primeros con los últimos nueílros. 
Compufieron íus tropas en el Campo de S. Roque, y marcharon en buen 
orden a la plaza, llevando por guia al Capitán Guillelmo Morgón Ingles 
Proteftante, que con capa de Católico, avia férvido poco antes en las Gale
ras deEípaña, y hallando ocaíion fe avia paííado a Inglaterra, y dado no
ticia larga de el eftado, y coías de Efpaña : y por fu diótamen íe avia exe-
cutado efta empreífa, por cuya razón era muy favorecido de el General 

1 Conde de EíTex, Hallaronfeaeftafazonhafta zo.Efpañoles, quedefendian 
las calles, y Con ellos D. Eftevan de Hinojofa Cavallero de Xerez : pelea

ron 
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ron algún rato, y muertos 3 o. enemigos, fe retiraron, quedando en lá 
refriega de un balado D. Eílevan. 

11. Hilando las coías en eíle eílado, como toda la gente inútil íe ubiefíe 
recogido a la Vil la , a la Igleíia Mayor, y Palacio Epiícopal, aprehendien
do que el enemigo venia a íangre, y fuego, y que todos avian de morir a 
fus manos, no quedó perfona, que no íe confeíaífe, y adminiílrandoles 
la íagrada Comunión los Canónigos, y Sacerdotes, que alli eílavan, con-
fumieron las reliquias de el SS. Sacramento. Lo mifmo hizieron, los que fe 
ampararon délas Caifas de el Canónigo Termineli, y otras, eíperando por 
inflantes la muerte. 

1 2. La Abadeía de el Convento de S. Maria, llamado de la Concepción, 
rezelando el golpe, hizo que todas fus Monjas fe confeíaífen, y con un 
Crucifixo en las manos , derramando muchas lagrimas, alpaífo que con 
animo varonil, fupo dezirles tales coías exortandolas al martyrio, que las 
dexó bien diípueílas a padecer por la fee, por la religión, y por la honeíli-
dad. Siguiéronle en eñe aóbo las demás Congregaciones, repitiendoíe en 
todas, fuplicas, rogativas , y lagrimas implorando la divina clemencia con
tra tan defleal, y poderoío enemigo, de quien no eíperavan la humanidad, 
que deípues experimentaron. 

13. Aquella miíma tarde que entró, fe apoderó el enemigo de los arra
bales , fin querer paííar a la Vil la , y Caílillo. Subió por la plaza, y Calle 
Nueva haíla llegar al Convento de los Religioíos de S. Francifco, donde 
avia encerrada mucha gente con el Preíidente de la Contratación, que por 
no fer conocido fe avía quitado el habito de Alcántara, de que era Cavalle-
r o , y mas de ciento, y treinta Religiofos parte de ellos Conventuales, y 
parte foraíleros, que paífavan a Indias en la Flota, que ya eílava para to
mar fu derrota a Nueva Eípaña. D.Juan de León, y D . Garcia Garabi
to Cavalleros de Bejer, y D . Diego de Villavicencio , de Arcos, y otros 
muchos. 

14. Cercó el Ingles el Convento j quifieron hazerfe fuertes los cercados, 
y pareciendo temeridad, ubieron de rendirle a partido con algunas condi
ciones , que admitió el Marifeal de los enemigos, en cuya mueílra les dio 
un guante ofreciendo en nombre de la Reyna obfervar las condiciones, que 
fueron : dar la vida a las mugeres, y n iños , que alli fe avian recogido, y 
juntamente a los Sacerdotes, Viejos, y Soldados, y que í¡ fuera deíla, 
ubieíTe otra gente, fe dexaíle ir libre por el refcate que fe concertaífe • que 
no fe quemaffe, ni agraviaífe el Templo, ni Imágenes, y que guardándole 
ellos conciertos, fe les dava el Monaílerio a íaco. 

15. Paóbadas las convenciones entraron los enemigos, y deípues de aver 
cenado los Capitanes en el refeóborio, fe laqueó el Convento, en que avia 
mucha riqueza aífi de plata > como ornamentos, fin dexar haíla dos Copo
nes uno de plata, y otro de preciofiílimo nácar, en que fe obfervava el 

H h h 2 SSt Sa-
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SS. Sacramento, que ya avian confumido los Religioíbs, porque no lo 
profanaffen los Herejes. Donde era caíb digno de lagrimas ver los eícarnios, 
y ultrages, con que tratavan las veíliduras, y cofas fagradas. A un Reli-
giofo llamado Fr. Pedro Loarte le defnudaron en carnes, por ver fi tenia cí-
condido algún dinero, y no hallando lo que buícavan, con una vardafca 
le dieron valientes azotes. A otro llamado F* Juan de Porras por la mifma 
eaufa le dieron muchas heridas. Avia un cuerpo muerto en la Iglefia, y al 
darle fepultuta, arrojaron debajo de el las mugeres cadenas de oro, zar-
zillos, joyas, talegos de doblones para ocultarlo. Violo un muchacho 
Francés, y dando noticia a los Cabos, defenterraron el cadáver íacando 
aquellas riquezas, que dio ocaíion, a que adelante los enemigos no perdo-
naflen las íepulturas en la fuga de el Saco. Acción de que dio fentidas quexas 

virg.4. ̂ i d . Polydoro hablando con Eneas defde el ícpulcro : 
§lmd miferum ¿Eneas laceras ? j a m parce f e f u í t o : 
Parce fias fcelerare manus. — - — 

16. Defendioíe aquella mifma noche el Valuarte de S. Felipe, que eftava 
a cargo de el Capitán Martin de Yrigoyen Vafcongado, fin querer rendiríe. 
Mas viendo el dia figuiente, que la Ciudad toda eftava por el enemigo, y 
tremolando fobre los Valuartes, y Torres las Vanderas íngleías, íe vino a 
rendir. 

17. Miércoles 3. de Julio, informado el Canónigo Queíada Interprete 
nueftro para con los enemigos, de el aprieto grande en que eftava la gente 
de S. Francifeo, por la mucha hambre que padecia, fe fue a hablar al Ge
neral , con quien a la fazon fe hallava el Mariícal, que fe avia apoderado 
de el Monafterio. Reprefentole con las mejores razones que pudo , el cita
do de aquella miferable gente, que moria de hambre, que toda era pobre, 
y ninguna de refeate : y aífi, que fe firvieíle de dar licencia, para que ía-
lieífe. Irritofe con la íuplica el Mariícal, y aun trató mal de palabra al Ca
nónigo diziendole, que fe contentaífe, conque por íu intervención avian 
íalido de la Ciudad períbnas de mas de 2,00. mil ducados de refeate • y que 
el íabía muy bien, que entre las de el Convento avia cautivos de mucha Su-
poíicion. Bolvio a inftar el Canónigo, en que fiquiera fe dieífc libertad a 
los Religiofos, y quedaífen en rehenes el Guardian, y otros cinco. Efto fe 
le concedió. 

1 8. Luego el Miércoles por la mañana, hizo el Mariícal íalir por la puer
ta de la Sacriftia al Clauftro todos los hombres, y mugeres, que eftavan en 
la Iglefia, de los cuales muchos eftavan ya vellidos de Frayles, y entre ellos 
un Religiofo de la Compañia de Jefus, que fe avia acogido al Convento. Y 
llamando el Marifcal al Guardian, ledixo, que el, y feis Frayles, fe avian 
de quedar, que efcogieíTe los que quifieífe. Señaló el Guardian, los que 
le pareció, y ellos con algunos, que juzgaron fcr de refeate, fe quedaron 
en el Convento. 

1.9. Sa-
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i ^. Salieron pues en eíla ocafion haíla 800. períbnas entre Religioíbs, 

mugcres, y hombres ̂  que entregados al Prebofte de el Exercito, y llevan
do por eícolta una Compañía de íoldados, dieron configo en la Almadrava 
de Hercules. Donde queriendo un íoldado deívergonzaríe a eftafar al Letor 
Fr. Juan Ximenez, y a una muger, íe enojó de fuerte el Prebofte ^ que 
picando el Cavallo eíiuvo a punto de matarle. No obftante, acoíados de los 
enemigos, que los moleftavan a cada paflb, llegaron a la Puente de Zuazo 
acompañados de los íoldados, que íalieron con ellos a coila de íii moneda. 
En el Camino encontraron muchos hombres muertos, y algunos bien co
nocidos y y de calidad, como fueron Felipe Boquin, y un fobrino íuyo, que 
eftavañ tendidos en el arena frontero de la Torre de la Almadrava, fin duda 
feria la ocafion de íii muerte aver querido robarlos los enemigos. El Prefi-
dente de la Contratación, fin averie valido la induílria dequitarfe el habito, 
fue conocido, y refcatado en 8. mi l ducados, que mandó pagar íii Mage-
ftad de la Teforeria. 

C A P I T U L O V I I I 
Profigue los efeéíos lajiimofos de la Iwvafion, y Saco, 

1. ^ Stavan en el Caftillo, y Villa recogidos todos los mas Eclefiafti-
^ eos, Cavalleros, períbnas de Supoficion con cafi todo el cumulo 

* V de la gente vulgar. Avíales dado palabra el General, que 110 ba
tirla la fortaleza. Teníalos tan oprimidos el temor como la hambre, enemi
gos forzoíbs en femejante ocafion. Martes dos de Julio, y dia de la Vifita-
cion de la Virgen, deliberaron tratar de algún convenio con los Ingleíes 3 
y íobre el íeguro dado, íalieron de el Caftillo hafta 20. períbnas las mas Gra
nadas , entre los cuales iban el Corregidor de Cádiz, el Dean de la Cathe-
dral, D . Diego de Villavicencio, Nuno de Villavicencio, Bartholomé 
de Amaya, y llevando configo por interprete al Canónigo Quefada praóti-
co en lenguas eftrangeras, fe fueron a las Caílas de Pedro de el Caftillo, 
donde eftava alojado el Conde de Eííex. De quien recebidos con agaflajo 
comenzaron a tratar de íu reícate. 

2. Antes de llegar a efte punto ubo algunas diferencias. Porque el Ge
neral pidió, que rindicífen el Caftillo, y Villa a cortefia, y miíericordia. A 
que refpondieron, que la Nación Efpañola no acoftumbró jamas a rendiríe 
de aquella forma, que no les tratáffe mas en femejante articulo: porque 
primero perderian las vidas al corte de el azero, que rendirfe a corteña. 
Conque viéndolos el General tan refueltospaífó a otro punto > preguntán
doles , que paólos querían ? Reípondieron : que avian de íalir con fus van-
deras, y armas, y con la ropa, que cada uno pudiefle llevar configo. H i -
zieron donayre de la propoficion los Capitanes Ingleíes, diziendo era vana 

H h h 3 la 
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la condición, fupuefto, que como bien íabian, no íe podia defender dos 
horas el CaíHllo. Finalmente llegofe al capitulo de el reícate. Pidió el Ge
neral i o o. mil ducados por la gente de el CaíHllo, Vil la, y Valuarte de 
S. Felipe. Ofreciofe de parte de los venzidos i i . mi l ducados. Indignofe el 
Conde. Adelantaroníe aquellos hafta 40. mil. No íe hizo caíb, y viendo 
ya el negocio perdido , y que peligravan las vidas, fe a juñó todo el reícate 
en 1 20. mil ducados, y dieran muchos mas a trueco de verfe libres: por
que ya no fe atendia a la íumma, o como fe avia de íatisfazer j fino folo a 
eícapar de las manos de el Lobo. 

3. Fueron las condiciones: que fe avian de dar Rehenes para la íatisfa-
cion de la paga, como fe hizo dándole al Conde una copia de 150= períb-
nas principales Eclefiaílicos, y feglares, cuyos nombres daremos a fu tiem
po. Que la paga de los 11 o. mil ducados no avia de íalir de lo que eftava 
dentro de la Ciudad ^ fino de lo que por otra via fe pudiefle adquirir. Por
que como el General dezia : lo que eftava dentro ya era íuyo : y fi bien les 
pareció a los rendidos ardua efta condición j no obftante el aprieto en que 
fe hall a van, ubo de facilitar la propuefta. Que no fe avia de quemar la Ciu
dad, ni los Templos. Efta condición no fe cumplió, como deípues vere
mos. Que avian de íalir libres todas las períbnas, que eftavan en el Caftillo, 
Vi l la , y Valuarte de S. Felipe, hombres, - mugeres, niños, Religioíos, 
y Monjas, y que pudieífe cada cual íacar dos veftidos, íus papeles, y eferi-
turas, y que a ninguna fe le haria ofenía, agravio, ni deíacato, dándoles paflb 
franco por mar, y tierra hafta ponerlas en íalvo. 

4. En orden a cuya execucion mandó el General publicar un Vando, 
que pena de la vida ninguno fueíTe oíado a maltratar, o deshonrar a las mu
geres, ni desbalijar lo que era permitido. Tuvofe a gran partido confe-
guir eftas condiciones fegun la fuperioridad de los venzedores, y temor 
de los venzidos. Quedo todo efto ajuftado antes de medio dia: y por
que el teíbro todo de la Ciudad fe halla va agregado en el Caftillo, d i t 
puíb el General, que cada cual de los cercados fueíTe a reconocer lo que 
era fuyo, y tomandofe la razón de ello delante de los Oficiales Inglefes, fe 
repartió todo entre las períbnas principales, y Cabos de elexercito, dan
do el General a cada uno ííi boleta, para que fe apoderaífe délo que le 
tocava. 

5. Ubo algunos Capitanes, que quifieron dar luego íaco a la Vil la; y f i 
aífi fe hiziera, fuera fin duda irreparable el daño de las mugeres. Suplicado 
empero el General lo fuípendio con clemencia, poniendo a la puerta de la 
Villa un Capitán con fu miímo eftoque: paraque nadie fe le atrevieífe. Co
menzó con efto a íalir la miferable gente afligida, Uoroía, y defeonfolada, 
cuanto fe puede confiderar viendofe deípojar de fus haziendas, y defterrar 
de fu Patria, tranfmigrando en bufea de nuevo afiento, fujeta a las incle
mencias de la neceífidad, y pobreza. Pondere aquí la curiofidad mas atenta 

la m-
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lainfelizidaddeeílcpaflb, viendofalir en femejante ocafion m i l , y qui
nientas perfonas (que otras tantas fe pudieron echar fuera aquella tarde) ca
minando con un calor vehemente > las mugeres delicadas, y criadas en re
galo, defnudasya, y defcalzas, pifando aquellos fragofos arenales ̂  los 
pobres viejos, y tiernos niños oprimidos de la incomodidad, y el trabajo, 
cargados de edad, y achaques, luyendo las penas de viage tan aípero, e 
inexcufable, y todos fugetos a la calamidad de la íed, hambre, y canían-
ció. A ello fe anadia el mal tratamiento de la gente de la efcolta, que eran 
5 o. foldados. Los cuales como canalla v i l , y de menos obligaciones, fin 
reípeto alas ordenes de el fuperior, moleftavan a los pobres difperfos con re
petidas extorfiones, e ignominias por defpojarlos de el corto efeote de fu per-
miíTo. Eftavan a la Puerta de el Muro , por donde falio efta gente, un Capi
tán Ingles, y en compañía fuya el Corregidor, y Dean de Cádiz. Ñ u ñ o 
de Villavicencio, y Bartholomé de Amaya para explorar, no íalieíTen a buel-
tas de aquella tropa algunos de los Rehenes. 

6. Eíle dia acaeció una deígracia, que pudo citarles muy mal a los vezi-
nos: porque fin averiguarfe quien, mataron de un arcabuzazo, otros di-
zen, que de una pedrada, que tiraron defde una azotea, a un Ingles Coro
nel, o Cabo de cuatro Compañías, perfona de grande autoridad, y de las 
de primera claíTe. Caufó gran fentimiéñto a toda la Nación. Tuviéronle 
cuatro días infepulto, coftumbre fuya en perfonas de femejante esfera. A l 
cabo de los cuales le hizieron un folemne entierro, difparando toda fuartil-
lería la Armada, y arraftrando las Vanderas, llevado en ombros de los mas 
principales, y Cavalleros, le dieron fepultura en la Iglcfia Mayor. Sobre 
la muerte de eñe perfonage he oído difeurrír variamente a nueílros mayores. 
Pero dos relaciones conformes, que tengo en mi poder, de dos perfonas fi
dedignas , que fe hallaron prefentes a la tragedia, y participaron los efedos 
de lainvafion, no dizen mas de lo referido, a que devemos eílar. 

7. Miércoles tres de Julio, profiguiolaíalidade la gente cautiva por 
tierra, por no aver Lanchas, en que pudiefen falir por mar. Salieron pues 
otras m i l , y quinientas perfonas con la mifma incomodidad, y trabajo, 
que las del día antecedente, y aun mayor, por cuanto ya las cofas andavan 
mas rotas, y confufas, atendiendo los enemigos a íblo la ocafion de el p i -
Uage: conque era intolerable la pena, que los miferables padecían en tan 
violenta difperfion. 

8 . Lile día llegó a Cádiz un Capitán Eípañol, con otros dos Cavalleros 
imbiados por D. Juan Portocarrero, que governava la efcuadra de las Ga
leras, ainformaríe de el eftado, en que íe hallavalagentede elreícatcdc 
Cádiz j y para dar en trueco algunos Inglefes remeros, que tenia en fus Ga
leras cautivados los años antecedentes en el mar de el Sur. Admitió el Gene
ral el cambio, y defpachó una Lancha a reconocer los remeros Inglefes, que 
eran hafta 5 1. Sí bien en fu entrega ubo algunas diferencias, que diremos 
adelante. pt Avianfe 
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9. Avianíe recogido en los arrabales de la Ciudad en caías particulares al

gunas Señoras cafadas, y donzellas > a las cuales vifitavan los Capitanes In-
gleíes con mucho comedimiento, tratándolas con el reípeto, y corteíia de-
vida. Todos cuydavan de fu libertad, y reícate bufcando modos, y trazas 
para eíeapar de las manos de íu enemigo. Ale ííava cada cual de íu derecho % 
diziendo de íi coías, que tuviera por infamia, que íe las dixeífen en eftado 
de libertad. Defnudavaníe las galas, y viíliendoíe ropas viles deímentian 
el fauño, para minorar el precio de fu vendicion. Juntavaníe cuadrillas de 
veinte, treinta ̂  o cuarenta, y concertavanfe por tres, cuatro, o mas du
cados .y y quedando algunos en rehenes, iban los demás a diligenciar el di
nero, que halla van con facilidad entre íi miímos. Efte era el trato común 
que corria entre venzedores y y venzidos, vendiendoíe cada uho por lo 
menos que podia, y porfiando el comprador a darles el mayor valor que 
ellos quiíicran. 

10. Eferivio el Duque de Medina al General Ingles, pidiéndole a D . 
Chriftoval de la Cueva Alférez Mayor de Xerez, que tenia en fu poder cau
tivo : el cual fe lo remitió luego fin algún refeate. 

Concluyoíe aquella tarde el deipacho de la gente refeatada, que ferian 
mas de m i l , y quinientas períbnas, en que iban Religioíbs y y Monjas. Sa
lió eíla gente por mar. Para cuya mejor expedición,mandó el General llegar 
al muelle diez, y ocho Lanchas, en que paílaílen al Puerto. Y porque 
aviendo en la Ciudad mas de i o. mil enemigos era difícil de executarfc la 
acción fin gran rieígo, fe dio orden al Almirante: paraque con cuatro 
Compañias afiftiefle de guardia a la embarcación > y todo fue meneíler pa
ra reprimir la infolencia de aquellos infernales hereges. Embarcaronfe alfin 
todas las mugeres, y niños, y en otra Lancha feparadas las Monjas. Fue eñe 
uno de los mas laftimoíbseípeótaculos, que jamas íehanvifto. Porque 
iban las Monjas con fus mantos, como acoftumbran en las mayores íolem-
nidades, cubiertos los roftros con fus velos, demoftracion tan peregrina, 
que movia a compaílion aun a los miímos contrarios, eípecialmente a mu
chos Católicos, que entre ellos avia. 

í i . Embarcadas las Monjas, fe fuplicó al General permitieífe, que las 
acompanaíTe el Dean de Cádiz hafta ponerlas en falvo. Tuvo eílo alguna 
dificultad por fer el Dean uno de los Rehenes j nías permitiofle, por cuan
to de camino avia de diligenciar el refeate de los l i o . mil ducados. Adver
tidos pues los Inglefes de las Lanchas de fu General,y amenazados de nuevo, 
tuvieron freno a no defeomedirfe con la gente embarcada. La cual ham
brienta, y pobre> y fin más alivio, que cuatro íacos de vizcocho, que 
les dio delimoíha un Capitán, (devia de fer Católico) dieron configo en el 
Puerto de Santa Maria, dando por bien padecidos fus trabajos a trueque de 
verfe con libertad. 

i u El mifmo Miércoles tres de julio, fe pregonó el faco con diez tambo
res 
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res, y clarines. Comenzoíe efte día el íaco con alguna templanza, y co
medimiento : porque los Inglefes Nobles, que eran los primeros, íiendo 
de fu natural cortefes, y urbanos, enfrenavanla canalla con fus procedimien
tos , y a no eftar inficionados de la heregia, les pudieran quedar los deípo-
jadosen mucha obligación, pues dexaron de hazer muchos agravios, que 
pudieron. Avia muchas caifas de mugeres Nobles, que aun no fe les avia 
dado oportunidad para falir de la Ciudad, en las cuales ubo muchos cafos 
particulares, aífidecortefia, y buena crianza, como de atrevimientos en 
la gente baxa, y de menos esfera. El encogimiento, y pufilanimidad na
tural de las mugeres, el verfe defpojar de íus joyas, yveftidos, abrir fus 
cofres, y recamaras, donde obfervavan fus prendas, eftas inciertas de la 
determinación de el enemigo, la impoífibilidad con que fe imaginavan de 
verfe libres, la congoja déla aufencia de fus maridos, hermanos, parientes , 
y amigos, la hambre, fcd, aípereza, y falta de regalos , dogal era tan 
fuerte, que las ponia al ultimo punto de una defeíperacion. 

13. Jueves 4. de Julio, fe continuo en todas partes el faco con tanta inhu
manidad, y braveza , quepareciaaverfeconjurado contra la infeliz Cádiz 
todo el infierno junto. Robavan las caifas de cuánto avia en ellas, y lue
go lo conduzian a las Naves. Derribavan paredes, techos, y zaquizamies, 
donde íoípechavan aver efeondido algo. Hizieron ingenios para agotar los 
pozos, íacando de ellos mucha plata, y oro. No perdonó fu furia, y ambi
ción los lugares immundos, fecretas, y pifeinas. Defenterravan los cada-
veres, y entre aquella hediondez bufeavan el logro de fu defeo. Apremia-
van a los hombres, y mugeres, a que declaraífen donde avian ocultado el 
dinero, haziendoles extorfiones crueles, ya poniéndoles la efpada a la gar
ganta, ya echándoles cordeles al cuello, y ya poniendo en ellos las ma
nos con tanta impiedad, eignominia, que ignora la voz términos para 
explicarlo. 

14. Defnudavan a las mugeres por ver fi tenian algo efeondido, y fi los 
veftidos eran buenos, fe los quitavan. Y como era tanta la riqueza de todo 
genero, que encontravan, no fe davan manos a llevar, y embarcar con tal 
bullicio, y eftruendo, quedava horror eloirlo, que feria mirarlo, y pa
decerlo? Deshazian los colchones llevandofe el lienzo, y dexando la lana, 
papeles, y libros, de que no neceífitavan. Arrancavan las rejas de las ven
tanas , y cuanta materia avia de hierro. Baxa van las campanas de las torres, 
y con la artilleria toda, arcabuzes, y municiones, de que eílavan bien pro-
veidas las atarazanas, las paífaron a fus Vaxeles. Todo lo que les era inútil 
lo quemavan, o rompian : porque no quedaífe coía, de que los Católicos 
feaprovechaífen. Los que mas inhumanos fe moftraron en ella ocafion, 
fueron los Olandefes, los cuales tomaron tan por fu cuenta el faco, que 
a no eftar de por medio la fuperioridad de el General, que los reprimía, ni 
aun vida les dexáran a los pobres vezinos. 

l i i 15, Pero 
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15. Pero lo que mas atemoriza los ánimos, y a mi me encoge la pluma 

para poder referirlo, es la profanación de los Templos, Aqui defmaya el 
aliento, y enternezido el corazón folicita defajiogaríe en fuípiros y a vifta de 
una impiedad tan enorme, que aun Trajano coníer gentil fe abíluvode 
femej ante audacia en la deftruicion de Jerufalen, ordenando, que al Tem
plo noíctocaíTe^ y vemos enefta ocafion losChriñianos Sedados, y con 
eípecialidad los Okndefes hazer eílablos de las Iglefias para fus cavallos, 
ufando en ellas de mil torpezas, y deíacatos, efearneciendo de las coías ía-
gradas, maltratando los Sacerdotes con denuedos, e injurias, derribando 
los altares, que la policia Católica avia adornado, y paílando tan adelante 
la deíverguenza, que las imágenes de Chriáo bien nueftro, de fu Madre ían-
tiflima, y dé los Santos , no feeximian de fu furor. 

16. Derribavanlas de los lugares, que la pia devoción les avia coníagra-
do, ultrajavanlas con efearnio, piíavanlas con ignominia, y experimen* 
tando en ellas los filos de íus eípadas las hazian pedazos, entregando las re
liquias al fuego para fervir a fus oficinas. Dolor, que por grave, en fu com
paración es nada la perdida de la Armada, y la invafion laílimofa de Cádiz; 
por tocar efte agravio tan immediatamente a la honra divina. Sucedió en 
medio de tan horrenda profanación, que eftándo unos hereges injuriando 
una imagen de Chrifto N . Señor Crucificado, ( la cual fe obferva oy con 
íuma veneración en el Santo Defierto de-N. Señora de las Nieves, Convento 
de Religioíos Carmelitas Deícalzos: como otra de la Virgen Santiflima con 
titulo de la Vulnerata, en el Colegio de los Irlandeíes de Valladolid,) y deípe-
dazandola para hazer con ella lo que con las demás. Un Católico natural 
de Xerez llamado Juan Garcia, que preíente íe hallava, reveftido de zelo 
íanto, y atraveíado de dolor, dixo en alta voz : Hereges, donde íeíufre, 
que en preíencia de Chriftianos fea allí tratada, y vituperada la Imagen de 
mi Dios, y Señor ? Y echando mano a la eípada íe abalanzó a ellos, y 
matando unos, y hiriendo otros, cargó íbbre el tanto numero de ene
migos, que le hizicron pedazos. Acción digna de perpetua memoria, 
y que a tener muchos, que le imitaífen, ferian menos los agravios di
vinos. 

17. Venian en el Exercito Ingles muchos hombres dodos, y letrados, 
unos en habito militar, otros con íus ropas largas a modo de garnachas. 
Convinieron eftos acaíb, donde eftavan unos Religioíos Aguftinos, que 
paílavan en la Flota a las Filipinas. Moviofe la queftion de la adoración de 
las Sacras Imágenes ocafionada de el ultrage, que les hazian. Controvirtiofe 
la difputa, y quedaron convenzidos, eípecialmente uno, que convertido 
a la eficacia de las razones, pidió confejo al P. Fr. Chriftoval Vivero Guar
dian de S. Francifco para íalvarfe, y librarle de tantos enemigos de Dios. Si 
bien los otros, aunque conocieron la fuerza de los argumentos, perfevera-
ron en la pertinacia, y error: porque es tan porfiada la obftinacion de Tos 

here-
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iiereges, que aun conocida la verdad, y concluidos con evidencia anteponen 
el bien común al divino. 

C A P I T U L O IX. 
Defiendefe valerofamente el Cajiillo de la Puente de ZiUazjo > y 

Emhaxada de el Xarife u los Inglefes. 

i . " T r ^ V Ivcrtido con la narración principal de el fuceflb infeliz de la 
1 Ciudad, refervé para efte pueño la defenfa de la Puente de Zúa-

J L * J 20, y fu Caftillo. A l cual defendia como Alcayde fuyo, puefto 
por el Duque de Arcos, cuyo es, el Capitán Martin de Chayde foldado 
viejo, y valiente, que fiendo Capitán de una Galera de Eípana, avia mere
cido mucha eftimacion con el Adelantado de Caftilla fu General. Aviaíe en
caminado a la lila uno délos tres Tercios, o Coronelias enemigas, que 
faltaron en tierra, con tres mil hombres capitaneadas de Chriftoval Blont 
padraftro de el Conde de EíTex. Como el camino es pantanoíb a cauía de 
las íalinas, y efteros, y por otra parte ignora van los carriles, padecieron 
mucho trabajo. No obftante llegaron a la Puente, que defendia D.Juan 
Calvo Cavallero de Xerez con j?o. hombres. Retirólos el enemigo, aunque 
a cofta de cinco Inglefes, que dexó muertos en la refriega, y quitando el em-
maderamiento, que fobre el principal ojo dava paífo franco a la comunica
ción de el Continente, dexó impofílbilitado el íocorro. 

2. Bol vio las tropas contra el Caftillo, y dándole algunos abanzes, halló 
tal refiftencia en fu Alcayde, que perdió muchos íoldados a la arcabuzeria, y 
artilleria de el Caftillo : porque como eran muchos los enemigos nó fe per-
dia bala en el montón. Y viendo, que por aqui ganava poca tierra, puílb 
fuego a las Puertas de el Caftillo, que por fer pequeñas, y cubiertas de hierro, 
deípidieron con facilidad el incendio. Eftava amedrentada la gente de el 
Caftillo, y cada hora fe iba difminuyendo, y tanto, que llegó dia de treze, 
que le defendió, que fe halló el Alcayde con un folo criado fuyo, y con el 
fe mantuvo valeroíamente fin querer rendirfe. Avifava muchas vezes al Du
que de Arcos dándole noticia de íii aprieto, paraque le íbeorrieífe. El de 
Arcos le remida al de Medina como a Capitán General de la Cofta. Y eri 
demandas, y reípueftas fe paífó la ocafion, fin que ninguno le imbiáfle 
íocorro. 

3. El dia figuiente, que llegó el enemigo defengañado de poder dar a-
íalto a la fortaleza, determinó retirarfe a la Ciudad a unirfe con el cuerpo de 
el Exercito. Repartiéronle algunas Companias por la lila robando las Cafê -
rias. En cuyo Ínterin los que defendian la Puente, que era la Cavalleria de 
Xerez, y Chiclana, y la Infanteria deD. Juan Calvo, aviendo reparado 
los maderos de la Puente, paífaron a la lila > y dando fobre los enemigos, 
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que derramados fe avian divertido al pillage, mataron 30. Y fueles fácil 
executar efta emprefa : porque ademas de andar fin orden al cebo de el ro
bo , fe embriagavan a cada paflb con el mucho, y buen vino, que las he
redades tenian, tanto, que íe efcrive de un Moriíco Capataz de una Caíe-
ria, que elfolo mató fíete Inglefes. 

4. Treze dias íe defendió conftante el Alcayde de el Caftillo, haziendoíe 
fuerte a repetidos aífaltos, que le dava el enemigo efperando focorro. Ul t i 
mamente defeíperado de mantenerfe avifó al Duque de fu aprieto, a que le 
reípondío, que no pudiendo defenderfe, rindiefle el Fuerte, como lo hizo, 
aíegurando defpues, que con zoo, foldados que le ubieííen íocorrido, no 
folo no fe rindiera j pero que ubiera dado cabo de la mayor parte de el ene
migo, por fer toda gente v i l , y eílar a coila de el mucho vino beodos. 

5. A las tres de la tarde llegó a la Puente D. Luys de Guzman Marques 
de la Algava con alguna gente de a cavallo, y halló a D. Juan Calvo con 
íolos ocho hombres en fu guarnición : porque la demás gente por falta de 
baílimentos fe le avia huido, fin poderlos detener. Viendo el Marques tan 
poco proveida la Puente, y que eílando quebrada no podía paflar a tierra 
el enemigo, ordenó a D. Juan Calvo fueííe a dar cuenta de ello al Duque, 
que a la íazon eílava en Chíclana: paraque proveyeífe aquella plaza. Hizo-
lo afli D. Juan, y el Duque le ordenó bolviefle a Xerez a rehazer íii Com
pañía, y con 15 o. foldados de refreíco paílo al Puerto de Santa Maria, 
donde eíluvo haíla que el enemigo fe hizo a la vela. En medio de eílas cir-
cunílancias D. Juan Portocarrero Governador de las Galeras confideran-
doíe fin gente, ni invenciones íe fue retirando con íus 1 8. Galeras de la 
Armada Inglefa, y acabando de romper el arco principal de la Puen
te, fe coló por el contal priía, que quebró mucha palamenta, y arbo
les , y con no pequeño trabajo dando buelta por el brazo de mar, que llega 
a Santi Petri, y navegando el mar de Levante, dio configo en Rota, y 
Sanlucar. 

6. Viernes 5. de Julio, viendo los medianeros de la libertad de los cauti
vos, que no avía Lanchas para íacar los que avian quedado en la Ciudad, 
encaminaron lo que pudieron por tien^, que como eran viejos, muge-
res , enfermos, y niños, tuvo mucha dificultad. Mayormente que los 
Coroneles andavan foípechofos, de que entre aquella gente inútil avia al
guna de refeate encubierta: por cuya caufa tratavan mal a todos, y folici-
tavan impedir la libertad de los- que con tanta anfia la deíeavan. Si bien por 
otra parte no podían eícuíar permitirlo, por cuanto fe iban cada día mino
rando los víveres, que efta gente ayudava a confumírlos. Y porque anhe-
lavan ver la Ciudad defembarazada para acabar de deílruirla. 

7. Llegó eíle día un Ingles corriendo a donde eftavan los Generales, que 
acafo fe avian juntado , y liablandoles en fecreto, dio mucho que penfar , 
y difeurrír a los círcunílantes. Fue el caíb, aver llegado a la Armada tres Ga
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leotas de Moros de Teman, Larache, y otros Puertos de Berbería, imbia-
dos de parte de elXarife a ofrecer a loslnglefes íbeorro, y baftimentos, 
y tratar con ellos otros negocios importantes y entre los cuales era el prin
cipal informarfe, fi quedan íuílentar aquella plaza, o dexarla deímante-
lada ? Porque a dexarla deíierta, eftavan ellos determinados a fuftentarla a 
peíar de Efpaña. Dudaíe, y con razón, fi eña embaxada la hizo el Xarife, 
o los Xeques de los Moros. 
. 8. Entraron en Confejo de guerra los Inglefes íbbre el caíb, enqueubo 

varios pareceres. El hijo de D. Antonio de Portugal, y otros, fueron de 
didamen íe les entregaíTe a los Moros la plaza y dando por razón entre otras, 
que eílando Cádiz en poder de los Moros íe les afegurava el comercio, y 
comunicación de Levante por el Eftrecho. Otros, que miravan el punto 
con mas profundidad, contradezian efte didamen alegando no íer bien 
darles tanta mano a los de Africa: paraque con efta ocaííon íe metieífen en 
Europa. Porque una vez apoderados los Moros de Cádiz tenian el paíío l i 
bre para entraríe en Eípaña, como en tiempo de D. Rodrigo, y defde allí 
moleftar los demás Keynos, y peligrar la Bretaña. Prevaleció efte parecer 
como mas cuerdo, y en conformidad fuya fe deípacharon los Embaxadores 
con la reíolucion negativa. 

5?. Quedava aun en Cádiz mucha gente por íalir conforme a lo decreta
do , y efte dia íe embarcó cuanta pudo caber en tres Lanchas, que mandó 
dar el General, y en ellas paífó al Puerto. Para la que reftava imbio el Cor
regidor de el Puerto doze barcos, que con vanderade paz, y paíTaportede 
el enemigo traípaílaron las mugeres , y niños , que avian quedado. De 
parte de D. Juan Portocarrero vinieron aquella tarde D. Diego de Mendo
za, el Conde de Ribadavia, y otros Cavalleros a hablar a los Generales. 
Los cuales juzgando traian los Ingleíes forzados, y no ííendo aífi, íe en
fadaron , y dieron fentidas quexas notándolos de menos atentos, cuando 
tan mal correípondian a la palabra; a que íatisfizieron los Católicos con ta
les razones, que fofegados los Ingleíes admitieron la excuía, y brindandoíe, 
íegun fu eftilo, íe deípidieron. 

i o. Sábado 6. de Julio, hizieron grandes fieftas, y regozijos los Hereges 
al buen fuceííb de la toma de Cádiz, Porque el Conde de EíTexarmó íe-
tenta Cavalleros de los que mas fe avian feñalado en la empreía, en remu
neración de fus fervicios. Los cuales celebraron fu fortuna con demoftra-
cionesde alegria, corriendo, y regozijandoíe en la plaza con la libertad, y 
íatisfacion, que pudieran en la de Londres. Efte dia acabó de falir la gente 
cautiva, que venia a fer los pobres, y enfermos de el Hofpital de la Miíe-
ricordia con losjque alli íe avian recogido, y los Religioíbs de S. Juan de 
Dios, a cuyo cargo eftava, y eftá el referido Hoípital Serian por todos 
500. perfonas. 

n . El mortal odio, que los Hereges de Inglaterra tienen a los Padres de 
l i i * la 
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la Compañia de Jefus (efeóto de fu gran dottina, y Zelo Santo, con que 
ííempre han procurado, y procuran en aquellas lilas fu re ducion 3 y dilata
ción de la Feé Católica) moílraron bien en efta Invafion de Cádiz, pregun
tando a la gente natural, por ellos, y diziendo a cada paífo Jefuitéfmt 
hk i Procedieron eftos Religiofiííimos Operarios de el Señor en todo el d i t 
curio de la tragedia con fingularzelo, y exemplo, confeífando, y coníb-
lando la afligida gente, y acudiendo a la buena dirección de fus almas y fin 
perdonar a la incomodidad, y trabajo por alentar los deímayadós ánimos 
de aquel miferable Pueblo. Y teniendo noticia, que los enemigos andavan 
con íblicitud en fu buíca, y que la Ciudad eftava ya en íu poder, trataron 
de ponerfe en cobro y ocultandoíe entre la gente que falia. Si bien algunos 
no por eífo efcuíaron el fer conocidos, y a buelta ele fus disfrazes llevaron po-
derola carga de afrentas, y golpes diziendoles los enemigos en fu lengua: 
APreyUy Perro Jefuitaí 

12. Quedaron a la guarda de el Colegio y que eftos Padres tienen en Cá
diz, dos Religioíbs, fobre los cuales cayó todo el golpe, y furor de los 
Hereges en lo mas vivo de el faco. Porque al uno dellos por no aver querido 
ultrajar la imagen de el Papa Sixto V. a imitación de fu facrilegio, le dieron 
tantos palos con la hafta de una alabarda, que le dexaron caíi muerto con 
cinco heridas en la cabeca. A l otro, quedevia de íer Sacriftan : por aver 
moftrado ícntimiento a vifta de las injurias, con que los enemigos tratavan 
una Imagen de el Nii io Jeíus, que eftava en un altar, le echaron una íoga 
a la garganta, y colgándole de un tirante le tuvieron ahorcado grande eípa-
cio, hafta que pareciendoles aver eípirado, cortaron la íbga dexandole caer 
de lo alto. Acudieron algunos Católicos con reparos tan a tiempo, que 
pudo bolver en fi, y eftando mejor, efeapar entre la demás gente el rieígo de 
aquellos barbaros. 

13. Profíguieron los enemigos fu indignación en el íaco de el Colegio 
con tal deíatino, y fiereza, ^ue deípues de aver robado todo lo precioíb, y 
hecho pedazos los ornamentos riquiffimos, delpedazado una hemoía L i 
brería, y derribado altares, retablos, imágenes, y cuanto avia en la Iglc-
fia, pegaron fuego a la fabrica, que abrafó, y coníumió las oficinas prin
cipales , y el Coro, quedando lo demás libre por no aver prendido el mego 
en las bobedas. Efte es el fruto, que íacaron eftos Santos Religioíbs de el 
exemplo, y dotrina, con que han períeverado fiempre en la reducionde 
aquellas inficionadas Illas de Bretaña, oponiéndole Católicamente al peftí-
fero cáncer de Lutero, y Calvino, tan entrañado en aquel miferable Reyno. 

C A P I -
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C A P I T U L O X. 
Ca dizjfegmda Troya, reducida a la 'voracidad de un Incendio. 

1' 1^ "T ^ 0':)ftante Ia ínucha gente cautiva, que avia íalido de Cádiz * 
I ^ ^ J reílavan aun algunas reliquias eícondidas, a las cuales ubo pa-

J L ^1 receres entre los enemigos, no fe dieíTe libertad, fin primero 
tener en íii poder los 5 i . Ingleíes remeros. Ordenoíe aífi • pero ayiendo def 
cuydo en las guardas de los barcos, o quiza corrompidas a violencias de el 
interés, fe hizieron a la mar con los cautivos, y los traspaíTaron al Puerto, 
Lunes 8. de Julio. Pidioíe al Duque de Medina mandáíTe entregar los Ingle-
íes al General, que aífi eftava hecho el concierto, y no haziendolo íe falta-
va al crédito,. y la palabra, en cuya virtud íe avia dado libertad a mas de 6. 
mil períbnas cautivas, que avian íalido de Cádiz. En efta conformidad el 
Martes p. de Julio, pidió el Duque a D.Juan Portocarrero entregaífe los 
forzados. Efcuíbfe D.Juan, con que eran eícla vos de el Rey, en que el no 
tenia dominio; pero que fi el Duque tomava a íii cuenta la íatisfacion, los 
entregaria. En fin con demandas, y reípueftas íe determinó, que fiete In 
gleíes, que fe avian cautivado en la Puente, íe Uevaífen a la Armada ene
miga , a cargo de D. Pedro Ponze, de los cuales uno , que era Irlandés, y 
Católico, no quifo i r , fino quedarfe en Eípaña , conque fe refolvio la 
queílion en los íeis. 

i . En efte Ínterin le llegavan al Duque nuevas tropas de refrefeo, que 
baxavan de toda la Andaluzia, conque vino a poner en orden en el Puerto 
$600. hombres, que a eílar armados de infignias militares, como de va
lor , pudiera emprender cualquiera hazaña, como era acometer al ene-* 
migo por la Puente j que fin duda fuera temeridad, pues teniendo el Ingles 
ya dentro de Cádiz 1 2. mil hombres, la Bahia ocupada con tanto numero 
deVaxeles, íbberbio con el deípojo, iníolente con la preía, quien ignora 
fearrieígava el Duque a nueva perdida, eftando como eftava con tan poca 
gente, tan deíproveida de armas, tan falta de Cabos pradicos, fin Armada 
para refiftir, y las Galeras derrotadas a balazos ? La mayor cordura fue íus-
pender efta intención, y municionar las plazas fronterizas como el Puerto, 
Rota, y S. Lucar, por lo que quifiera emprender el enemigo. 

5. Efte ocafionava nuevos cuydados cada dia. Porque viéndola tan de 
eípacio en Cádiz, reduzia los diícuríbs a diveríbs pareceres. Unos dezian, 
que el Ingles quena fortificar la plaza, y fuftentandola, abrir la puerta a ma
yores intentos, a cuya determinación erapremiílael ver queaviaimbiado 
algunos Navios la buelta de Inglaterra. Otros arbitravan que el intento de el 
enemigo era entregar la plaza a los Moros, que era fin duda el mayor daño. 
Otros , que quería desmantelarla, Otros, que eíperava mas gente: para ía-

quear 
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quear la Coila. A que no ayudava poco la nueva voz., que íe avia eíparzido, 
que venían navegando otras 8 o. Naos a incorporaríe con la Armada. Y co
mo nada íe íabíá ton certeza todb*erá confuíión, y nuevo ahogo. 

4. Miércoles 10. de Julio llegó al Puerto de Santa María el Conde de 
Prada, y otros Cavalleros y con cuyapreíencía fe alentó el Exercito Católi
co. Jueves 11. hizo el Duque reíeña de fu gente. Viernes 1 z . llegaron de 
Madrid a Xerez los Capitanes D . Rodrigo de Horozco, D . Antonio Oío-
r io , y D. Luys Bravo. De los cuales D. Rodrigo paíTó al Puerto con cargo 
de Governador de toda la milicia que alli eftava > y el Marques de Harda-
les con cargo de la Cavalleria. Reformaronfe las trincheas, y puífofe la mi
licia en buena diíciplína. Eíle dia le llegó al Duque el paíTaporte de los Ge
nerales Inglefes 5 para que pudieíTe imbiar los 5 i . forzados con la períbna 
que quifieíTe, atento ^ a que ya D. Juan Portocarrero avia condeícendido a 
la entrega. 

5. Sábado 13. mandó el Ditque íe juntaíTen en íu preíencia D . Diego 
de Villavicencio, el Canónigo Queíada, y Matheo Marques Gaytan, que 
eran los Interpretes, con los cuales íe confirió la materia, y las condicio
nes y que íe avian de pedir en la entrega de los forzados. De las cuales la pri
mera era 9 que acerca de los 1 i . mil ducados de el reícate, íe contentaíTen con 
recebirlos en Letras, que darían los Flamencos, y Genovefes Mercaderes 
de Sevilla, pagados en Flandes, o en Francia, por la eícaíTez grande de los 
tiempos y y averies quitado a los Rehenes fus haziendas en el Eípolio de Cá
diz. Y que íi dudava en el crédito de los Mercaderes para la bonanza de las 
Letras y los abonava el Duque y mas no en forma de quedar obligado al íe-
euro de ellos. 

6. La fegunda: que avian de dexar íalir libre la demás gente, que que-
dava en Cadi^exeptos los Rehenes, y los que eftavan reícatados: paraque 
en cambio fe meífen los Inglefes. La tercera; que no fe avia de pegar fuego 
a la Ciudad, y que íi para confeguir el efedo de eíla condición y fueífe ne-
ceífario ofrecer algún dinero y Uevavan orden los Interpretes. La cuarta 2 
que los prefos fucilen bien tratados, y afiftidos, a los cuales avian de vifitar 
dichos medianeros^dandoles buenas eíperanzas de fu libertad. Domingo 14. 
partieron D . Diego de Villavizenzio, el Canónigo Queíada, y Matheo 
Gaytan en un barco bien eíquifado y llevando configo los feis Inglefes cauti
vados en la l i l a , y refrefeo para los Rehenes y y gente refeatada. 

7. Llegaron a abordar a la Almiranta Ingleía, donde aviendo entrega
do los feis Inglefes hizieron fu embaxada. Reípondio el Almirante a la pri
mera condición : que los remitía al Conde de Eífex. A la fegunda, que la 
aceptava y en cuya execucion mandó deípachar dos pataches y en que fe 
embarcáfle la gente, que avia quedado en Cádiz j pero que reconvinieiTen 
a D.Juan Portocarrero remitieife los 5 1. forzados en una Galera, en la 
cual bolveria la gente refeatada. A la tercera, que los remitía al Conde, 
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como en la primera. A la cuarta} que prometía a ley de Cavallero, y dava 
fu palabra de tratar a los Rehenes con el agaíTajo, y atención, que pedian 
fus prendas, y obligaciones. En virtud délo cual mandó , que los rcpar-
tieífen en las Naos principales recomendados a los períbnages de mas fupofi-
cion de la Armada, con orden que los fentaífen en cabecera de meía, fe les 
dieííen camas, y ropa limpia con todo el regalo poílible, y decente a fus 
períonas. Todo lo cual executaron en. el diícuríb de el viage. 

8. Deípedidos los Interpretes de el Almirante, davan la buelta a la Ciu
dad a verfe con el Conde, y al llegar al Muelle vieron arder a Cádiz en un 
horrible incendio de llamas: porque los enemigos le avian puefto fuego 
por las cuatro frentes. Paílava el fuego los mas fuperiores edificios, y ceba
do en la diípuefta materia, embiava al Cielo los efeótos de fu vorazidad en 
montes de efpeífo humo, que negreguea va en el ayre. Arruinavanfe los 
Templos, eípecialmente el de la Cathedral, a quien tocó la mayor brave
za de el incendio, que penetró hafta las zanjas. No quedó palacio, ni caifa, 
a quien perdonáffe la ira embravczida de el fuego. Segunda Troya fue, redu-
zida al eftmendo ofado de las llamas, que ponderó en la de Aííia M a r ó n , 

•i — Jam Veifhohi dedit ampia ruinam Virg. a. ^neid. 

Vulcano fuperante domum, j a m proximus ardet 
Ucalegon, Siga a igni j re ta lata relucent. 
Exori tur clamor que v i rúm, clangor que tuharum. 
Urhs antiqua ru i t multos dominata per annos, 

7. Dos dias continuos, que fueron i 4 . y 15. de Julio, duró el incendio, 
en que fe reduxo a cenizas la tercera parte de la Ciudad, y los mejores edifi
cios, y aíeguran las relaciones, que era tan infernal el fuego, que profun
dizó los cimientos, fin dexarpiedra, quepudieífe aprovechar a fu repara
ción. A que añadiéronlos enemigos otra no menor crueldad: porque lo 
que perdonó la cortefia de las llamas, araron, y cavaron las barbaras ma
nos de los hombres, dexando toda la planta inútil. 

8. Confiderando pues los medianeros, que la Ciudad ardia, y los ene
migos íe atropellavan para embarcarfe , dudaron faltar en tierra, rezelando 
alguna deígracia j pero el Vize Almirante, que los acompañava, los ani
mó aíegurando con fu autoridad fus perfonas. Deíembarcaron pues, yv 
viendoíe con el Conde, lo primero que le pidieron, fue, que mandáíle 
revocar el edióto de la quema. A que reípondio, que era irrevocable por 
fundarle en punto de política : porque no quedaífeen pie Puerto, que 
avia dado tantas Armadas contra Inglaterra. Replicáronle, que aviendofe 
moftrado tan benigno en las acciones antecedentes, eícurecia íu fama con 
crueldad femejante : ademas de impoíTibilitar por efte medio la fatisfacion 
de los 12. o. mil ducados, a caufa de perecer en aquella ruina toda la hazienda 
de los Rehenes, de que avia de falir la mayor parte de la paga. Y viendo, 
que nada de eílole movia, finalmente le pidieron, quefiquiera ordenáífe, 
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que a los Templos perdonafle el atrevimiento de las llamas. Dio palabra de 
hazerlo, aunque no fe executó, y mandóles, que íe fueíTen a la Capitana^ 
y que alíi los deípacharia. 

5?. Lunes 15. embarcó el Conde de EíTex toda fu gente, y el llegó a la 
Capitana a las cuatro de la tarde. Caílí al mifmo tiempo venian dos Gale
ras con los 5 1. forzados Inglefes > y antes de llegar a abordar, un Galeón 
enemigo les diíparó cinco cañonazos, que las obligó a retiraríe. Enojado 
el General Ingles de la acción, mandó a los medianeros deípachaífen al pun
to períbna, que dieífe las diículpas poffibles, de como la acción íe avia he
cho fin fu orden, y que avia eílado para ahorcar al Capitán de el Galeón. 
Fue con la embaxada D. Sebaftian Marrufo, y a viendo dado la fatisfación 
abordó con las Galeras. 

1 o. Confirioíe largamente el punto principal de las Letras, paira íatisfa-
zion de los i . z o . mil ducados, y deípues de grandes diíputas refolvió el 
Conde, que no tenia íeguridad de ellas. Mas que por hazerles convenien
cia recebiria la mitad de contado, y daria libertad a la mitad de los Rehe
nes, dexando a fu elección íeñalarlos. Bolvioíe a la platica de el fuego, y dio 
palabra, de que no paífaria adelante él incendio. Pero eílo devio de íer cu-
raríe en íalud : porque tenia entendido, que los otros Generales continua-
rian la quema. Encomendoíele de nuevo el buen tratamiento de los Rehe
nes , y aviendoíe quedado con los remeros Ingleíes, íe bol vieron las Gale
ras al Puerto. 

11. Llegaron efte dia de Madrid el Conde de Salinas, fu hermano Ruy 
Gómez con otros Capitanes viejos, y D . Sancho Martinez de Ley va fol-
dado de los mas antiguos, y de mayor experiencia, que tenia Flandes, a 
quien hizo el Duque fu Teniente General. El cual paííando luego al Puerto 

' con los otros Capitanes fue de opinión, que con 5. mil Infantes, y 400. Ca-
vallos, que allí fe hallavan, íe acometieíTe al enemigo por la Puente de Zua-
zo, y íe reftauraííe la honra, que en aquella empreíaíe avia perdido. Pero 
llegó tarde la refolucion, y affi no tuvo efedo. 

1 z. Detuvofe la reípuefta de la paga de los 1 zo. ntil ducados por el ref-
cate de los Rehenes, y ni de ellos, ni de la mitad, que pedia el Conde, 
ubo reíolucion alguna. Por lo cual aviendo íaqueado la Ciudad, gozado 
de un riquiífimo eípolio, quemado la tercera parte de ella, Templos, Igle-
fias, y ios mejores edificios, embarcado todo el tren de la artilleria, y mu
niciones , apoderadoíe de los Galeones, arado, y cavado las calles, y pla-̂  
^as, y obrado las mayores iníblencias, y deíacatos, que en íaco alguno exe-
cutado por barbaros, íe refieren, dio velas al viento el enemigo la buelta de 
Inglaterra, 

C A P I -



L 1 B. V i . Cap. X I . 

C A P I T U L O XI . 
Zarpa la Armada Inglefa de la Babia, y miferahle efiado en 

que queda Cádiz¿* 

1 * " I k M Artes 16' ^e Ju^0^ ^ con élpeciálidad coníagrado al culto de 
la Reyna de los Angeles N . Señora de el Carmen, y en Efpaña 

J L T J L a l Triunfo de la Cruz, titular gloriofo de la Cathedral de Cá
diz , amaynó Dios fu enojo, y levantó el pefado azote, con que avia afli
gido aquella miferable Ciudad por eípacio de 17. dias continuos. Salió efte 
dia toda la Armada Inglefa fuera de la Bahia, y fiendo eícaíb el viento, que
dó furta a fu vifta taita el figuiente dia, en que refrefcando el Norte figuio 
ííi derrota al Cabo de S. Vizente. 

2.. Partido el enemigo, D . Franciíco de Benavides (a quien poco antes 
avia fu Mageílad hecho merced de el titulo de Alcayde de Cádiz) entró a 
guardar la Ciudad con 100. íoldados y que le dio el Duque, y en fu com
pañía D. Sancho Martínez de Leyva. Ubo primero alguna duda íi entra
rían , por íbípechar dexáíle el enemigo algunas minas encubiertas. No ob-
ftante poípueílo todo temor, entraron animoíamente, y lo primero a que 
acudieron, fue a matar el fuego, en eípecial el de los Templos, queauti-
que el remedio fue tarde, todavía aprovechó mucho para no acabar de con-
íiimir el reílo de la Ciudad. 

3. Reprefentar aquí el eftado en que Cádiz fe hallava, pedia pluma mas 
alentada, y retorica mas viva : que lamia, al paífo que natural, a cada 
punto tropezando en el dolor, eferive mas con lagrimas, que con tinta, 
y reboíando a los labios el fentimiento, declina fiempre en íüípiros fin en
cadenar clauíulas competentes. 

Ruit alto a culmine Troya. 
Dixo el Poeta, en que embebió el mas defahogado periftafis, que pudie
ran explicar muchas claufulas. Desfigurado Cadáver de fu antiguo faufto fe 
repreíentava aquel mayor Emporio de Europa, a cuya horroroía imagen 
íe enternezian los corazones mas duros. Las calles íembradas de hombres, 
cavallos, y perros muertos cauíavan pavoroío aíombro, deque refultava 
un hedor intolerable. Las caflas llenas de immundicias, los mejores edificios 
arruinados a la violencia de el fuego, y los que eftavan en pie tan deílroza-
dos, y abiertos, que no permitían morada. Puertas, y ventanas deshe
chas, paredes hendidas, hoyos abiertos, patíos llenos de vaícofidad, y cor
rupción originaron una plaga tan infernal de mofeas, y otras íabandijas im^ 
mundas, que no fe podía andar por las calles, ni entrar en las caflas, coía 
no oida jamas deípues de las plagas de Egypto. Para cuyo remedio fe que
maron los cadáveres con la madera de las caflas caídas 5 con cuya diligencia 
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ceíTó el hedor, y la plaga, y quedando la gente ocupada en eílo, fe bolvieron 
D. Sancho, y D. Francifco al Puerto. 

4. Informado el Duque de el miíerable eftado de Cádiz, ordenó al Pro
veedor General imbiaífeluego 100. Gaftadores para limpiarla, y que pro-
veyeífe de baftimentos por un mes para 700. hombres, que mandó poner 
alk de preíidio, y por Governador de ellos, y de la Ciudad, a D. Antonio 
Oílbrio. Lo cual todo íe executó con prefteza. 

5. El dia íiguiente mandó el Duque embarcar en onze Galeras, que efta
van én el Puerto, diez Companias de Infanteria con 700. hombres bien ar
mados , y por cabo a D. Gaípar de Solis Manrique Cavallero de Sevilla, y 
íbldado viejo de Flandes, y todos a cargo de el Conde de Prada General de 
la eícuadra, con orden, de que íiguieífen la Armada enemiga haziendole el 
daño poflible. Llegaron las Galeras al Cabo de S. Vizente, alcanzaron una 
Nao algo zorrera de 400. toneladas, y acometiéndola con facilidad la rin
dieron. Hallaroníe en ella algunas campanas, armas, y otras baratijas de 
el eípolio de Cádiz. Remolcáronla las Galeras halla meterla en Villanueva 
de Portiman. 

6. A i o. de Julio llegaron al Puerto íeis Galeras de Eípana, a cargo de el 
Capitán Zurita, que avian quedado deípalmando en Sanlucar. En las cua
les hizo embarcar el Duque 6"5 o. íbldados viejos de la Armada, que alli íe 
avian recogido, y los deípachó en íeguimiento de la eícuadra antecedente, a 
cargo de el Capitán Eíquivel. 

7. Partida la Armada enemiga, íe entendió llevava larga la derrota, fin 
preíumiríe bolveria a hazer daño en las Coilas de Eípana, aífi por no tener 
que robar mas en Cádiz, como por eftar informada de la mucha gente, que 
avia acudido a la guarnición de los Puertos. Con efte íeguro comenzó el 
Duque a dcípedir gente, dexando en el Puerto, y Sanlucar algunas Com
panias de reíguardo, y paífando a Cádiz a verporíus ojos aquella fatali
dad , moftró el fentimiento que era razón, y ordenando algunas cofas par
tió a Sanlucar. 

8. Eftavan todos los Pueblos de la Coila atemorizados con noticia de la 
tragedia de Cádiz, y el poder grande de el enemigo. Por cuya razón todos 
íe guarnecian, y apreftavan, como mejor podian, para defenderfe, fi a-
caío intentáífe el enemigo executar en ellos, lo que en Cádiz. Lo cual fé 
entendió íer aífi, luego que el Ingles dio vifta a Lagos. Pues tratando en 
fu Confejo de Guerra de el modo que tendría, para echar gente en tierra > 
y íaquear el lugar, deípues de largas conferencias, fe figuio el parecer de el 
Capitán Guillelmo Morgón gran privado de el Conde de Eífex, y que, 
como ya diximos, fue el mayor eftimulo de la invafion de Cádiz. Efte 
pues perfuadib al Conde fuípendieífe la emprefa de Lagos, dando por ra
zón, que la gente que llevava, iba con defeo de llegar a fu Patria a gozar 
de los triunfados deípojos. Y que aviendo tantos dias eftado fobre Cádiz, 
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podía rczelar vendría íbbre el mucha gente, que le ocafionafle algún det 
man, conque enfria va la gloria de vitorioíb. Con las cuales razones perfua-
dido el Conde profiguio fu viage. 

8. El Duque de Arcos Capitán General de la Cofta de el Reyno de Gra
nada, luego que el enemigo dexó a Cádiz, partió para Gibraltar con 
mucha gente, a poner cobro, y municionar aquella Plaza. La cual puíb 
tan en orden, y la fortificó de tal forma, que ya no íolo no fe tenia te
mor^ mas íe defeava , que el enemigo aíomaíTe, y acometieíTe la Ciu
dad , ofrecicndofe todos a vengar la injuria de Cádiz. Pero íabida la der
rota que llcvava el Ingles, deípidiola gente, dexandola guarnición ne-
ceííaria. 

5?. Como no ubo Batalla formal en eíla invafion de Cádiz, ni encuen
tro coníiderable por la diíparidad de las fuerzas, fueron pocos los muertos, 
y heridos de ambas partes. No obílante, de la nueñra murieron D . Diego 
de Villavicencio Veinticuatro de Xerez, Capitán de Infantería. D . Elle-
van de Hinojofa defendiendo la entrada de una calle, y aífi mifmo D . Pe
dro de la Cerda, Felipe Boquin, y dos íbbrinos fuyos, el Jurado Ribera, 
Juan Garda defendiendo el ultrage de un Crucifixo, y el Religioíb Fran-
cifeo, que acometió al efcuadron enemigo, cuando íaltava en el Puntal 
Otros pocos hombres comunes murieron. Ubo demás deílo algunos heri
dos , como fueron D. Martin de Cartagena, y D . Juan de Mendoza. Eftos 
fueron fenalados, otros fe paíTan en blanco por ignorar los nombres* 

10. Délos enemigos murieron mas de 500. Porque en la Nao, que 
nueftro Galeón S.Felipe echó a fondo fe ahogaron mas de 15 o. Enla en
trada de Cádiz, en las calles, y caifas particulares murieron mas de otros 
tantos, cuyos cuerpos fe hallaron en la playa, calles, y pozos de la Ciu
dad , cuando D. Sancho de Leyva la viíító. De los que acometieron la 
Puente, y Caftillo, y andavan derramados en cuadrillas por la l i l a , que
mando las caferías, desfondando las vafijas, bebiendo fin templanza haíla 
caer en tierra, los pocos nueftros mataron mas de 2,00. que fegun ellos efta-
van de beodos, no fue mucha hazaña; y pudieran los nueftros aver muerto 
mas de dos mil fino ubiera ávido negligencia. 

11. Y puefto que la fortuna corrió tañad vería, y la proíperidad de el 
enemigo tan fin comparación ventajofa : D . Chriftoval de la Cueba A l 
férez mayor de Xerez anduvo tan próvido, que pudo efconder el Eftan-
darte Real, donde no pudo caer en manos de el Contrario, y cuando fe 
refcató, lo llevó configo a Xerez, donde oy eftá. Hizo el Conde de Ef-
fex embarcar todos los Rehenes que tenia en ííx poder, vifto que no le da-
van los 12- o. mil ducados, ni la mitad que pedia, y repartidos en las Naos 
bien tratados, y afiftidos, los traíportó a Inglaterra. Cuyos nombres fon los 
figuientes. 
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^ Prebendados de la Iglefia de Cádiz, y que llevo en 

Rehenes el Ingles. 
. D . Payo Patino. Arcediano de Cádiz, 
t) . Diego de Mendoza.. Chantre. 
D . Fernando de Aguayo. Arcediano de Medina. 
Franciíco Moreno. Canónigo. 
Pedro Diaz Careo. Racionero. 
Martin de Haya. Racionero. 
Martin de Larazoetá. Racionero. 
Juan Nuñez. Racionero. 

Corregidor ̂  j Regidores de Cádiz. 
D. Antonio Girón de Zuñigá. Corregidor. 
Bartholomé de Amaya. Regidor. 
Nuñode Villavicencio. Regidor. 
Pedro de Cubas. Regidor. 
Jacome Sopranis. Regidor. 
Marcos Centurión. Regidor. 
Enrique Vaez de Vargas. Regidor. 
Diego Hernández de Baeza. Regidor. 
Diego de Polanco. Regidor. 
Anfión Boquin. Regidor. 
Chriíloval Marrufo de Negron. Regidor. 
Paícual de Mayólo. Regidor. , ' 
Eftevan de Vivero. Eícrivano de Cabildo. 

Caballeros y y Ciudadanosé 
D . Juan de Villavicencio. 
D . Franciíco Ponze de León. 
D . Alvaro Ponze de León. 
D . Ñ u ñ o de Villavicencio. 
Chriíloval de Henao. el mozo. 
D. Remo de Amayal. el mozo. 
Antonio Enriquez. Comendador. 
Licenciado Pedro Nuiiez. Abogado. 
Licenciado Gil de la Sierpe. Abogado. 
Gonzalo Suarezde Ayala. Jurado de SeviiU. Adminiftrador de iá Adua

na de Cádiz. 
D . Mathias Vidal. 
Martin de Uíquian. Veedor. 
Juan Benediólo Commodo. 

Pedro 
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Pedro de Medina Mantilla. 
Gonzalo Fernandez de las Roelas. 
Hernando de Baeza. 
Pedro Garcia de Almonte. 
Juan deEípinoía. Efcrivano Publico. 
Gregoriode Vega. 
Aloníb Nuñez de Herrera. 
Aloníb de Baeza. 
D . Franciíco de Polanco. 
Pedro León Cabo Verde. 
Chriftoval Chirinos. 
Antón Rolin. 
JacomeOdiz. 

^Mercaderes Fia^encM, 
Lorenzo Simay. 
Enrique Brecarte. 
Juan de Zambequei 
Giraldo Capello, 
Enrique Bernal. 
Juan déla Guz. 
Guillelmo de Marembroti 
Hernán Rodonfel. 
Guillelmo Enriquez. Su muger,y hijos. Efte dizen, que fue Vólüñtario^ 

Dellefcate. 
Pedrode elCaftillo. Regidor de Cádiz. Juez de indias. 
D . Diego de Vaca. Vezino de Xerez. 
Pedro de Baeza. 

12,. Todos eftos fueron los cautivos, que llevó el Ingles en Rehenes, y 
prenda de los i 20. mil ducados* A los cuales, fegun fe íabe, ttataron los 
enemigos en el viage con refpeto, y regalo^|fpecialmente a D¿ Payo Pa
tino Arcediano de Cádiz; con quien el Conde de EíTex trabó familiaridad 
eftrecha, fentandole a fu meía, y haziendole todo agaífajp, y entre otras 
cofas le dio una Ropa de Martas de valor de mas de 5 00. ducados. Efto es 
lo que refieren las relaciones, que tengo en mi poder : donde fe ofreze una 
dificultad. Que fiendo la copia de los Rehenes, que fe dio al General Irv 
glesde ^ o.perfonas, y entre ellas el Dean de Cádiz^ como ni eñe, ni 
otros muchos padecieron la transmigración a Inglaterra f A que no fe pue
de refponder otra cofa, finoqueferefcatarianpor f i , y que como el ene-
migoeftava tan deíeoífo de dinero, y tan dudoío de los 1 2.0. mil ducados, 
cedía la prenda en algunos 3 por no ponerlo todo a rieígo. 
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C A P I T U L O XI I . 
Daños > que haẑ e el Enemigo enfuViagey y diligencias de Efpaña: 

faraque no aprefe la Flota, que fe efyerava. 

i . j L i ± . de Julio, íeis dias deípues, que la Armada Ingleía fe hizo 
LJL a la vela de la Bahia de Cádiz, dio vifta a Faro Puerto de el A l -

/ garve. Aviafe la gente de Faro metido la tierra a dentro con íus 
haziendas, huyendo otro golpe como el de Cádiz. Ignorante el enemigo 
de la fuga, determinó íaquearle, juzgando hallar alli otro íemejahte deípojo 
al paflado. Defembarcó fu gente en la Barra de Farrovillas > y marchando 
al Puerto y le halló defierto 3 y fin material alguno y que pudieífe fervir a fu 
cudicia. De que itritado pufó fuego a la Población abraíando Templos, y 
caílas con no menor impiedad y que a Cádiz. Repartiofe la gente por 
aquellos campos, robando lo que encontravan y ganados, frutas, legum
bres, y conduziendo a ííis Naos mas de 100. caberas de ganado mayor, 
fin otras muchas de menor. 

i . Cautivaron algunos barcos con haíla 3 o. Portugueíes, que pregun
tados , y apremiados por la gente de Faro, reípondieron: que con íus ha
ziendas fe avian metido a dentro a un Lugarejo, quellamavan S. Blas, pare-
ciendoles cftar alli mas feguros de el azote. Mandó luego el Conde marchar 
íu Campo, y llegado a S. Blas halló, que la gente avia huido, dexando alli 
cuanto avia íacado de Faro. Conque los enemigos fin dificultad fe apodera
ron de el eípolio todo, y arruinando el Templo, y dcftruyendo, y que
mando inhumanamente el Lugar, dieron labuelta a Faro para embarcarfe. 

3. Avianfe en efta ocafion juntado hafta 60. mozos Valientes, y arreíla-
dos de Arazena, de el Condado, y otras partes con deliberación de ir a Fa
ro a ver la Armada enemiga, y hazer, fi pudieíTen algún daño a la gente, 
que avia faltado en tierra. No llevaron mas orden, que dexarfe governar 
por uno de ellos, que devia de fcr mas esforzado, y aninloíb. Llegaron a 
vifta de los enemigos. PufiIKiníe de la otra margen de el Rio de Farrovillas, 
donde a la íazon íe avian juntado 5 o. Cavallos nueftros. Y eftando afli ca
reados, imbiaron los manzebos unodellos, a retaren deíafio campal a los In-
glefes, uno a uno, o dos a dos, comoquifieífcn. Aceptaron el deíáfio los 
Inglefes uno a uno, con mofquete, eípada, y daga, y fin padrinos. 

4. Salió el Eípañol primero a eíperar íu competidór. Fueronfe el uno 
al otro j y encarandoíe a tiro, diípararon ííis mofquetes, fin hazcrfe daño. 
Echaron mano a las efpadas, y dagas con gran corage, y a poca brega, dio el 
Ingles en tierra muerto de tres eílocadas. Eftava a la mira todo el Campo 
enemigo, y afegundando el defafio el Eípañol con animobrioíb, dieron 
fobre el los fementidos Inglefes con tanto numero, y tanta rabia, que le h i -

zieron 
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zieron pedazos. Sintieron la villania íus compañeros, y eíperando ocaílon 
de la venganza, íe les vino a las manos a medida de fu deíeo. Ibaíe embar
cando el Exercito, y los íetenta mozos picando la retaguardia, de la cual, 
y de los que andavan derramados por el campo cebados en el pillage, hizie-
ron preía en 27. enemigos: a todos los cuales, fin piedad alguna ^ les cor
taron lasnarizes, orejas, y brazos por los codos, remitiéndolos aílí a íus 
Generales por embaxadores de ííi deídicha, y de la pena que merecen los 
traydores. 

5. Sintioíe mucho eíla acción en la Armada Ingleía, de que dieron 
quexas los enemigos a los Rehenes, tratándolos con deíamor deíde entonces, 
ignorantes de la legalidad de el íuceíTo. Dixo el Almirante a D. Payo Patiño, 
a D. Bartholomé de Amaya, ,y a D. Juan de Villavicencio, que lleva va en 
íii Nao, que porque los Eípañoles obravan íemejantes crueldades en los In-
gleíes, cuando ellos avian uíado de tanta benignidad para con los Eípaño
les ? Dixolo efto con tanta íeveridad, que los Rehenes no hallando que 
reíponder íe encogieron,paíTando por entonzes algún mal tratamiento. Bol-
vio empero Dios por fu cauía: porque aviendo los enemigos aprifionadó 
un Portugués, que íe hallópreíentealdcíafio, hizo relación de el caíb, de 
que bien informado el Almirante,no folo bolvio a ííi buen agaííajó a los Re
henes j pero condenando la felonia de los íiiyos, dio por jüftificado el cafti-
go, y reprehendió a los compirehendidos en la alevofia. 

6. Partió la Armada enemiga de Faro a z 7. de Julio, dexando hechos los 
referidos daños, y las Galeras de Eípaña, que fiempre andavan a la mira, 
iban en íeguimiento íiiyo haziendole el daño poífible, e impedir no deíem-
barcafle gente. Llegó a 3 o. a vifta de Lagos Puerto también de el Algarve. 
Avia ya D. Juan Portocarrero echado en tierra la mayor parte de la Infante-
ria Elpañola en defenía de la Plaza, ademas de la gente, que le avia llegado 
de focorro de diverías partes. Ninguna de eftas prevenciones íurtio efeóto: 
porque el enemigo aquel mifmo dia fe hizo a la vela la buelta de Sudueíle, 
fin conoceríe íu intento. Fueronle figuiendo las Galeras hafta doblar el Cabo 
de S. Vizente, figuiendo fu viage la proa al Norte para Liáboa. 

7. D.Juan Portocarrero avia defde alli deípachado cuatro Cara velas en 
íeguimiento déla Armada: paraque fe informaíTen de la derrota, que lle-
vava. Bolvieron eftas con la relación conforme, de que iba la buelta de Su
dueíle defde el Cabo a las lilas. Lo mifino afeguró un Navio de Peíqueria 
de tollo de Arguin, que la avia encontrado íefenta leguas adelante de el 
Cabo, y que Uevava la derrota de las lilas. Supofe deípuies que avia dexado 
el intento de las lilas por algunas canias forzoias, de enfermedad de gente, 
y falta de viveres. Bolviofe a Inglaterra echando primero en tierra a D. Ñuño 
de Viüavkencio uno de los Rehenes>en la Torre de Hercules feis leguas de la Co-
ruña por eftar enfermo. 

8. La Ciudad de Sevilla teniendo noticia de la partida de la Armada In-
L l l gleía. 
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gleía, rezelando el daño , que podría hazer en aquella Coítá > y qüe po
dría eíperar en el Cabo la Flota de Nueva Efpaña, qué íe eftava efperandd 
con el teíbro de Indias, ignorante de lo que en Eípaña paíTava 5 y que íiendd 
fus fuerzas poco para refiílir a tan poderoíb enemigo, por íer, como eran, 
íblos ocho Galeones, y las demás Naos Marchamas de mucha carga, y dé 
poca fuerza; acordó con orden de fu Mageftad, que Aloníb de Chaves 
Galindo hombre praólico en la marinería, y que avia paífado dos vezes a 
Indias con titulo de Almirante, y defpues por General de la Flota, íálieíle 
con diez Pataches ligeros, y fuefle con ellos a poneríe al parage cien leguas 
de la vanda de Vefte de la Ifla de Flores, que es una de las Terceras j y que 
en el referido parage fe pufieífe con los Pataches de Norte Sur, cuatro, o 
cinco leguas uno de otro a la vifta, defde 24. hafta 39. grados. Y que en 
elle parage efperaífe la Flota, y le dieífe aviíb : para que defde allí fe bolvielle 
a Indias a la Ifla de Puerto Rico, donde eíperaífe la determinación de íu 
Mageftad. 

í). Con efte orden falio Aloníb de Chaves Galindo con los diez Pata
ches, de la Barra de Sanlucar, a 8. de Agofto deel mifmo ano, y nave
gando hafta primero de Setiembre, fe halló en el dicho parage. En el cual 
dia fe prolongaron los Pataches de Norte Sur,aguardando la Flota para dárle 
el pliego, y aviíb de fu Mageftad. Allí eftuvieron hafta paífado todo el mes 
de Setiembre. Y al fin íbbreviniendoles un temporal defecho, que los apar
tó uno de otro. Y juzgando cada cual, que el termino era paílado,' y que 
la Flota fin fer vifta, avia colado con la callada de la noche, fe bolvieron a 
Eípaña fin poderle juntar. 

1 o. Alonfo de Chaves navegando la buelta de el Cabo de S. Vizente, y 
cerca de el , a 17, de Odubre fue defcubierto de dos Navios Inglefes > que 
le dieron caza, y alcanzándole pelearon con el feis horas. Y fi bien fe re-
fiftio fuertemente, rota la verga mayor, y deíaparejada a balazos, muer
tos dos hombres, y mal heridos doze, y el quebrado un brazo, y llevada 
de calles una mano, fue abordado, y prefo de las dos Naos. Paífaronle a 
curar a fus Naos los Inglefes, a el, y a fus doze heridos, quedando en el 
Patache catorze Inglefes con ocho Eípanoles. Fueles forzofo con efta oca-
íion a los enemigos quedar aquella noche furtos : affi por gozar de la preía, 
como por répararfe de el daño recebido en la refriega, pues fe hallavan con 
el trinquete rendido, muertos ocho hombres, y algunos heridos. 

11. En efte ínterin deícubrieron 17. velas, que llevavan la miíma der
rota , y reconociendo eran Filibotes > y no Naos Eípañolas, fe aíéguraron 
profiguiendo fu obra. Acercandofe mas, diviíaron la vandera de la Almi -
ranta con las Armas Reales de Eípaña. Dieron luego vela los dos Navios In
glefes , dexandofe el Patache con los catorze Inglefes, que le apreíaron, y 
los ocho Eípanoles, todos los cuales recogieron los Filibotes. Era General 
de ellos D. Sebaftian de Aranzubia^ que Uevava tres millnfantes Efpañoles 

al 
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al Ferrol, para la jornada, que hazia el Adelantado D. Martin de Padilla. 
Dicho General llevó los catorzelnglefes, y los entregó al Adelantado, que 
los tuvo prefos en fu poder. Alonío de Chaves Galindo fué llevado a la lila 
Canaria, y defde el Navio en que eílava, dio avifo al Dotor Arias Prê -
íídente de la Audiencia Real de las lilas, que antes avia fido Oidor en la 
Caifa de Contratación de Sevilla, donde tuvo mucho conocimiento con el 
referido Chaves. Y noticiofo deelfuceífo, imbió por fu irefcáte mucho 
vino, carne, y otros viveres, conque lo echaron en tierra con otros dos 
Efpañoles: y buelto a Eípaña, mandó íu Mageftad foltar algunos de los 
Ingleíes apreíados en el Patache. i 

12. Querer averiguar el valor de el daño , que hizieron enCadiz los In-
glefes, emprefa es, en que ha de perder tino la pluma, ni puede con certi
dumbre ajuftarfe. Sabefe empero, que lo que fe facó de la Aduana, impor
tó mas de 8 o o. mil ducados: porque avian acabado de defeargar dos Naos 
de Italia con niercaderias de prec io , fin lo que avia alli reprefado de otras 
muchas. La Flota, que íe quemó entre puntales fe valoró en Cuatro millo
nes : * a lo menos eífe precio íe le pufo tratando de fu refeate. El facó de Cá
diz fue grande, y rico, pues a í f egu ran , quedealajas, baxillas, adornos> 
y otras piezas de plata, llevavan a íerones las cargas. La quema, y ruina de 
los edificios, y Templos fue ineftimable. Los reícates de los cautivos par
ticulares, y de los Rehenes: la perdida de Faro, S.Blas, y otros danos 
hechos en la Cofta, fubio mucho. Ay quien lo taífe todo en 12,. millones. 

C A P I T U L O X I I I . 
Llega la Armada enemiga a. Inglaterra , y ajufle de el refeate 

de los Rehenes. 

Efde 2.5?. de Julio, que íalio la Armada Ingleía de Faro, haílá 
16\ de Agofto, que llegó a Plemüa puerto maritimo, y prin
cipal de Inglaterra, fueron muy alegres, y gozoíbs los enemi

gos , haziendo grandes fieftas, y regozijos los Cavalleros, y Capitanes ^ 
de que participavan nueftros Rehenes en el comedimiento, regalo, y ca
rino. A diez , y feis de Agofto llegó toda la Armada a pueftas de Sol a Plc-
mua, empaveiada toda con muchas flámulas, y gallardetes. Llevavan con
figo dos Galeones de Eípaña de los rendidos en Cádiz, y muchas vanderas, 
yeftandartes, que en los que fe quemaron, avian cogido, yenqueefta-
van las armas Reales arraftrando por el agua, en feñal de venzimiento. H i 
zo toda la Armada mucha Salva al Lugar, y a un Fuerte pequeño que tiene* 
Tocaron muchos clarines, y trompetas. 

2. A los 17. íaltó el Conde de ÉíTex en tierra, ordenando, que también 
faltaífen los Eípañúles, y repartiólos en las caifas de los Mercaderes, y po-

L U 2, ¿das. 
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íadas, donde fueron regalados mejor que en el mar. Muriofeles en el ca
mino uno, no dizen las relaciones quien. Murió como buen ChriíHano 
con el Sacramento de la Confeífion, que le adminiftró un Racionero tam
bién Rehén. 

5. El Conde de Eífexjuego que llegó a Plemúa^tomó portas para Londres 
a beíar la mano a la Reyna. Hallóla en una Caifa de plazer llamada Grinuchi, 
fíete leguas antes de llegar a Londres, donde le recibió con gran carino. Des
baratóte la Armada, y cada Nación con fus Vaxeles ricos de deípojos, partie
ron la buelta de fus patrias. Los Galeones de la Reyna falieron a z z. de A-
gofto para Dunas lugar pequeño. Antes de el cual efta Porchemua, Alta-
müa , y Dobra. Aqui íáltaron algunos Capitanes en tierra con algunos de 
los Rehenes para ir a Londres, otros fueron por Sandiche, y Contuber. 
Defde aqui los paífaron a Graveíendar en un carro de cuatro cavallos, don
de eftuvieron medio dia. De alli navegaron en unos barcos a Londres con 
buenas guardias. La gente, que concurría a verlos, era fin numero; unos 
holgandoíe de fu prifion j otros doliendofe de íu miíeria, y con eípecialidad 
los Católicos, que pueftos de rodillas pedian algunas imágenes, y coías de 
devoción, conquequedavanmuyconíblados. 

4. De los Rehenes, que íe embarcaron en Graveíendar eran algunos pri-
fioneros de el gran Almirante, y de Guateral, y de otros Grandes Señores, 
que venian en la Armada, y afilie llevó cada uno los que les tocava. El A l 
mirante mandó llevar los ííiyos a Grinuchi, donde eftava la Reyna, aun
que ella no los vió. De alli los llevó a Huntuncorte, Parque, y Cafla 3 
donde eftuvo preía la deígraciada Reyna de Eícocia, María. Los demás Re
henes fueron a Londres, y llegaron a 2 5> • de Agofto, y deíembarcaron cer
ca de la Puente, en la cual eftavan dos Torres con muchas barras de hierro,, 
y en ellas pendientes muchas caberas de Católicos. Algunos de los Rehenes 
preguntaron lo que era, y les fue reípondido; que los traian para poner 
alli las fuyas: reípuefta, que les ocafionó no pequeño deíconíuelo. 

5. A principios de Noviembre vino la Reyna a Londres, y a 27. fe hizo 
una Jufta de a cavallo en la Cafla, que llaman Gerefinicier. Duró tres dias. 
Dizeíe, que cada año íe hazia efta fiefta en memoria de la Coronación de la 
Reyna. Si bien la preíente fue de mayor oftentacion, y aparato, por la V i 
toria , y deípique que fin aver peleado, íe avia coníeguido. Fue el Conde 
de Eífex el mantenedor, que filio veftido de tela blanca, y roíada cubierta 
toda de cifras* Los competidores fueron el Conde de Suohamon, el Barón 
de Monjoy, y el hijo de el Almirante, veftidos de ricas galas. Hallofe pre-
fente la Reyna a efta Jufta, de la cual dizen, que dio al Conde de EíTex un 
guante con una cinta azul, que ella traia en el brazo : y cuando íe caníava 
en la Jufta, le imbiava a dezir la Reyna, que no fe caníafle. Viendo ella 
algunos Eípañoles, que fe hallaron a la fiefta, dizen, que torció la cabera 
con mucha gravedad. # 

a. Los 
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é . Los demás Rehenes eftuvieron en Londres por eípacio de Un mes, y 

de alli los llevaron a Quiflan > Pueblo diftante de Londres media legua, ca
minó de Santa Erigida, donde eftuvieron 8. meíes. Pufieronles por giiar-
dia al Capitán Buco con tres íbldados. A l Capitán davan cada mes 40. du
cados y y a los íbldados cada cüa a cada uno 8 . reales. El gatto de los Rehe
nes era por fu cuenta, junto con el íueldo de el Capitán > y guardas. 

7. Por eftar efte lugarejo tan vezino a Londres 3 íe iban cada dia los 
panoles a el , y tenian noticias de Eípaña > y de cuanto fe tratava en el Rey-
no. Por cuya cauía le pareció al Conde de Eflcx ordenar, que los llevaíTen 
a Zuara pueblo diftante fíete leguas de Londres, donde eftuvieron hafta fii 
libertad. Murió otro de ellos, no dizen el nombre, de melancolía origi
nada de verfc cautivo, en cafla de un mercader llamado Thomas Soreles. 
Guateral no permitió, que los Rehenes, que le pertenecían, paflaflén a 
Zuara con los otros : y aífi los detuvo en Londres cerca de íii cafla por eípa
cio de fíete mefes con mejor hoípedaje. Pero aviendóle aufentado de Lon
dres un mes, el Conde los mandó llevar con los demás a Zuara. 

8. Avian eftado en Zuara los primeros Rehenes, antes que llegaflen los 
de Guateral, en caffa de un Mayordomo de el Conde de E f e , llamado 
Ser Guillen Merique, muy grande, y buena, y con un Jardin. En la cual, 
por aver muerto el Capitán Buco, los guardava otro Capitán por nombré 
Cuni , al miímo íueldo, que el antecedente. Mas deípues que llegaron los 
priíioneros de Guateral , y de otros dueños, fueles íbrzoíb tomar una cafla 
cercana al Rio , que era de Maftrebechi: donde fe repartieron, y acomo
daron con buenas camas, comprando por fí la comida j que antes pafla-
van no pequeño trabajo aviendo de valerfe de los lnglefes, que fiíavanla 
mitad. 

9. Pallados algunos dias,viendo el Conde que la paga dé los 12.0. mil du
cados iba a la larga : imbibles a dezir : que como fe deícuidavan en íblicitar 
la íatisfazion, a que eftavan obligados f A que reípondieron, que fu Ex
celencia reícatáfle a cada uñó de por í i : porque en efta forma feria mas fácil 
la mga, que eíperar junta tanta cantidad de Eípana. Fue la ocafion de efta 
rcípuefta, el que teniendo los Rehenes poca eíperanza de la paga de Eípaña, 
por íer la cantidad muy crecida, les pareció mejor acuerdo refeatarfe cada 
uno. Y en virtud de efto, de común confentimiento fe comprometieron en 
Pedro de el Caftillo juez de la Contratación de Indias, que vivía en Cádiz, 
y que también avia paflado a Inglaterra, no por Rehén, fino por priíionero 
de un Cavallero particular. 

10 . Fuefingular la elección : aífi por no fer interciado el dicho Pedro de 
el Caftillo : como por fer hombre anciano, prudente, experto, y íbbre 
todo buen Chriftiano, y de quien fe tenia íatisfacion no haría agravio a al
guno en el repartimiento de el refcate. Hecho el compromiflb le eferivieron 
todos, a cauía de eftar aufcnte, rogándole tuvieíTe por bien de tomar efta 
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cauíá por ííiya, mirando por la libertad de íus compatriotas, y amigos. 
Efcuíbíe Pedro de el Caftillo con dezir fer aquel un negocio, en que el po-
dria acertar poco , y errar mucho. Supuefto, que eílandoaufente de la Pa
tria y y aviendo quedado Cádiz tan deftruida, no podia el íaber la hazien-
da, que a cada uno le avia quedado libre y y exempta de el incendio: ni 
menos tenia noticia de los parientes, y amigos, que les podian acudir. 

11. No obftante eftas razones, inflado íegunda, y. tercera vez, ubo de ren-
diríe a las íuplicas de los Rehenes, y aviendo confiderado prudentemente la 
calidad de las períbnas, y tanteado la hazienda, que en íemejante ocaíion 
podian tener, y el camino, por donde mejor fe podia adquirir, hizo Pe
dro de el Caftillo el repartimiento en cantidad de <í o. mil ducados. Porque 
íi con ello no fepudieffe ajuftar el refeate, doblando cada uno fu parte, fe hi-
zieífe el cumulo de los 120. mil antecedentes» 

j 2. Hecho efto, y noticioíb el Conde de la corta paga, les imbió a dezir: 
que menos de los 1 20. mil ducados no avia de reícatar a ninguno. Eícuía-
vanfe los Rehenes con la impoíTibilidad en que íe hallavan. Imbibles el 
Conde a Thomas Cotiles Mercader Flamenco : paraque fe ajuftaííen con 
el^ y pagáfle por ellos. Hablóles el Flamenco, yfiempretuvo una mifina 
reípuefta de no poder dar mas, que lo que repartió Caftillo. Enojoíe el Fla
menco , y dixoles refueltamente, que el Conde eftava determinado a no 
recebirun mará vedi menos de los 120.mil ducados, en que primero íe 
ajuftóelreícatej y que peníar otra coía era nunca acabar , y exponerle a 
padecer muchos tormentos. 

13, Aílifue: porque informado el Conde de la reíblucion de los Eípa-
ñoles, les puflb por guarda un Capitán aípero, y gran Herege llamado Sus-
berique, que luego comenzó a exercitar la paciencia de los pobres cautivos, 
prohibiéndoles las íalidas, encerrándolos en apoíentos, quitándoles las ca
mas hafta obligarles a dormir en el fuelo* PaíTó aun mas adelante el rigor: 
porque a 25?. de Diziembre los hizo llevar a unas bodegas obíeuras,dos efta-
dos debaxo de tierra, fin camas, ropa1, ni paja alguna, con íblo una tina 
para íiis neceífidades. El trabajo, que aqui paflaron los miferables cautivos 
bien fedexa conocer: porque la incomodidad de las piezas eftrechas, y 
húmedas, el mal olor, el poco comer, el mucho gafto, el mal trata
miento , la impiedad de los miniftros, y ellos perfonas de calidad, y deli
cadas , naturalmente ofrecen a los ojos un cautiverio nada inferior al que íe 
padece entre Alarbes. 

14. Vif to, que ni eftas diligencias baftavan a reduzirlos, embeñidodc 
un infernal corage, n^andó al Capitán que los guardava, hizieífe, que íe 
jugaffen las vidas a los dados, y que como íalieífen las fuertes, los fueífe a-
horcando, hafta que fe reduxeífen a la paga. Poco ubo menefter el Hercgc 
para executar el orden. A los 1 2. de Enero de noche baxó el Capitán a las 
bodegas, y dixo a los prifioneros: que pues en Eípañafe u&va confeífarfe 

para 
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para morii':» y ellos tenian alli Sacerdotes con quien hazerlo, dlípufieíTeri 
bieñ tus almas: porque otro dia avian de morir todos, y diziendoles mil 
ignominias, los dexó, y fe fue: quedando los tniíeros cautivos con la afli-
don , que puede meditar el piadofo. En medio de efta pena > les fue no de 
pequeño confuelo hallar fe con Clérigos nacionales, y patrios, con cuyas 
platicas efpirituales íe afervorizaron en Dios > y purificadas fus conciencias 
eíperavan la muerte por inflantes. 

15. Otro dia 13. de Enero deípues de medió dia entraron en los calabo
zos el Capitán Susberique > el Maeftro Crotón > el Maeftro Berchi, y otros 
Criados de el Conde, que fe avian de bailar prefentes a la j ufticia de los Re
henes. Dixeronles, que fe jugaíTen las vidas a los dados. Los Efpañoles 
como Católicos rcfpondieron: que comenzaífen a quitarfelas, por quien 
quifieíTen ; pero que en materia de los dados no fe tratáíTe, que por fer coía 
ilicka, no lo harian. No obftante haziendoles tomar los dados con violen
cia y y dándoles en los codos, arrójavan las piezas, de que cayeron las fuer
tes fobre dos de lós que eftavan prefos en la CaíTá de Berchi ^y tres de la Cafla 
de Mcfique. 

16. Tenian ya prevenidos los maderos, y cordeles a las puertas delá 
Caifa de Merique. Sacaron a los pobres Rehenes todos juntos para fer aju-
fticiados. Era dia de Mercado, con que el concurfo de los lugares vezinos 
era mucho, y con la noticia de el cafo prefente mayor. En medió de el ca
mino fe encontraron con un Cavallero Católico, que los animó a padecer 
por Chrifto, y por la Patria. Llegaron al finio, y bolviendofe a ellos el Ca
pitán de la guardia les dixo : que miraífen la horca, en la cual avia de ir col
gando tres a tres, baila concluir con todos, en tanto, que no fe determi-
naífen a fatisfazer por entero la deuda de el Conde. Dicho eftó fe apartó de 
ellos dexandolos coníultar negocio tan grave. Determinaron pues, qué 
cuatro de ellos fueífen a ver al Conde, el cual los trató con afpereza, y en 
fin viendo rematado el punto, ubieron de venir en la paga de los 1 ¿o. mi l 
ducados, conforme al afiento duplicado,que avia hecho Pedro de el Caílillo. 

17. Hecho el afiento en efta forma, fe bolvieron los prifioneros a Zuara 
con un Mercader de Ambcrs llamado Chriíliano Anriquez, hermano de 
i|uan Heífede Medialburque, y cunado de Pedro Banlor, que todos de 
Compañia avian tomado en fi los Rehenes por el Conde. Llevaron configo 
el Compromiífo de Caílillo a Thomas Coteles, con carta del mifmo Ca
ílillo , que ya fe aviarefeatado, y eílava en Cádiz. Llevados a Zuara fe leyó 
a todos el repartimiento, que aunque crecido, neceífariamente ubieron 
de aceptarlo, por efeapar con las vidas. Efcrivierona Eípana, y encami
naron las cartas por medio de Anriquez, el cual con Pedro Banlor les dava 
dinero para el gaílo, con poco intereífe al tiempo de el refeate. 

i 8. El Capitán Susberique conociendo eílar ya ajuílado el negócio coií 
Anriquez, les dio mas liberta(|j|ermÍEÍendoles andar por el lugar, y paífar a 

Hen-
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Henfbit a componer fus negocios. Vinieron dentro de pocos días los crédi
tos de Efpaña para cada uno, y como fe iban, refcatando, los facavan de 
Zuara, y los Uevavaii a Londres, donde Pedro Banlor los regalava, y a-
fiftia dándoles.dinero para el viage. Llevavan fus paíTaportes de el Conde, 
y de el Almirante, paraque nadie les ofendieíTe , ni eftorvaífe fu camino v 
antes bien les hizieífen toda buena acogida. Avia en Londres a la íazon dos 
Filibotes, que íervian de paílages a Fregelingues, en los cuales íe embar
caron a Maydelburgue Villa grande de Zelanda. Aqui íe detuvieron hafta 
ayer Naos, en que paífaron a Eípaña, y llegaron a íus caílas. Tardaron 
en llegar todos hafta el mes de Julio de 160 3. En el cual murió el Corregi
dor D. Antonio Girón de melancolia, viendoíe pobre, y fin remedio. Oy 
dia eftápagando réditos el CabildoEclefiaftico de Cádiz de zo.mil ducados 
de cenfos, que tomó íbbre íi con Bullas Apoftolicas para el reíeate de fus 
Prebendados, que va redimiendo a tiempos, ademas de otros i o. mil duca-
cados, con que ayudó el Sor. Rey D. Felipe I I . para el efeélo. 

1 <? . Eftos ion los lamentables efeóbos, ocaíionados de aquella infeliz rui
na, y efta la miíerable tragedia, que padecieron los Gaditanos en la inva-
íion Anglicana el año de 15.96. en que he procurado ajuftarme a la legali
dad de las relaciones de aquel tiempo, y noticias individuales de perfonas 
fidedignas. 

2,0. A pocos dias de la invafion, íe bol vio a poblar la Ciudad por orden 
de fu Mageftad D. Felipe ÍI. que al paíTo, que fintio el incendio de tan im
portante plaza, íblicitó con muchas veras fu reparo. Para cuya execucion , 
y perfecion de fus muros, y guarnición vinieron a veria el Duque de Me
dina Sidonia, el Principe Juan Andrea Doria, el General D . Luys Faxar-
do, el MaeíTe de Campo D. Sancho Martinez de Leyva, los Maeíles de 
Campo Ceíar de Ebule, D . Franciíco de Añafco, D . Rodrigo Orozco, y 
el General D. Pedro Velaíco, y todos de común acuerdo felicitaron íii for
tificación, dando calor a las fabricas, y en eípecial a los dos Valuartes Puntal, 
y Matagorda, que fe perficionaron el ano de 1 £ 13. por gafto de el Rey en 
el repartimiento délas Torres de la Coila, y han quedado fuertemente guar-
nezidos, con mucho numero de artilleria, y íoldados. 

21. Repararonfe los edificios, y de tal fuerte fe pobló , y reftituyó íu 
antigua grandeza, y faufto, que quien oy la vee, negará, y con razón 
aver padecido infortunio tan fenfible. Los Prebendados, y Clérigos, que 
quedaron deípues de la invafion, fe paífaron a la Iglefia de Medina Sidonia, 
donde celebravan los Oficios divinos • y donde a inftancias de un poderoíb 
hrazo quifieron trafladar la Cathedral de Cádiz. De que informado fu Ma
geftad, y juntamente fentido, no lo permitió. Antes bien diíjftiío, el que 
bolvieífen a fu primer afiento de Cádiz, fegun confta de fu carta deípachada 
en S. Lorenzo el Real a z. de Oótubre de 15 p^. haziendo Obiípo de aquella 
Ciudad (por falta de D. Antonio Zapata , j p fue promovido a Pamplona, 

y no 
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y no fe halló a la tragedia) al Sor. D. Maximiliano de Auftria. El cual con 
fus Prebendados paífo a Cádiz, y eftando arruinado fu principal Templo > 
aífentó la Cathedral en el Hoíjpital de la Mifericordia, donde eftuvo, hafta 
que fe reparó el primero. De que diremos adelante. 

C A P I T U L O XIV. 
Tercera, y ultima vez* invaden los Ingle fes a Cadizj J pero 

fm fruto* 

Edia efta materia, y aíTümpto diferente pueñó , por pertenecer 
cronológicamente al año i ¿ 2 5 . Mas por concluir de una vez con 
los intentos enemigos, que han moleftado efta Ciudad, me ved 

precifado a agregarla a la invaíion anterior. Contenta quedó la Puritana Ifa-
bela con aver laftimado tan en lo vivo al Sür. Rey D . Felipe 11. y aunque el 
íiguiente ano de ^7. fe previno para profeguir la guerra, uniendoíe con las 
vezinas Naciones, y felicitando la Liga de el Xarife de Teman, mas fue 
para guerra defeníiva, que ofeníiva, por tener noticia, que las Armas Ca
tólicas íe apreftavan a vengar el agravio de el íaco de Cádiz. 

2. Murió en fin líabela fin dexar íuccefion el año de 16"o 3. aviendo rey-
nado 44. años, y paíló el Reyno de Inglaterra a Jacobo V I . Rey de Eícocia 
hijo de la malograda Maria Eftuardaj fin que las diligencias efcandaloías 
de la Impia líabela baftaífen a impedir la unión de aquellas dos Coronas, que 
por efpacio de 113 o. años avian eftado feparadas. CoronofeJacobo Eftuar-
do I . Rey de Inglaterra, y V I . de Eícocia, y folicitó las pazes con el Señor 
Rey D. Felipe IV . de Eípaña, por medio de el Caíamiento de lá Señora In 
fanta de Eípaña con fu hijo Carlos Principe de Gales. " Para cuyo efedo le 
imbió a Eípaña acompañado de la mayor Nobleza Británica, y de la afi-
ftencia mayor de aquel Reyno, cuya venida, y motivos, dio tanto que 
arbitrar a los Eftadiftas, y tan dilatada materia a las plumas. 

3. Sabeíe el vano efeólo, que tuvo efte intempeftivo alborozo, y que 
bueltó Carlos a Bretaña no con el deípacho que pretcndia, congregó las 
armas Ingleías'contra Eípaña, tomando por efcufa, lareftitucion de Fri-
derico Conde Palatino a fu dominio, y prehetninencias, que en la rota de 
Praga tan juftificadamehte avia perdido. Ardian las lilas de el Norte en pre
venciones militares, y fus puertos poblados de eícuadras navales amenaza-
van las Católicas fronteras. Prevenianfe las nueftras no obftante la gran per
dida de la Armada del Brafil, y laaufencia de la Flota. El Marques de k 
Hinojofa fortiíicava a toda prifa a Lisboa, y D. Femando Girón Governa-
dor de Cádiz fu plaza. Si bien vanas noticias de eípias poco ciertas, de que 
la Armada Ingleía fe avia deíecho, remitieron tanto los ánimos Gaditanos^ 
que fuípendiendo las manos de las armas, fe dieron por libres de aquella pre-
vencion. M m m 4. Cor-
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4. Corría el año de 152-5. cuando por el mes de Odubre zarpó la Ar

mada Ingleía de fus Puertos, con z 3. mil hombres repartidos en 100. Vaxe-
les entre Olandeíes, e Inglefes, y por Generales de tierra el Conde de Eífex 
hijo de el paífado, y Moníieur de Naíao, y de la mar el de Sicilia, y el de 
Valens. Dieron vifta a Lisboa, y noticiofos de íii guarnición, y defenía, 
amanecieron a la de Cádiz 1. dia de Noviembre. Oyendo Miíla eílava 
D . Fernando Girón cuando le faiteó la inopinada nueva j y fi bien dudó 
con muchos, íi eran las Flotas, que fe eíperavan^ no obílante, como 
dieílro Capitán guarneció los Caílillos, y dividiendo baila 300. hombres de 
prefidio, con que fe bal lava, por averfe la demás gente embarcado en la 
Flota, mejoró los pueílos mas importantes, y deípachando pronto avifo 
al Duque de Medina, eíperó con fu íbcorro la feguridad de fu plaza. 

5. Llegó la nueva a Sanlucar a las cinco de la tarde, y a las doze de la 
noche eílava ya el Duque de Medina en íu plaza de armas Xerez, defde 
donde avia ya marchado con fu gente el Corregidor D . Luys Portocarrero 
a la defenía de la Puente de Zuazo. Moviofe la Andaluzia toda al íbcorro de 
plaza tan importante, y eícarmentados los pueblos de la omiflion paílada, 
no ubo Ciudad, ni Principe, que no acudieífe a la defenía. Todos los Puer
tos de las Coilas fe hallaron con promptitud al empeño. Defele Malaga re
mitieron fus tropas D . Fadrique de Toledo, D . Pedro Pacheco, y D . Juan 
Faxardo. De Gibraltar D. Luys Bravo. De Lisboa el Marques déla Hino-
joía, y Thomas déla Raípur. De Zeuta el Duque de Camiña. De Tán
ger el Conde de Linares. Y de Sagres, Larache, y Mamora fus Gover-
nadores. 

6. Sevilla fiempre la primera en fcmejantes ocafiones, como tan inte-
reifada en la confervaci5n de Cádiz, acudió con dos mil hombres, gran co
pia de municiones, y víveres, y íu illuílriflima Cathedral díílribuyendo 
cada dia 100. fanegas de pan. Ezija dio 500. hombres íuílentados a fu coila. 
El Duque de Oífuna un buen numero de íbldados. El . Marques de Zahará 
guarneció fus lugares de Rota, Chipiona, y Caílillo de la Puente. El Mar
ques de Pliego, el de Eílepa, el Obíípo de Jaén, Don Gerónimo de Cor-
dova, y D. Juan Queto con algunas Vanderas, y Compañías a íu coila. 
Acudieron demás deilo todos los mayores Principes, y Señores de Eípaña. 
El Conde de Niebla, el Conde de la Torre, el de Palma, y el Marques de 
Eílepa, Duque de Cea, Duque de Ixar, Marques de Zahará, de el A l -
gava, Molina, Alcalá, Duques de Oífuna,, Efealona, Condes de el 
Vil lar , Cabra, Monclova, Coruña, Baños, Marques deOrani, Con
de de la Mejorada, Marifcal de Caílilla, Condes de Villamór, Villafran-
queza, Saldaña, Morata, D . DiegoMexia, D.Melchor deBorja, Mar
ques de las Navas, Condes de Añover, de S.Juan, de Cantillana, Uma-
nes, Daroca , Marquefes de Fromiíla, Alcañizes, Condes de Ciruela , 
AlvadeLiíle, Qondeílable de Navarra, Duque de Veraguas, Condede 

Peña^ 
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Peñaflor ^ Duque de Medina Celi > Marques de Malagon, Condes de M i -
ravij Peñaranda, Fueníalida. Y de los Nobles Portuguefes, que de la 
Armada de el Braíll arribaron a Malaga, Antonio Muniz Barrero, D. Lope 
de Acuña, el Conde de Taroca, D. Juan de Sylva Tello, D . Francifco de 
Meló , D . Franciíco de Faro, D. Ñuño Maícareñas, Enrique Enriquez, 
y D. Alonfo de Noroña. Y otro numero copioíiffimo de Cavalleros Ca-
ftellanos, y aun el miímo Rey Católico, a no templar fu foberania, moftró 
inclinación de hallaríe en el empeño. 

7. Todo efte focorro en lo extenfivo, e inteníivo grande, íe conípiró a 
mantener aquella fuerte plaza,y todo llegó tarde, conque fe le deve eílimar el 
grande afeóto, y defeo, con que concurrió a la defenfa. Los primeros, que 
entraron en la plaza fueron mil hombres entre Infantes, y Cavallos, que de 
Chiclana, Medina, y Bejer apenas defcubrieron al enemigo, le adelanta
ron, y con los que de las Naos de el Braííl, y otras, que eftavan en la Ba-
hia, íeentreíacaron, y metió el de Fernandina en fus Galeras, fe halló 
Cádiz a 2. de Noviembre con cuatro mil íoldados de guarnición, y por Te
niente de MaeíTe de Campo General Diego Ruiz,íbldado de aventajadas ex
periencias. Pero con tan pocos baftimentos, que viíítando la plaza el de 
Fernandina, y hallándola con viveres para íblos tres dias, en cinco Galeras 
le conduxo aquel dia mucho baílimento, paífando defde el Puerto por me
dio de la Armada enemiga, dándole algunas cargas con no pequeño daño 
de fus Naos. 

8. Avian entrado en la Bahia a 23. de Odubre el de Cropani, Roque 
Centeno, Torrecuífa, y Diego Ruizcon fus Navios, que con los que 
avia dentro eran 14. de el Brafil, y cinco de Ñapóles, y fíete Galeras, las 
cuales a remolco metieron los Navios en la Carraca, y los demás Vaxeles 
merchantes picando amarras íe retiraron al Puntal, y echando a pique dos 
Urcas en la canal afeguraron la entrada, dexando preciíamente un eíguazo 
notorio íolo a los nueílros. 

<>. A 2. de Noviembre íe coló toda la Armada enemiga en la Bahia,divi
dida en tres eícuadras con vanderas diferentes, la Capitana con dos en los 
topes, y un eftandarte a media popa, en íii íeguimiento la Almiranta, 
cuyas dos eícuadras furgieron a tiro de cañón de el Puntal, la tercera fe quedó 
a fotavento arrimada al Caílillo de S. Catalina de el Puerto. 20. horas con
tinuas batió el enemigo el Caílillo de el Puntal con tal fiereza, que aviendo-
le défencavalgado toda la artilleria, y aportilladole por varias partes precifó 
a los defeníbres a rendirle, no con pequeña confufion de todos, y con una 
acción heroyca de Bartholomé de Flores natural de Chiclana, que fe hallava 
dentro. El cual viendo en tierra un Capitán enemigo, a quien los nueílros 
le avian muerto algunos de fu Compañia, faltó de el muro, y aviendole de
gollado fe bol vio a el. Salieron los rendidos con íus armas, vanderas, y 
cuerdas encendidas, y eíla fue la única hazaña de todo aquel portentoíb 
^ a t o . M m m 2 10. Ga* 
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i o. Ganado el Puntal echó el enemigo en tierra i ó", mil honibres, qiíe 

divididos en cuatro batallones, y atrincherados en las tapias, y hoyos de las 
huertas, ocuparon de mar a mar todo el eípacio de la lila camino de la Ciu
dad. No íe deícuydava a efta fazon D. Femando Girón, que aunque opri
mido de la vejez, y otras enfermedades, como otro Antonio de Ley va en 
el cerco de Pavia, defde una filia, donde fe hizo llevar, difponia las orde
nes, que executava Diego Ruiz Teniente de MaeíTe de Campo. Salió efte 
con 1500. tripulados de las Galeras 3 y armada a media legua de la Ciudad, 
y eícaramuzeando con los enemigos no les dexó ganar palmo de tierra an
tes bien los hizo retroceder con perdida, y cofta de íangre. 

11. Lo miímo hizo el Duque de Medina con las tropas, que marcha
ron a la Puente, y fe derramaron por la lila de León al pillage, y robo de al-
gunas caferías, donde derribaron un hermita de la Virgen, íingular trofeo 
de fu Puritana íeóta. Andavan eftos fin orden cebados en el íaco, y embria
gados con el mucho, y buen vino, dieron ocafion, a que el Duque, que 
guardava la Puente, con pequeño numero de Cavallos, e Infantes, les 
mataííe muchos en algunos rebatos. Era deparecer el Duque, que fe les 
acometieífe en Campo defeubierto • mas el de Cropani, como experto lo 
contradixo, conociendo la inferioridad de nueftra gente, reípeóbo de el cre
cido numero de los contrarios. Conque ubo de defiftir de íu intento el de 
Medina, contentandofe con lo que le ofrecía la defenía, y con aver cogido 
junto a las Almadravas tres Inglefes, que declararon el intento de el enemi
go : el cual era, quemar todos los Vaxeles de la Bahía, íaquear la Ciudad, 
tomar la Flota, y Galeones de la plata^ y paífar a Levante, y aun a Ñapóles. 

12. Reconoció el enemigo, que de el Puerto le entravan los baftimen-
tos a la plaza, y defmembrando 40. Naos de el cuerpo déla Armada aumen
tó la guardia de la Barra, cerrándole la puerta a las Galeras. Mas ni efta di
ligencia le fue proficua: porque prevenido el de Fernandina pertrechó de 
nuevo el Torreón de S. Catalina, que efta a la boca de la Barra, metiéndole 
tres cañones de cruxia, y 25. mofqueteros a cargo de el Capitán D . Fran-
cifeo de Unzueta, y Labrit, y aunque el enemigo batió el fuerte con todo 
fu poder, no le hizo daño, recibiéndole fus Naos muy grande de la cruxia: 
conque caníado, y retirado abrió camino, paraque dos Galeras, y a t i l 
abrigo algunos barcos atraveíaílen la Bahía, metiendo focorro en Cádiz. Lo 
miímo hizieron otras dos Galeras de las que eftavan en la Carraca, las cua
les quitadas las popas fe colaron por la Puente, y navegando el mar de el 
Vendaval furgieron en la Caleta con los víveres neceílarios. 

13. Jueves 5. de Noviembre, viendo el enemigo el poco efeóbo de ííi 
emprefa 3 y reconociendo mucha munición en la plaza, a toda priía tocó a 
embarcar fu gente : lo cual fentido por los nueftros, D . Fernando Girón, 
y Diego Ruiz con 1600, Infantes faliendode la Ciudad les picaron de ma
nera la retaguardia, que matándoles mucha gente, y abandonándoles no 

pocas 
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pocas armas, les hizieron embarcar mas apriía que quiíieran. Ló mifmo 
hizieron el de Medina, Cropani, Portocarrero con los que bolvian a em-
barcarfe de la l i la , que les mataron gran copia y con perdida de los nueftros 
de íolo D. Gonzalo de Ineñal, que pereció en una emboícada. Recogió el 
enemigo fus cadáveres, y metiéndolos en un Galeón le pegó fuego el Sába
do 7. y echando eíTe mifmo dia el trapo, íalio de la Babia fin masinfigniade 
trofeo, que lo dicho. 

14. Llevava intento el Ingles de deícontar ííi poca fuerte en la preía de la 
Flota > y bordeando el Cabo de S. Vizente algunos dias fin dar íatisfacion a 
fu deíeo, canfó de forma a fu fortuna, que aviendo perdido j unto a Zalé de 
Berbería 3 o. Naos con un temporal rezio, arribó a Inglaterra con íblo 70. 
Vaxeles, muy poca gente, y eíJa deftrozada, y fin ningún grangeo. Eñe 
fue el útil, que íacó el de Gales de fu dañada intención, y menos firme cor-
reípondencia a los agaífajos recebidos de el Rey Católico, que agregadas 
otras perdidas aíegura un hiíloriador Francés que en las ayudas, que dio a 
Mansfelt, al Glandes, al Dinamarco, al Criftianiffimo, y en la prefen-
te empreía de Cádiz perdió mas de zo. mil hombres, y tanta ííima de rique
za , que íe j uzgó quedava exhaufto ííi Rey no. 

15. El mifmo dia, que zarpó el Ingles de la Babia, llegó todo el íbcorro 
de la Andaluzia, y todos los Principes, y Señores, que referimos arriba. 
Conque el de Medina agradeziendoles la fineza, y viendo ya no 1er neceífa-
ria lagentelafuedeípidiendo. Acordó con avifo deíu Mageftad, que el 
General Thomas de la Raípur, que a la fizón eílava con fu Armada en Lis
boa , acompañado de los Galeones de D . Fadrique, y de las Galeras de Fer-
nandina, que ferian por todos 40. vafos, íaliefle en íeguimiento de el ene
migo a emprender algún buen efedro. Contradixolo el de la Hinojoía dan
do algunas razones eficazes, y aunque la Raípur eíluvo prompto al empeño, 
ubieron todos de ceder al parecer de Hinojoía. Deípacharonfe por varias 
vias 40. embarcaciones al de Cadereyta General de la Flota con aviíb de lo 
que paífava^ y fiendo tantas, ninguna topó con e l : y cuando menos íe 
penfava, fe entró en la Babia de Cádiz, libre de todorieígo, 20* dias deípues 
que zarpó el Ingles de ella. 

C A P I T U L O XV. 
Reyes ^yf erfonas Reales, que por ejie tiempo ennoblecieron con fu 

prefencia a Cádiz,. 

1. £ \ Uípendamos por algún rato las lagrimas en la relación de nue-
ílros infortunios, que no ha de íer todo ahogos. Reípire el cora-
zon oprimido con tanto monte de penas, y dilatándole el pecho a 

la margen de un alivio, diviertafe la curiofidad con mas favorables noticias. 
M m m 3 Que 
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Que fi nos dexamos llevar de la corriente rápida de los golpes, que han mo-
leñado efta l i l a , faltará eípacio a lapl urna; ponderación de Virgilio en la 
relación de fu Eneas, 

virg.g. Mnúd. Q j)ea y J ¡p r ima repetem ah origine pergam 3 

E t vacet annales nojlrorum audire lahorum> 
Ante diem claufo componet Vefper Olympo. 

Vifto íe han halla aqui lo que las enemigas Naciones han moleftado a Cá
diz 5 jufto feráeícuchemos ya los Reyes, y Principes, que con fu preíencia 
han realzado íu luftre: paraque con la benigna relación defta fe temple el 
íentimiento de aquella. 

z . Corria el año de 157 8. cuando D. Sebaftian Rey de Portugal arra-
ftrado de el juvenil ardor > que ardia en fu pecho, prenda heredada de fus pro
genitores Reales, fi bien con difcrecion diferente, tratava contra el común 
acuerdo, la conquifta de las Africanas fronteras, y fin poderle difuadir fus 
mal concebidos intentos,ni los prudentes coníejos de fu tio el Sor. Rey D . Fe
lipe I I . ni los fatales pronofticos, que precedieron a fu empreía, ni las la
grimas de fu Reyno, ni 1 a falta de fuccefion, violentando toda la nobleza 
Lufitana, con 15. mil hombres repartidos en 5. galeras, 5 o. Navios gruef-
ios, y mil embarcaciones pequeñas, zarpó de Lisboa a 2,5. de Junio de el re
ferido año de 15 7 8. A l falir de el puerto íe le rompió el eípolon a la Galera 
Real, y un tiro mató a un marinero de ella, todos anuncios fatales. 

3. Con tan poderoía Armada dio vifta a Cádiz, donde ya le eíperava 
por orden de el Rey Católico, y con prevenciones fuyas D. Aloníb Pérez 
de Guzman el Bueno Duque de Medina Sidonia, y Capitán General de 
aquella Coila. Entró toda la Armada en la Bahia, y al ion de los Clarines, y 
de el ruidofo eítruendo de la Artilleria faltó la Mageilad Portugueía en tierra. 
Recibióle el Duque, y la Ciudad con las acoftumbradas ceremonias a íe-
mejantes Principes, íi ya no fueron mayores en la ocaiíon preíente : (hos
pedándole en las Caifas de D . Luis de Valenzuela Marrufo Cavallero de el 
Orden de Santiago.) Porque como el Regimiento, y Ciudad de Cádiz no 
conoce otro nivel, y regla de fus acciones, que fu mifmaliberalidad, y 
magnificencia: al paifo, quelaperfona, a quien dedicava el recibo, era 
eftraña, adelantó los gailos, y regozijos en defempeño de fu Monarca. Las 
fieilasReales, lasmaicaras, luminarias, paileos, eicuadrones, muíícas, 
combites, dadivas, y otros cultos llenaron tanto el hinchado concepto de 
la Nación Portugueia, que fin duda juzgaron averie abreviado en Cádiz 
todo el compendio de el Orbe. 

4- Diez dias honró con fu preíencia a Cádiz el animoio Rey fi bien infe
liz D . Sebaílian, en que manifeiló gran parte de fu liberalidad, affi en el gufto 
con que aceptó las demoilraciones de la Ciudad, y íu Regimiento, cómo 
en las gratitudes, y gailos, con que acreditó fu periona. En el diícurio de 
eíle corto tiempo prevenido el Duque por cartas de el Rey Católico, iba 

con 
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con fuavidad, y difcrecion perfuadiendo al Rey íulpendieíe paíTar en períb-
na al Africa, y que remitiendo la Armada a la Conquiíla a cargo de fus Ca
pitanes , eíperaífe fu Mageftad la refolucion en Cádiz. Mas como el animo 
de D. Sebaftian era mayor que fu edad, y fus experiencias ningunas, atro-
pellava confejos, y aviendofele juntado harta 2.. mil Caftellanos a cargo de 
el Coronel D . Alonfo de Aguilar > deípedido con falva de tpda la Artillería, 
foltó todo el trapo a fu Armada 3 y defembocando el Ertrecho ancoró en las 
Almadravas, entre Tánger, yArzila. 

5. Aqui perteneze a otra pluma las mas individuales noticias de erta ar
rojada conquifta, que a mi íblo me toca el referido ingreíTo en erta Ciu
dad de Cádiz, y que de tan arrieígado empeño, folo nos quedaron lagrimas 
para llorar la perdida de un valiente cuerpo de exercito,con muerte de 8. mil , 
y cafi todos los reftantes cautivos, que tal expidiente tienen menos confi-
deradas acciones, y arrojos juveniles fin experiencias. Murió como buen 
Rey en la batalla D. Sebaftian, y a fu lado lo mas florido de la Nación Por-
tuguefa. Entregó fu cuerpo Muley Hamet Rey de Fez fin refcate alguno, por 
orden de el Rey Católico, a D. Dionyfio de Pereyra Governador de Zeuta, 
y a D . Rodrigo de Menefes, y a Fr. Roque de el Efpiritu Santo déla Or
den de la Merced, a 4. de Diziembre de el miímo año con certificación de 
el Rey bárbaro, de como lo entregava gracioíamente, y quelo mifmo hi-
ziera, fi eftuviera vivo. 

6. Con mas feliz fuceífo tenemos entre manos la entrada de el Sor. Rey 
D . Felipe I V . en Cádiz. Era muy entrado el año de 16" 24. y previniendo fu 
Mageftad, que los difturbios de Inglaterra, Olanda, y otras Naciones 
confederadas amenaza van fus marítimas cortas, y que la prefencia de el Rey ' 
es la mas eficaz defenía de fus Reynos, determinó vifitar en perfona la An-
daluzia, a quien amenazava el rieígo. A 8. de Febrero en lo rigorofo de el 
Invierno comenzó fu Jornada, acompañado de el Infante D. Carlos fu her
mano , y de la mayor nobleza de Efpaña. Llegó a Cordova donde fe de
tuvo tres dias. Paííó a Carmona, donde le íalio a el encuentro el Duque de 
Arcos con un rico prefente de cavallos, y muías. A 19. entró en Sevilla, 
que le hofpedó fegun fu grandeza diez, o onzedias, y deípues de averie 
fertejado con diverfos entretenimientos,leíirvio con un donativo de 3 o. mil 
ducados. 

7. Paffó al defierto, o bofque de Da. Ana, donde el Duque de Medina 
Sidonia le tenia prevenid o uno de los mayores recebimientos, que íe leen 
de Principe, pues afeguran gartó erte Señor en el difcurfo de erta Jornada 
mas de medio millón, corto gafto para fu mas crecido Corazón. De aqui 
entró en Sanlucar, y apoíentado en el Palacio de el Duque, le vifitó a cau
la de eftar malo, y le honró con el titulo de Confejero de Eftado, y con 
cuatro mercedes de habito. Gozó en dicha plaza la bien ordenada milicia de 
diez Compañias, que a repetidas falvas le llevaron a Palacio. 

8. Partió 
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8. Pardo al Puerto de Santa María, y el Miércoles z o. de Marzo, def-

pues de comer, fe ¿ifpufo paíaíTe fu Mageílad la Bahia para entrar eti Cádiz, 
donde le encaminava fu principal defeo. Eílava toda Ja Bahia hecha un flo
rido Parque con tanta diverfidad de embarcaciones grandes, y pequeñas, 
empavefadas todas, y foltando al ayre tanto numero de flámulas, gallarde
tes , y vanderas, que da van que invidiar al Abril. Las Armadas de el mar 
Occeano, de él Eílrecho, Flotas, Galeones, y diez Galeras con fu Ge
neral el de Fernandina, recibieron a fu Mageftad en la Real, y al ion de 
multiplicados Clarines, y de repetidas Salvas de Artillería paífó con tempo
ral benigno la Bahia hafta Cádiz, que llena de alborozo confundialo grande 
de el regozijo con el repetido eílruendo de los cañones. 

<>* Rompiofe el Muro, quehaze frente a la Bahia, junto a la Puerta 
de Sevilla, y por un muelle artificial de madera con balauftres de diverfos 
colores, entró fu Mageftad debaxo de el palió, que llevavan los Regidores 
mas antiguos, vellidos con ropas carmefies. Hoípedaronle en las Caifas de 
D . Jofef Centeno, y Ordonez Cavallero de el Orden de Santiago, Almi
rante de la Armada Real en propriedad, y de D. Diego Centeno, y Ordonez 
Cavallero de el Orden de Santiago 3 fu hermano* 

10. Cinco dias gaftó fu Mageftad en Cádiz, difponiendo lo que mas 
convenia a fú íeguridad, y fortaleza. Dio repetidas Audiencias, y era tan
to el zelo, con que mirava el buen orden de la milicia, que el miímo en 
perfona vifitava de noche las centinelas, repartiendo entre los fóldados mu
chas mercedes, y gran fuma de ducados, junto con las limofnás, que fue
ron en crecida copia. A l paíío que fu Mageftad fe empleava en eftas ac
ciones tan proprias de fu magnificencia, y piedad, crecía en la Ciudad el 
agradecimiento s pues deívelada por gratificar a fu Rey no ubo cortejo, ni 
regozijo, a que no aplicaífe fu adividad. Corrieron treinta toros, que vio 
fu Mageftad defde los valcones de Don Luys de Valenzuela Marruffo Ca
vallero del Orden de Santiago, que hazen teftero a la plaza mayor a la parte 
de Occidente, a cuyo feftívo empleo fe miró aquella plaza tan cargada de 
joyas, perlas, yalajas, como adornada de las mas primorofas, y coftoías 
colgaduras, que tributaron las Indias, y la Italia; donde el afséo, y her-
mofura de las damas abreviaron nueva Corte. Y fi a efte tenor devieron 
proceder los fuegos artificiales, las luminarias, y otras invenciones gozoías, 
no ay duda, feria Cádiz una Babilonia entcómpendio^ 

11. El Viernes i z . d e Marzo paífó fu Mageftad a la Capitana Real de 
Ñapóles, y de ella vifitando las Armadas a la Capitana de D. Fadrique de 
Toledo, que le prefentó diez efeópetas con fundas de terciopelo, y oró. Lue
go el Domingo bolvio fu Mageftad a bordo a recorrer las Armadas, y or
denó exercieífe fu antiguo oficio el Almirante de Caftilla. En todas eftas en
tradas , y falidas de fu Mageftad fe renovavan los gaftos, y multipücandoíe 
las Salvas de la Ciudad cada dia, era el primero de la manifeftacion de fu 

gozo* 
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gozo. Güilo fu Mageftad de ver en tierra un efcuadron formado: para cuya 
execucion aviendo primero el Lunes 2,5. eícaraniuzado los Navios a villa 
de el Rey, íaltó un efcuadron en tierra, y formandofe en el campo de la 
Xara los batallones,efcaramuzearon gran rato, governandolos como Maefle 
de Campo D. Aguílin Mexia, y afiíliendo el miímo Rey en períbna, don
de repartió a los Toldados con gran largueza muchos ducados. 

i x . Hizo aqui de el Confejo de Hilado a D. Diego Brochero, y avien-
dole dexado en Cádiz a la execucion de algunas coías, que alli acordó, íálid 
fu Mageftad la buelta de Gibraltar, recibiendo por los lugares de el eftadó dé 
el de Medina nuevos férvidos de fu Duque. Difpufo en Gibraltar lo ne-
ceífario, y vifitando a Marbella, Malaga, y Antequera, afiftio a los Ofi
cios divinos el Jueves Santo en Granada, defde donde mejorado el tiempo 
concluyó en Madrid íu viage4 

13. A eilos Reyes figuieron D. Luys de Maro, y el Sor. Principé D.Juán 
de Auftria, en cuyos recibimientos nunca perezofa, y fiempre eficaz la 
Ciudad de Cádiz, no hallava termino a la anchura de fu corazón dilatado. 
Teftigos ion los mifmos, que recibieron fus fervicios, y agaífajos, y te-
íligos todas las Naciones de el mundo que alli concurren, que admiradas 
de los exceílivos gaftos, no neceflitan de otra mueftra, que la de Cádiz pata 
inferir el teforo inagotable de Eípaña, firviendo fus liberalidades de padrones 
a íu fama. 

C A P I T U L O XVL 
Juran los dos Cabildos de Cádiz, la Immunidad de la Virgen ¿ 

y aclamación fefiiva a i dejfeado Breve. 

1. ~W - Legamos al año 1 ó'j 4. en que aviendo fu Mageftad el Sor. Rey 
D . Felipe I V . jurado la Immunidad de la Virgen N . Señora en 

• - i / el primer inilante de íu animación iagrada, y dado parte de íu 
juramento a fu Reyno, todas las Ciudades, y Univerfidades fuyas figuie
ron el exemplar de fu Monarca. Cádiz, que defde fu nacimiento a la gracia, 
avia bebido con la predicación de Santiago la devoción terniflima a eile 
Myilerio, nunca neceifitó de eípuelas para executar en culto fuyo mayores 
demoilraciones. Apenas oyó la infinuacion de fu Rey, cuando juntos los 
dos Cabildos Eclefiailico, y Secular, acordaron de jurar folemne, y publi
camente la Concepción puriíTima de Maria. 

2.; Precedieron el dia antes para la convocación de el Pueblo, extraordi
narias oftentaciones de fuegos artificiales 3 luminarias, y ruidoíb repique de 
Campanas, que fobre el interior gozo de el corazón aumenta van los júbi
los exteriores. El figuiente dia falieron con proceilion General los dos Ca
bildos déla Cathedral,regidos de fus dos caberas el Sor. ObifpoD. Fr. Fran-

N n n cife 
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cifco Guerra, y el Conde de Molina D . Pedro Meffia y y Tobar, y eligien
do para tan íumptuoíb ado el Monaílerio de las Religioías de la Concep
ción, que dizen de S. Maria, en prefencia de todo el pueblo juraron íolemne-
mente en manos de el Sor. Obi ípo , defender la pureza immaculada déla 
Virgen en el primer inflante de fu Concepción, y concluido el Juramento , 
que celebró la Capilla con muficas acordes, y el circunftante vulgo con 
plaufibles vozes, mezcladas con tiernas lagrimas de devoción, fe fixó el Ju-
ramento fobre la reja baxa de el Coro de las Monjas en una Tarjeta de cam
po azul con letras de oro ^ quedando con obligación los dos Cabildos de ir 
en proceffion todos los años, el íiguiente dia de la Concepción (por cele-
braríe el primero en la Cathedral) al. referido Monafterio, donde íe celebra 
elle Mifterio con Odavario de Miflas Solemnes, y Sermones. 

3. No paró aqui al feftivo curio de efte Sagrado Mifterio tan entrañado 
en los corazones Católicos. Períeveró confiante el Sor. Rey D. Felipe I V . 
en que la Iglefia difinieífe de Fee efte punto j y no aviendofe confeguido, 
por razones a folo el juizio divino notorias: coníiguió en fin aquel deíeado 
Breve, en que la Santidad de Alexandro V i l . poniendo perpetuo filencio 
a la opinión menos pia, dio por afentado el Mifterio de la Immunidad de 
la Virgen. Recibióle Eípaña con general aplauío, y participandoíe al 
Reyno tan favorable decreto, llegó a Cádiz fu noticia por el mes de Marzo 
de 1 6 6 ± . 

4. Salió de madre el gozo repreíado, y convocados los dos Cabildos, de
terminaron celebrar el nuevo Breve con aclamación nunca vifta. Hallavafe 
Governador de Cádiz D . Antonio Pimentel de Prada Maefle de Campo Ge
neral, y Obiípo D. Fernando de Queíada. Señalaroníe Diputados por 
parte de el Regimiento D.Juan de Soto Aviles, y Villavicencio Cavallero 
de el Orden de Calatrava, Alférez mayor, y Regidor preheminente, y 
primer voto, y el Capitán D. Gutierre Zetina Cavallero de el Orden de 
Santiago, Regidor. Por lo Ecleíiaftico fueron Diputados D. Antonio Bar-
rientos Dignidad de Teíbrero, y D. Juan de Valmazeda, y Zarzoía, Ca
nónigo. Convenidos los Gremios, y Diputados, decretaron cuatro dias de 
Solemnidad , que comenzaron Domingo, 31. de Abril de el mifmo año , 
hafta el Jueves 4. de Mayo , en que fe hizo la proceílion. Predicaron en 
ellos el Dor. D . Juan de Porras, y Atienza Canónigo Penitenciario, y oy 
Obifpo de Coria. El Dor. D . Chriftoval Caftellanos, y Guzman Canóni
go Ledoral. El R. P. Lorenzo de Aguilar de la Compañia de Jefus, y el 
R. P. M . Fr. Gregorio Santillan de la Orden de S. Francifco. Todos tan a-
ventajados Sujetos, como publican los Pulpitos mas graves de Eípaña, y 
que en efta ocafion fe excedieron a fi mifmos. 

5. Referir el adorno de el Templo de la Cathedral, donde fue el con-
curfo, pedia mas largo eípacio. Solo firvio de admiración, que una Cuílo-
dia, que para el dia de el Corpus prefentó la Ciudad a la Iglefia, de valor, y 

pefo 



L I B . V I . Gap. X V I . 467 
peíb de 72.. arrobas de plata, y aviendo tres años que eílava concluida, 
y aun no avia férvido a la obíervacion de fu dueño, y Sor. Chriílo Sacra
mentado j eíle dia íe eílrenó íirviendo de relicario, y trono a una Imagen 
de la Concepción, que defde aquel promontorio de plata era único objeto 
de la aclamación plauíible. 

6. Conípiraronfe las Naciones todas, y Gremios, de que fe compone 
eíla Ciudad a aventajarfe en los Cultos, y fin quedar alguna inferior, todas 
aípiraron a lo Supremo. El Gremio de los Plateros eícogio para ííi Altar, 
que fue el primero, la Plazuela, que dizen, de las Tablas. En eíle fitio, 
y en veinte, y ocho pies de circunferencia, con eípacio folo de feis varas, 
íbbre feis columnas, que abrazavan tres arcos con proporción, fe levantó 
la fabrica de eíle Altar, en cuyo hueco íobre gradas, rica, y viíloíamente 
guarnezidas, íe mirava una Urna de plata, que fervia de trono al tronco 
Real de Jeííe, y en fu remate la Flor puriílima de la Virgen. 

7. Sobre eíle primer cuerpo, campeava otro menor en proporción cua
drada, donde tenia afiento la Sabiduria Divina, y feneziendo todo en 
una media naranja, que íobre el punto convexo en la concavidad de una 
linterna hermofa deíperdiciava al ayre muchas aves, y ala tierra muchas flo
res , aclamava un Angel la Immunidad de la Virgen. Acompanavan lo 
mageíluofo de el Altar en cuatro primoroíbs cuerpos de Talla, las cuatro he-
royeas prendas de la Compañia dejeííis, Loyola, Xavier, Staniílao, y 
Gonzaga. Veílido todo el campo de azul, y carmefi íe derramava por 
fus efpacios, huecos, y molduras tanta copia de joyas, diamantes, per
las , oro, y plata, que j uzgó con admiración la eípeculacion mas curioía, 
averfe traíladado a la corta esfera de aquel fitio todo el Imperio de Ofir. Ha-
ziendocara a eíle Altar eílava un Palenque viílofo, en que doze Niños de 
pequeña edad reprefentaron un Auto de el Miílerio, en el Ínterin que paf 
favalaproceífion. 

8. La Puerta de el Arco de la Capilla Real de N . Sra. de el Populo, tomó 
para fu fegundo Altar la Nación Olandefa. U n Riíco era eminente fu figu
ra , que lembrado de luzes, y veílido de pinturas delicadas dexava deícan-
íar fu altiva pefidumbre fobre tres arcos tan capazes, que dividiendo en pro
porción cinco Altares, dio lugar competente a los dos Doólores Seráficos 
Buenaventura, y Efcoto, y a las tres Virtudes Teologales Fee, Eíperanza, 
y Caridad, amaneziendo íobre lo empinado de el riíco la Aurora Celeílial 
de María, a quien faludavan con muficas fonoras, exercitos de Angeles en 
bien ordenada milicia. 

9. En la Puerta de el Hoípital de S. Juan de Dios, erigió fu tercero Altar 
el Gremio délos Navegantes. Era toda fu fabrica ochavada al compás de 
ocho arcos que la erigían, tan cubierta de azul, y carmefi, y tan guar-
nezida por todos lados de eípejos, que no parece le quedó alguno reíervado 
al Sol para mírarfe multiplicado. Dé los tres principales arcos fe formava el 

N n n 2 Altar 
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Altar mayor, donde en un bien dibujado Paraiíb fe veia la SS. Trinidad ha-
ziendo efcolta al Arbol de la Vida. A l Colateral derecho fe reprefentava 
Eípaña pidiendo la determinación de el Mifterio 3 y el Pontifice Alexandro 
V I L expidiendo el Breve con el rotulo Tota pulcra es. A l Colateral íinieftro 
el Tribunal de la Fee aclamado de la fama, y en la parte fuperior, que re-
matava en forma de un Eílrellado Cielo, a quien íervia de garzota un va
liente eípejo, la Imagen de N . Patrón Santiago, que dio principio a cfte M i 
fterio enEfpaña. 

i o. A la puerta de S. Maria (que es de las Monjas de la Concepción) le
vantaron los vezinos el cuarto Altar, que en forma de un bien mutado Ca-
ftillocon tres eminentes torres, reprefentava la Ciudad de Cádiz. Obíer-
vava la puerta de eñe Cadillo (dentro de el cual un Huerto cerrado era Ima
gen de Maria) unNino Jefus hermofo, que con un criílalino eípejo dava 
muerte a la culpa, que en repreíentacion de un baíiliícó pretendia la entrada. 
Sobre las tres torres las tres divinas Períonas, a quienes íervia de dofel un 
viíloíb Cielo de carmeíi, guarnezido de rica pedrería, y mucha plata. 

1 1 . En la plaza mayor de la Corredera fundó fu quinto Altar el Gremio 
de los Eícrivanos. Era fu planta en cuadro, y de figura Jónica fobre íeis al-
tiífimas columnas, cargava toda la corpulencia vellida de blanco, y encar
nado , dexando en medio, hueco capaz a una Imagen de Maria, que verti
da de el Sol, calzada de la Luna, y coronada de eílrellas era difeno hermo
fo de aquel milagro grande, que vio S. Juan en fu Apocalypíi, y de quien 
eícriven las mas atentas plumas fer idea de la Concepción puriííima de la 
Virgen. La riqueza, adorno, y luzes no tuvieron igual, y mucho menos 
cuatro fingulares eípejos con molduras de oro, que pendientes de los cuatro 
arcos íe lleva van la atención por lo raros. 

ii. En medio de la Calle nueva, dcílinada al grueflo trato de los Merca-
deres,caufó fingular aíombro la Nación Portugueía con un Arco triunfal ve-
ílido de rafo de colores, cuyos dos remates ocupavan dos Capillas con ze-
lofias de galones de oro, y dentro dos ordenados Coros de primorofa mu-
fica. Entre las cuales íbbre un rica Urna afentado el Arbol de la Vida, dava 
por fruto nunca manofeado de la culpa a la Reyna de el Cielo, aclamada ven-
zedora de infinita turba de Angélicas efcuadras. Dava lugar la capazidad de 
el Iris a cuatro nichos, de los cuales dos, que miravan al Orlente, repre-
íentavan los triunfos de David venziendo a Goliat, y de la valeroía Judith 
deícabe^ndo a Holofernes: y los otros dos, que hazian cara al Poniente, 
la celebrada hiíloria de Aman, y Mardoqueo, Aíiiero, y Eíler libertado
ra de fu pueblo Hebreo. U n renovado Fénix íervia de garzota al nicho de la 
Virgen- y á todo el cuerpo de el Altar, con fer tan grande, un Cielo arti
ficial de íedas, y rafos de colores, guarnezido a trechos de mucha copia de 
puntas, y encaxes coílofifimos de plata. 

1 3 . Competir quiío eíle cercano aíombro la Nación Geno veía. Cuyos 
Comi& 
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Comiílarios para mejor fundar fu emulación gallarda, continuaron el Cie
lo arriba referido con primoroíbs raíbs, y fedas hafta el teítero de la nüfina 
calle > donde levantaron fu fexto Altar, fin dexarle al Sol ventana alguna, 
por donde pudieífe bruxulear fus peníamientos, (que los tienen muy ocul
tos los Ligures.) Y íbbre íeis columnas de maziza plata, erigieron unmage-
ftuoíb Tabernáculo, en que preíidia la Virgen pifando la tefta de la Ser
piente infernal A l derecho lado Adán, y Eva en el eftado de la original ju-
fticia, yalfinieftroeneldeladeígracia. Media naranja 3 que cubria el tro
no , y vertida toda de azul, y plata, eraaíiento de la fama, que en con
certadas vozes de la Capilla Real de la Merced Calzada de Sevilla, publi-
cava la mageftad, y riqueza de fu adorno. 

14. Para el Séptimo Altar ocupó la plazuela de S, Aguílih la Nación 
Franceía. Y en íeis columnas, que abrazavaun Cielo en medio punto > 
Veftido de azul, y plata, colocó íobre trono de exquifitos reliebes la Ima
gen de Maria, a quien íervian oficioíos doze Angeles con los atributos de el 
Mifterio, y a los lados participando en influencias benignas los rayos de 
aquel femblante, que ferena el Cielo, y quieta las tempeftades, dos Imá
genes de valiente mano, una de S. Luys Rey de Francia, y otra de la Gran 
Dodora de Eípana, y de la Iglefia S. Terefa de Jefus Reformadora de el 
Carmelo. 

15. Remató efta grandeza de Altares el ultimo, yodavo, odava fin 
duda maravilla, de la Nación Flamenca. La cual eligió para íu fitio la puer
ta principal de el Convento de S. Franciíco, y aqui íobre tres arcos en cua
drada planta, que fuftentavan feis columnas Salomónicas, íe empinava 
tan alto un Obeliíco de color de nácar, que queria regiftrar con íu cabera 
las nubes. En el arco medio fe dexavan ver S. Joachin ^ y S. Ana abrazándo
le gravemente, y en la parte íuperior un Angel, que les anuneiava la Con
cepción de la Virgen. De los otros dos arcos ocupavan los huecos Efcoto, y 
Marión dcfeníorcs acérrimos d^ el Mifterio. En la planicie un Eftanque, 
que furcavan naves, y galeras, y en lo alto un eípejo con tal proporción co
locado , que en íblo fu criñal íe copia va toda la maquina de efte Rifcó. 

1 <>. Referir una a una 3 y con individualidad las joyas, alajas, baxillas, 
colgaduras, flores, ytapizerias, con que aíli los Altares, como las calles 
fe adornaron, pedia libro entero. Pues como fi el Oriente, y Occidente 
juntos fe ubieran desfrutado de fus mas eícondidos teforos, y precioías minas: 
aílí fe vio Cádiz en la ocafion prefente, cauíando emulación al circulo de el 
Orbe. 

17. Llegó en fin el Jueves 4. de Mayo > en que ordenada la procefíion 
General avia de cerrar el termino de la fiefta, y en populofo, y bien com-
puefto concurío de Religiones, Cofradias, y Cabildos íalio de la Cathe-
dral, y dando villa a las calles, donde eftavan los Altares, al fon dehar« 
moniofas muficas, celebravan el Mifterio de la Concepción puriífima de h 
Virgen. N n n 3 18. Lie-
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i 8. Lleva va el Guión D. Juan Infante de Olivares, Regidor perpetuo, 

Governavan la proceílion los cuatro referidos Diputados. En trono Real la 
Virgen aíegurava fu triunfo pifando la cabeza de la Sierpe y cubierta toda ella 
con un viftoíb Palio de brocado > cuyas ocho varas ocupavan ocho Regido
res. D. Alonfo González de Albelda^Cavallero de el Orden de Santiago. D . 
Chrilloval Bravo déla Laguna. D. Eftevan Chilton Fantoni Conde de X i -
mera^de el Orden de Calatrava. D . Pedro Ximenezde Guznianjuez de In 
dias. D . Andrés Suarez de el Orden de Santiago. D. Franciíco de Varte. D . 
Juan Arneílo de Troya Alguazil mayor. Y D . Bartholomé Eftopiñan Do
ria, Teniente General de la artilleria, de el Orden de Calatrava. 

19- A eílos feguia el Paftor de la Iglefia, que a la íazon era el Illuílriííí-
mo Señor D. Fernando de Queíada. Luego la Ciudad, y Regimiento con 
aquella Mageftad feria, que en íemejantes ados acoílumbra, y en el pre-
íente con exceífo fin duda a las mayores. Precedian los Mazeros. Seguianíc 
en bien ordenados coros D. Ignacio de Heneftroía. D. Bartholomé Geró
nimo de Orta. D . Miguel de Cabrera. D. Juan deVintde el Orden de Ca
latrava. D . Juan Ignacio Vela. D . Pedro de Baeza, y Soto de el Orden de 
Calatrava. D.Juan Manito. D . Nicolás Rufo. D-Franciíco de Olivares. 
D . Jacome Sopranis Sargento mayor. D . Martin de Varte. D . Gerónimo 
Page. D. Jacome de Quirós. D . Franciíco Marrufo, y Negron de el Orden 
de Calatrava. D . Bartholomé Caftellanos de el Orden de Santiago. Y el 
Excellentiííímo Sor.«D. Antonio Pimentel de Prada Maefle de Campo Ge
neral, Governador de Cádiz. A todos los cuales íeguia un Eícuadron de N i 
ños en forma de Angélica milicia, tan adornados de joyas, y de plumas, que 
pudieran aíu original hermoíb copiarfe los mas afeados Abriles. A D. Jofef 
Marques de Luna de el Orden de Santiago, tocó como a Capitán mas anti
guo de el Preíidio el deípejo de la plaza : de donde bol viendo la proceílion 
a la Cathedral, fe dio fin a efte a¿lo tan luzido, cuyas memorias dieron a la 
eílampa en Odavas Rimas el Maeílro Antonio Faxardo de León, y el L i 
cenciado Luys López Morillo Belarde. 

C A P I T y L O X V I I . 
JPerniciojos efeéíos, que ocafiona en Cadiz^ un tempejiuojo 

Huracán. 

i . Oco tiempo nos ha dexado la fuerte gozar los regalados interefes 
WjF de el ocio, fin que ya nos llamen lagrimas a los ojos las fatalida-
J L des de Cádiz en la nueva ruina, que le ocafionó un desbaratado 

Huracán el ano de 1671. en que corre la Hiftoria. Y difcurriendo como 
ajuílarme mas a la legalidad de tanlaftimofo fucefo, juzgué por mayor a-
cierto referirle con la mifma finceridad, y claufulas, que le obferva entre 

fus 
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fus Acuerdos la Ciudad, de que da teílimohio D. Rafael de Miranda, y 
Efcandon Efcrivano de Cabildo: fecho en 25, de Marzo, de 1 ^ 7 1 . Dize 
puesaííi la relación. 

2. Domingo de Lázaro 15. de el mes deMarzo ano de 167 i . a las cua
tro horas de la mañana, aviendo eñado toda aquella noche el viento por el 
Suduefte con agua , aunque no rezia, continuada, comenzó íbbrela Ciu
dad a defpedir fufíles la región por buen efpacio, impelidas las nubes de los 
contraftes de el viento, moviendofe de alto a baxo, demoílrando fiera lu
cha en continuado eíbuendo, haíla que defpidio arrojando a la tierra, y 
fitio de la parte de S. Scbaftian, y Convento de Religiofos Capuchinos bran
des eftampidos, que cauíavan claridad ardiente, cuyo fuego parecia infer
nal j dando principio defde dicho Convento, no pudiendo el enemigo to
car a fus Religiofosprecediendo en efte cafo la limitación de permiífo, que 
Dios N . S. le dio contra Job, paraque no tocaífe en fu boca, por fer inílru-
mento, con que le alabava, permitiendo fu Mageílad Divina, comenzaífe 
por los Juftos, paraque mas bien experimentaílen fu mifencordia los que fe 
hallavan en defigual eftado; pues al mifmo tiempo, que levantó las tejas, 
Y material de los tejados, que de el Convento caen a la parte de el Sudueíle, 
dexandolas cargadas unas, y otras que fe llevó, derribó el Huraca nuna 
pared, que hazia Cerca a la Huerta, grueíTa, y de buena calidad de cuatro 
varas en alto, y ciento, y diez, y feis de largo; y otro pedazo, que divide 
unfitiodejardin delamifmaaltura, y calidad de 24. varas, y otros tres pe
dazos de Cerca de azia el Vendabal, y Ciudad todas reguladas por 7 4. varas. 

3. Entró por una puerta azia el Norte, que derribó con una pared de la 
cozina: fubiendo a lo alto de los Dormitorios, defencaxó las vigas, cayen
do fus celdas, y tres apofentos, en que parece fe guardava lo neceífario pa
ra dicho Convento, deftruyendo también en gran parte las oíScinas: y en 
un patio, donde eílan diferentes enrejados de madera, y Cruzes a trechos, 
ay tres en el medio en forma de Calvario, y en la Cruz principal junto al 
clavo, que afirma los brazos, fe veé clavado un pedazo artilla de ladrillo ro
zada de el mifmo clavo, que parece averfe abierto a propoíito agujero, para
que alli en traífe. 

4. No es menos particular, que cuando el Huracán entró por la primera 
puerta referida, hallandofe oprimido por no tener refpiradero, coló en una 
gatera de un apofento de mano izquierda, como fe íale de el clauftro prin
cipal , y para fallir rebentó una pared maeílra haziendole un agujero, como 
de bala de artilleria. A efte tiempo aviendo tocado al Alva, y queriendo ir 
los Religioíbs al Coro, fe quedó cada uno en la parte, donde le cogió el 
Huracán, no dándole lugar la turbación, que con el eftruendo tuvieron, 
paraque paífaífen adelante; y uno acabado de falir de fu celda, fe cayó, y 
paífando la diftancia de otra, también dio en tierra, quedando firme la 
tercera en que íe favoreció. 

5. Avien-: 
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5. A viendo hecho tanto maleficio en el Convento y pues íolo fe reíetvó 

el cuerpo principal de la Iglefia, aunque en parte defconchada la yefleria, al 
delpedirfe el Huracán fe llevó una Cruz de las tres, que eftan en la portada, 
y otras tres de las colocadas para eftaciones y dando de embate en la peaña 
de otra Cruz frente de dicha portada, que es de canteria, y de vara en cua
dro ^ rompió la mitad ^ cayéndola de la otra parte, cuyo pedazo es de va
ra, y cuarta de alto j y la Cruz la rompió por el tronco, arrojándola muchos 
paílos de alli. 

6. Una de las Cercas referidas, que cae a la parte de el Norte, y puerta 
de el Campo de dicho Convento, derribó dos caifas conjuntas a ella. 

7- En Ia Cerería de D . Francifco Ignacio Cardofo demolió una pared, 
que la dividía de otra Cerería de Franciíco de Sotomayor,de mas de i c o . va
ras : y en la de dicho Francifco de Sotomayor otra pared maeftra, frente de 
la vivienda principal: y paífando a la Cerería de Chriíloval Ferrer le llevó 
dos pilas de ceneque tenía puerta a blanquear,rompiendole mas de i oo. Ci
rios , que eftavan en el telar para las proceífiones de la Semana Santa. Y en 
en la primera caifa de las que de dicho Convento de los Capuchinos vienen 
azia la Ciudad, arrancó de una eíquina un canto, queinduze íer muy grande 
íegun el hueco, y haíla aora no ha parecido. 

8. En otras caifas mas abaxo de las referidas, que fon de Franciíco Ren-
don Eícrivano publico, abriendo las ventanas violentamente, entró den
tro el Huracán, y levantó los techos a dos falas, cayendo en el fuelo de ellas, 
en que recibieron mucho daño las paredes. 

9. Continuando la travefia en la Plazuela, que llaman de Puerto Chico, 
y caíías en que vive Ignacio de Saavedra, aviendo abierto una ventana, derri
bó un tabique, cuyo ladrillo, y materiales cayeron fobre el eftando acofta-
d ó , oprimiéndole de tal calidad que quedó caíl enterrado, y fue neceílario 
muchas diligencias para íacarle, quedando fin daño alguno. 

i o. En las caifas, y horno de el Capitán Ifidro Vela de Efpinoía Te
niente de Alguazil Mayor, que eílá cafi en la dicha plazuela, como fe va a' 
la Cerca de los Defcalzos de S. Diego, eftava una pared inhieíta, y labrada 

' de todo cuy dado para poder fabricar fobre ella, y cayó a pique dando íbbre 
un cuarto de el horno, donde eftavan acortadas una muger con dos hijas, 
y un nieto fuyo, mató a los tres, y quedó una délas hijas milagroíamente 
viva. 

1 1 . Por aquella parte figuió harta el dicho Convento de Defcalzos de 
S. Diego, donde derribó una pared de Cerca demás de i oo. varas a la parte 
de la calle, dexando las rejas bajas, que cogió de la otra parte todas abolla
das , atormentando las paredes, arrancadas las puertas de los quicios: en
tró en la huerta, deígajó dos higueras, demolió otro pedazo de Cerca de la 
parte de el Noruefte de harta i 8. varas: y en uno de los Dormitorios, que 
miran a la de el Norte, teniendo muy fuertes tabiques, derribó dos cel

das , 
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das, no haziendo daño en ninguno de los Religioíbs, por hallarre ya en 
el Coro, rogando a N . Señor por fus fiervos, teniéndole Sacramentado ma-
nifiefto. 

12. Por la calle, que llaman de el Emperador (que deíembocá a la di--
cha Plazuela de Puerto Chico) entró y y dexando maltratado un lienzo de 
laefquina, dio en un mirador de mampofteria de las caifas de D. Pedro 
Ximenez de Ayllon, derribólo íbbre una azotea de otras caíías nuevas con
juntas a ellas, y hallandoíe dentro de una alcoba D . Pedro de Ochoa natu
ral de Cádiz, de edad de z 2,. años , con fu muger en dias de parir, ya def-
piertos de el eftruendo grande de el Cielo, y traquidos, y que a un mifmo 
tiempo íe avian abierto las puertas de el cuarto, y alcoba, dando vozes, p i 
diendo mifericordia, hizieron diligencias para falir, y acudieron a la puer
ta de dicha alcoba, que el Huracán bolvio a cerrar > y precedió la ruina 5 
mató al dicho D . Pedro de Ochoa, quedando fu muger enterrada, a quien 
íacarondeípues con vida, aunque herida, y maltratada. 

13. A l otro lado, en las caifas de el Capitán D. Bartholomé de Soto, 
y Aviles Cavallero de el Orden de Alcántara, arrancó los pilares de los ink 
radores, vigas, ^ alfagias, tejas, y materiales, íalvando el patio, divi
diéndole , yendo a parar con grande eftruendo a las caifas de Franciíco X i ^ 
menes de Mendoza Maeftro mayor de Fortificaciones, y a las de Alexandro 
de Saavedra, que no recibieron menor daño , y teniendo por cierto (íe
gun el Huracán, y fuego) el dicho Capitán D. Bartholomé de Soto, que 
la Ciudad fe abraiava por permiílíon divina, falió a la calle con ííi gente, y 
familia, huleando donde poder acogerfe, firviendoles de mayor confufion, 
por no oir mas que gritos, de unos pidiendo miíericordia a Dios, deíam-
parando íiis caifas, otros, que íe caian : y bolando tejas, y cantos, y todo 
genero de materiales, permitió Dios N . Señor llegaifen fin daño al Colegio 
de la Compañia de Jeíiis. 

14. Ay dos acceíforias a eftas caifas, alta, y bajá, y a la alta arrancó los 
miradores, y enteros enpeíb los paífó íbbre el patio de la otra, toldándolo, 
como fi a mano fueífe hecho. 

Y por particularidad, en una azotea de las de el dicho Capitán D. Bar
tholomé de Soto, donde eftava una tinaja grande vazia, fe halló deípues 
llena de ladrillos, caliza, y terrones grandes de argamaífa, fin averia que
brado. 

Frente de eftas caifas eftan otras de el Capitán Juan Pérez de Torrecilla, 
cuyos miradores hazian eípaldas a la parte donde el Huracán venia, y los 
levantó, pilares, vigas, alfagias, y tejas, dando con todo ello en la calle. 

15. Siguió al Colegio de la Compañia dejeíiis, tendiendo en la calle, 
que llaman de la Cruz Verde, de un golpe, mas de 3 o. varas de cerca: der
ribó cuatro apofentos, y de uno de ellos acabava de íalir un Religiofo huet 
ped, y el lecho en que avia eftado, lo hizo muchos pedazos: a cuyo 

O 00 1 tiempo 
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tiempo íe hallavan celebrando MiíTa en la Igleíia el P. Redor, y otro Reli-
gioíb, por eftar ya abierta a cauía de el Jubileo. Entró el temporal por las 
lumbreras de la linterna de la Capilla mayor, y en globo de fuego circundó 
toda la media naranja, cayendo yeífo de ella, y tal eftruendo de alto a bajo, 
que los dos Religioíos en tal conflido, dudaron lo que harian, y tomando 
refolucion profiguieron manifeílando a N . Señor, íiendo los repetidos cla
mores de los circunllantes, que eran muchos, un aparente juizio, hazien-
do ados de contrición en arrepentimiento de fus culpas,pidiendo a fu divina 
Mageftad miíericordia. 

16. Y eftando otro Religioíb en la nave principal de la Iglefia, entró 
otro pedazo de Huracán por la puerta, que cae a la plazuela, y levantán
dole en peíb, lo arrojó por la otra puerta defrente dando con el en el patio, 
donde quedó con el pavor, que íe confidera, fin íer dueño de fus acciones. 
Y en el Oratorio de dicho Colegio entró por la ventanas, abriéndolas, y 
también dos puertas bien fuertes, arrancando las alcayatas, dexando los 
baftidores pueftos; y lo mas es, que abriendoíe eftas puertas azia dentro 
ordinariamente, el Huracán tuvo tal maeftria, y fuerza, que las abrió, 
y arrojó al rebes, rompiendo la una, y dando con ella contra las ventanas, 
que caen al patio. 

17. U n cubierto, que eftava hecho cerca de la Torre, lo levantó, y 
arrojó,quitando también gran cantidad de azulejos de íobre la media naran
ja : todos los tejados de el Colegio los deftejó defpidiendo las tortas, que
bró , y boló , de forma, que por la mañana eftava cubierto el patio de pe
dazos muy pequeños. Los cuartos donde tenian las Efcuelas, los dexá 
tan maltratados, y cuarteados, que no es poííible habitaríe, -obligán
doles a los Religioíos, a cofta de grande deícomodidad, a averias pallado a 
dentro. 

18. A l tiempo, que cayó la cercar de la calle, dio contra la pared de-
frente , derribó una caifa, que era pafteleria, y otra conjunta a ella, don
de vivian marido, muger, yfuegra, los cuales, mediante Dios, queda
ron vivos, aunque cubiertos, y maltratados de los techos, y materiales; 
y juzgando los vezinos, que avian muerto, acudieron con toda prefteza, 
y reconocido la forma en que avian quedado, los facaron a cofta de mu
cho trabajo. 

Entre las ruinas de la pafteleria fe halló, aver cogido todo el material de
bajo una jaula con un pajaro canario, eftava abollada,- y el vivo metido 
en un rincón de ella j facaronle, y oy eftá en poder de D. Joíef de Valmafeda, 
y Zarzoía, cuyas eran las caifas. 

1 % Profiguió a las que llaman de el Jardin,proprias de el Capitán D. Bar-
tholomé Caftellanos de Perrera Cavallero de el Orden de Santiago. Rompió 
paredes, tabiques, y hizo otros daños muy confiderables j como también 
en las de D. BakaíTar Rabafchiero, que las dividió en dos partes j y de un 

mirador 
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mirador de las caffas de Diego Benitez Delgado Eícrivano publico derribó 
cuatro tabiques, y entre ellos uno muy fuerte. 

* o. Cauía admiración el confiderar la fornía, en que ha quedado una 
reja de hierro, que eñá en los cuartos altos de una caíía, que haze eíquiná 
a la calle, que de las de el dicho Jardin (por la parte de el Colegio de la Conv 
pania) atravieíla a la Candelaria; pues fin teconocerfe coía material, que 
en ella dieífe, abolló los hierros de medio arriba contra la pared, de cuya 
caifa también levantó por la parte általos cobertizos. 

En las caifas de D. Franciíco Centurión de los Cameros Canónigo de la 
S. Iglefia de efta Ciudad, hizieron gran deílruicion unas vigas, que el Hu
racán trajo; y a no tener la pared, que haze eíquina, de muy fuerte can
tería , la ubiera derribado toda. 

2 , 1 . En otra caifa (que también haze eíquina de la parte de la Candela
ria a efta iíleta, y es de la viuda de el Contador Juan de Aguinaco) arrancó i 
y llevó un valcon de madera con fu zelofia, no pareciendo mas, y derribó 
los techos de la cozina, y cubierto de los corredores. 

En el Convento de N . Señora de la Candelaria de Monjas, fiendo el 
campanario de dos pilares grüeífos de ladrillo, abrigados con el mirador, 
que los cierra un arco, lo derribó, dando con la campana, y material íb-
bre una de las bobedas, fin hazerle daño > rindiendo los miradores ^ y den
tro de el fe halló un palo grueífo, que pareció íer de picar carne, el cual 
avia traido el Huracán mas de 2,00. paífos atraveíando dos hileras de caílas* 
fiendo bien peíado. Y lo mifmo fuíedio en las caifas de D . Joíef Pinto de 
Guevara Cavallero del Orden de Calatrava* 

z z . Profiguió en las caifas principales de el Marques de Monte Cortó, 
que hazeñ efquina a la plazuela de dicho Convento : y eftando el cubierto 
de ellas muy hermofo de pizarras, clavadas cada una con cuatro clavos fo-
bre las maderas, las deshizo, y levantó todas de calidad, que folo íe veen 
las tablas fobre que eftavan, dividiéndolas por toda la mayor parte déla 
Ciudad en pequeños pedazos, de que fe halló cubierto el terreno de la pla
zuela, abriendofe las ventanas de el dormitorio de fu dueño. Y en las caf
fas , que tiene fabricadas nuevamente conjuntas a las referidas, maltrató to
dos los cobertizos, derribó los tabiques, y hizo extraordinario eftruendo. 

2- 3. De aqui paifó a las de D. CÍiriftoval Muñiz Correa, deftruyó los 
cobertizos de ellas arrancando las vigas enteras, que con fus tablas clavadas 
dieron arrojadas en las de Gerónimo Garivo, calle de la Nevería, conjun
tas ^ rompieron las varandas de los corredores, y el Huracán deftechó loá 
miradores> y arraifó los tabiques de dentro, y fuera : y fiendo bien peíadas 
las puertas principales, las quitó por la parte de la calle y íacando las argollas 
de el cerrojo, no arrancando uno, ni otro, y fin caerlas dio con ellas con
tra el portón de en medio, que también abrió, arrojando las armellas 
halla la pared de frente, en cuya forma fe quedaron todo el dia* 

O o o 2, CAPI*» 
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C A P I T U L O X V I I I . 
Continua la Materia de elpajfado. 

i . Unque pudiera eícuíarfe hazer memoria de colas menores, 
/ \ cuando concurren las referidas, y otras en ííi continuación : to-r 

_ / davia, por no faltar a la verdad experimentada, y que fe vea 
no perdonó parte alguna por efcondida que fueífe, ni la violencia dexó de 
quitar de unas partes, lo que encontró, arrojándolas a otras, aunque no 
tuvieífen cuerpo bailante en que hazer preífa; ay en dicha caifa de Geró
nimo Garivo dos apofentos confecutivos: el uno con reja a la calle, y el 
otro firve de dormitorio, y le participa luz por una ventana, vara alta de 
el fuelo, que cae a un eíguinze, que divide las caifas de dicho D. Chrifto-
val Muniz , y por la parte de abajo la da también a una acceiforia, y el Hu
racán facó la ventana de íu quizio, y dio con ella en la otra pared de dicho 
apofento, de donde la bol vio a íacar. 

Y juntamente eílando íobre una caxa la ropa de veftir de laperíbna, 
que eílava acollada en un lado de el apofento, y un Sahumador pequeño 
con ropa de ninas, cubierto haíla el fuelo, uno, y otro fe lo llevó por la 
ventana, fin perdonar cofa alguna, y por la mañana la bufcaron, hallán
dola en dicha acceiforia, menos algunas colas, que devieron de íalir por la 
parte alta de el eígiiinze, y fe perdieron. Y en un pequeño patio alto de 
dicha caifa fe halló arrojado fobre un lebrillo grande, que quebró, una 
efcopeta fin carga, bien curióla, que todavía eftá en fer, fin que haíla aora 
aya parecido fu dueño, aunque fe publicó en la Ciudad, folo por tomar 
noticia, de que parte la trajo. 

3. Por lo alto de los corredores de eílas caflas vino con tanta violencia 
un ladrillo, entre otros, deípedido de otra parte, que a una ventana, que 
cae a fu patio, y da luz a un cuarto de la que eíla junto, rompió un table
ro , y entró dentro defealabrando a laperíbna, que la vive, que deipues 
afeguró averie levantado en alto en fu cama mas de una vara de el fuelo. 

4. En las caifas, que fueron de D . Francifco Badillo, y Vendrel Arce
diano de eíla S. Iglefia, arrancó una pared de el cuarto donde eílava dur
miendo un vezino, quedando pendiente en las demás, y con horroroib 
eílruendo paifó a otra defrente, que firve de poifada, y con la mifina vio
lencia arruinó, y cayó a la parte de la calle (que es la mifina de la Nevería) 
una pared de mampoileria de tres pies de ancho, cortándola halla las prime
ras maderas tan igual, como fi con inílrumento de el arte fe hizieile. 

5 • En la otra eíquina a la parte de la Nevería eílan las caifas principales, 
que llaman de la Cadena, en que vivia el Sargento mayor D . Franciico Jo-
fef de ViUalta. Buen difeurfo era neceífario para por conjetura venir en co

nocí-
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nocimiefttd > por que parte pudo el Huracán cogerlas para íacar la pared dt 
la mayor parte de toda fu frente, cuando eftá contraria a la en que el Huracán 
venia : y la razón, que puede fer mas adecuada, es aver cogido deícubiertá 
una pared de el Jardin, que tiene en alto dichas caifas por la patte de la calle 
de Juan de las Andas, rendidola, y con el enlazamientó tráeíríe la demás 5 
de forma, que todo el dia íe vieron defde la calle todos los cuartos adereza* 
dos íin tocarle en viga, ni rendirfe las demás paredes maeftraS. 

6. Y lo alto de ella^ que ion muy capazes azoteas con algunos arcos, 
que hermoíeavan el edificio, y un torreón eíi medio, que defeubria toda 
la Ciudad, Mar de el Vendaval, y tierra a dentro, Uevandofe los arcos, y 
todas las citaras firmes, quedó arruinado, y rendido en el mifmo fitio el 
torreón : abriendo también por diferentes partes el tejado de caiíelon firme > 
que el falon de dichas caifas tiene. Y en continuácion de todas circunftan-
cias, referiré una bien particular fucedida en un cuarto de eftas caifas de la ha
bitación de Miguel Félix de Villalta hermano de dicho Sargento iñayor | 
que es aver facado ae el el Huracán una eípada, que eilava arrimada, arro-
jadola a la calle, y bueltola a entrar en un almazen bajo, donde fue halla
da. Y al tiempo, que cayeron eftas paredes, dieron fobre otra caifa baja, 
que haze efquina, hundiendo los techos, abollando las rejas, dexandola 
caíi inhabitable, de donde por permiífion divina fe falvó la gente en medio 
de tanta calamidad. 

7. También maltrató las caifas deD. PedroThomas deBaeza> y Soto 
Regidor, y Procurador mayor de efta Ciudad, que eftan frente de las refe
ridas ; y una alfombra de fíete varas de largo, que eftava en las azoteas mo
jada, la levantó, y dio con ella en las defrente, queay de diferencia mas 
de i^.paifos. 

En efta plazuela hazen efquina otras caifas, que llaman de la Nevería, 
las cuales han quedado tan atormentadas, y por partes derribadas, que to
talmente neceílitan de nueva reedificación. 

Dio en una Torre de las caílas de el Capitán Juan de Ochóa Zuazo Regi
dor de efta Ciudad, llevóle una veleta de hierro de gran pefo, atrancando 
dos cantos, en cuyo medio eftava metido un rezio perno. 

8. Continuó en la ifleta, que ¿le al barranco, qué llaman de el Car
b ó n , y en las caifas que vive Andrés Conique, arrancó totalmente un 
valconde madera de ocho paifos de largo con fu Varanda, yzeloiia, le
vantó los techos a diferentes apofentos. Y en otra iíleta,que es de D. Aloníb 
de la Sierra Vargas Machuca Regidor de efta Ciudad, fegun fe demueftra , 
la cercó el Huracán, y al facüdirfe, quitó las tejas de las cuatro alas de los 
miradores en contorno, y las juntó en el cuerpo de el medio tejado íin faltar 
una, alo que íe puede reconocer, pues eftan como fi a mano cuydadoía-
mente íe huvieífen puefto. Y fe reconoce no aver refervado ni aun lo mas 
llano de el fuelo hollado en las calles, pues las paredes, y particularmente 
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k de una parte de efta iíleta, que con obra eftava recien íácada a plana, y 
un fitio y que haze rincón > en que eílá colocada una Imagen de N . Seño
ra eftan caíli negras falpicadas de el cieno, que levantava. 

Hazen frente al fitio de el barranco de el Carbón una hilera de caifas 
de D. Bartholomé Gerónimo de Orta Regidor deeña Ciudad, cuyos cuar
tos altos y miradores, y defyanes los arruinó llenando con los materiales to
do el fitio defrente ^bolando las tejas, vigas, y alfagias, de forma, que 
no fe pueden habitar mas de los cuartos bajos. 

i o . Eítando acoftado Miguel de Torres (que vive frente de las caflas mo
rada de el dicho Andrés Conique) oyendo la tormenta, dio vozes llamando 
un eíclavo fuyo, e irritado de que no reípohdia * fe levantó a bufearle , y 
falido de el apofento en que eftava, fe quedó íuípenío por ver una luz 
grande en las caifas defrente, a cuyo tiempo cayeron tres tabiques dexando 
el techo pendiente folo en la pared de la calle, cuyos materiales dieron íobrc 
fu cama, coñandole muchas diligencias, y trabajo el apartarlo para poderla 
íacar, y deípues reconoció aver deíconchadoíe, y Uevadofe también todas 
las tortas de las azoteas* 

i r . Los hoyos, donde fe pone el carbón para el gaño de la Ciudad > 
eftan al deícubierto, conque fus dueños lo quedan también para íu guarda. 
Uno de ellos nombrado Juan García, por reíguardarfe de la agua, y viento , 
que antes hazía, fe pufo al abrigo de las caflas referidas; mas viendo los gran
des fufiles, y amenazas de tormenta, previno el bolverfe a íii fitio primero^ 
diziendole a otros, que fi las caifas padecieífen ruina, no le cogerian. Lle
gó el Huracán, y fuego y alzó la vifta, reconoció lo horroroíb de el tiempo, 
y fuego que exalava, y queriendo con la turbación ir a bufear parte, don
de favorezerfe, fue fufpendido, y dado fu cuerpo contra un inftrumento 
de eíparteria, que llaman Macho, en que fabrican cuerdas, y fogas, cuya 
rueda, y pefo le cogió debajo, dexandole tan herido, y maltratado, que 
hafta aora fe halla curando en el Hoípital de S. Juan de Dios. 

12. Siguefe a efte fitio el Valuarte, que llaman de Santa Cruz, con ííi 
pared en forma de muralla muy fuerte demampofteria : tiene en medio una 
puerta de arco; a la entrada de mano derecha efta una caíía, o garita for
mada de tablas con hormigón fobre ellas en el techo, y otra habitación de 
piedra, cuyo arrimo era la pared,. y cerca: dentro eftava el Cabo de la Ar-
tilleria de el Prefidio con fumuger, y hijos, derribó dos grandes lienzos de 
la pared cortándola por la fuperficie, cayendo todas a pefo, y la mayor par-, 
te de el arco de la portada, con cuya velozidad cada piedra quedó dividida 
con fu argamaífa : y aviendo entrado el viento, y fuego en la garita buf-
cando por donde falir levantó el techo, reípiró por e l , fin hazer agravio 
a períbna alguna de las que alli eftavah, decerrajando las puertas de el Va
luarte, arrimando la una, y dando con la otra en el fuelo, quedando tan 
llano el hollado de la pared de la Ciudad, que para entrar no íe neceílita de 
diligencia alguna. 13- En 
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i ^. En la Capilla Real de M Señora de el Populo arrancó un remate 

principal de la linterna, que eftá íbbre la media naranja con fu harpon de 
hierro, teniendo un perno bien grueflb, y todo lo traxohafta el Cuerpo 
de Guardia principal, que diíla 5 o. pafíbs. 

Sobre la puerta de la Maride muchos años a eíla parte,eílava colocada con 
toda la firmeza neceflaria, y que fe rcqueria, una Cruz, de marmol, que 
es la que fe quitó de el fitio donde oy eftá la Pila, y no obílante fu firme
za, el Huracán la arrancó, y arrojó a la playa, dividiéndola en cinco peda
zos x llevándolos mas de 3 0. paífos defviados de la puerta. 

14. En la playa fiendo grande el numero de los barcos varados en tierra ̂  
ios boleó poniéndoles las quillas arriba, donde unos contra otros, fin re-
lervarfe, los que nadavan en el agua, haziendo lo mifmo con ellos, co^o-
brando, y dexando anegadas hafta diez Gavarras, que fon barcos maftele-
ros grandes: y en uno, que es de Francifco de Salas, cargado de frangotes 
para llevar a Sevilla, fe ahogaron tres hombres, que eftavan en el, hazien
do tal deftruicion, que por la mañana apenas fe veia barco alguno derecho, 
y fueron muy particulares los que fe refervaron, fucediendo dos caíbs bien 
raros: el uno, de que yendo por la mañana ííis dueños a reconocerlos, y 
poner el cobro conveniente ^ en uno de ellos, que tenia el coftado de fuera, 
oyeron golpes dados a mano, y certificados, que dentro fe hallava alguna 
perfona viva, forzejearon para ponerlo derecho, y no pudiéndolo coníe-
guir, rompieron las tablas y y facaron un muchacho, que fe avia quedado 
de aquella parte para falvar la vida, confervandofe alli por efpacio de cuatro, 
o cinco horas. El otro es, que ordinariamente fe queda a bordo de cada 
embarcación un mozo para guardarla, y eftos por mas comodidad fe acue-
ftan en la vela de el barco, cubriendofe con ella para el abrigo, y uno, cuyo 
barco eftava anegado, fe confervó entre la vela, hafta. que lo íacaron env 
buelto en ella, vivo, y tan folamente moléftado de alguna agua, que con di
ligencias echó de íí. 

15. En la Bahia de la Ciudad no fue menor el eftruendo, y daño det 

f)ues de reconocido, y las particularidades de el caufan admiración, aífi en 
as períbnas naturales de eftos Reynos, como de otros tan eftraños, y di

latados , que concurren en ella de ordinario, por no averio vifto acaecet 
otra vez en íii tiempo, ni oido a fus mayores • de donde infiero hará nove
dad a los que no lo huvieren experimentado en efta ocafion : y dando prin
cipio â  ello por la Nao Comboy de la República de Genova, le rompió el 
Huracán dos cables, el veque, y vaupres haziendole gran daño. 

16. A l Navio nombrado N . Señora de la Aparición, Capitán Pedro 
Blanco Genovés, fufpendio las amarras, y lo levantó de proa, tanto, que 
entró el agua por la popa, y corredores, e inftantaneamente le arrancó los 
cuatro arboles, vaupres, trinquete, mayor, y meífana con fus mafteleros, 
y obencadura, velas, vergas, y de mas aparejos con la§ obras muertas, 
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donde íe ponen firmes pernos grueíTos, y cadenas 3 de que neceflitan para 
fu feguridad y arrojándolo al agua,, y también una pieza de artilleria de cua
tro libras de bala con fu cureña 3 y un pedrero ̂  anegándole Lancha, y Bote. 
Y aífi el Capitán, como la demás gente que dentro eílava, afirman, aver 
vifto tanto fuego íbbre la cubierta de el Navio, que tuvieron por infalible fe 
quemava: y fiendo aííi j, que entró mucha agua íbbre la cubierta ̂  cuando 
bolvieron en í i , por aver paífado el Huracán, no hallaron ninguna, atri
buyéndolo, a que el mifmo fuego la confumio, quedando el Vaxel, co
mo fe ha vifto, hecho Boya en el agua, fin memoria de que tuvieífe árbol 
alguno. 

1 7 . Otra Nao de el Capitán Pedro Vivian, también Genóves, le rom
pió dos cables, y perdió mucha parte de el veque, y vaupres: y fiendo 
tanta la confufion de la gente, que acudieron a proa a matar el fuego, con 
que les pareció, que fe abraíava. 

Otra Nao marchanta Ingleía, cargada de vinos, el Huracán la arraíTó, 
cortándole todos los arboles, en cuya forma fe reconoce. 

Otra Nao de Guerra Ingleía Fragata de 60. cañones,la tuvo por aquel ra
to cafi ^o^obrada. 

En otro Navio de Guerra, Capitán Adrián Porte, levantó una pieza de 
artilleria de bronze de 3. mil libras con fu cureña, poniéndola íobre' unas 
caxas de marineros, y toda la gente de el afirma averfe levantado tanto el 
Navio, que vieron paífar la Lancha por debajo, de una parte a otra, hafta 
anegarfe. . 

A la Nao la Suíana, Capitán Guillelmo Ley Olandcs, le ficó en alto el 
árbol meflana, tendiéndolo fobre la cubierta fin que el árbol fe laftimáífe, 
ni por ello recibieffe la Nao detrimento alguno : atribuyefe, a que el mifmo 
Huracán lo fuípendio al tiempo de el caer : porque no fe ha vifto hafta oy 
otro exemplo. 

18. En la Nao de el Govierno de Olanda, ubo tal eftruendo en la bode
ga , que los marineros, y gente, que abajo eftava, fubieron arriba des
pavoridos , fin querer bolver : porque dezian, andava el Demonio en ella; 
y deípues de foífegado, quedaron tan faftidiados de el mal olor, que les pro-
vocava a vómitos. 

Otra Noa Amburgueía, nombrada el Rey David, cargada de hierro, te
niendo los mafteleros, y vergas caladas, la hizo obedecer de una vanda fal
tándole el cable: de forma, que por la cubierta no fe podia andar, tenién
dola de efta fuerte, hafta que paííó el Huracán, entrando mucha agua por 
el bordo. 

El Navio nombrado Santa Maria, Capitán Francifeo Mathias Olandés, 
bebió el agua por un bordo, arrancóle la meflana, y fobremeífana con fus 
vergas, y todo el aparejo, y las velas de el trinquete, y cebadera, ro
zóle los cables, y de un lado le arrancó un anclote de tres quintales, y me

dio, 
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dio, y el Bote, que tenia atizado a la vanda, lo fuípendio, y arrojó desfonda
do íobre la cubierta de el Navio. 

15?. En la Nao nombrada Jerufalen, Capitán Pedro Adiverti, de Nación 
Francés, hizo un cordón de tres cables, levantóla en peío, y de la caida metió 
toda la proa debajo de el agua, rompió el vaupres, y la meífana. 

La Nao S. Tercia, Capitán Pedro Payan Francés, le llevó tres grímpo
las de fobre los arboles ,, y a uno de los cables, con que eftava amarrada, le 
quitó las bueltas, y como íi a mano fucile, le íacó mas de 3 o. varas de a-
bordo j y aviendo los golpes de mar t^obradolo, otros lo bolvieron a po
ner derecho. 

La Nao la Francifca, que vino con carga de Lisboa para Levante, fe perdió 
totalmente, por averia cp^obrado con toda fu carga, y íe ahogaron onze 
hombres, que eftavan debajo de cubierta, falvandoíe los demás. 

2o. Una Pollacra Franceía de el Capitán Micaelo, con carga de azuca
res , y dos familias dentro, fe perdió, ahogandoíe todos, menos tres hom 
bres , que fe falvarón, los cuales dixeron aver malparido dentro de el Na
vio una muger con el ííifto, cuya criatura fe halló deípues ahogada en la 
playa. 

Otro Navio, que hafta aora no íe íabe que nación es, íe perdió total
mente, y íu gente, viendoíe que la corriente la llevava anegada. 

El Navio nombrado S. Nicolás, Capitán Pedro Poybin, Francés, aíe-
guran averio fuípendido de el agua el Huracán, y al caer íe fue a pique. 

El Vergantin, que la Real Aduana de efta Ciudad tenia en la Bahia con 
14. hombres, y por Cabo D.Jorge deSolis fe perdió, dando contra el coila-
do de un Navio, falvandofe folos tres, que fe valieron délos cables, y tuvie
ron dicha de quedar con vida, ahogandoíe los demás con dicho Cabo. 

11. Preciío es obráífe el Huracán eftos efedos, pues acreditan períbnas 
de toda verdad aver vifto, y entrado en ííis habitaciones gran numero de 
centellas con olor infernal faftidioío, moviendo a fufpenfion de el íentido, 
como fe reconoce de abordo de los Vaxeles, perturbándolo, y la vifta: unos 
acudian a remediar el fuego, que les pareció evidente otros fin menearíe 
de los pueftos, en que los cogió : y aunque por terquedad de algunos pu
diera quedar en controverfia, quita efta las cortinas de lienzo, que D.Juan 
de Uribe, períbna de toda virtud, y prendas, tenia pendientes en el corredor 
de las caifas de fu morada, calle de el Empedrador, que las halló, y oy eftan 
con agugeros de quemadura, y los circuios de cada una ribeteados de color 
de azufre. 

2, x. A vifta de tanta ruina, pareceme fuera culpable no aver paílado a in-
querir la cantidad, que puede importar el daño, y por relevarme de la que en 
la verdad era juila, paífé a la diligencia, para con la mejor inteligencia liqui
darlo : valiéndome en lo tocante al mar de fu jetos de todo conocimiento, 
verdad, e inteligencia j y en lo de tierra, de los Alarifes nombrados por 
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cita Ciudad, peritos en el arte, que con toda prudencia lo han hecho, antes 
minorando, que exediendo : y lo que es apreciable importa 470. m i l , y 
500. peíbs de a 8. reales de plata, de daño maritimo, y lo de el terreftre 
8 o. mil ducados. Por cierto gran golpe en corto termino, pues en el eípacig 
de rezar un Credo (que no duró mas el Huracán) íe hallaron los poífeedores 
ricos, y arruinados. Devenios con pechos Católicos dolemos de ellos, y de 
efta Ciudad, que aora, y antes ha padecido muchas aflicciones, trabajos, y 
penalidades, cumplaíe en todo la divina voluntad. 

x 3. Añade la relación, que los muertos en efte fracaíb, aunque no fe pu
dieron averiguar con toda la legalidad, paffaron de 600. de ambos fexos, 
cuyos cuerpos arrojava el mar cada dia a las playas. Hafta aqui la relación 
referida, que no neceffitade otra exornación mas queíu miímaíinceridad, y 
hallarfe como tengo dicho, para teftimonio de íu verdad, inferta entre los 
acuerdos de aquel graviílimo Cabildo. Otras muchas ruinas, y trabajos ha 
padecido efta Ciudad, que advertidamente omito, por no alargar en demafia 
la hiftoria, y porque me llama lo inexcuíable, a que devo atender fin diver
tirme con digreíliones. 

C A P I T U L O XIX. 
Pica el Contagio en Cadiz>,fufpendefe milagrosamente, y acción 

de gracias for el beneficio. 

1. ^BT Arias vezes ha moléftado efta l i l a , y Ciudad el cruel azote de 
• ^ / el Contagio. De íolas cuatro hallo memoria en los papeles, y 

• de íola una alguna mayor eípecificacion,por la circunftancia de 
íu milagroía fanidad ^ fiendo affi, que también las otras merecian recuerdos 
por lo acerbas, y rigoroías. La primera Pefte, que afligió a efta Ciudad, 
fue la de el año 1507. de que folo tenemos noticia aver fido tan cruel, que 
folo quedaron en la Cathedral tres Prebendados, que fueron el Ldo. Aloníb 
Rodriguez. Pedro Guerra, y Fernán Suarez Racioneros, y los demás parte 
murieron, y parte fe aufentaron. Aíli confta de una de las clauíulas de el 
teftamento de el Dean D. Eftevan Rajón. 

x. La fegunda fue el año de 15 8 2.. fiendo Obiípo D. Garda de Haro, y 
Corregidor D. Juan de Alarcon Señor de Almodovar de el Eípinar, que a-
tentó el beneficio de la falud recebida por interceflion de S. Roque, íolicito 
con el Regimiento la erección de una grande, y hermoía Hermita, que fe 
le dedicó dicho año, de que daremos mayor noticia adelante. 

3 • La tercera fue la de el año 16̂ 45). fiendo Obifpo D. Fr. Francifco Guer
ra , y Governador el Conde de Frigiliana. Duró por eípacio de tres años, 
y aviendofe embravezido de forma, que paííavan de 14. mil el numero de 
los muertos, fe hizieron grandes Plegarias, y Rogativas, trayendo en pro-

cemon 
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teffion General la Imagen devotiílíma de N . Señora déla Candelaria, deíde 
fu Convento de las Monjas Aguftinas hafta la Cathedral, en compañia dé 
otros muchos Santos, donde los dos Cabildos hizieron voto de ir en pro-
ceílion el dia figuiente de la Purificación a fu Caifa, y íblemnizar fu Fiefta 
con todo aparato, y autoridad, de cuyo rendido voto férvida la SSma. Vir
gen alcanzó de fu benditiífimo Hijo la ceííazion de el Contagio. 

4. Trájofe en efta ocafion también la Imagen de N . Señora de el Roíario 
de fu Convento de S. Domingo. Y por efta cauía, y deíde efte tiempo co
menzó la coftumbre de rezarfe a Coros el Roíario en la Cathedral, en la 
Capilla de N . Señora de el Roíario, que eftá dentro de la de el Sagrario, a 
cuyo devoto ado, que fe haze todos los dias deípues de Completas, acuden 
fiempre algunos Prebendados. Donde es de advertir (porque no perezcan 
las memorias) que la Imagen deN. Señora, que con titulo de el Roíario 
eftá en dicha Capilla, es la miíma, que antiguamente eftuvo muchos años 
en un Tabernáculo íbbre la Puerta, y arco de la Vil la , que fube de la Pla
zuela de las Tablas a la Igleíia Mayor ^ y aviendo obrado algunos milagros 
efta Soberana Imagen por los años de 1 <> 1 8. a la moción devota de el Pueblo 
la trafladó el Cabildo a fu Igleíia, viftiendola, y adornándola con un aífea-
do Retablo. Y en virtud de efta Imagen rezó mucho tiempo el Cabildo de 
N . Señora de el Rofario, el Domingo Primero de Odubre por la Bulla de 
Pió V . 

5* La4. y ultima vez, que experimentó Cádiz efta Plaga, fue el año 
de 1 ^ 81. que por aver concurrido en ella circunftancias milagroías, dilataré 
mas fu progreífo. Corria el año de 1^78. en que governando a Cádiz D¿ 
Francifco Idiaquez, Buytron, y Moxica Duque de Ciudad Real, y Ca
pitán General de las Coftas de Andaluzia, tuvo principio de Contagio el 
de el Puerto de Santa Maria, cuyo horror, y rezelos de los Pueblos circun-
vezinos fue bailante, paraque en Cádiz, y en fu diftriólo, y en el Puerto, 
y los íuyos íe aplicaifen las diligencias, que caben en la poílibilidad humana, 
de Guardias por mar, y tierra, y un Vergantin armado en la boca dé el 
Rio , al cuy dado de D. Pedro deBerovia, y Luna > a quien fucedio D . N i 
colás Paraiio, y deípues D . Diego Rendon Sarmiento ííis Capitulares : pa
ra que no permitieílen falir períbna, ni otra coíá de aquella Ciudad. 

6. Y aunque a mucha coila íe coníiguio fu preíervacion hafta fines de el 
año 1 <> 8 o. atribuyendofe deípues de Dios a la conílancia, y defvelo, que 
en ello por la Jufticia, y Regimiento, íe procuró tener en los pueftos de íu 
rezinto con ahilencia de fus principales Ciudadanos. Y el de los Cabos de el 
Vergantin, y otras embarcaciones, en que unos, y otros cumplieron con 
fus muchas obligaciones. 

7. Pero como la inconílancia de efte mundo viíible fea tan cierta, como 
a la criatura dificil fu compreheníion, y no menos efcapar el golpe, que en 
la mano poderoía de Dios amaga a nueftras culpas, o previene a nueftro 
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exercicio, a principios de el figuiente ano de 1 <í 81. con la introducion 
íecreta de algunos Sujetos, que de la Ciudad de el Puerto paffaron a la de 
Cádiz en la confianza de aver mejorado el achaque, íe comenzó a fentir en 
ella tan trabajofo, cuanto inopinado accidente, y con ellos rezelos de fu 
continuación, aplicandofe la Jufticia, y Regimiento con todo zelo a íu re-
conocimiento, y reparo, degredando con toda cuílodia, a los que pare
ció eftar picados de el achaque, y entregando al fuego la ropa, que fe halla-
va en los cuartos de fu habitación. 

8. Cuyas diligencias, enqueno feefeufó laminima, ni el mas excefi-
vo gafto, íiirtieron por entonces el efedo deíeado, quedando la Ciudad, 
y fus vezinos, con gran confuelo. En cuyo tiempo con la noticia, de que 
aíli por averfele retirado el comercio a Cádiz de el Puerto, como la efterili-
dad de granos de la Andaluzia, los vezinos defacomodados padecian gran
des neceífidades, a que ya no valian otros medios, ufaron los piadofos Ga
ditanos de toda benignidad, y caritativo empleo, pidiendo limofnas de 
dia, y noche con capachas al ombro por las calles para focorrerlos, eli
giendo perfonas en cuyo poder entraífen, a cuya conducion, y entrego 
fe dedicó D. Alonfo de la Sierra Vargas Machuca Regidor, que compueftas 
de dinero efedivo , pan, carnes, y otros viveres, fueron cauía, me
diante la divina providencia, y la buena intención de los que las folicita-
van, para mantener aquellos pobres por tantas partes afligidos. 

^, Halla que por el mes de Mayo de el mifmo ano a caufa de averfe ocul
tado alguna ropa, o otras cofas, en que pudo participarfe el achaque, fi 
ya no fue, como entender fe deve, la diípoficion de el Cielo, bolvio a re
petir con mayor violencia el Contagio, y en eípecial en algunas caifas prin
cipales. Conque fue la confufion notable para todos, porconocgj:, que en 
ellas, paraque padecieífen los demás, no podia aver obrado otra caufa, que 
la voluntad divina. 

1 o. Conque fi en la primera ocafion al ruido de una chifpa, o centella 
fecretamente íe íeñaló para los enfermos diverías galerías de el Hoípital, que 
la Real Armada tiene en el fitio, que llaman de el Campo Santo, y para 
Degredo la Iíleta de S. Sebaftian, capazes ambos, y tan acomodados fitios 
para aquellos efedos, que fe duda las tenga iguales otra Ciudad de el Rey-
no , y por Diputados para todo lo necefario a D. Juan Infante de Olivares 
Procurador mayor | D. Chriíloval López de Moría Villavicencio, y Villa?-
crezes; aD. Manuel Enriquez de FigueroaTeniente General de la Artille
ría- a D . Alonfo de la Sierra Vargas Machuca, y D.Juan de Orta fus 
Regidores. 

11. Aora fue preciflb declarar Cádiz el eftado mifero en que fe hallava, 
y manifeílarfu dolencia afli a la Mageftad de el S. D. Carlos I I . fu Rey, y 
a fus Reales Confejos, como a las vezinas, y principales ciudades de la 
Andaluzia. En que obró Cádiz con la finceridad, y verdad, que fiempre, 

previ-
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previniendo de antemano los daños irreparables, que de lo contrario re-
crecerian. Pidió a fu Mageftad libre permillion de arbitrios para los gaílos, 
a que correípondio fu piedad Católica 3 y Real con hazer en perfona, y 
con demoftracion publica una vifita amoroíaa la Milagrofa Imagen deN. 
Señora de Atocha, por la falud de aquefta Ciudad, de quien tanto pendia 
la confervacion de fu Reyno, y manifeftando en fus Reales Cartas el fenti-
miento de tan pegajoíb achaque. 

11. Formaronfe nuevas Diputaciones, quepor íus antigüedades, íe-
gun parece de los Libros Capitulares, fueron D. Juan Ignacio de Soto 
Aviles, y Villavicencio, Cavallero de el Orden de Calatrava, Regidor 
Perpetuo, y Alférez mayor de Cádiz, y D . Eñevan Blanco , paraque afif-
tieífen en las Caifas Capitulares a adquirir de los Médicos, y Cirujanos las 
noticias de los enfermos, y firmar todas las ordenes que convinieren. 

13. D . Ignacio de Heneí l rod, y Hinojofa, y D. Bartholomé Mar
ques Pacheco para cuydar de el regalo, y curación de los enfermos de el 
Hoípital. Y D.Juan Caftellanos de Herrera Betancor para el de los de el 
Degredo. Sin que lajufticia, y refto de Cavalleros Capitulares ceífaífe en 
los empleos, y proviíiones neceíarias de Rcligioíbs, Médicos, Cirujanos, 
Medicinas, y otras coías, acudiendo también a los convalecientes, que 
íe puíieron con la guarda conveniente en las dos Metas de callas, que llaman 
de la Bomba frente de el Hoípital. 

14. En efta forma íe mantuvo la Ciudad en tan miíero eílado, que 
añadiendo cada dia rezelos, y temores con el aumento de la dolencia defma-
yavan las fuerzas mas varoniles, y creciendo la confuííon aípiraron al mas 
eficaz remedio, que fin duda lo es el de la penitencia, y por fu medio la 
invocación divina. 

15. En una Capilla de el Monaílerio de las Monjas de S. Maria, ay, íe-
gun diremos en fu lugar, una devotiífima Imagen de Chrifto N . Bien con 
la Cruz a cueftas con titulo de Jeííis Nazareno, tan devotamente fatigado, 
y tan tiernamente dolorido, que mueve a compaífion los corazones, cuyo 
Culto, y Cofradia tiene a fu cargo el numero de los Efcrivanos. A efta Sa
grada Imagen, colocada para el caíb a un lado de el Altar Mayor con extraor
dinario adorno , y luzimiento , dedicó la Ciudad por nueve continuos 
dias reverentes cultos, con Angulares penitencias, que el numeroíb Pueblo 
frequentava, a villa de fu SSma. Madre, que como tan pura no permitió 
naufragáíTe a fus ojos aquella Ciudad devota igualmente, que afligida, ex
perimentando defde entonces los enfermos Angulares alivios, permitiendo 
curación el achaque con algunos buenos fucceífos: íiendo exceílivo el deíeo 
de los de el Hofpital por ver aquella SSma. Imagen, y que fegun afirman 
perfonas fidedignas, y es común voz de todo el Pueblo, lo configuieron 
algunos ei^Jpa Procelííon, que a media noche devieron de trazar los Ange
les para llevar a fu dueño, y Señor al alivio de fus pobres. 

P p p 3 16, Ha-
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16. Hazian recuerdo algunos, que en él contagio ultimo precedente de 

el año 1645?. avian reconocido la mejoria dia de S. Maria Madalena, y que 
en el qhe los afligia al prefentCífe avia encendido con mas braveza en fu Vif-
pera z 1. de Julio, picandofe en eíTe dia 14. caíTas, y entrando en el Hofpi-
tal mayor numeró de dolientes, y llevados de fu carino, íl oprimidos de 
fu pena, invocaron fu patrocinio con tantas veras, como logró de fu aclama
ción general: cuando a ruegos de tan poderofa Patrona fufpendido el azote, 
amaneció fu dia 2 2-. tan claro, y fereno, que fin rezelos de qué procedieíTe 
adelanté el achaque, fe dieron todos los parabienes, concordando unifor
mes aver íído milagrófa protección de Madalena, fi piedad foberana de Jefus 
Nazareno, la ceííacion de el Contagio, continuandofe hafta cerrar el Hóípi-
tal, falir de la convalecencia, y Degredo los reclufos de ambos fexos, a los 
cuales acudió la Ciudad con caritativo pecho acomodándolos de todo lo ne-
ceíario. 

17. No fue no el milagro tentativo, fino cafi iníkntañeo, y por eífó 
digno de ponderación mayor. Reconociólo aífi Cádiz, y al paífo que fus 
lagrimas, corrió el alborozo, y jubilo. Agradecidos los dos Cabildos, pre
tendieron hazer de fu obligación defempeño. Paífó a execucion la idea, y 
íobre el regozijo de las campanas, luminarias, y eílruendoío ruido de ar-
tilleria, yarcabuzes, que no ceífó por tres dias, añaden un novenario fo-
Iemne,llevando la Santa Imagen de Jefus Nazareno, con otra de S. Maria Ma
dalena (que fabricó a fu coila el Cabildo Eclefiáílico) en proceífion deíde 
dicho monafterio a la Cathedral, donde por nueve días continuos eíluvie-
ron patentes a nueve Miífas, y Sermones, en que los mejores Oradores tu
vieron mucho campo en que luzir, y mucha materia en que idear. 

18. Comenzó el Dor. D. Antonio de Rojas, y Angulo parto feliz de Cá
diz , que de Redor, y Juez Canciller de el Colegio de MaeíTe Rodrigo, y 
Canónigo de Guadix, Examinador, y Vifitador de aquel Obifpado, paífó 
a ocupar la Magiftral de Pulpito de fu Patria Cádiz, donde oy k iluftra con 
aventajadas prendas, que la paífion de amigo, y condifcipulo me cierra 
los labios para elogiarlas, no me note la cenfura de liviano. Mas dexonos 
en efta ocafion memorias de fu talento en dos Sermones de el cafo, que im-
preífos dan mayor íatisfacion, que yo encubro. Y cerró el de el novenario 
fu Illmo. Paílor el Sor. D. Antonio Ybarra, cuyo magifterio, y feriedad fir-
vieron de clave única a tanto Afumpto. 

15> • Concluyofe el novenario, y bol vieron con proceífion íblemne a co
locar la Imagen de Jefus Nazareno en fu Capilla, en que fobre las galas, col
gaduras, adorno, y concurfo numerofiílímo de la gente, fue digno de 
toda admiración un Altar, que al lado derecho de las Caifas de Cabildo le
vanto el Gremio de los Efcrivanos, que compone la Cofradia de efta devo-
tiffima Imagen, tan lleno de joyas, pedreria, plata, oro, ogra, yalajas 
deineftimable valor, quenodexó quedefearafa ambiciofa íed de el cora
zón humano, ¿o . Iba 
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10. Iba Ja Sagrada Imagen de N . Soberano Nazareno en una rica Urna 

dorada, cercada de Serafines, ííi Cruz al ombro formada cada largo de una 
fola chapa de caray guarnecida de plata, cordón de oro de feligrana de 
China de valor de 1700. peíbs, y viftofa túnica de encaxes de oro de M i 
lán fobre fondo morado, que en tan breves dias la piedad de el Cabildo 
clefiaftico mandó hazer: paraque tan Mageftuoíb Hueíped no íalieíTc dé ííi 
Igleíia fin mueftras de fu eftimacion, y veneración devida. 

z 1 * Acompanavale delante > y a corta diílancia la Imagen de S. Mada-
lena, hechura, como dixe, de el Cabildo Eclefiaftico, y que fe bolvio def 
puesafuCathedral, ricamente aderezada, cuanto permitia fu reprefenta-
cion penitente,que con los dos Patronos de la Ciudad S. Servando, y S. Ger
mano, afiftieron a fu venerable dueño haíla dexarle en fu caíla. 

z z . No parece, que con tantas demoftraciones fe avia dado por íatis-
fecho el Cabildo Secular, y fus reconocidos Gaditanos, pues deípues de las 
afiílenciasreferidas, y aver gaftado affi en la prefervacion de el achaque, 
como en las dos vezes que le padeció, mas de 8 o. mil ducados, que rindie
ron los arbitrios concedidos por Reales facultades, y en que todos contri
buyeron igualmente. Por otro Acuerdo ante BaltaíTar de Zepeda Guerrero 
Efcrivano Mayor de Cabildo en 5?. de Setiembre de el miímo ano, eligió 
por fu Abogada, y Proteóbora a S. Maria Madalena, y que en nombre de 
la Ciudad , y fu Ayuntamiento fe colocaífe otra Imagen fuya en la miíma 
Capilla de Jeíus Nazareno, con Solemne Voto, que por los Cavalleros Re
gidores prefentes, y los que le fucedieren hizieron, de perpetuamente ir en 
Forma Capitular en fu dia z z . de Julio cada año a rendirle repetidos cultos, 
y obfequios en prefencia de íu Mageílad. 

2.3. Y en feñal de fu afeólo fe hizieron para la Capilla blandones de plata, 
grandes, y pequeños, íblando el pavimento todo de lofas de Genova, y 
haziendo una Urna dorada, y eñofada: para que la Santa eíluvieífe con 
mayor decencia en el Altar. Y refpeto de no aver tocado pequeña parte de 
eftos accidentes a fu Illma. el S. Obifpo en el cuydado, y dirección de los a-
ciertos de la Ciudad, y fus Diputados, con repetidas limofnas a los necef 
fitados, y el conocimiento de averie fufpendido milagrofamente el achaque, 
por interceífion de la Santa, y beneficio de Jefus Nazareno. Por el miímo 
Acuerdo fe le fuplícó a fu lllma. fe firvieífe de inftituir por Dia Feftivo de re
cepto en la Ciudad el de S. Maria Madalena z z . de Julio: para que aunque 
la gratitud de fus moradores a tan alto beneficio, nunca podia correípon-
der con igualdad, y que Dios fe da por fatisfecho con la manifeftacion ele 
los defeos, que caben en la fragilidad humana; commutaífen la diílracion 
de el trabajo por el ocio de la Oración, y afiílencia a los divinos Oficios. 

Z4. Y fu Illma. con benigna, y afed-uofa voluntad, aviendolo confultado 
con fu venerable Cabildo Ecleíiaftico, ufando de lajunfdicion ordinaria, no 
folo lo declaró por de Fieíla, fino concedió 40, dias de Indulgenciad los 

que 



488 L I B . VI . Cap. X I X . 
que vifitaflen eífe dia a la Santa en la Igleíia Mayor, y otros 40. a los que 
hizieflen la mifma diligencia en el Altar de Jefus Nazareno., como parece por 
el deípacho fobre ello expedido y firmado de fu Illma. y refrendando de Luys 
López Morillo Notario mayor de fu Audiencia, en 14. de Junio de 1 ^ 81. 

2,5. Reílan íolo los dulces metros, y poeíias, con que los Ingenios Ga
ditanos celebraron feftivamente eíla acción, que también íentó Í11 Lyra el 
dulce Apolo íobre los peñaícos de eftalfla, como íobre los de la otra Torre, 
que refiere Ovidio > que al menor impulíb de otra pequeña piedra articulava 
canoras vozes, como fi fuera viviente: 

ovüS.Mctam. Regia furris erat fuhUmihus edita mufis 
I n quihm auratam proles Latonia fer tur 
Vepofuife L y r a m , faxis fonus ejus inhaf i t : 
Scepe illuc j o l i t a ejl afcendere filia N i f i , 
E t petere exiguo refonantia faxa lapiüo. 

Recogiólas todas, y facolas a luz D. Ignacio de Saavedra Fiícal de la Real 
Juílicia, por cuya razón me exime a mi de íemejante obligación. Si bien 
no me efcuíaré de todo entrefacando algunas, no las mejores: porque to
das corrieron tan por un nivel, que no dieron lugar a la graduación \ fino 
las que bailen a dar mayor oftentacion al fuceífo. 

z6. D. Juan Antonio Navarro Abogado de los Reales Coníejos, y de 
el Cabildo de Cádiz, Auditor General de la Real Armada de el mar Occea-
no, hizo un Soneto dos vezes Acroftico, en que ciñó con notable ingenio 
todo el aífumpto. 

Soneto. 
Adorado ^ Jefus, prenda Divina, 

*v Padre ^ Efpoíb, Señor Cordero Herido, 
tn Eíla ^ Salud milagro Apetecido, 
^ Se de ve a ^ Vos íalud, y Medicina. 
H Temiendo 01 Siempre la ultima Ruina, 
^ Entre ^ Nofotros ver íu horror Venzido, 
fe; No crecer ^ Aquel fuego Enfurecido 
C Obra fue ^ Celeílial, y Peregrina. 
^ Señor fi 1̂  A vueílros pies con tanta Pena, 
o - ^ t m llanto & Ruega (Poderoíb Ruego.) 
CJ Vueílra w Eípoía feliz la Madalena, 
53 Remedialdo ^ No aya peíle, Luego 
^ Amor CJ Venzio dulciílima Syrena, 
H Tanta agua 03 Sofiega tanto Fuego, 

El Ingenio de D . Ambrofio de Rojas, y Angulo cogiéndole todos los úl
timos confonantes al antecedente Soneto , y añadiéndole otro tercero 

Acroíli-
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Acroñico, abrevió con mucho arte, y energia todo el milagro en e íb 
Soneto: 

^ Ya Cádiz 
^ En el mal 
03 Se deve 
^ Vida dando 
^ Si Maria 

No es muchó que 
^ A l 
tsi Zeloía 

AJefus 
I» Reverente la 
te El Contagio, que 
1̂  Nunca mas la 
q Valioíe de 
Vi Siendo 

Soneto. 
A la Imagen 

*a Peílilente que te 
fe El bien, que 
^ Salud, 

Te atiende 
fe Efte 
^ Nombrarla, y 
O Ordena a 
VÍ Se llegó, 
o Cuenta, y 
q Vio 
I * Ruina 

Aguas pues 
H Todo fu llanto 

^ M̂ LS D iv ina ̂  
A Herido y 

& K n t g z Apetecido ; 
^ I Medicina, 
^ A la Ruina y 
^ Mal quede i^tó¿/í? 

A l mal Enfurezidú* 
G l o ú a Peregrina» 

^ Dize la Pena, 
A íu Ruego 

tr* La Madalena 
fe Excita, Luego 
% Nueí l ra5) ;m^; 

Agua a efte Fuego, 

El Licenciado D. Franciíco Manuel González Abogado de los Reales Coñ-
íejos, recogiendo con gran concepto los últimos confonantes, y déxandó 
los Acrofticos por dar mayor alma al peníamiento, explicó la hiftoria en efte 
agudo Soneto, advirtiendo para fu inteligencia, que íe quiíb traer de Mar-
fella un Francés, que haze perfumes contra la Pefte : 

Soneto. 
Nazareno jefus, vueftra Divina 

Jufticia a todos nos huviera Herido y 

Si aborreciendo eí yerro Agetecido, 
No halláramos en vos la Medicina, 

Detuvo el curio a tan fatal Ruina 
Una beldad amante, que ha Venzido 
El rigor juftamente Enfurecido, 
Tan penitente, como Peregrina, 

Contecciono piadoía en tanta Pena 
El bloroíb incienío de íu Ruego, 
Con el vaío de aromas Madalena i 

Y el vapor peftilentc ceífó Luego $ 
Que en Maríella aprendió (no ya Syrena) 
Mejor perfume de fu amor el Fuego, 

Una Señora hija de efta Ciudad quiíb echar el tiple en tan harmonioía Ca
pilla, y emparentando con el Numen délas Muías , prorrumpió dulce
mente con los miímos conlbnantes de efta forma:' 

Q^q q Soneto, 
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Soneto. 

Canten los ciíhes la piedad Vtvinay 
Mueftreíe el corazón de amor Herido > 
Celebrefe pues ya lo Apetecido 
Se goza, con tan cierta Medic ina : 

De Cádiz íe ha temido la Ruina > 
Pero nunca fe ha dado por V e w á d o : 
Porque viendo el contagio Enfurezido ^ 
Se defendió, con traza Peregrina: 

Piden miíericordia a tanta Pena$ 
Saben, que ha de valerles mucho el Ruego i 
Imploran el favor de Madalena: 

Y en fu dia fe halló el remedio JL^o 5 
Más que mucho, íi fue dulce Syrena, 
Que llorando encendió de amor el Fuego, 

Omito los demás Poemas, que fe hallarán impreíbs en la recopilación re
ferida , por bailar ellos para premiías de los Ingenios luzidos de eíla Ciu
dad , y porque D. Juan Bautiíla Sandi de Uribe los celebró a todos juntos 
con el arte, que manifieíla eíle Soneto : 

Soneto. 

De un Vulgo amenazado los rezelos, 
De un Pueblo arrepentido los clamores, 
De un Paílor vigilante los temores, 
De un Superior experto los deívelos > 

De una Ciudad herpyea los coníuelos, 
De un Dios humanizado los favores, 
De una peíle extinguidos los ardores y 
De Madalena a inílancias en los cielos. 

Advertí en cortos dias : quien creyera 
En tanta brevedad coía tan rara ? 
Quien próvido, y atento confidera, 

Que en termino mas breve fe blvidára, 
Y en las alas de el tiempo pereciera ? 
Si en vueílras plumas no fe eternizara. 

G A P t 
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C A P I T U L O XX. 
Armada de Francia fobre Cadiz¿ cm fegunda intención^ pero 

fin efeéío alguno. 

i . "W" Os años íiguientes defde 8 3. hafta el preíente de 8 6". fe pueden 
I íeñalar con piedra blanca entre los mas felizes a toda la Chri-
P V ftiandad. La Conjunción Magna, que celebró el Firmamento 

porelmesdeDiziembre de 1647. concordaron los Aftrologos anunciava 
la declinación general de el Imperio Turco, defde el año de 1 <í 8 3. en ade
lante, tan defeada de los Católicos, como llorada de los Califas, y Alfaquies 
prcíentes, y paífados defde el principio de fu maldita Seda : citando los 
unos, y los otros para fu comprobación muchos vaticinios, entre los cua
les tiene fin controverfia el primer lugar, el de aquel Sabio Filofofo Acham 
Turuley, natural de Arabia Feliz, que eícrivio etUdioma Arábigo el año 
de 1100. y traduxo deípues de Griego en Caftellano, Joachin Méndez, 
natural de Merida, eftando cautivo enjeruíalen el año de 1300. Donde 
pronoftica el bárbaro la total ruina de la Caíla Otomana, y llora con íentí-
das lagrimas fu abatimiento. 

2. Haíe vifto efto manifieftamente deíde el año referido de 1683. hafta 
el preíente, en que amparadas las Aguilas Imperiales de el auxilio divino, 
han hecho tan fuerte preía en la Luna Otomana, que le tiene fojuzgadas las 
dos Ungrias. Governando la Iglefia Univeríal Inocencio X I . digno de per
petua memoria. A Alemania el feliziílimó Leopoldo íu Emperador. A Po
lonia el invido Juan Subiesky Rey I I . de efte nombre. A Eípaña el deíeado 
Carlos I I . A Francia Luys X I V . Y a Inglaterra Jacobo I I . cuando Ma-
hamet I V . Emperador Turco unió todas fus fuerzas para deñruir a Ale
mania. 

3. Año de 1^83. por el mes de Junio, aíomaron por Ungrialas Lunas 
Otomanas, que acompañadas de 3 00. mil combatientes a cargo de íu Ge
neral Kara Muftafá Primer Vi f i r , deípues de executadas inauditas extor-
fiones en toda la Ungria, fentaron fus Reales fobre Viena Ciudad Capital 
de la Auftria, y Corte de los Emperadores de Alemania. Defendiala con 
15. mil Alemanes Ernefto Conde de Staremberg, y deípues de dos meíes 
de inexplicable aífedio, unidas las fuerzas Imperiales, que mandava como 
Capitán General Carlos Duque de Lorena, con las Polacas, que por oca
fion de la Sagrada Liga regia el mifmo Rey de Polonia Juan Subiesky,a quie
nes acompañavan los Eledores de Baviera, y Saxonia, y el Principe de Val-
deck con fus tropas auxiliares, íe dexaron caer a 1 x. de Setiembre fobre las 
miímas lineas con 8 5. mil hombres los 42. mil Polacos, y los reftantes Im
periales. 

Q^q q 2 4. Red* 
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4. Recibiólos el bárbaro con todo el golpe de fu exercito fuera de las l i 

ncas y menos 1 o. mil Genizaros, que aíaltaron en el Ínterin la Plaza, pe-' 
ro todos tan amedrentadamente confuíbs, que al primer embiíle, aunque 
duró todo el dia la pelea, cantaron los Chriftianos la Vitoria, dexando en 
el campo mas de o. mil Turcos muertos, fin 8. mil Genizaros, que de
golló el de Lorena en el aíalto y y otros 2. mil que perecieron eñ las minas. 
Fue fingulariílimo el triunfo, por las circunftancias que ponderarán las hi-
ftorias particulares. Huyó el Vifir General con poca gente, y murió deípues 
con un garrote, que le mandó dar íu dueño. Cenaron en la tienda de Ka
ra el Rey de Polonia, el de Lorena, y otros Principes celebrando ia Vitoria, 

5. Fue riquimino el deípojo, que fe aprecio en tres millones, aílieti 
oro, joyas, y dinero, como en alajas, y bagage. Cogieronfe 12,0. piezas 
de artilleria: 6. mil tiendas de campaña. Yen fin libertóle a Viena de el íi-
tio mas apretado, que jamas tuvo, y fcgunda vez bolvio el Turco deícala-
bradode aver intentado ííi aíledio, aviendo fido el primero executado por 
el bravo Solimán con numero de 300. mil barbaros, no paflando el de los 
fitiadosde t i . mil hombres de guerra, governados por Felipe Conde Pala
tino, imperando Carlos V. y reynando en Ungria D. Fernando fu herma
no, y íucceííbr íiiyo en el Imperio, año de 15 X5>. que cierto autor con
funde con la íegunda expedición intentada el de 1532,. por el miímo Soli
mán, y nó executada por la opoficion períbnal de el Máximo Carlos con 
exercito numeroío, y íiguiendo el confejo de Franciíco I . íix aliado. 

6. Las coníecuencias de efta memorable Vitoria, prefto las publicaron 
las falidas fuerzas de el Turco, aviendo recuperado el Imperio cafi ambas 
Ungrias, y en ellas las fortiílimas Plazas de Strigonia, Neheuíél, Buda, 
Segedin, Cinco Iglefias, y otras, con muerte de infinitos barbaros, fien-
dó ya muy poco, lo que queda por reftaurar. 

7.- Alentado con efte triunfo el de Polonia, a quien N . muy S. P. Ino
cencio XI . premiando fu ardiente zelo dio el renombre de Protedor de la 
Fee, movió fus hueftes contra el Imperio Otomano, y aviendo recuperado la 
Valaquia, Moldavia, y gran parte de la Podolia, efte año de 1 ^ 8 ̂ . der
rotó un exercito de 12. o. mil Tártaros con muerte de 3 o. mil a las riberas de 
el rio Pruth, cuyas vertientes beían los confines de Moldavia. 

8. Venecia unida a la Liga íacra, empeño fus fuerzas por el Archipiélago 
para divertir las de el común enemigo, cuya vitorioía Armada a cargo de el 
General Franciíco Morofini, defpues de aver ííigetado todas las Lilas, y 

. Caílillos defde Corfú hafta los Dardaneles, y foj uzgada toda la Morea, ca
mina a toda prifa a reftituirfe en el dominio antiguo de Candia. 

5>. Moícovia con la buena vezindad de el Polaco agregada a la Liga, co
mienza ya a poner en campo fus numerofos eícuadrones contra el Turco. 
De cuya reíblucion feeíperan crecidiffimos interefesatodala ChriíHandad. 

El Duque de Yorch coronado por Rey de la Gran Bretaña coa titulo, y 
n o n v 
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nombre de Jacobo I I . con fu zelo Católico da eíperanzas de la reducion de 
aquel Reyno al gremio de la Igleíia. 

Eípana quieta, aunque impoíibilitada por la diftancia de acudir a tan 
íanta Liga, promueve fus expediciones triunfantes con crecidas cantidades 
de oro, y plata. 

El Paftor Univerfal de la Iglefia aíiftiendo con íus Galeras, con gran co
pia de dinero, y con oraciones, que ion las armas Ecleíiafticas, mantiene 
en pie guerra tan proficua a la dilatación de la Fee. 

i o. Solo Francia, a quien por fu Ghriíliániílimo figno, y por ííi cerca
nía tocava mas immediata efta obligación > ano dolerle tan en lo vivólos 
creces de la Caifa de Auílria; no íblo retiró fus milicias de la cauía publica 
déla Iglefia: fino que por varios medios, ya paliados, ya manifieftos ha 
íblicitado, fino deívanezer la empreía, alómenos embarazar ííi promo
ción. Teíligos ion de efta verdad cuantos Principes habitan el Circulo de 
Alemania. Y cuando no, la Sorpreifa inopinada de el Eftado de Luzemburg 
íerá padrón vivo a las edades, de los cauteloibs procedimientos de Francia. 

11. Quedó aj uftado en las generales Pazes de Eípana, y Francia, no fe de-
via tocar al Ducado de Luzemburg, (aunque pertenecia al Circulo deBor-
goña) por íer la llave de Alemania, mezclado con el Circi;lo Electoral de 
c l R i n , y deVuesfalia, y único Valuarte de todos los Pueblos de la otra 
parte de el Rin. Mas como Francia notada de menos fiel en obfervar los tra
tados , tuvieífe ya en íu poder tanta parte de Borgoña, no ibfegó con las Pa
zes , y efperó ocafion de aun con abierto rompimiento fuyo apoderarfede 
Luzemburg. Hallavaíe el Emperador embarazado todo en el fitio de fu Cor
te Viena el año de i (> 8 5. Eipana defcuydada con el fiador íegüro de las Pa
zes. Y en efta ocafion a la forda, puíb Francia fobre Luzemburg fus tropas, 
y ibrprendiendo tan importante Plaza, dio mucho que difeurrir al mundo. 

1 z . Sentida Eípana no nienos de la alteración de la Paz, que de la per
dida de Ducado tan infigne, hallandoíe en Cádiz algunos navios comer
ciantes de Francia > aprehendió fus haziendas, y las de muchos particula
res , en que tomar alguna íatisfacion. Que pareciendole a Francia injufta ¿ 
o exorbitante la repreífalia, pidió de ella reftitücion varias vezes. Negada 
efta como no devida, por el mes de Mayo de 1 Í* 8 ó", pufo íbbre Cádiz una 
Armada de fefenta Vaxeles. Si fue con intento de íbrprenderla. Dios lo ía-
be. Lo que íe puede inferir de fus fines, bien lo manifeftaron las aparien
cias. Pues ancorando fobre los pozos de Chipiona por eipacio de oos me-
fes, cerró la boca de la Bahia , e impofibilitó cualquiera auxilio de mar. 

13. Eíperavafe por horas el Teforo Real en Galeones, hallavaífe la Flo
ta de Nueva Eípana en viíperas de íalir, conque divirtiendo el fin de efta ^ 
y amenazando el Teforo de aquellos j dio motivo a Cádiz no folo a embara
zar tan imminentes rieigos, fino a preveniríe para un aifedio, en que ya fe 
juzgava incluía j y mas teniendo tan a los ojos el eícarmiento de Genova, 
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íobre quien pocos años antes avian arrojado Franceíes tanta cantidad de 
bombas, que arruinando fus mejores edificios deformaron fu antiguo luftre. 

14. Puíbíe en armas la Ciudad toda. Acudieron los vecinos con fus au
xilios. Y el Conde de Fernán Nuñez pufo a punto todo el Prefidio, y mil i
cias , afiftiendole toda la nobleza, y la Ciudad, nombrando dos Diputados, 
que fueron D . Bartholomé Márquez Pacheco, y D. Alonfo de la Sierra fus 
Capitulares para afiliencia de fu Governador dicho Conde de Fernán Nu-
nez. El cual moftrando la noble heredada vSangre en los hechos de fus mayo
res , íolicitó 70. mil peíbs, que dieron los vezinos nunca eícaíbs en íervicio 
de fu Rey, y defenfa de fu Patria. Los cuales firvieron para apreftar 3 6. Va-
xeles de Armada, en que el Conde de Aguilar como Capitán General ayu^ 
dado de D. Matheo de el Aya fu Almirante General, y de Honorato Papa-
chino Governador de la Efcuadra de Flandes, hizo cara al enemigo. 

15. Aíli fe hallavan animados a la defenfa, y expueílos a cualquier in
tento déla enemiga Armada los de Cádiz. Cuando los Franceíes, oreze-
lando la opofion de la Plaza, o por averfe convenzido el ajuíle de la repreí-
falia en 5 o o. mil peíbs pagados a venida de Galeones, levando anclas fe co
laron por el Eftrecho , abandonando a Cádiz, y dando lugar, a que la 
prevenida Armada íbípechoía de las cautelas de Francia, fe puíieífe íobre los 
Cabos para aíegurar el teíbro de Galeones. 

16. Llegaron eílos a los Cabos a principios de Setiembre, y teniendo 
orden de entrar en Santander > o en la Cor uña por la ocaíion ya dicha de la 
amenaza de Francia j foíegadaya efta, o compuerta, íe entraron en la Bahia 
a 14. de el mifmo mes comboyados de la Armada, y deípues de dos años 
de auíencia. 

17. Eílos ion los procedimientos comunes de Francia, y las cautelas 
con que obra en conveniencias proprias. Y que no fucilen otros los eípecia-
les obrados en eíla ocafion en Cádiz, fino los ya referidos argumentos de ííi 
doblez, y fegunda intención, lo manifieíla, y agrava otra acción execu-
tada en eíla mifma ocafion. Porque eíperandoíe en Cádiz dos Navios de Viz
caya cargados de marineros, artilleros, y otros pertrechos para la Armada, y 
citando ya efeduado el convenio de los 5 00. mil peíbs, encontrandoíe los 
dos Navios con otros feis de Francia, definembrados de fu Armada para efle 
fin. Embiílieron eílos a los dos de Vizcaya, y matando de ellos mas de 
16"o. hombres, y maltratando los vaios, no iblo aíeguraron, y confirma
ron la dañada intención de ponerie íobre Cádiz: fino que para con Francia 
valen poco los convenios, y ks Pazes, fi íe atraviefan los pelillos vanos de 
fus proprios interefes. 

C A P I -
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C A P I T U L O XXL 
Almojarifazgo de la Aduana de Cádiz ^ y fu crecido 'valor. 

1' ^a conG^ufion ^ eíle Libro el Almojarifazgo de Cádiz, por per-
tenezer mayormente al Eftado Secular y y por no fer fácil encontrar 
otro lugar, donde podamos averiguar fu noticia. Entre todos los 

Almojarifazgos llamados comunmente de Sevilla, y Abadia de Lepe, nin
guna Aduana es de mayor importancia, que la de Cádiz, donde fe cobran 
las rentas de tres Almojarifazgos, el mayor el de Indias ^ y el de Berberia, 
cuyo valor llega a mas de 5 o o. mil ducados y fin otra gran fuma de mercade-
rias y que íe encaminan a Sevilla, • y otras Aduanas con regiftro para pagar 
alli los derechos. 

2. El vocablo Almojarifazgo es Arábigo, que quedó en Éípaña, defde 
que la dominaron los Moros y y quiere dezir Renta de el Rey, En Latin íe 
I h m a F é S i g a l En italiano G ^ t ó . É n A l e m z n M a l t o l t a . Y en Caftelland 
Peage, Es eñe derecho uno de los mas juftificados y y devidos, de cuantos 
pagan las Gentes y íegun lo declara el Apoftol S. Pablo efcriviendo a losS&o-
manos y cuando les dize y paguen a los Emperadores aquello y que íe les 
deve por cada cabera délos vaíallos, y por el derecho Veóiigal. Porque los 
Reyes j, por la ííiperioridad, por la adminiftracion déla jufticia, por el go-
vierno de la paz, guarda, y defenía de los Reynos, adquieren titulo juíli-
ficado, por donde íe les deva eíle derecho. Y fi no, es el primero de las Gen
tes , tiene tan arriba ííi origen y que íblo íe le antepone, el qüe llaman dé 
la Moneda Forera, que coincide con el que llama S. Pablo Encabezamiento. 

3. La naturaleza, y fundamento de efte derecho Peage, o Almojari
fazgo confifte en el coníentimiento, y permiffion^ que dan los Reyes, para-
que de otros Reynos entren en los fuyos todo genero de mercaderias > y que 
de el proprio Reyno puedan íacar para los otros los frutos, y demás coías 
de el. Quedando fiempre obligados los Reyes por efta convención a guar
dar , y aíegurar los Puertos, y Ciudades, donde íe comercia, y paga el 
referido derecho, deviendofeles de cuantas mercaderias entraren por mar, 
y tierra, y fe defcargaren, o almazenaren. Aunque en efto, fegun la coftum-
bre antigua, y primera fundación de la Tabla de el Almojarifazgo, ay alguna 
variedad en los Puertos. 

4. Llamafe entrada de Puerto en todo rigor, lo qüe entra de la Barra a 
dentro de el en cualquiera genero de embarcación. Donde entradas ya las 
mercaderias, no pueden íalir con ellas, fin pagar los derechos de entrada, 
y falida, y aviendolas para eíTo manifeftado, y regiílrado luego que en
tran , como fe pradica en la Bahia de Cádiz. Aunque ella, y todo ííi puerto, 
eníenada, y calas folia fer franco3 real, y abierto, como enfenada, y 

abrigo 
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abrigo de el mar, para beneficio, y alvergue común de los vaxeles: pitdien-
do entrar, y íalir en el cargados de íus mercaderias, fin dever derecho al
guno, como no íe muevan, íaquen, fondeen, o contraten. 

5. En los otros Puertos es mayor 3 o menor la coílumbre de la cobranza 
de íemejantes derechos, íegun las franquezas, y exempciones que gozan, 
y el ufo de fu antigüedad. Aviendo en Cádiz mas diferencia, y forma de 
deípachos, y cobrar lo que perteneze al Almojarifazgo, que en otra al
guna Tabla ̂  deípues de la de Sevilla: por reduzirfe alli los defpachos, du
das,,y variedad de todas las demás Aduanas. Y aíli es la mas principal de los 
Puertos. 

6. Y es de advertir, que la renta defta Aduana es uno de los mas grueífos 
ramos, y de mas importancia que tiene Eípaña, pues en el arrendamiento 
de el aíío de i <ío z. - llegó a mas de 3 3 o. cuentos, no haviendo valido cin
cuenta años antes arriba de 120. cuentos. Pero ya todo cfto fe adminiftra 
por el Rey, y corre de diferente forma. Bien que oy las Alcavalas las tienen 
compradas en empeño algunos particulares por valor de 3 7 o. mil peíbs, en 
que fu Mageftad las vendió. Y en folos los Galeones, y Flota de el año de 
\C6z. importó el exceífo de regiftro a los Galeones, y Flota de el año de 
1 í 84. dos cuentos, <í 3 4. m i l , y 5 <í 8. maravedis de plata. Pero de efto ya 
tratamos en otro lugar. 

7. Los vezinos de Cádiz, ni los forafteros no folian pagar algunos dere
chos de entrada, por mar, o por tierra, de todo lo que es trigo, cevada , 
centeno, avena, alverjones, yeros, garvanzos, & C . conforme a los pri
vilegios , que tan ampios avian concedido los Reyes a la Ciudad, y dexa-
mos notados. Por cuya razón era fu trato, y comercio el mas grueífo, y 
populoío que tenia el Orbe, acudiendo a el todas las Naciones, atraveíando 
larga diftancia de tierras, y mares, trocando, vendiendo, y cambiando 
fus mercaderias j fin que fe vieífen obligados a dilatar fus navegaciones, pro-
vando otra ventura, mas que juntarfe en aquel gran Puerto de fu Bahia, no 
paífando de el los de Poniente a Levante j ni al contrario los de Levante a 
Poniente, fiendoles Cádiz la plaza, feria, y emporio mayor de él univer-
í o , almazen , y depofito de ííi contratación, y comercio. En cuya con-
íecuencia crecian las rentas Reales tanto, que excedian fin comparación a los 
derechos, que oy reditúa la Aduana. 

8. Corrió eíla forma de obíervacion en ííi vigor hafta el año de 15 44. 
con poca diferencia, gozando fiempre Cádiz aquel grueífo, y caudaloío 
trato, faltando muchas vezes almazenes, en que retener la gran copia de 
mercaderias, que íe conduzian a la fama de íus privilegios, y exempciones. 
Pero la cudicia, y ambición de los eftrangeros (que nunca de eftos hereda
ron los naturales mejores vinculos) hallaron ocafion en la neceílídad, que 
entonces padezia el Rey, para alegar, que fi íe mandava poner el derecho de 
cinco por ciento fobre todas las mercaderias, que fe fondeaífen en la Bahia, 

íc 
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fe haría una muy confiderable puja a la renta de el Almojarifazgo'; fe dieron 
gratos oidos, y fin atención a los privilegios 3 y fueros antiguos fe impufo 
al referido derecho. 

<?. Conociofe a poco tiempo fu daño: porque como la caufi de la con
currencia de las Naciones era el cebo de las franquezas de el Puerto, quitado 
efte, totalmente fe defvanezio fu trato. Refuitando de aqui lo primero la 
deímedra grande de Cádiz : porque dependiendo fu utilidad de el agregado 
délas Naciones, como Ifla que no goza otros interefes; forzoíbés, que 
retirandofe aquellas, ubieífe de ferfu diminución conocidamente,grande. 
Lo fegundo, que el arbitrio fue falido : pues de donde fe pretendió ficar 
mejora, fe originó tanta quiebra. Lo tercero, que efte d a ñ o , que parecia 
particular para Cádiz, fue univerfal para Eípaña, y aun para toda la Chri-
lliandad. 

i o. Porque huyendo depagar el gravamen de el nuevo impuefto, fe die
ron los dePoniente a atravefarel Eftrecho, navegando, y corriéndolos 
Puertos de Italia, Turquia, Berbería, y Africa. Y los de Levantebaxan-
doaFlandes, Francia, Inglaterra, y tierras Nordeftales, difcurriendoel 
Occeano, enriqueziendo a los Moros, y proveyendo a Africa de toda 
fuerte de mercaderías, de armas, artillería, y lo que peor es, de ííis fun
didores; no íabiendo antes otro camino que el de Cádiz, con navegación , 
y comodidad notable. 

I I . Y es en tanto grado la exorbitancia que en efto paífa, que deípues 
de cobrarfe todos los derechos fin reípedo alguno a los fueros: los Min i -
ftros, que en ellos fe emplean, lo executan de forma, que deípues de traeríe 
todo el mantenimiento, hafta el agua, de acarreo por tierra, y mar, con 
gran trabajo de los traginadores, cobran de ellos los derechos, fin reíervar 
deíde la carga de leña hafta el feron de hortaliza, y otras menudencias, que 
mas pueden llamarfe extorfiones, que zelo de el aprovechamiento Real. Y 
es impofible, que de ello alcanze útil alguno la renta Real, íegun los fala-
ríos efe los Miniftros, y fu numero, fin quedar tienda, o exercicio, en 
que por imaginaria, no fe haga repartimiento, cobrandoíe también de el 
trigo, que de fuera de el Reyno viene. Fortunas todas, que han puefto la 
Ciudad en conocidiíTimo menofeabo, y deque dandofediveríbs memo
riales al Sor. Rey D. Felipe I V . eftuvo muy adelante ppnerfe un apretado re
medio , para que fe le obfervaííen a Cádiz fus privilegios, como a Ubeda, 
Antequera, Xerez, Medina, y otras. 
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L I B R O VIL 
Inveftigaciones de el Ejiado Ecclefiajlico defde 

la rejlauración de Cádiz. 
C A P I T U L O I. 

Mudanzas de la Silla Epfcopal de Cádiz > y memorias de 
el Ohifyado Afidonenfe. 

Ntes de engolfarnos en el punto principal de 
nueftro Libro / fiento íerneceíario para fu in
teligencia mayor, dar noticia de las diferentes 
mudanzas, y alteraciones, que deíde los tiem
pos de los Apoftoles ha padezido el Obiípado 
. de Cádiz, y configuientcmente determinar cual 
i aya íido la Ciudad de Afidona, a que fue trafla-
¡dado, y en que tanto varian nueílros Coro
nillas. 

i . Para cuya mayor luz, (aviendo de íer el intento de eíle Libro la con
tinuación Apoílolica de íiis Mitras, en que han dudado algunos aun de los 
muy veríados en materias analiticas, reduziendo íus principios a los tiempos 
prefentes de el Rey D. Aloníb el Sabio j) íerá bien defde luego deívanecer las 
nieblas, que pueden obícurecer la verdad de ííi Apoílolica fucceíion, para 
que con mas defpejo corra deípues la pluma en la continuación de íu Sede. 
Y fi bien la mayor parte de eíle fundamento queda ya afentado, y firme en 
d Libro 3. no obílante, fiendo eíle fu proprio lugar, al cual deíde alli me re
mito , es ineícuíable la empreía en deíembarazarnos cuanto antes de cual
quier eílorvo, que pueda impedir eíla gloria. 

3. A dos tiempos pues, o figlos fe pueden reduzir las razones, con que 
algunos pretenden desheredar la Santa Igléfia de Cádiz de fu Apoílolico ori
gen. A l de los Godos, y al de los Arabes, en cuyas largas centurias no des
cubriendo en fus Diptychos nombre de Prelado alguno, que governaífe eíla 
Silla, hallan fuficiente fundamento a fus dudas. Empero cuanto al tiempo 
de la invafion de los Moros, fue tan univeríal eíle golpe en las Iglefias de E f 
paña, que aviendo entrado por los años de 103^. los Almorávides Africa
nos, o Almohades, y deílerrandoal Africa todos losObiípos de Andalu-
zia, y otras partes, dieron que llorar íii viudez a la Iglefia de Cordova por 
efpacio de4oo. años, a la de Sevilla por dos Siglos, en que perdió eíla 
Ciudad haíla el nombre, como teíliíica el Sor.Rey D.Fernando I . en un 
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privilegio, quedioaD. OrdonoObiípodeAftorga. LomifmopaíTóen 
Granada, en Britonia, en Valéncia, y otras Cathedrales. Conque fien-
do tan general efte fuceíivo defedo de Mitras en tantas Igleíías, no es argu
mento eípecial contra Cádiz. 

4. N i menos en el tiempo de los Godos 5 pues fobre afirmar D . Rodrigo 
Caro en fus Notas a M . M á x i m o , Era 64S . y ano 6 i z. que en eííe tiempo 
eftava efta Cathedra en pie : & tempore Gothorum Gadicenjis Epifcopatus. Au± 
herto Eifyalenfe en f u Cronicón dize, que por los años de 441. cuando los 
Alanos avian deftruido mucha parte de las ciudades de la Lufitania, todas 
las ciudades de Efpaña teniai^Obifpos y y efpecialmente los Conventos Ju-
ridicos. Y fiendo Cádiz por efte tiempo Ciudad, Convento, y Metro 
poli , como queda provado en el L i h . 2. 3. no devia carecer de eíla gloria: 
I n ómnibus urhibus Hijfianiarum erant hoc eodem anno Epifcopi y prúcipue in Con* 
pentihus. Lo miímo tiene Juliano en fus Adverfar. n. 11 Y e l M . A r g a i z , 
que les figue en la í . y z .p . de la Pohlac. Eclefiafl. añadiendo, que aunque 
no fe hallen fer Sufragáneas de las Metropolitanas de Toledo, Tarragona, 
Sevilla, Metida, y Braga, ni firmando en los Concilios, fe hallan firmando 
Eícrituras. 

5. Mas yo de los Obiípos de Cádiz los hallo firmando por fus Legados 
en cafi todos los Concilios de Africa. Para cuya inteligencia deve acordaríi 
el difcreto, lo que ya dexo provado en el L i h . 3. que Cádiz fue erigida en' 
Metrópoli de la Mauritania Tingitana, o Transfretana, por privilegio de el 
Emperador Otón a los años 70. de Chrifto, dividiendo a Eípaña en fus Pro* 
vincias. La cual divifion renovó, y amplió a fíete el Emperador Confian-
tino a los años 3 3 x. íegun efcrive Liberato Germdenfe. Conflantinus dividit 
Hiféaniam in Provincias Tarraconenfem, Carthaginenfem, GaUetianam, Tm* 
gi tanam, Bteticam, Luj i tanam, & Balearicam. Dedonde nace, que per
teneciendo Cádiz al Africa, como Metrópoli de fu Mauritania, no devia 
tocar fíis términos la Provincia Betica; que es la única razón, porque fus 
Obiípos no fe hallan firmando en los Concilios celebrados por aquel tiem
po en Eípaña. 

6 . Pero fi en los Africanos, a los cuales pertenecia entonces fu jurifdi-
cion, y afiento: en el Concilio Cartaginenfe V I L de 3 8. Obiípos, celebra
do en tiempo de los Papas Bonifacio I . y Celeílino 1. año 415?. íegun Baro-
n io , fe hallan eílas tres firmas. Novatus Sitifenfis Legatus provincia Sitifen-

fis y vel Maur i tania Tmgitana. Leo Ofyinenfis > vel MoUenfis Legatus fro* 
v incU Sitifenfis > vel Maur i tania Tingitana. Leo alius Legatus provincia Si-
tifenfts, vel Mauri tania Tingitana. En el Concilio Cartaginenfe V I . de z 17. 
Obifpos, celebrado en el mifmo tiempo firman los miímos Legados, fe-
gun confia de el principio de el dicho Concilio : Sed & Legatts diverfarum 
Provinciarum Africanarum, Numidiarum , & c . Mauri tania Sitifenfis, ¿ r e . 

7. En el Concilio General Africano celebrado en tiempo de los mifmos 
R r r 2 Pon-
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Pontífices firman los miímos Obiípos de el Concilio Caitaginenfe, Nova
to, y los dos LeonesMoótenfe, y Oípineníe, Luciano, y Sylvano, y 
tres Juezes por la Provincia Sitifeníe, Severiano, Afiatico, y Donato O b i t 
pos. Y eílos mifmos firman en el ConcilioMilevitano I I . de 6o. Obiípos, 
celebrado en tiempo de Inocencio I . año 4.16. En el Concilio General M i 
levitano L celebrado en tiempo de Inocencio I . año 402,. firma: N k e t m 
Epfcofm pimee fedis Maur i tan ia Sitifenjis. Y fiendo Metropolitano, no 
pudo fer otro que de Cádiz, que era la Metrópoli. En el Concilio Ge
neral Africano celebrado en tiempo de el Papa Zoí imo, año 418. que íe-
gun S. Proípero confia va de 214. Obiípos# en un antiquiííimo Códice 
impreífo en Gante, íe leen en la cabera de el Concilio las figuientes palabras: 
Cum Aureliusfiniul cum Donatiano Teleftenjis pr ima Sedis Efifcopo Propineia 
B y z a c e n £ , ^ alijs ducentis tribus Coepifcopis fuis tam ex Provincia Byzacena, 
quam Mauri tania Sit i fenji , Tripolitana, Numidia , Mauri tania Céefarienfí, 
& Hifpania, Ynoaviendo entre las Provincias Africanas otra Eípañola, fi
no efta de el Eftrecho unida con la Tingitana como oy lo efta, devefe enten
der de la de Cádiz. Veaíe a Severino Binio en la Colleccion de ííis Concilios, 
y quede firme, que ni por el filencio de el tiempo de los Godos, ni el de 
los Arabes íe puede argüir defeóbo en la continua íiiccefion de las Mitras 
Gaditanas. Efto pues neceíariamente íupuefto. 

8. Ganada Cádiz a los Moros. La Santa Iglefia de Cádiz, (verdadera
mente Apoftolica, pues erigida por N . Patrón Santiago en Cathedral, gozó 
defde los primeros, y mas floridos figlos de la Ley de gracia a S. Báfiléo íii 
Diícipulo primer Obiípo, íegun queda referido, a cauía de las invafiones 
continuas, que como fronteriza Plaza, toleró de las enemigas naciones,) 
íe vio también expuefta a provar diveríbs fitios, donde continuar íu Sede. 
Y fi bien la pérdida lamentable de archivos, y papeles en las ruinas de A l -
gezira, y Cádiz, y en el viage de D . Juan de Haya Dean de efta Santa Iglefia, 
nos dexó deíarmados de los inftrumentos conducentes al empeño de los Pre
lados, que a S. Bafiléo fucedieron. No obftante, valiéndome de algunos 
derramados papeles, que preíervó la curiofidad, olainduftria, intentaré 
el aífumpto prefente para dar perfecion ala obra. 

5?. S.Bafil io, o j3̂ /?/¿<? primer Obiípo de Cádiz, coníagrado por mano 
de Santiago, governó aquella Iglefia defde el año 3 7. de Chrifto, hafta el de 
40. en que fue promovido a Oporto. 

Sucedióle 5. Hi fc io , y paífó la Silla Epifcopal a Algezira, entonces Car-
teya, donde governó deíde el año 51, hafta el de 5 8 . en que padeció mar-
tyrio en Granada. Veafe. lib. 3. Cap. 1 2. 

Deveníe poner por Succeíbres de efta Silla a 5. Pedro y y S* Pablo, pues 
aviendo predicado en efta Ciudad, y fiendo efte uno de los principales exer» 
cicios de los Obiípos, fegun aquello de S. Pablo: Per Evangelium ego POS 
g e m í Han de contarfe por Prelados íuyos defde el año 61 . hafta el de £4. 

Veanfc 
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V c m & z V . Juan Solano de Ftgueroa, enlosSS, deCazeres. §. ¿ . p a g . ^ ' y 
Arga iz . Pohlac.Eclef . tom.i . . ^ 

p Sucedióle 5. ^ / / ^ P o n t i c o D i í c i p u I o de S.Pablo, y paílo la Silla a Gi-
braltar, dondegovernó defde el año 70. haíla el de 5>5. en que murió Mar-
tyr enAría. Libr.4. Cap.i. haftael año z ^ C . no fe halla fucceíTor. 

5. Januario Martyr governó en Gibraltar por los años ¿ez<>6, fue pro
movido a Salaria, donde le hallamos el año de 3 o o. Lib.4. Cap. 11. 

1 o. En la perfecucion Vuandalica bolvio otra vez la Silla a Carteya, o 
Algezira, donde hallamos por Obiípo a S, V i U o r , como dize T Í ? / ^ 
terrano, l i k z o . antropólogo y Tamayo in Mar ty r . hij¡>, die 11. A f r i l de quien 
haze mención el Martyrologio Romano. Efte Santo parece aver fido antes 
Obifpo en Africa j pero defterrole de ella la perfecucion, que movió a ios 
Católicos Genfenrico Vuandalo. PaíTofe a Eípaña, y htóo fu afiento en 
Algezira, donde hizo gran fruto como verdadero predicador Evangélico 
que era, y hombre muy doóto, y de conocida erudición, y elocuencia, y 
empleado todo en el aprovechamiento de fus fubditos; efcrivio para fu enfe-
nanza obras de toda eftimacion, y de aqui fue promovido a la Silla de Car
tagena de Levante, donde murió Confeífor de Chrifto a los años de 5 i 4 . 
fegun confia de un Cronicón Gót ico, que refiere Tamayo. 

11. Por las noticias, que nos da la Hiftoria General de Eípaña de eí 
S". Rey P. Alonfo. i . f . c . i ^ . parece eftar la Silla Epifcopal en Cádiz en 
tiempo de los Romanos, pues en la divifiqn que refiere aver hecho el Empe
rador Conftantino délos Obiípados de Eípaña, íe pone por fufraganeo de 
Toledo a Cádiz, y dize aífi: E l cuarto Arfohifpado fue el de Toledo, é mandó 
fue le ohedeciepn eJosOhifpados, Lo rca , Cartagena, M a d r i d , Av ix> Se-
gol ia > Sacahotuna , Archihica > Bedalagar > Sihocus > Ula > Origuela , 
Bichen, X a t i v a , Denia, Baeza, Catelm, Viniefia, Gades, A j l a . Pero 
P. Rodrigo Caro en el L i h . i . c. 11. entendió la meíma Crónica con alguna 
variedad, y pufo a Cádiz, y Tanjer por fufragraneas de Sevilla. 

1 %. Y de que efto fe continuaíTe también en tiempo de los Godos lo afir
ma P. Fahlo deEfpimfa en las Antig. de Se^ill. 1. p, l i b . i . cap. 11. y Caro en 
las Notas a Marco Max. ann. 611, Itaque fueruntplures Epifcopatus in nojlra 
B a t i c a , quorum nomina raro reperiuntur: veluti hi Epifcopatus, Ajlenfis , 
dihique Dienfis, aut Solienfis, Uticenfa, & tempore Gottorum Gaditanus, 

15. Haze en comprobación de ello, lo que refiere el P. ^mntanaduenas 
en los Santos de Sevilla en la vida de S. Fulgencio, y P. Pablo de Efpinofa en 
el lugar citado, de que uno de los Obifpos, que afiftieron en Cartagena a 
S. Fulgencio al tiempo de fu muerte, era de la Iglefia de Cádiz, y que fe Ua-
mava Lauro, o Laureano, lo cualfucedio a los años de ^3 8. reynando 
en Eípaña el Rey Cyntila. 

14. Pero todo efto padece grave dificultad; pues como fe vee en los mas 
acertados Efcritores, y en eípecial en Amhrofio de Morales, Uh. 1 o. Í\ 3 2,. en 

R r r 3 la di-
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la divifion de Conftantino no íe haze mención de el Obiípado de Cádiz, y 
dize no aver íeguido en eílo a la hiíloria General, fino a la verdad, de que 
conftava por los Concilios de aquel tiempo. Y lo mifmo parece por la divi
fion que pone Efpinofa en el lugar de arriba, y Padilla en fu Hierarch. 
Ecleíiaft. i . p. cent.4. c.4 6. Y afli avernos de entender, que la hiíloria Ge
neral por poner a Guadix por fufraganeo de Toledo, puffo a Gades y dando 
ocáfion a ello la íemejanza de el nombre. N i menos fe verifica, que la Silla 
Epifcopal eftuvieíTe en Cádiz en tiempo de los Godos, pues en la divifion 
que hizo Vuamba, no fe haze memoria de fu Obiípado, como fe puede ver 
en Morales> l ih . 1 z. c* 50* 

15. Y por el contrario hallamos noticias de eí Obiípado Afidoneníe aííi 
en las hiílorias, como en los Concilios, fuerte prueba, de que el Obiípado 
de Cádiz fue trafladado a Afidona por ocafion de la Idolatria 3 en tiempo de 
los Romanos, y por las guerras en el de los Godos. Conque íe haze muy 
dudoía la autoridad de Quintana, y Eípinoíaen lo que dizen de Lauro 
Obiípo de Cádiz, pues como bien advirtió Padilla al fin de el Cronicón de 
los Obiípos, deefte Lauro no fe dize de que íglefia fueíTe Prelado. 

16. Aora refta averiguar, que Ciudad fea eíla de Afidona, donde nueftra 
Silla Epifcopal fe traíladó, permaneciendo alli en tiempo de los Romanos, y 
Godos, hafta que fe bolvio a fu primer afiento de Cádiz. Dificultad es eíla, 
en que los Efcritores andan divididos, juzgando unos fer la Ciudad de Me
dina Sidonia, otros, que la de Xerez de la Frontera, y otros, que el Sitio 
de Ciduena, entre Xerez, y el Puerto de Santa Maria, donde ay una Her-
mita con una Imagen de N . Señora, que llaman de Ciduena, y por que 
eílo ultimo es lo que menos probabilidad tiene, dexado eíle parecer, re
feriré los fundamentos, que por la primera, y fegunda opinión fe traen, 
para ver fi deíle modo fe puede ajuílar lo mas cierto. 

17. Lo que haze en favor de Medina, es dezir fer la mifma Ciudad de A ~ 
fido fundación de Fenicios, de quien haze memoria P/ZW/Í? , Uh. $.c. 1. que 
dize eílar fundada no tan cerca de los eíleros de Guadalquivir, como las 
Ciudades de Lebrixa, Colobona, y Afta, fino mas la tierra adentro: 
Inter jEfluaria Bdetis oppidum Nehriffa cognomine Feneria, & Colohma, Colo
nia Afta , qu£ Regia d ic i tur , & in Mediterráneo A f i d o , qu<e Cafariana. Cuyo 
fitio dize muy bien con el de Medina, que eíla mas de cinco leguas la tierra 
adentro ^ y aífi mifmo el renombre de Sidonia, que fiempre ha retenido 
derivado de el ablativo de Afido, o Afidona aífi lo fintio Florian de Ocam~ 
poy y lo comprueba Caro con la inferipcion de una piedra, que trae Mora -
les, y dize aífi: 

Fabián Gn. F. Priícaí 
Afidonenfi 

Fabius Séneca, & . . . . Eria 
F. Prifca. 

Y para 
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Y para mas evidente prueba, de que es ella donde eftuvo la Iglefia Af i -
donenfe, íe conferva oy una piedra en la Hermita de Santiago de aquella 
Ciudad, en que fe dize ayer dedicado aquella Igleíia Pimenio Obiípo en la 
Era ^6" 8. que es el ano <í 3 o. y dize aífi : 

Dedicara hasc Bafilica X V I I . Kalen. 
Januarias. Anno 11. Pontificatus Pimenij 
Era D C L X V 1 1 1 . 

Y de eñe Prelado íe halla aver firmado en los Concilios con nombre de Epif-
copus Afidonenps, como fe verá a fu tiempo. Conque fe colige no obícu-
ramente aver eftado la Cathedral en Medina. Siéntenlo aífi M o r a l %k 1 o> 
r. 5?. & 2.4- Caro l ih . 3. c. 24. Ejpinofa 1. p . c . 

18. No ion menores los fundamentos, que por fu parte tiene Xerez, 
para gloriarfe aver fido la Ciudad de Afidona y como ion las ruinas que en 
fus términos ay, las huertas que dizen de Cidueña, y la Hermita de 
N . Señora de Ciduena, y averie llamado la mifma Ciudad de Xerez en 
tiempo de los Arabes con el renombre de Saduña, que es corrompido Aíí-
dona, o Sidonia. Son de efte parecer el ArfoUfpo D. Rodrigo, l ih . 3. r. i 3. 
Vdfem c.10. Clafim apud hortel. Nata l . Com. in l ih . hifí. referidos por el P. Roa 
en f u A f l a c. 1. 

19- Y quien lo dixo con mayor expreílion, fue el Moro Rafa Efcritor 
délos mas antiguos, y de conocida autoridad, a quien no pudo mover 
paffion alguna, como fe vee en un manuferipto íiiyo, que eftá en el Con
vento de la Cartuxa de Sevilla, cuyas palabras refiere Caro l ih. 3. 2.3. y Roa 
en f u A f t a , y fon eftas: Varte el termino de Xere% S a d u ñ a , (y omitiendo 
aqui algunas clauíiilas no neceíarias, profigue:) E en el termino en Xerez 
Saduña ha muchos raftros antiguos 3 e feñaladamente en la Ciudad de S a d u ñ a , 
do ella fue primeramente pohlada, e por ejlo llevó ella el nomhre de S a d u ñ a , que 
fue muy antigua Ciudad, e muy grande a maravilla. 

zo . Y queSaduña fealo miímoqueCidueña, o Sidonia, fíentelo el 
P.Roa en f u A f l a , c. 6, donde dize, que entre los Arabes era cofa recebida 
que Xerez era la mifma Ciudad de Sidonia, y que eíTa fama duró hafta que 
la recobró de los Moros el Rey D. Alonfo el Sabio año de 1154. 

i 1. Y que en ella eftuviefle la Silla Epifeopal de Afidona, fe prueba de 
otro lugar de el m i f i n o T ^ , que refiere Mariana tom. 1. l ih. 6. c. 16. don
de tratando de la diviíion de los Gbiípados que hizo Conftantino, pone el 
de Afidona con nombre de Xerez Saduña fufraganeo a Sevilla : E l poflrer 
Ohijfio tuvo a Sevilla, y con ella I t á l i c a , Sericio de S a d u ñ a , que es Xerez. &c. 
Y aviendo eferito Raíis cerca de los años 960 . cuando adualmente perma-
necia la Igleíia Afidonenfe entre los Mozárabes, fe conoce cuanta mas fuer
za tiene fu autoridad en favor de Xerez, a quien el tenia por la meíma Si
donia. 

CalificaíTe todo lo dicho, con un trafumpto autentico que eftá en el 
Archi-

2 2 . 
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Archivo de la Santa ígleíia de Cádiz 3 en que parece averíe copiado a pedi-
miento de fu Obiípo D. Gonzalo González el año de 13 81. algunos capi-
tulos d^cierta Hiftoria de Efpana antigua y que eílava en la Ciudad de Se
villa , y tres de ellos, que hazen a nueftro intento, dizen affi : E l fexto 
Arfohiffado fufo en SeviUa, e diole por Ohifpados I t á l i c a , y Sidonia y que es 
Xerex. Y el otro : E l Rey Rodrigo cuando lo f o f o , a iuntó todos los Godos 3 
que con el eran y e fue mucho atrevidamente contra ellos, e fallólos en el r io que 
dizen de Guadalete > que es cerca de la Ciudad de Afidona y la cual aora dizen 
Xerez. Y el ultimo : Muzapagofe de ejle confejo y e tuvo y que era hueno de 
fi y fal io d a ü i , e vino a un fuerte logar, que avia nombre en L a t í n y la Ciudad 
Salva y e de all i adelante ovo nombre en Arábigo Medina Sidonia y e efla yaze 
aquén el mar y e la vi l la y que aora ha nombre Xerez y la que por L a t í n es dicha 
Afídonia. 

23. Y k) que de mas de lo dicho haze por efta parte y es lo que fe alegó, 
y articuló por parte de la Igleíia de Cádiz, en un pleyto, que tuvo con las de 
Sevilla y y Malaga íobre los términos de las Diocefi y y la Serrania de Ron
da , el cual fe figuio por los anos de 14 8 7. ante el Obiípo de Avila D. Fer
nando de Talavera, de que la Ciudad de Xerez es la de Afidona, donde 
eílava la Silla Epiícopal, y de donde íe traíladó a la de Cádiz por Bulla de 
Clemente I V . como expreíTamente lo dize el primer articulo de el alegato, 
preíentado en 8. de Octubre de el ano de 14 8 7. l o cual íe provó por efta 
Igleíia con gran numero de teíligos ancianos, que depuíieron íer coía no
toria , y aver recebido efla tradición de íus mayores, como todo parece de 
dicho píeyto, cuya copia fe obferva en dicho Archivo. 

C A P I T U L O I I 
Profigue la materia de elpajfado, 

Stos ion los fundamentos que hazen por eílas dos ciudades, ta 
les , que los mas de los Hiftoriadores no íe han atrevido a reíol-

_' ver la duda. Pero fin embargo tuve por fácil la concordia, y la 
tengo oy, deípues, que entre unos papeles de D . Antonio Ramirez de Bar-
rientos Teíorero de la Igleíia de Cádiz hallé la miíma folucion a medida de 
mi difcuríb, diftinguiendo los tiempos de el Senorio de los Romanos, y 
Godos en Eípaña, y de los Arabes Mahometanos r concediéndole a Me
dina íer la antigua ciudad de Aíido, o Afidona, de quien Plinio haze men
ción , y donde la Silla Cathedral eíluvo en aquel primero tiempo de los Ro
manos , y Godos hafta de entrada de los Africanos, que entonces fue de-
ftruida, y arruinada fegun efcrive el M . Pedro de Medina y cap. 27. 

2.. Conque fe hallaron obligados los que en ella eftavan a paííaríé al fitio 
de Xerez, llevandofe configo para alivio de fu captividad fu Prelado, y 

O b i t 
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Óbiípo y por cuya traflacion fe comenzó a llamar Xerez con el renombre 
deSaduna, como eíláviílo, y con el de Cefariaña, que le dan nueftros 
Miftoriadores modernos, fiendo efte íegundo íiglo de los Arabes, en el que 
ciluvo en Xerez la Silla Cathedral Afidonenfe, y en el que tuvo el nombre 
de Afidona, y aííi fe deven entender las autoridades que en fu favor íe 
alegaron. 

3. De todo lo cual es fuerte prueba la autoridad citada de Rafis, donde 
hablando de la mudanza de Afidonia a Xerez dize: E fendadamente en la 
Cihdad de S a d u ñ a , do ella fue primeramente po l lada , e por ejlo llevó ella el 
nombre de S a d u ñ a , que fue muy antigua Cihdady e muy grande a maravilla. 
Siendo de mayor peío por aver efcíito poco mas de 240. años defpues de la 
entrada de los Moros; finque pueda enteñderfe la referida mudanza en 
tiempo de los Godos: pues la piedra, que eftá en Medina, es de Pime-
nio Obiípo de Afidona el año de ¿ z ? . mucho deípues de el imperio de los 
Godos. 

4. Eílo fupueílo para mayor claridad de nueftra Hiíloria. Veamos aora 
defde que tiempo comienza a aver memoria de nueftra Iglefia Afidonenfe, 
y de fus Obifpos. La primera es en el Imperio de Conftantino, que avien-
do venido a Eípaña con faculdad de S. Silveftre, que a la íazon governava 
la Iglefia univeríal, diftinguió, y feñaló los términos de las Metrópolis, y 
Diocefis, que eftavan algo confundidos, y en eíla divifion, que íegun 
J u l i á n Perex en el adverf 45 7. fixe en 3 b. (de Noviembre de el año de 3 3 7. 
fe adjudicó el Obiípado de Afidona al Arzobispado de Sevilla, como confia 
de el Códice Ovetenfe Griego, y de el que eftá en el Eícurial, efcrito en Sevilla 
año de 5>^2.- cuya copia íacó el Argohifpo D, Garda de Loayfa , y dize aífi : 
ProvinciceBMica Spal i sMetrópol i s , I t á l i c a , El ipa, A J l i g i , Cordura, Egahro, 
Eliheri, Malaca, Afidona, Tucci. 

5. En efte tiempo hafta el año de 45>7- no ^ halla memoria de Obiípo 
alguno Afidonenfe, y aviendole encontrado efte mifmo a ñ o A u h e r t o Bifpa* 
lenfe, dexó eícrito, que los Obiípos de Afidona avian comenzado en tiempo 
de los Godos. Afidonenfes Epifcopi inceperunt tempore Gothorum, Y pone en 
primero lugar a Máximo : Primus eorum fedi tMaximus amo 45*7. 

6. Máximo primer Óbifpo de Medina Sidonia governó aquella Iglefia 
por los años de 45? 7. 

Manucio fucedio a Máximo > y governó á los años 5 1 ^ 
Puperio, que llegó hafta el año 5 6 j . 
Bafitiano, que llegó hafta el año 5 5? 3. 

En el tiempo de eílos Obiípos ellava Cádiz tan deftruida, qüe era un efpe-
¿laculo de ruinas, como teftifica Rufo Avieno, que floreció entonces, y fue 
teftigo ocular: Gadir opulens Chitas ¿evo vetufio, nunc inops, nunc egena, nunc 
hrevis, nunc ruinarum ager. Continua fus Obiípos Auberto, y dize: 

Rufino, que de Obifpo de Tortofa paífó a Medina, y governó aquella 
Sss Iglefia 
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Igleíia haíla el ano de <í i 8 . Firma en el Concilio Hiípaleníe celebrado en 
tiempo de Sifebuto año de ^ 15?. en que preíidió S. Ifidoro. Hallofe tam
bién en el Concilio de Engata. 

Pimenio, a quien P^¿/fa llama Santo, governó defdeel año ̂ 25,. halla 
el de 646 . Auherto dize, que comenzó fu Dignidad año 24. es yerro de 
imprenta. Ay memorias de efte Prelado en la fundación de Medina, que fe 
verán a fu tiempo. Firma por íí en el Concilio I V . Toledano. Y por ¿1 V i 
cario Vuilienfo en el V I L 

Suetonio y que llegó hafta el año 661. 
Paciano hafta el año ¿77 . En íii tiempo fe celebró el Concilio Toleda

no, para la afignacion de los términos de los Obilpados por Vuamba. Cuyas 
adas perecieron 5 pero quedónos la de la divifion, y afignacion, y la que 
toca a Medina dize aíli: Afidonia defde Bule a hafta Sena > y de Latefa hafia 
el camino ancho. Con diferentes nombres fe hallan eftos Lugares en un per
gamino , que obferva el Archivo de la Igleíia de Cádiz, copiado de una H i -
ftoria manuícripta de Sevilla, a inftancias de D . Gonzalo fu Obiípo, año de 
1381. pero todos tan otros de los que aora permanecen, que no es pofiblc 
atinar con alguno. 

Fulgencio Monge Benito, vivió poco. 
Teuderacio governó por los año de 81. Firma en los Concilios Toleda

nos X I I . X I I L y X V . 
Geroncio Abad Benito, fiendo Abad firma en tres Concilios X I I I . X I V . 

y X V . y fiendo Obiípo en el X V I . governó hafta el año 69 5. 
Cefario governó hafta el año ^ 5? 8. 
Exuperio Martyr, que con ííi íangre rubricó aquella Igleíia en los traba-

joíbs tiempos de Vuitiza, y D . Rodrigo, y governó hafta el año 713. en 
que murió Martyr, como dize Auherto: Exuperius M a r t y r , anno 715. 

Juan Monge le fucedio el año infeliz de la perdida de Eípaña de 714. y 
deíde que puíTo el pie en ella, ni e l , ni fus fucceflbres tuvieron libertad por 
mas de 700. años. Si bien fe continuó fu Cathedral, pues era Juan Obiípo 
por los años de 7 25?. Como en otras partes tybo también Martyres en efta 
Ciudad. Dos pone Auherto, padre, y hijo, Itiza, y Félix. Sidonia Félix, & 
Pater ejus I t i z a Martyres , anno 718. 

7. En fee de los pados que los Alarbes hizieron con los Chriftianos, 
eftos eligieron O b i ^ o , no fe íabe fu nombre, ni le halló ; pero 
fabefe que le avia: por que la Hif íor iaGeneral de el Rey D . Aloníb, el 
Ar^obifpo D. Rodrigo, y Amhrofto de Morales dizen, que el Obiípo de 
Afidonia con el de Niebla, y Marchena acudieron a Toledo, y era efto por 
los años de 748. 

8. Por efte mifmo tiempo vino fobre Medina un poderofo Moro, de el 
linage de Abenumeya llamado Abderramen, y la deftruyó de forma, que 
la igualó con el fuelo fin dexar de ella piedra fobre piedra, fegun eferive el 

M . Me^ 
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M . Medina en las grandezas de Eípaña j y eneílaocafión, que es la ultima 
en que hallamos memoria de Medina Sidonia, es creible > que los deílerra-
dos Chriftianos con fu Obifpo fe paíCaron a Xerez, y afentaron alli fu Ca
thedral , llamandofe defde entonces Xerez Saduña, corrompido el vocablo 
de Sidonia, como largamente quedó eftablecido en el Capitulo antecedente, 
y permanecieron hafta el tiempo de los Moros Almohades. 

5?. Y fi bien es conftante, que permaneció aquella Iglefia de Xerez con 
fuChriíliandad, y Prelados; no obílante paífan 100. anos en blanco fin 
memoria de Obifpo, y llegado el ano de 8 <f o. Ahz Aüherto y quegover-
nava efta Iglefiaikf/Ví?, o M i n i o : Longo temfore Min imanno %6o. Deefte 
Minio ay memoria en el Concilio de Cordova, fiendo fu Obifpo Valencio, 
yreynandoMahomad. No fe fabelo quegovernÓMinio, aunque aWnos 
le dan 3 3. años. , & 

Pedro, a quien llama Auberto Braceo, por poner Gracco, le fucedio, y go-
vernava por los años 89 3 .Defpues de el cual no ay mas mlmoria de Obifpos, 
aunque fe cree fe continuaron hafta el tiempo de los Moros Almohades, que 
deftruyeron la Iglefia Mozárabe, defterrando todos fus Obifpos a Africa, y 
entre ellos el nueftro de Afídonia, como dize J u l i á n Pérez en el Cronic. 
ann. 11 ^6. 

1 o. Para conclufion de efte punto pienfo dar una noticia, que fi bien ha 
de caufar novedad, por no hallarfe en alguna de nueftras hiftorias antiguas, 
o modernas h es empero tan folido el fundamento que tengo, que me hi-
ziera notable efcrupulo dexarla fepultada perpetuamente en olvido. Es pues 
la noticia , que por eftos tiempos de la revolución de los Moros, y efpecial-
mente defde los años ^ 13. fe hallava la Igleíia Cathedral de Malaga unida a 
la de Afídonia, noticia tan fingular, y extravagante, que a no fundarfe 
en una Bulla de la Santidad de Clemente IV . fu data en Viterbo, V I I . Ka-
lend. Junij. Pontif. ann. 3. que fegun la cuenta mas ajuftada viene a fer el 
año de 1 z^y. pareciera ficción. 

11. Da pues el Papa Clemente I V . en la referida Bulla comiflion a los 
Obifpos de Cuenca, y Cordova para la traílacion de la Iglefia de Afídonia 
a a lila de Cádiz, y tratando de k contradicion que el Ar^obifpo de Se
villa , y fu Cabildo avian hecho, pretendiendo que Cádiz pertenecía a fu 
Ar^obifpado, y venia a fer en fu perjuizio la traílacion, dize fu Santidad: 
que íi les conílaffe fer cierto, y la parte no dtfiftieífe, y el Rey quifieífe do
tar la Igleíia de Afídonia, como avia hecho a la de Cádiz, fe confagraífe el 
Obiípo D . Fr. JuanMartinez por Obifpo de Afídonia,juntamente con la de 
Malaga, que ya de antes eftavan unidas. Las palabras de la Bulla fon eftas: 
Memorato eleBo ad titulum Sidonenfts Eccleft* fimul cum mala citanenft, q m 
tam authontate Apofiolka conjunB* f u n t , ficut dicitur in unitate. é>c 

I ^ Pues Por lo d¿cho la unión de Malaga a la de Sidonia, es 
preciíb ubieffe fido en el tiempo de la Captividad de Efpana, y alo que po-

Sss % demos 
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demos diícurrir con algún fundamento, avia de comenzar cuando lalglefiá 
de Malaga fe halló fin Prelado que la governaíTe , por caufa de las infolen-
cias, y deíafueros de fu Obiípo Hoftigofio, de quien dize el P. Roa en f u 
Malaga , cap. 13. que fue el ultimo de íiis Obiípos, aunque Auherto paí& 
adelante con otros dos, que ion Patricio, y Sancho. En efta ocaíion pues, 
es de creer , que hallándole aquella Igleíía fin Paílor, y tan laílimada con 
las exorbitanciás de fu ultimo Prelado Hoftigofio, íe verian obligados los 
Pontifices a unirla, y agregarla a la de Sidonia, como mas vezina, y con
finante en los términos de fu juriídicion > y por lo menos la Bulla referida lo 
dize , que es fortiffimo argumento. 

C A P I T U L O I I I . 
Conquifiada Cádiz,, rejiaura el S0\ Rey D . Alonfo el Sabio el 

antiguo9 honor de fu Iglefia habiéndola Cathedral. 

1 * I T Legamos ya a los años 1161, en que ganada Cádiz, como ya 
latamente queda referido en el Libro antecedente, conoció el 

* X Rey L). Alonfo lo importante de aquella l i l a , y Plaza para fiis 
conquiftas: y aviendola dado forma, y poblado, advirtiendo, que el 
culto divino es lo que da permanencia a las coronas, erigió un Templo, 
fino tan capaz, como el que oy períevera, no de inferior fabrica, que le
vantada fobre pilares baftos de piedra, íeconfervó hafta el incendio de el 
año de 5?^. Erigiofe efta fabrica en el mifmo fitio, que oy tiene a la parte de 
el Medio Dia, arrimada al Valuarte de S. Lorenzo, y tan vezina al mar de el 
Vendaval, que bañan los cimientos fus ondas. 

2 . Mucho mas adelante paífavan los defignios, que el Rey D. Aloníb 
tenia de engrandecer a Cádiz, y reftituirla a fu antigua grandeza: y aífi 
al miímo tiempo que diíponia la fabrica deíu Iglefia, defeava bolver a 
poner en efta Ciudad k Silla, y Cathedra Epiícopal, que en tiempo de los 
Apollóles tuvo, y para ello pidió a la Santidad de Urbano I V . que enton
ces ocupava la Silla de S. Pedro, mandáífe trafladar de Afidona a la de Santa 
Cruz de Cádiz la Iglefia Cathedral, y pareciendole al Pontifice juila la pe
tición de el Rey lo concedió, y mandó al Obiípo de Avila lo executafle, 
en orden a lo cual expidió fus Bullas Apoílolicas, que ion comoic fignen. 

Bulla Apoílolica de Urbano IV. para la erección de 
la Iglefia de Cádiz en Cathedral. 

Urhanus Epifcopus Servus ServorumDei. Charijpmo in Chriflo filio Regí Ca~ 
Jlellíe, Legionis i l l u j l r i Salutem, & Apoflolicam henediffionem. 

Excelfum fecit in terris ¿ qui habitat in altiffimis Deuspro eopotifftmé regnum 
t m m ipftus términos magnificó dilatando, quod regia celfitudo fuam ah ipfo, qm 

tam 
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tam fiU t n h u k potenúam gratitudine dehita réeagnofcens non.ad opf vejionem 
jideliwm y fed pvofagationemfidei y dmini cultum mminisper f opílmtum mtd-
tiplicationemfidelium augmentandum adverfus nafwnes exteras experitm. Ex hag 
^namque ipfe Deus tam progenitores tuos, qmm & t m m Magnificentiam exulta-
tionis y & Icetitide y oleo pr¿e participibus ungens t i U ñamen feck grande fitpTá 
nomen magnorumy qui fun t i n té r ra y t i h i y & dMo regno in vore C&li y & t m é 
pinguedine úherrime henediBione impenfa y propter quod Romana Ecclejia mútev 
tuafuperte filiohenediUo y Chrijlianifflmo Principejucundatur y & g £ t u d e t y aé 
freces adDeumfmdi t ajfíduas y ut ah omni te adverjttate cujlodiens concedat, 
quodper regnum temporale y quod ohtines fel ic i commercio tihipateat expeditias 
tranfitus ad^ternum. - quídem plura f m t y & máxima y qu£ de regalk ex* 
cellentidB virtuojis y & extrenuis aü ihus recenferi pajffunt $ fed admirandMm 
m j l r i s nuper venit injinuatione regia fenjíbus y &Jlupendum propojitum y quod 
de regalis corporis fepultura non a fuggejlione humana y fed a Spiritu Domini con* 
cepijli y per quod liquido datur intelligi y quod pro f d e dilatanda Cathoüca > 
fidelium robore decertare cupias y etiam rebus humanis exemptus: ut q m d vivens 
fegium corpus non dum efficerepotuit e^icaciter y exanime in falutis tua compen-
diumprofequatur. Nam cum Infula Gadicenfis y inquay ut ajferit.ur y efl ma^ 
vis portus accommodus y & tranquiUus propter MediterraneiftriBuram maris 
A f r i c a J i t infejla plurimum y & a d ejus conquifitionem jamapof f i t ejfe fidelibm y 

fi fuper excrefcentihus Chrijiianis incolis repleatur. Tu i d tanquamfidelijjimus 
Princeps prudenter attendens , ut tua chara memoria, poflquam in Bomim 
quitveris y Reges y quitibifuccejferint y ad. ipfws h c i cufiodiam y augmen^-
tum animety & inducat 5 ac propter hocfidelespopuli lihentius inibi eligant Íncola* 
tum. Apud Ecclejiam SanBae Cmcis y quam in ipfa Ínfula loco diBo Cádiz y ut 
taceamus defulciendis mncperte Herculeis i S f i c i j s y Ó * moenihus rejlaurandis an~ 
tiquis y mirofacis opere fabr ican y quam que nos ad tuam inflantiam per nojíras 
Utteras Pontificalis Cathedra ti tulo decorari mandamus, elegifíi y deliberatione 
pia y & provida Sepulturam a nobis fuppliciterpoflulans: ut quod a te de Sepul
tura hujmmodi profidei y fideliufnque favore faBum efl y apoflolica acceptationis 
robore muñientes idadimpleri di j i r iBms mandaremus* Nos itaque cum nuUus ibi 
detuismajoribusy cujus adidaffeBione t rahar is , fuer i t tumulatus y verifiml-
l i conjeBura tenentes y quod h<ec laudabilis y & accepta Veo {ut credimus) difpo-

fitio regia fepultura defxdeí y ó 3 charitatis fervore tantumprocefjlt y tuis poflu* 
lationibus annueiido y eam gratam y ^ acceptam habemus y authoritate pra-
fentium univerjis Clericisy & laicis quorum intererit fubpoena ex comunicationis 
diftriBius iniungentesy ut te circa fepulturam ipfam in difpojitione hujusmodifi-
naliter perdurante y cum de hachee y T>eo vacante y migraverisy Corpus t m m 
honorificé i n diBa Ecclejia SanB¿e Crucis, quantum in ipjis fueri t y faciant fe-
peliriy nec aliquatenus fuper hoc venire prafumant contra regiam voluntatem* 
K u l l i ergo omnino hominum liceat hanepaginam noftra acceptationis y ó 3 man-
dati i n f r i n g m y r e í ei m f u t m e r m o contraire, Siquis autem W attentare p ra -

Sss 3 fumpfe* 
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fumpfer i t , indignationem Omnifotentis Bei > & Beatorum Pet r i , & Pauli 
Apofiolum ejus, fe noverit incurfurum. Batum apud Urhem Veterem X . Kalend. 
Septemh. Pontificatus nofiri . a n . I L 

3. De la cual Bulla, y fu tenor, como teílimonio tan autentico fe co
lige lo primero, que ya por efte tiempo de fu fecha, que como diremos 
deípues, fue el año de 11 (> 3. Cádiz eftava ya en poíTeíion de Chriílianos, 
contra los que difieren fu conquiíla a fíete años mas adelante. Lo fcgundo, 
que el Rey D. Aloníb eligió para fepulcro fuyo la Igleíia de Santa Cruz de 
Cádiz ^ aunque deípues no íe executó, porque fe fepultó en Murcia ^ def 
de donde fue trafladado a Sevilla, donde yaze. Lo tercero, que la fabrica 
de el Templo de Cádiz, que mandó hazer el Rey, y períeveró haíla el in
cendio y aunque pequeña a proporción de la Vil la , era viñoía y y pulida y y 
como dize la Bulla y de maravilloía labor. 

4. Lo cuarto ^ y ultimo, que en virtud de cfta Bulla no fe concedió, la 
traflacion de la Iglefia de Sidonia a la de Cádiz, ni la erección de íii Cathe-
dral y íino fe confirmó otra, que ancedentemente avia expedido el mifmo 
Pontifice en orden a eífe punto y como confta de aquellas palabras: Qi¿am~ 
que nos ad tuam inftantiam per nojíras litteras Pontificalis Cathedrte decoran 
mandamus. La cual Bulla anterior tiene ííi data. 4. Kalendas J m i j . Ponti-

ficat, noj l r i amo 11. que fue el miímo año de la figuiente Bulla de Se
gún el computo de elP. Fr, Lucas Vuadingo y en el tom. z. de ¡os Anales de S. 
Francifco y a n n . i x 6 i . n . $ . El cual haze memoria de efta Bulla, yaviendo 
dicho y que el referido Papa Urbano I V . fue eledo en el dia X I V . Kalend. 
Septembr. anno i z 6 i . añade en el año 12.67. n. 8. Kalendis M a r t y Urhanus 
I V . ad preces Al fon j i Regis CaJleUa tranj lul i t fedem Epifcopalem ab urbe Sidon<e 
fuffraganea Archiepifcopo Hijfialenji ad infulam Gadicenfem y & locum Gades, 
vulgo Cádiz y pr t fdff i t fUrhi vicinum, cujus Ecclejiam Santee Cruci dicatam , 
quampradiBus Rex honorifice dotare intendehaty Cathedralem fecit y mijfa ad 
hac omnia authoritate adEpifcopum Ahulenfem. 

5. Los embarazos de la guerra y que el Rey D . Alonfo traia con los Mo
ros , y el cuy dado de las poblaciones de los lugares nuevamente conquiíla-
dos y junto con la muerte que íbbrevino a Urbano I V . no dieron lugar y a 
que el Obiípo de Avila executaífe lo que fe le avia cometido de la erección 
de la Igleíia de Cádiz. Conque defeofo el Rey de que tuvieífe efedo, bol-
vio a repetir ííis inftancias a la Santidad de Clemente I V . que avia fucedidoa 
Urbano y el cual condefcendiendo a ello, deípachó fu Bulla a los principios 
de el mes de Febrero de efte año y confirmando la de fu Anteceífor Urbano 
íobre la traflacion de la Silla Epifcopal que avia eftado en Aíidona y a la lila 
de Cádiz, y ííi Iglefia de Santa Cruz,y bolvio a cometer fu execucion al OhiC-
po de Avila, para que la erigieífe en Cathedral, y feñaláíTe los términos de 
fu Obifpado conforme a las Crónicas, y libros antiguos • y que aífi mifmo 
a la Villa de Cádiz la iluftraíTe, y ennoblecieífe con el titulo de Ciudad, y 

cligieífe 
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eligieíTe por Obiípo de ella períbna de la acceptacion, y gufto de el Rey} 
queentraíTe en fu govierno, luego que el Rey la ubieíTe dotado competen
temente, como parece por la Bulla de erección, que anda imprefla entre 
los Eílatutos de aquefta Iglefia > y es como íc figue* 

Bulla Apoílolica de Clemente IV. para k erección 
de la Iglefia de Cádiz enCathedral. 

Clemens Efifcopus Servus Servorum Dei. Venerabiü fiatri Epifcopo Ahuknf i 
Salutem y & Apofiolicam henediBionem. Cum t ih i ad Supplicationem Charíjjimi 
i n Chrifto filii nqftvi Regis C a f í e U t e } & Legionis illujfris i n Romanorum Regem 
ehUi foelicis recordat íonisUrhanus Papa pmdecejfor nofler fuis fuh certa f o r 
ma dederit Utteras m mandatis: ut Epifcopalem Sedem, q m apud Civitatem 
Sydoniam fitam i n regno Hifyaknfi 3 quam Idem Rex tune noviter divina propi* 
fiante clementia de Sarracenorum eripuerat manihus, & ad cultum nominis 
Chrifliani reduxerat, f u i t antiquitus, antequam partes i l l a oceuparentur ah 
in'micis hujufcerno di nominis Chrifliani transferens ad Infulam Gadicenfem y ad 
locum Cadix difftf Civitat i vicinum, inde hinc apud Ecclefiam SanBs Crucis ejuf-* 
dem l o c i , de Ecclefiam ipfam in Cathedralem erigere, ^ locum eundem Civita-
tem conftituere, ac prad iBa Ecclefia perfonam idoneam, eidemque Regi ac~ 
ceptam in Epifcopum > & Pajlorem, pojlquam idem Rex, prout in propofito 
gerere d ic i tu r , honorificé pradiBam Ecclefiam regia líberalitate dotaffet, p m -
ficere procurares. Nos ad ejuf dem Regis infiantiam fraternitati t m per Apofio* 
lica Scripta mandamus y quatenus permiffa executioni dehita demandare procures 
j u x t a formam t ih i traditam per ipfius pmdecejforis Utteras fupradiUfas, ac poji* 
modum vocatis y quifuerint evocandiy Dicecefim, quam perte in hujufmodi l i t~ 
ter ispradiBa Ecclefia idem Pradecejfor ajjlgnari mandavity adhihito ad hoc Pra* 
latorum y & virorum Religioforum illarum partium Concilio, fecundum Chro-
nicam y & hifiorim veteres, ac lihros antiquos > & alias prout expediré vide-
vis y Beum hahendo p r# oculis limitare procures. ContradiBares per Cenfuram 
Ecclefiafticam appeüatione pofipofita compefeendo j u x t a litterarum continentiam 
earundem 5 nonohjlantey fi efi aliquibus ab Apofiolica fede indultum y quod Ín
ter dici y fufpendi y vel excomunicari non pofflnt per Utteras Apofiolicas, quíS 
de indulto hujufmodi plenam y & exprejfam non fecerint mentionem > five quce~ 
lihet indulgentia fedis e juf dem y de qua cujufque toto tenor e de verbo ad verbum 
Gpporteat i n nofiris litteris plenam y & exprejfam mentionem fieri y ó " per quam 
effeUus frafentium impediri valeat y vel differri, V a t m Perufij. I V . nonas Fe-
hruari. Pontificatus noj l r i amo L 

Cuya fecha es a x . de Febrero de el primer ano de el Pontificado de Cle
mente IV . que vino a fer elde 1 i<í<í. Por cuanto entró a íer Pontificea 
5. de Febrero de el año antecedente de i z 6 $ * Según la Hij loria PontificaL 
i . p , l ih, 5. c. 3 y Vuadingo Anual , Minor . tom. amo 1 1 6 5 , n . i . 

C A P I -
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C A P I T U L O IV. 
^xecutajfelatrHjlaciondeAfidonaaCadi^i y oponefe Sevilia* 

t. l É ^ N cumplimiento de las letras Pontificias, el Obiípo de Avila 
• - ^ D . Fr. Domingo, a quien venian cometidas, paífó a Cádiz , 

JL—g/ hizola Ciudad, y consagrando fu Iglefia de Santa Cruz el año de 
116"7. la hizo Cathedral trafladando a ella la de Sidonia, y feñaló por pri
mer Obi ípo, y Prelado a D. Fr. Juan Martinez de la Orden de S. Franciíco, 
pcríóna muy eftimada de el Rey, y de quien haremos honorífica mención 
adelante. A viendo cumplido primero el Rey, lo que le avia ofrecido para 
íu Aífumpcion, nombrándole entonces por lugares dioceíanos la Ciudad 
de Medina Sidonia, la Villas de Alcalá de los Gazules, Bejer, Coni l , Chi-
clana, y Paterna, que ya eftavan fuera de el poder de los Moros con to
das fus tierras, y también las cinco Alcarrias Campix, Gránina, Fino-
jera , Poblaiiina, y Fontanina, dividiendo el Obiípado de el Ar^obiípa-
do de Sevilla, como oy divide el rio Guadalete, y íe verá mas claro a ííi 
tiempo. 

x . Dio ademas de eftas tierras a Marbella, y íu Caílillo con todos los 
términos, montes, y prados, para que los ubieíle efta Iglefia por juro de 
heredad, como parece por un Privilegio original en pergamino con ííi íello, 
fecho en 2,5?. de Mayo, Era 1305. que es el ano de 1 z66 . El cual íe ob-
íerva en el Archivo de ella Iglefia. Y porque Marbella, y fu Caílillo efta
van en poder de los Moros, y no íe podía hazer luego fu conquiíla, por 
alguna remuneración de lo que avia de rentar, dio el Rey lo que reza efte 
Privilegio. 

Privilegio de el Rey D. Alonfo a la Iglefia 
de Cádiz. 

Sepan cuantos ejle privilegio vieren , e oyeren, como nos D. Alonfo por la 
gracia de Dios Rey de Cajl i l la , de Toledo, de L e ó n , de Galicia, de Sevilla, de 
Cordova, de M u r c i a , de J a é n , e de e lAlgarve , en uno con la Reyna V * . Vio
lante mi muger, e con mis fijos el Infante D. Fernando primero heredero, e con 
D. Sancho, e D . Pedro > e P. Juan y & c . Entendiendo, que de Marhe í l a , que 
aviamos dado a la Iglefia de Santa Cruz de C á d i z , no fepodia aprovechar J por* 
que Marbella era y y es en poder délos Moros y y la Iglefia de Cádiz era en l u 
gar muy nuevo, e avia menejler cofa, de que fepudiejfe luego ayudar,. E porque 
P. FR. Juan Mar t inez eleUo, e Roy Diaz Dean y y el Cabildo de efe mefmo lo
gar nos pidieron merced, que les diejfemos camio por aquella dote, de que fe pu 
dieren mejor acorrer. Nos porque Cádiz es logar y que amamos feñaladamente y 

. elpor-
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e porqut D. Fr . J m n Mar t inez eleBo, es orne que nos fizo mucho f é r v i d o p í 
les fazer hen y merced, damofle en camio de Marheí la dos mi l maravedís. E 
otros dos m i % damos por r azón de los diezmos de los Almojarifazgos, que eran 
de Ju Iglefia. E efios cuatro m i l maravedís fohredichos les ponemos de e l guifa. 
En el A mojanfazgo de Sevilla m i l , y quinientos maraved ís , y en el Almoiart 
fazgo de Xerez otros m i l , y quinientos maravedís , y en las Almadravas de los a~ 
tunes otros m i maravedis,y efios cuatro m i l maravedís fohredichos les damos, que 
los ayan cada ano, h e n , e cumplidamente por las tercias de el año , en la mane-
ra , que el A r p h i f p o , e Dean, y el Cahildo de Sevilla han, e recihen los feis 
ml maravedu ,que nos les ponemos en el Almojarifazgo de Sevilla. E mandamos 
a todos los nuefiros Almojanfes, que f o n , e feran de aquí adelante en ellos lo-
gares johredtchos, que los recudan con efios maravedís a ellos, e a losfuccefores 
de ellos o aqmen mandaren, en la manera que dicho es. E efios cuatro mi lma-
ravedtsjohredíchos les damos por j u r o de heredad parafiemprejamas, para fazer 
de ellos affi como a l Ohifpo, y Cahildo pareciere, e lo deven, e pueden fazer 
de las cofas de f u Iglefia. E mandamos, e defendemos, que ninguno fea o fado 
detr contra efie Privilegio para quebrantarlo, n i para amenguarlo en ninguna 
coja i cacualqmeraque loh tz ie re , avria nuefira i r a , epecharnoshiaen coto 
mt l maravedís e a l Ohfpo, e a l Vean, e a l Cahildo de la Iglefia fohredicha todo 
el daño doblado, e porque ejo fea firme, y efiahle mandamos fellar elle Privi le-
gw con nueflrofello de plomo Fecho el Privilegio en Xerez por nuefiro mandado. 
Lunes i x . dtas andados de el mes de Díziemhre, en Era de 1305. anos me es 
el de 1 x66. ' " 

3. Conquiftada defpues Malaga por los Señores Reyes Católicos el año 
í u ' r 8 7^ T í fu antÍSUa Cathedral, y confirmado íu primer 
ObifpoD. Pedro de Toledo Canónigo de Sevilla, y Limofiieromayor de 
los Reyes, fe le adjudicaron las Ciudades de Ronda, y Marbella. Alegó 
fu derecho la Iglefia de Cádiz viendofe defpofeer de dos ciudades, que avian 
fidoprimero de el Obifpado de Medina Sidonia, a quien Cádiz foñituia. 
Y porque el Rey D . Alonfo lo que avia dado en recompenfa, no era mas de 
en el ínterin que fe facalfen de el poder de los Moros, como confta de los 
referidos Privilegios, y que aviendofe ya conquiñado, les pertenecian. C i -
taroníe por auto publico las Ciudades de Cádiz, y Malaga con el Cabildo 
de Sevdla ante los Juezes D . Fernando de Talavera Obifpo de Avi la , y def
pues primero Ar5obifpo de Granada, y el Obifpo de Ciudad-Rodrigo. Los 
cuales declararon pertenecer a Malaga, conque quedó Cádiz defpofeida de 
Marbella, aunque la caufa eftava en prueba. 

^ í u P O * f r ^rivllegioconft^ que ya entonces la Iglefia de Cádiz tenia 
Cabildo tclelialtico, cuyo primer Dean fe Uamava Ruy Diaz, que fin du
da alguna cuando el Obifpo de Avila la erigió en Cathedral el ano de 1 x66 . 
la adorno juntamente creando en ella fus Hierarchias de Dignidades, Ca
nónigos, y Racioneros enteros. Y pues ella es la primera noticia que 

T t t halla-
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hallamos de fu Cabildo, ferá bien, que digamos el numero de Prebendas, 
que ha tenido, y tiene. 

5. Defde fu erección ha ávido en efta Iglefia feis Dignidades y que fon , 
Dean, Arcediano de Cádiz, Chantre, Teforero, Maeftreefcuela, y Ar
cediano de Medina Sidonia. Ademas de eílo fe hizieron diez Ganon-
gias, y cuatro Raciones enteras. Y en efta forma eftuvo la Igleíia muchos 
años. 

6, Haíla que deípues por mayor aumento de el Culto divino, y Servicio 
de la Iglefia de confentimiento de los Capitulares íe criaron, y añadieron 
otras dos Prebendas enteras, o Canongias, las cuales íe hizieron de los fru
tos de toda la meía Capitular, como íe vee de la Bulla, que para ello expi
dió la Santidad de Alexandro V I . que dize aíli: Quod Ucet alias ipfi pro di~ 
v in i cultus augmento in diBa Ecclejia confenferint, quod ex j ruUihus , reddi~ 
t i hus , proventihus eorum menfoe Capitularis erigerentur i n eadem Ecclejia 
du¿e integra Prebenda, & c . Conque quedaron en numero de i z . Ca
nongias. 

7. Mas pareciendo deípues conveniente,para mayor íervicio de la Iglefia, 
fe fuprimio uno de eftos Canonicatos, y & erigieron de el cuatro medias 
Raciones, como lo dize la miíma Bulla: tjluarum una in quatuor dimidias por~ 
tiones pro quatuor perfonis, qui i n eadem Ecclejia divinis intereffent, dipifa f u i t , 
Y efte era el eftado que tenia efta Iglefia el año de 145? 3. como parece por 
el Libro de los Eftatutos Cap. 5? 3. 

8. Y últimamente a poco tiempo en virtud de la facultad, que efte Su
mo Pontifice dio en la Bulla referida, íe fuprimio la otra Canongia, y íe cria
ron otras cuatro medias Raciones. Conque el numero de las Prebendas, qub 
oy tiene efte Cabildo, fon 6. Dignidades. 1 o. Canongias. 4. Raciones en
teras. Y 8. medias Raciones. 

5> • Profiguiendo pues aora la dotación de nueftra Iglefia ademas de lo re-
ferido,fituó el Rey D. Aloníb a la Iglefia de Cádiz otros 3 6. mil niara vedis de 
renta fobre los Almojarifazgos de Sevilla, como confta de un Privilegio ro
dado que dio el Sor. Rey D. Fernando el I V . deípachado íbbre el cerco de 
Algezira a 1 o. de Diziembre, Era 1347. años , y año 13 05?. El cual íe 
guarda en el Archivo de aquefta Iglefia. En el cual íe haze mención de efte 
Privilegio, que concedió el Rey D. Alonfo fu abuelo, y confirmó el Rey 
D . Sancho fu padre, y el los reduxo a razón de 12,. mil maravedis por aver 
crecido el valor de la moneda. El cual Privilegio confirmó deípues el Rey 
D. Aloníb el Conquiftador en Sevilla, en % z . de Agofto, Era 13 . año 
13 2.7. Confirmáronlo también. El Rey D. Enrique en Sevilla, en 1 o. de 
Abri l , Era 1414. año 137^. El Rey D.Juan en Burgos, en 20. de Agofto, 
Era 1417. año 1375?. El Rey D. Enrique en Madrid, 20. de Abril de 
13 5n. años. El Rey D.Juan en Valladolid, en 15. de Marzo, de 1410. 
El Rey D. Enrique en Falencia, en x i . de Diziembre de 145 6. Los Señores 

Reyes 
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pveyes Católicos, en Sevilla, en i o. de Diziembre, de 1484. Y la Ley 
1 o. I t . ¿4- ^ d Lib. de la nüeva recopilación haze mención de eñe Pri
vilegio, y dize aíli: -T mandamos, que l o i i z . m i l maravedís que el Ohifpo 
de Cádiz tiene de nos por merced^en la renta de el Almojarifazgo ¡de moneda l l a n 
ca y que los ayan y y fe los paguen los arrendadores y de moneda vieja y a dos ma
ravedís de la moneda hlancapor cada un maravedí de la dicha moneda vieja. Y en 
ella forma íe cobran oy. 

10. Eftos fueron los Privilegios principales, que el Rey D . Aloníb dio 
a la Iglefia de Santa Cruz de Cádiz. Ademas de ellos la dotó de ricas joyas, 
y alajas y que las mas perecieron en. el Incendio Anglicano y eípecialmente 
una Cruz grande, y hermofiílima de criftáí, que íervia de manga en las 
proceífiones y y cuyo remate era una rica piedra, que avia fido pomo de 
una eípada de el mifmo Rey. Diole también una Cruz grande de plata ib-
bredoradade obraMoíayca, muy grande, y de primorofa labor, y una 
Cuílodia de la miíma materia, y labor en forma de cogollo., de tres cuartas de 
alto, donde fe pone el Santiífimo Sacramento el dia de el Corpus. Y otras 
joyas, y reliquias, entre las cuales un pedazo grande de Lignum Crucis, 
que fe perdió en la fatalidad de el Ingles. 

11. Mucho fintio Sevilla la erección de efta nueva Diocefi: porque co
mo todos los términos, y tierras de Mediná, Sidonia, y las demás adjudi
cadas a Cádiz, avian eftado debajo de la Juriídicion, y territorio de fu 
Ar^obiípado deíde fu conqüiíla, por diípoficion de el S. Rey D. Fernando, 
reclamó aquella Iglefia, y por ella fu Ar^obifpo D. Remon, y el P. Rodrí
guez Arcediano de Cádiz, contradiciendo el eípolio y y pidiendo reílitucion , 
orecompenía, y íbbreello apelaron a la Sede Apoílolica, y la Santidad 
de Clemente I V . nombró por Auditor, y Juez, que conocieífe de el pley-
to al Obiípo Tuículano, y por no poder parecer en Roma el eledo D . Fr. 
Juan Martinez por algunas ocupaciones, cometió el Pontifice la proíecu-
cion de eíla cania al Maeílre eícuela de la Iglefia de Sil ves y el cual fue proce
diendo en ella a lo largo; y pareciendole al Rey D. Aloníb íe le dilatava con 
eílo lo que tanto deíeava: por medio de fus Embaxadores, y cartas p i 
dió al Pontifice dieífe licencia, para que el nuevo eleóto íe coníagraííe, y con-
deícendiendo a las inflancias de el Rey, y atajarla dilación de el pleyto, 
deípachó el Pontifice nueva Bulla, cuya data es V I L Kalendas Junij, que 
es a z<J. de Mayo, el tercero año de íü Pontificado, y el de 1 z^y. íegunla 
cuenta de arriba. 

1 1 . En la cual manda a los Gbiípos de Cuenca, y Cordova, que den
tro dedos meíes procuren reduzir a concordia unas, y otras partes y y que 
eílandolohizieíTen^queel Ar^obiípo de Sevilla con otros dos Obiípos délos 
mas cercanos y confagraífe al Obiípo ele¿to D. Fr. Juan Martinez. Y que de 
no poderlo coníeguir y fi dentro de otro mes no juíHficáfle el Ar^obiípo de 
Sevilla íu pretenfion, de que la Illa de Cádiz pertenecía a íu Ar(jobiípa-

T t t z do. 
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do, o que la Sede Apoftolica, o Reyes de Eípana avian hecho donación 
de ella a la Igleíia de Sevilla , hizieíTenque el dicho Ar^obifpo confagraffe 
al nuevo electo en la forma referida, y que le dieíTen la pofeílion de dicho 
Obiípado de Cádiz, mandando a íiis vezinos le obedecieílen como fu Pre
lado. 

15. Y que en caíb, que el Ar^obifpo juílificaíTe lo contrario vieííen, fi 
el Rey queria dotar la Igleíia de la Ciudad de Aíidona competentemente, y 
que en eífe cafo hizieranconfagrar a D. Fr. Juan Martínez por Obiípo de ííi 
Iglefia, y que lo fueífe también de la de Malaga, que por autoridad Apo-
ftolica eílavan ya unidas, como confta de la miíma Bulla, que anda impreífa 
entre los eftatutos de la Igleíia de Cádiz. 

14. En virtud pues de efta Bulla, no fue oida la reclamación de el Ar^o-
bi ípo, aunque íe hizieron viviííimas diligencias: porque aunque el S. Rey 
D . Fernando ubieíTe adjudicado a la jurifdicion de Sevilla todos aquellos tér
minos, muerto el Santo Rey, y rebeladas aquellas tierras, coftó nuevo 
trabajo, y gafto al Rey D. Aloníb fu hijo agregarlas íegunda vez a fii coro
na: y aíli pudo diíponer de ellas fin detrimento de partes. Ademas que to
dos aquellos términos, y tierras mucho antes de la conquifta de Sevilla, 
avian fido territorio, y jurifdicion de Medina, defde la divifion de los 
Obiípados, que hizo Vuamba en el ConcilioXI. Toledano, y como Me
dina fueífe reprefentacion de Cádiz, por aver fido Cádiz la primera Silla 
defde los tiempos de los Apollóles, fcgun queda referido, nunca fe le dio a 
Cádiz mas de lo que fiempre tuvo. Conque neceífariamente ubo de ceder 
Sevilla, cxtinguiendoíe en ella el Arcedianato de Cádiz, y íbftituyendole el 
deXerez, que oy períevera. 

C A P I T U L O V. 
Titular de la Iglefia de Cádiz,, y unión de las dos Iglefias, Cádiz» 

j Algezjra. 

E lo que queda efcrito, y de la Bullas de los Pontifices, y Privi
legios de el Rey D. Aloníb confta con evidencia que el Titular, 
y Advocafion de efte Templo de la Santa Iglefia Cathedral de 

Cádiz es, y ha fido fiempre el de la Santa Cruz, por averie conquiftado eífe 
dia la Ciudad, y el blaíon, e infignia de íus armas es la Cruz, de color, 
forma, y hechura que la de Calatrava, en campo azul, íbbre unas al
teradas ondas de el mar : que affi íe veen dibuxadas en los Privilegios que le 
dio el Rey D. Aloníb, y en todos fus antiguos ornamentos, y pinturas 5 fi 
bien oy fe pone con alguna diferencia: porque el pie no tiene flor, y efta 
metido entre las ondas de el mar. 

z, Y aun-

D 
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i . Y aunque el Cabildo de efta Igleíia ufa aora las 

miímas armas en fus íellos ^ las que uíava antigua
mente eran diferentes: porque eran un Caílillo íobre 
ondas, en la parte fuperior una Cruz, a los lados una 
Luna, y una eftrella, en la forma que va a la margen. 
Y fe comprueba con el Sello que tiene la carta de ha-
zimientos, que eftá en la Contaduria Mayor, de el 
año de 1583. que es en la forma dicha con un letrero 
en el circuito^ que dize : SigiUum Capituli Ecckfítf Ga~ 
dkenps. Que motivo tuvieíle el Cabildo para variarle 
lo ignoro, y apenas ay quien lo fepa. 

3. Puede de aqui adelante gloriarle efta Santa Igleíia con mayor devo
ción de fu titulo por dos jfingularidades notables, que acaecieron en la trage
dia Anglicana. La primera, que una Cruz grande de piedra blanca, que eftá 
al íálir déla Ciudad de la otra parte de el foíTo camino de la l i l a , la dexaron 
libre, e intaóla los Ingleíes, con íer la primera coía que encontraron, 
cuando embriagados de ira abandonaron la Ciudad para el Caco. La fegun* 
da, que otra Cruz de madera, que eftava en el vazio de la Torre de la plaza, 
como en tabernáculo, aunque le tiraron los enemigos inumerable copia de 
balas, con ninguna le ofendieron. Antes aviendoíe arruinado la Torre, la 
reíervó la providencia de el Cielo para colocarla en el Altar mayor, donde 
eftuvo hafta el año de 1^54. que colocándole el nuevo retablo, que oy tie
ne la Cathedral, fe quitó de alli , y íe paíTó a la Sacriftia de la pila baptifmal, 
donde oy efta, y donde fe le diípone hazer un muy devido tabernáculo, co
mo a tan précioía reliquia. 

4. Continuó íu aliento en Cádiz la Silla Epiícopal por los tiempos de el 
Rey D . Aloníb X I . y de ííi hijo D. Sancho, y de D . Fernando. Sucedió 
en la Corona D . Aloníb X I I . a quien llamaron el Conquiftador, el cual 
aviendo ganado la Ciudad de Algezirapor los años de 13 44. deímantelan-
do aquella, y fabricando junto a ella otra nueva población, que intituló 
de el miímo nombre, íolicitó con el Papa Clemente V I . que preíidia en la 
Cathedra de S. Pedro, erigirla en Cathedral, uniéndola con la de Cádiz. 
Mucho lo contradixo el Clero de Cadiz,alegando eficaciííímas razones para 
firmar fu opoficion. Mas como el poder contrario era de el Rey, quebró por 
lo mas delgado, y deípachó fu Bulla de unión el Pontifice cuyo tenor es el 
íiguiente, y pongola en romanze por lo que diré deípues. 

Bulla de Clemente VI. para la unión de las dos Igleíias 
de Cádiz 5 yAlgezira. 

Clemente Ohifpo Siervo de los Siervos de Dios. A los Venerahles hermanos A r p 
i ñ a o s de Toledo, y Comfojiela faludy y bendición Apojlolica. Pueftos en la al~ 
tura de la dignidad Afoftolica > aunque no merecedores, dijjtoniendolo a j j i el Se-» 

T t t 3 ñ o r t 
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ñor y miramos atentijjlmamente forperpetuo el ejiado de todas las Iglejias y dé que 
tenemos general cuy dado, y ejlan a nuejlro cargo y cuanto por la divina gracia 
nos es permitido para alahdnza, y gloria de Dios. T tanto mas de huena volun* 
tadmanifefiamos nuejlro defeopara el ornato y y ordenación de aquellas Iglejias, 
cuando fomos enfeñadosy que las plantó la divina gracia afijliendo en nofotros. 
De la cual cojlumhre y y enfeñanza fomos inclinados a f u perfección y pues ha 
poco y que a la humilde infiancia y y ruegos de nuejlro muy amado hijo en Chrifio 
el Ilujfre D. Alonfo Rey de Cajlilla $ y de León y dimos ti tulo de Ciudad a la Villa 
de la Ijla Viridis y llamada antiguamente Villa de Algezira y que ejíajituada den~ 
tro de la dicion de Cádiz y y que fue por muchos anos fugeta a los Moros , ganada 
aora y y rejlítuida a l culto y y ohfervancia de lafee Chrifliana por el mifmo Rey 
D. Alonfo ayudado de la divina mifericordia y y la honramos con nomhrede Ciu
dad y y a l a Iglejia con titulo de Santa M a r i a de la Palma y en el Templo que los 
Moros Uamavan de Horror y aviendofe el Rey ofrecido a la dotar con fuficiente 
renta, Tpor effo decretamos y que de aqui adelante par a jiempre fea tenida la po~ 
Ilación por Ciudad y y f u Iglejia por Cathedraly uniendo j e con ella la de C á d i z , 
llamando fe Ohifpado de Cádiz y y de las Algeziras y y el Venerable nueflro Her
mano y Bartholomé Ohifpo, y Pajlor en la fohredicha Iglejia de Cádiz y y A l -
gezira y y a cualquiera o t ro , que adelante jucediere y ejlando ajj i juntas y y 
adunadas para jiempre, como mas amplamente fe contiene en nuejlras Letras da
das para el mijmo efeffo, Tmirando todas las cofas convenientes para fuperfeUa, 

y folida erección y juzgamos que conviene aya en ella forfofamente Columnas 
que la jujlenten y Varones de vi r tud y que adunados con el mijmo Ohijpo hechos , 

y compuejlos como un cuerpo con j u cahefay no jolamente ejlen juntos y y allegados 
virtuojámente como los miembros a la cahefay fino que con igualtrahajo y y con 
mucha diligencia afiflan a la execucion de el govierno eminente, Tdemas de ejtoy 
nos y queriendo traer a devida perfección y lo qm loablemente ej larefer idó, afi
jliendo la gracia de el Omnipotente Dios : y para que la dicha Iglejia de Algezira 
reblandezca con honejlidad de M i n i j l r o s , que en el ejercicio de las divinas ala-
hanzas de el fea agradable facrifwio a l Señor y haziendo confianza de vuefirafi
delidad y e indufiria y y de lapuridad de vuefira conciencia en el Señor y y par
ticularmente en efios efcritos Apofiolicos, os cometemos y y por la autoridad Apo-
fiolica os mandamos y que vos y o cualquiera de vos y aviendo primero jeña lado 
el Rey y congrua y y juficiente dote a l a dicha Iglejia de Algezira y cotejados y y 
tanteados los frutos y las riquezas y los réditosyy rentas y y todas las obvenciones yque 
en la Ciudad y y f u difiriBo alcanzare y y tuviere délos diezmos v y otros dere
chos Eclefiafiicos y mediante Dios y ordenéis y hagáis y y pongáis y y efiablezcais 
cierto y y congruente numero de Canónigos y Prebendas y Racioneros y y Ra
ciones y y otros Mini j l ros y Sirvientes y y Beneficiados Ecclefiafiicos y para 
que afifian en aquella Iglejia y y exerciten el oficio divino y dividiendo ju s rentas 
entre el Obifpo y y Canónigos de el Capitulo y y entre los Racioneros y y M i n i 

j l r o s y jegun conviene. Sobre lo cual encargamos vuefiras conciencias de t a l ma
nera* 
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mera, que la Iglejia de Algezira fea igua l , y conforme a otras Iglejias Cathedra* 
les de el Arpohifpado de Sevilla en las provifiones, y collaciones de los Canónigos y 
de las Prehendas y y Dignidades, de los Perfonados y y Oficios de las Raciones y 

y délos demás Beneficios Eclejiafíicos y que en aquella Iglefia fe han de ordenar > 
yhaxer refervados alOhifpo y y a fus fucceffores y que fuer en f ara fiempre. Pro
hibiendo y y cafligando a los contradiUores con Eclefiaflicas cenfuras y Jin qué 
aya lugar a apelación. No ohjlante f i algunos en común y o en particular tienen 
concefjion de la Sede Apoflolicay que no puedan fer entredichos fufpenfosy o 
excomulgados. Dada en Avinon a los i o. de May o y en el fegundo año de nuefró 
Pontificado y que fue elmifmo de i $ 44. 

5. En virtud de eíla Bulla fe hizo la unión de las dos Iglefias Cádiz, y 
Algezira, quedando perpetuamente unidas, íiendo fu primer ObiípoD. Bar-
tholomé y a quien íucedieron D. Sancho y y D. Gonzalo González. Lo cual 
duró por efpacio de 27. años, hafta que deftruida Algezira por Mahomat, 
como íe dixo en fu lugar y en tiempo de el Rey D. Pedro y governando en 
la Iglefia Univerfal Urbano V. y en la de Cádiz, y Algezira D. Gonzalo 
González, fe paífó la Cathedral a Medina Sidonia, donde fiendo inflado 
el Clero a hazer aíiento permanente, reíiftio con eficacia bolviendoíe a fu 
primera Sede de Cádiz. Aqui íe continuó íü iuílre haíla la invafioii Angli-
cana, en que queriendo aquel Cabildo paíTaríe a Medina, lo repugnó el 
Sor. D. Felipe I I . obligándolos a permanecer en Cádiz, como lo han hecho 
hafta oy, intitulandoíe íus Prelados Obiípos de Cádiz, y Algeziras. 

6, De efta Bulla también fe colige fer falfo, lo que Aguftin de Orozco 
criado de Felipe ÍL y hombre de buenas noticias, dexó advertido en íus ma-
nuferiptos a cerca de efta Ciudad, los cuales tengo en mi poder : que efta 
no fue unión de las dos Iglefias Cádiz, y Algezira, fino traflácion a la Iglefia 
nueva de Algezira de la de Cádiz. Lo cual confta fer falfo de las palabras 
mifmas de la Bulla, que de propofito puífe en romanze, para que a todos 
conftaíí'e de íu verdad. Puesdize el Pontifice : Uniendofe con ella la deCa* 
diz y llamandofe Ohifpado de C á d i z , y Algezi ras , y mas adelante : Eflando 
afji j u n t a s , y adunadas para fiempre. Conque fe conoce con evidencia con
tra Orozco, que efta no fue traílacion, fino unión de las dos Iglefias. 

C A P I T U L O V i . 
^Territorio de el Ohifpado de Cadiz^ Corografía de fus Lugares, 

1. TT"^ Eftituida ya nueftra Apoftolica Iglefia a fu antiguo honor, y de-
vido luftre, quex gozó defde aquellos primeros figlos feliciíli-

J L ^ ^ mos de la gracia, pulía el animo la. curiofidad en la inveftiga-
cion de fu territorio , y la jurifdicion efpiritual que alcanza fu Diocefi. 
Tiene el Obifpado de Cádiz fu Silla Cathedral en la Ciudad de Cádiz, y en 
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la lila de fu miímo nombre. Los Lugares de fu jurifdicion caen entre el Ar-
^obiípado de Sevilla, y el Obiípado de Malaga en eíla forma. 

z. Con Sevilla parte términos por la parte de el Norte con el Rio Gua-
dalete, que nace en las Sierras de Ronda, y trayendo fus corrientes azia el 
Occidente deíemboca en el mar Occeano por el Puerto de Santa Maria. Los 
Lugares, que el Obifpado de Cádiz tiene por aqui confines al Ar^obiípado 
de Sevilla, comenzando defde la colla de la mar, i on , la Villa de Puerto 
Real, y mas la tierra adentío 3 . leguas,, y media la Villa de Paterna de la 
Ribera > y una legua diftante la Ciudad de Medina Sidonia, y 3. leguas ade
lante la Villa de Alcalá de los Gazules. 

3. Por la parte de Levante confina con el Obiípado de Malaga, firviendo 
de términos, y diviííon una cordillera de la Sierra de Ronda, que va cor
tando azia Gibraltar, y las vertientes de el rio Guadiaro, que falen al mar 
Mediterráneo. Eftan en fus confines, y en lo mas Mediterráneo la Villa 
de Ximena y diftante 5. leguas de Alcalá, y mas cercana al mar la Villa de 
Caftellar, qüc difta z . leguas de Ximena ] y a la falda de el monte Calpc 
la Ciudad de Gibraltar, diftante 3. leguas de Caftellar. 

4. Todo lo demás de el Obifpado de Cádiz, que mira al Occidente, eftá 
bañado de las aguas de el Occeano deíde Gibraltar hafta la boca de Guada-
lete, de donde comenzamos la defcripcion ^ y por eftas coftas viniendo def-
de el Eftrecho azia Cádiz eftá la CiiMad de Tarifa 5. leguas de Gibraltar, y 
mas adelante 7. leguas,metida algo a dentro como una leguaria Villa de Bejer 
de la miel, y luego z . leguas en la Cofta la Villa de Conil , y mas adelante 
dos leguas la Villa de Cliiclana,que viene a caer frontero de la Puente de Zua-
zo, por donde fe paífa a la lila de León, y a la entrada eftá el Caftillo, y 
Confejo de la Puente. 

5. Efte es el Territorio de el Obiípado de Cádiz en la parte de Andaluzia. 
Fuera de los cuales, en la de el Africa fe eftiende fu jurifdicion eípiritual a los 
Lugares , y Prefidios deLarache, yMamora, que yazen en las coftas de el 
Occeano. Y paííando aora a dar noticia mas individual de ellos Lugares, lo 
haré por el mifmo orden. 

Puerto Real. 
6. Puerto Real Lugar moderno, fundado por los Señores Reyes Catholi-

cos D. Fernando, y Da. í&bel, año de 1487. por cuya razón fe llamó Puer
to Real, y tiene por Armas las de Efpaña, yaze en la cofta de la Babia de 
Cádiz, diftante de la Ciudad 2. leguas, en fitio llano, abundante de pan, 
vino, frutas, y ganados. Cerca de el Puerto ayunos grandes efteros, que 
forma la Babia, donde fe dá carena a los Galeones, Flotas, y Armadas, 
que le es de grande útil. Tiene 400. vezinos. Una Iglefia Parroquial de el 
titulo de S. Sebaftian. U n Priorato en ella. Dos Conventos de Religiofos, 
uno de S. Francífco de Paula, y otro de S. Diego. Tiene 5. Hermitas. Una, 

que 
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eme es Hoípital, y fe intitula de la Mifericordia. Otra de S. Andrés. Otra 
de S.Roque. Otra de S. Benito. Otra de S. Telmo. El ámbito, y pórtico 
de fu Iglefia a lo que parece, fe hizo en tiempo de el S0\ Obiípo D . Anto
nio Zapata, fegun lo indica unainferipcionde una columna, quealliay, 
y dize: Siendo Obiffo de Cádiz D. Antonio Zapata, año i $9 2,* 

Paterna. 
7. Diftante 3. leguas ía tierra adentró eftá la Villa de í^aterña de la R i 

bera, llamada aífi por fer dé la Caifa de lós Duques de Alcalá. Es Lugar mo
derno , fundado el año de 15 o 3. como parece de algunos papeles antiguos. 
Su fitio llano, y en medio una campiña muy fértil de trigo, conque es 
muy abundante de panes. Su vezindad de 8 o. vezinós. Una Igleíia Parro
quial de el titulo de Santa Maria de la ínieftfa, fundación de D . Franciicd 
de Ribera Señor de la Villa. Ü n Benefició, Una Hermita de S* Sebaftiatl 
fuera de el Lugar. Goviernaife por dos Alcaldes ordinarios. 

JMedina Sidonid* 
8. Una legua mas adelante eftá la Ciudad de Medina Sidonia, colocada 

íbbre la eminencia de un riíco mirando a Levante, cuatro leguas diftante de 
Cádiz, cinco de Xerez, y otras cinco de Arcos. Fundación fue de los Si-
donios, que en compañia de los Fenizes poblaron tercera vez a Cádiz, y 
de ellos fe llamó Sidonia: porque el nombre Medina es Alarbe, y quiere de-
zir Ciudad Salva. Fue fiempre Ciudad muy fuerte, y como tal la iluftraron 
los Fenizes con otro Templo de Hercules poco inferior al de Cádiz, íegun 
eicriven Florian de Ocamfo, y Mariana, En tiempo de los Romanos |uc Co
lonia fuya, y aifi la cuenta Plinio entre las 8. de la Betica. Conquiftóla a los 
Romanos el Rey Leovigildo. 

5>. Hallanfe en ella veftigios antiquiífimos. Una inferipcion trae Amhro» 
Jio de Morales con el nombre de efta Ciudad, que dizeaffi : 

Fabia?. Gn. F. Priic^ Aiidoneníi 
Fabius Séneca, 6c • Eria 

F. Priíca. 

A Fahia Prifcahija de Gneyo, natural de Medina Sidonia, FaUo Séneca , y 
Valeria Prifca hija de Quinto pujieron ejla memoria. Éfta familia de los Fabios, 
y Sénecas eftava muy eftendida por toda la Betica. Cavando los cimientos 
de una Igleiia ie deícubrio un fipulcro de alabaftro en figura de una arca. 
Tiene por los lados muchas figuras de medio reliebe, deNynfas, y Satyros5 
y por otra el rio Letheo con la barca de Aqueronte, que celebró M a r ó n en 
e le . de fus Eneidas. Dentro de la arca fe halló un cuerpo pequeño muy con-
fumido, y dezia la inferipcion : Clodia Lucera. 

10. En la plaza de efta Ciudad ay otra inferipeiori, que dize 5 
V v v L. Fabio 
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L. Fabio. L . F. Gal. Capitoni. 

Amico. Optimo. Ladius 
Rofcianus. M . Caíius. M . F. GaL 

Sabino. Fabius. Capito. Frater. 
¿ i Lucio Fabio Capton, hijo de Lucio de laTribu Galería, f u muy buen amigo Le~ 
lio Rafciano, y Marco Cajto hijo de Marco de la Tribu Galeria por fobrenombre 
Sabino, y Fabio Capitón f u hermano pufieron ejta memoria. 

11. En el año de ó" 5 o. reynando en Eípaña Suintila Godo, fiendo O b i f 
po de efta Ciudad Pimenio, el íegundo año de fu Pontificado, en la Era 8. 
edificó, y dedicó la Igleíia de Santiago, en la cual fe halla la inícripcion, que 
pulimos en el Cap. I . de efte Libro. 

1 z. En una Hermita fuera de la Ciudad ay otra inícripcion con eftas letras : 
In Nomine Domini Jefu Chrifti. 

Sunt Reliquia: Sanótorum 
Certi. Felicis. Julianí. 
Martyrum. Decio. Jio. 

En el nombre de N . 5. Jefu Chriflo. Aqu i efían las reliquias de los Santos M a r ~ 
tyres Certo, F é l i x , y Ju l iano , que padecieron fiendo Confules Decio Elio. Lo 
demás efta borrado. 

13. En el umbral de una puerta, que eftá debajo de la torre de efta Her
mita , ay una piedra, que tiene algunas letras, y las mas de ellas no fe pue
den leer. 

En una caifa de aquella Ciudad fe lee efta inícripcion. 
Cornelius. 

Maternus 
Ann. x x x . H . S. E. 

En la pared de la Torre de el Convento de las Monjas, ay efta inícripcion 1 
Flavia 
Quintilla 
An. LX. H . S. E. 

S» T*. T . L. 
En una clquina de la Capilla mayor de el Convento de S. Aguftin íobre 

una columna ay efta: 
Licina. M . Lib. Gall. 

Ulla. An. L. S. T . T. L. 
En el cañón > y arco, que eftá debajo de el pulpito, a la parte que mira 

a la plaza, al lado de el Convento de las Monjas, ay un marmol embebido 
en la eíquina con la inícripcion íiguiente : 

M . Caífio. M . F. Gal. Sabino. 
Fabius Cadio Fratri. 

En lalglefia mayor a la puerta de el trafcoro, ay en dos marmoles con 
fus bofeles, y molduras, las infcripciones figuientes: 

L. Fabio* 
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t. Fabio. L. F. Gal. M . Antonio. M . K 

Capitoni. Galfyriaco. ff. Vir. 
Amico Optumo Mun. Aug. Gad. 

L. ^£lius. D» D . 
Rocianus. 

14. Tiene eíla Ciudad abundantiíTimospaíiós, y fertiliflimas dehéfasi 
Cogeíe en todo fu termino mucho pan. Ay en ella nobiliflimas familias. 
Ganóla el Moro Muza un año deípues de la pérdida de Eípaña ^ que fue el 
de 715. Fue Silla Epifcopal defde la divifion de Conílantino, haíla que por 
la invafion de los Moros fe trafladó a Xerez, y de alli a Cádiz, como que
da referido. Reílauróla de los Moros el S0̂  Rey D. Alonfo el Sabio año de 
1164. Diofe alos Guzmanes^y es Cabera del Eílado de los Duques de Me
dina Sidonia. 

í 5. Habitanla 2. mil vezinos. Su Iglefia Parroquial de el tituló de Santa 
María la Mayor la Coronada, deobra iníigne, ymuy primoroía, y en la 
bobeda de fu Capilla mayor íe veen al lado íinieílro unas Armas, que parece 
íér de el Obi ípo , en cuyo tiempo fe edificó. En la pila baptifmal cílá un 
letrero, y armas de el Obifpo de Cádiz Oliverio: Tempore Olivery. Car, Nea* 
fo l i t an . Epifcopi Gadicenjis. Y íegun dichas armas íe reedificó en fu tiempo 
la Ayudanta de Parroquia, que íe dize Santiago : porque en fu portada, y 
en algunos azulejos íe veen las mifmas armas. Ye lmi ímo Obiípo ubo de 
fundar un Hoípital, que ubo de el titulo de N . Señora de la Paz, donde oy 
eílá el Convento de S. Aguftin, -por verfe en fus puertas las Armas de efte 
Obiípo, y las de el Sor. Obiípo Solis. 

16". Tiene 5. Beneficios, 4. Conventos de Religiofos, Uno de S. Agu
ftin. Otro de la Vitoria. Otro de S. Diego. Y otro de S.Juan de Dios. Uií 
Convento de Monjas Aguílinas íiigetas a fu Religión. Dos Hoípitales. Uno 
de el Amor de Dios, y otro de la Miíericordia. Tiene las Hermitas figuien-
tes. S.Ana. El Humilladero. N . Señora de la Caridad. El Efpiritu Santo. 
Y extramuros Santiago de el Camino. Y N . Señora de el Socorro, caía 
vieja 3. leguas de la Ciudad. 

17. Ha tenido efta Ciudad Varones Iluftres, de los cuales los que han 
llegado a mi noticia ion : 

D . Juan Méndez de Salvatierra Arcobiípo de Granada, qué comenzó 
por monazillo de la Iglefia de S. María la Mayor, en Roma, el cual fue tan 
cftudiofo defde fus principios, que folia baxar la lampara de la Iglefia para 
poder leer, y paíTar la lección de noche. Fue Canónigo de Opoficion de 
Cuenca, yeftandodiziendoMifla, íe acordó averíele quedado en cafla la 
llave donde tenia el dinero, e inquieto con eíle cuidado, no atendió tanto 
como quiíiera al minifterio en que eftava j y porque no le fiícedieíle otra 
Vez, luego que bolvio a ííi caifa repartió cuanto dinero tenia guardado, 
entre los pobres ̂  y aífi lo hizo fiempre. Fue infigne Teólogo, y murió 
año de 1588. V v v 2 Frjuan 
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Fr. Juan Butrón Provincial de el orden de S. Aguftin. 
D . Antonio Mexia Teniente de MaeíTe de Campo, General en Flandes en 

tiempo de el Archiduque Leopoldo. Murió Caftellano de Augufta en Sicilia. 
D . Juan de Herrera Canónigo de Plaíencia. 
Fr. Alonfo Lobo, y otro hermano fuyode el Orden de S. Diego, que 

murieron con opinión de Santos. 
Fr. Juan de Medina de el Orden de S. Gerónimo. Leíbor en fu Colegio 

de Salamanca, y Prior de S. Ifidro de el Campo de Sevilla. 
Fr. Antonio de Medina deelOrden déla Merced Calzado, y Maeftro en 

fu Religión. T o m ó el Habito en el Convento de Cordova. Graduofc de 
Maeílro en Teología por la Univerfidad de París. Paííó a Roma por Procu
rador General de la Provincia de Caftiüa, y como era perfona de reelevan-
tes prendas, fe leaficionó mucho el Papa Califto I I I . y le coníagró Obif* 
po Titular de Ronda, que entonces eftava en poder de Moros, y oy es de el 
Obifpado de Malaga. Diole titulo de Comendador perpetuo de el Conven
to de Cordova, y en aquella Ciudad, y Obiípado algunos Beneficios para 
íucongrua. Coníagrofe ano de 145 7. y deípues de aver venido a Cordova, 
le nombró el Pontince por Coadjutor de el Obiípo de allí. Veafe la Hifto-
ria General de fu Orden. 

Alcalá, 
18. Tres leguas diílan te de Medina eftá la Villa de Alcalá de los Gazules, 

de el Señorio de los Duques de Medina Celi,fuertc,y rodeada de muros,íobre 
la coronilla de un rifeo, con un Caftillo grande, en cuya Torre de el 
Omenage eílan dos incripciones, que por íu eminencia no dan lugar a po
der leerfe. Tiene mil vezinos. Una Parroquia de el titulo de S.Jorge, el 
cual es Patrón, por averie ganado eíTe dia la villa. Antes avia otras dos Par
roquias, que fe fuprimieron, cuando fe erigieron diez Beneficios patrimo
niales que tiene. Ay en ella dos Conventos de Religiofos, uno de S. Do
mingo , y otro de S. Francifeo de Paula. U n Convento de Monjas de San
ta Clara. UnHofpital, que llaman de la Mifericordia. Extramuros una 
Hermita de S. Jofef Otra de S. Cruz. Otra de S. Sebaftian. Y a media le
gua de el Lugar la de N . Señora de los Santos, Imagen muy milagroía, y de 
lingular devoción. 

Hijos Iluftres defta villa. 
Bartholomé Palma de Meía Oidor de la Real Chancilleria de ei nuevo 

Reyno de Galicia en la nueva Eípaña. 
D. Luys Alonlb de los Cameros Beneficiado de aquella Iglefia, hijo de 

Ambroíio de los Cameros, y de Da. Yíabel de Eftrada vezinos fuyos, Ar-
^obiípo de Monreal en Sicilia, y Juez de la Monarquia, y deípues Ar^o-
biípo de Valencia. 

El Dor. D . Pedro de Miraval Obiípo de Jaén, hijo de Juan Ruiz de Ay-
Uon 
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Uonvczinodc Alcalá, y déDa. Beatriz de Mimvalnatural de Xercz déla 
Frontera. 

D. Batholomé de Meía, y Palma Teniente de Capitán General, y 
Sargento Mayor de el Reyno de la Nueva Galicia, y Provincial de la Santa 
Hermandad de todo el Reyno de la Nueva Eípana. 

Ximena. 
15>. La antigua Villa de Ximena difta de Alcalá 5. leguas azia Levante. 

Fue fu población primera en lo mas alto de k Vil la , dentro de un Caftillo, 
y Cercas, que la rodeavan. Oy eftá poblada a la falda. Fue delosDuques 
de Alburquercjue íegun confta de un Privilegio de franqueza, que le conce-
dioel Rey D. Enrique I V . por los anos de 1^0. el cual la ganó por aquel 
miímo tiempo a los Moros. Oy pertene<^ ai eílado de los Duques de Me
dina Sidonia. Tiene mil vezinos. Una Parroquia de el titulo de Santa Maria 
la Coronada. Cinco Beneficios. Una Ayuda de Parroquia de el tituló de S. 
Sebaftian, en que aypila baptifiml. Un Convento de Religiofos de S* 
Francifco Recoletos, quellamande los Angeles, que efta un cuarto de legua 
de la Villa. Otro Convento de S. Franciíco de Paula con titulo de S. Ana. 
Tres Hermitas. Una de la Miíericordia con Hoípital. Otra de la Vera Cruz. 
Otra de N . Señora de el Confuelo, donde ay un Beatorio de el habito de S. 
Domingo. 

xo. Tiene otra Hermica confagrada a Santiago, en memoria de aquella 
Vitoria celebre, que Bartholomé de Amaya con tos hijos de efta Villa coafir 
guio de los Moros de Marbelk año de 148 0. y queda ya referida en los an
tecedentes, donde íe puede ver. 

Hallanfe en efta Villa muchos raftros de antigüedad, como inícripciones 
Romanas, y mucho numero de algibes de grande altura, y fuertes pilares, 
que cauían admiración. 

En la Villaalta, en una pared de fu Igleík mayor a el lado de la torre, 
cftá k inícripcion ííguiente: 

Reípublica Oben-
íis Epulo Dato 
Dedicavit Curan 
Liberor — Herennio 
Ruftico -—- H *—- M» 
Sinilo Reñituto. 

íí. Vir. 
La República Olenfe aviendo dado una comida dedicó efta ejlatua al Curador dt 

fus hijos Herenio Rujlico, y Sinilo Rejltuto Duim-Vtr. 
21. Efta República Obenfe puede fer que fea, la que el Nubieníe en íu 

Geografía llama Rotban, yla ponepor la primera manfion en el camino 
de Algezira a Sevilla, 

V v v 5 Otra 
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Otra piedra, que eftá al pie de la torre de dicha Iglcíia, tiene las letras de 

la cabera gaftadas, y dize lo que fe puede leer: 

Jenni B* 
Niliber 
líffll Vir . 

Y parece era de un Liberto Sex-vir de efte Lugar. 
Otra piedra eftá embebida al lado de la puerta de la Villa vieja, que dize 

aífi: L. Herennio Herenniano 
L. Cornelius Herennius Rufticus 
Nepos Ex Teftamento Poíuit 
Nonis Martis Sexo Vintilio 
Cóndimio Sexo Vintilio Maxim. Cos. 

A helio Herenio Hereniano pufo ejfa inferifeion helio Cornelio Herennio Ruflico 
fu nieto ex teftamento, en las Nonas de Marzo. Siendo Confules Sexto Vmtilio 
Cóndimio i y Sexto Vintilio Máximo» 

CafieÜar. 
22. Caftellar, Lugar corto en poblacion^fi bien rico por íus paftos, cuyas 

celebradas deheías rentan a los Condes de efte ti tulo, en opinión de los mas 
eícrupuloíbs, 20. mil ducados, eftá dos leguas de Ximena. Confta de 80. 
vezinos, que viven dentro de un Caftillo. Su Iglefia tiene por titular, y 
Patrono a S. Salvador. En íii termino de la Almorayma eftá fundado el pri
mer Convento de la Reforma Deícalza de N . Señora de la Merced, de que 
daremos mayor noticia adelante. Tiene efta Igleíia un Beneficio, y efta el 
Lugar fundado entre dos rios, Guadarranque, que deíemboca en la Ba
bia de Gibraltar, y Jozgarganta, que íe junta con Guadiaro. 

25. En el deíierto de la Almorayma termino de Caftcllar,íc deícubrio en 
6. de Abril de 1 <> 71. por diligencias de el Ldo. Juan Antonio Moreno V i 
cario, y Governador deCaftellar, una baía de eftatuade marmol blanco 
con lainícripcionfiguiente: 

Cornelio. Gal. Senecioni. 
Anniano. Cos. Pro. Cos. 
Ponti. & . Bityni^. 
Curatori. Viaí. Appi^._ 
Legato. Legionis. V i l . 
Gemina. Felizis. Curatori. 
V i ^ . Latina. Pretori. Tribun. 
Plebis. Queftori Urbano. 
Sacerdoti. Herculis. 

Aifyumto 
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A fytdnto Cornelio Senecion Antaño de laTrihu Galeria, Confuí, Proconfuly Pon* 
tifice, y Curador de la Provincia de Bkjnia. Legado de la Fia Apia. De la Le* 
gionfeftima, Curador de la Gemina, Félix. Pretor de la Via Latina. Tribuno 
de la plebe, fyuejlor Urbano. Sacerdote de Hercules. 

Gihraltar. 
1 4 . Gibraltar iníigne fundación de Hercules Griego, yaze a la falda de el 

monte Galpe,una de las celebradas columnas de Hercules.a la mifina boca de 
el Eftrecho, por donde fe comunica el Mar Occeano con el Meditarraneo, 
que de la mifma Ciudad íe llama oy Eftrecho de Gibraltar. Llamofe Hera-
clea de fu fundador Hercules. Efta fituada en el Continente de Eípaíía 1 8. 
leguas de Cádiz, y 3. de Zeuta, a quien tiene frontera de la otra parte de el 
Africa. Es Puerto de mar, con Babia capaz para todo genero de embarcacio
nes. Tiene la Babia tres leguas en contorno por la playa, defde la Puerta de 
Tierra de la Ciudad hafta la punta de el rio Hetares, y dentro de la Babia en
tran dos rios, Guadarranque, que difta déla Ciudad media legua, y Palmo-
nes, que difta de Guadarranque un cuarto de legua. 

15. Difta la Ciudad de el rio Guadiaro 5. leguas, y 3. cuartos de legua 
mas adelante de fu boca llega el termino efpiritual, y temporal de la Ciu
dad. Cercanía por la parte de el mar fuertes muros, y a las efpaldas de el 
miíino Monte Calpe, que es un eminente riíco, donde quiebra fus enoja
das ondas el Mediterráneo, leíirve de inexpugnable defenía. En lo mas 
alto de la Ciudad un bien guarnezido Caftillo, que dominándola la haze 
fuperior a cualquiera invafion enemiga. Habitañía 1500. vezinos. Una 
Parroquia de la advocación de S. Maria la Coronada, con 5. Beneficios. U n 
Convento de S. Franciíco de la Obíervancia. Otro de la Merced Calzada, 
fundación de el Rey D. Enrique IV . Otro de S. Juan de Dios. Otro de 
Monjas de Santa Clara, fugetas a fu Religión. En el cual ubo en tiempo 
de los Reyes Catbolicos una Religioía de conocido eípiritu de Profecia, que 
predixo a D. Fr. Franciíco Ximenez de Cifneros, que N . Sot. le tenia guar
dado para grandes coías. 

16. Ay en efta Ciudad muchas Hermitas. La de N . Señora de el Roía-
rio. La Miíericordia con caifa de niños expofitos. La Vera Cruz. S. Seba-
ftian. Las Anguftias. N . Señora de la Cabera. N . Señora de Europa muy 
milagrofa. N . Señora de los Remedios. S.Juan Bautifta. Y extramuros 
S. Roque. En el muelle una Capilla Real de el titulo de N . Señora de la Pie
dad. Y dentro de la Ciudad la Igleíía de S. Juan de Letran, exempta con los 
Privilegios de S. Juan de Letran de Roma, con Sacramento, y efta conía-
grada la Iglefia. 

27. En la Ciudad de Gibraltar ay dos piedras a la entrada de la Puerta de 
Tierra, que íe traxeron de unas ruinas junto al rioGuadiaró año 16 3 7. La 
primera dize: 

L. Fabio. 
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L. Fabio. O Ti l . Gal. Casiano. 

I L Vir. Flamin. Perpetuo. M. M. 
Barbefulani. Fabia. C. F. Fabiana. 
Et Fulvia. Sex. Fil. Honorata. 
Heredes. Ex Teílament. Ejus. 
EpuL Dat. Poíuerimt. 

A Lucio Falto hijo de Caio de la Trihu Galeria Cefiano Duumvir y y Flamenpv-
fetuo y los foldados > o los Magiflrados Barhefulanos. Fahia hija de Cato Fahia~ 
na y y Fulvia hija de Sexto Honorata y fus herederos for fu tejlamento y üviendo 
dado una comida 3 o comhite publico la pujieron. 

La otra piedra dize aííi: 
Mart. Augu. Sacrum 

L. Vibius Perfinus. D . 
Sua. P. 

D . D . 
Lelio FíhtoPerpno de fu dinero dio y y dedicó ejla Ara confagrada a Marte 
Augufio. 

De las ruinas de Algezira íe íacó otra piedra para el Convento déla Mer
ced, cuya inícripcion dize: 

P. T. I L L I O . T . R 
Quintioni. 

% 8. Ganofe efta Ciudad dia de S. Bernardo, y es feftivo. Há tenido ce
lebres hijos en letras, y armas. 

D . Fr. Juan Afleníio. De el Orden de la Merced Calcada: General de íii 
Religión. Maeftro Jubilado. De la Junta de la Concepción. Obiípo de Lu
go. Deípues de Avila* Prefidente de Caftilla. Y oy Obiípo de Jaén. 

D. Juan de el Viíb. Colegial de el Mayor de Cuenca en Salamanca. Ca
nónigo de el Monte Santo y y Magiftral de Plaíencia. 

Fr. Sebaftian de Mirabal de la Merced Calzada. Provincial de ííi Religión. 
Fr. Franciíco de Pina de S. Franciíco de la Obíervancia. Provincial. 
D . Diego Buftos MaeíTe de Campo en Flandes. Tiene el Convento 

de S. Franciíco ^ delante déla Capilla de la Concepción, en medio déla 
Nave, una urna grande con los Cuerpos de S. Damián, y S. Dorotea 
Martyres, que los traxo el P. M . Villalva Natural de al l i , y de la miíma 
Religión. Predicador de fu Mageftad. 

Es efta Ciudad Prefidio de guerra viva, y por tal la declaró el Sor. Rey 
D. Felipe I V . y como antemural de toda aquella Cofta, y defenía única de 
el Eftrecho, la han governado fiempre períbnas iníignes en armas, y pueftos. 
Las que han llegado a mi noticia ion las íiguientes. 

D . Juan de Balboa Mogrobejo MaeíTe de Campo. 
D. Franciíco Davila Orejón Gafton MaeíTe de Campo, fue nombrado 

por Governador de efta Plaza año de i £5 8. y entró a íervirla en 12. de Fe
brero 
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kero de dicho año. Donde eíluvo en propriedad hafta 5. de Julio de 1 ^ ^ 
y tuvo la Superintendencia de el nuevo Muelle; de donde fue promovido 
a Governador, y Capitán General de la lila de Cuba, y Ciudad de la Ha-
vana, donde le mandó ir fü Mageftad, por áver faqueado los Inglefes a-
quelia Ifla. 

D . Luys Ferrer General de la af tilleriai 
D . Juai\de Zuñiga General de la artilleria. Quien murió en el gbviemd 

en 14. de Setiembre de 1665. 
D . Francifco de Guzman General de la artilleria. 
D . Thomas Antonio Lorenzo Manuel de la Cerda Marques de la Lagu

na, go vernó interino. 
D. Diego de Portugal General de la artilleria, de donde fue promovido 

a Governador, y Capitán General de Oran» 
D . Juan de la Carrera, y Acuna MaeíTe de Campo, interino Govefna-

dor de Gibraltar, y aviendole fu Mageftad dado el cargo de General de 
la artilleria, lo fue en propriedad diez años , y en fu intermedio falio tres 
vezes a Oran, y Cádiz, y en íii Ínterin governaron : 

D . Gregorio de Queíada Teniente General de la artilleria. 
D . Pedro Gutiérrez de Gante MaeíTe de Campo, y Governador qué 

eradeAyamonte. 
D . Aloníb de Novas Sargento Mayor. 
Defpues governó D . Francifco de Angulo, y Caftro General de la ar

tilleria. 
Y deípues D. Lorenzo de Ripalda, y Ayanz General de la artilleria. 
D . Fernando de Solis, y Mendoza General de la artillería. 

^Tarifa* 
Tarifa Ciudad antigua, población délos Fcnizes, áquien unos 

llaman Belon, otros Tarteífos, y defdela entrada de los Alarbes Tarifa, 
nombre, que le pufo aquel gran Capitán Tárif, cuaíido colocó fobre una 
de fus torres la Imagen de fu Mahoma, mirando al Africa con unas llaves eri 
fus manos, como abriéndoles las puertas deEípañapara apoleíionarfe della* 
Eftá fituada 5. leguas diftante de Gibraltar, en la cofta de el Occeano. Tiene 
mi l vezinos. Cuatro Parroquias. Una de Santa María. Otra de Santiago* 
Otra de S. Matheo. Y otra de S. Francifco. Y por concordia la de Santiago,y 
S. María fe unieron a la de S. Matheo, y en ellas no fe adminiftran Bapti& 
mo, ni Viatico. Seis Beneficíos,y dos preftameras. Es fu Patrono S. Matheo, 
por averfe ganado en eífe día. 

3 o. Tiene dentro de la Ciudad dos Hoípitales, uno de la Mííericordia , 
y otro de S. Juan Bautifta. Y extramuros N . Señora de el Sol. S. Roque. 
S.Sebaftian. S. Catalina. Y N . Señora de la Luz. 

Tiene un Convento de Reiigiofos de la SSma. Trinidad Calzados. 
X x x Eftá 
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Efta cercada de muros con dos puertas, una > que llaman de la Mar > y 

otra , que dizen de Xerez. 

Hijos Jlufires de ejia Ciudad. 
Alonfo de Arcos Alcayde de íu Caftillo, que fundó un Patronato. Veafe 

fu ícpulcro en las Cuebas de Sevilla. 
D . Alonfo de MeíTa, y Barja Provifor, y Vifitador de el Obispado de Cá

diz en tiempo de fus Obiípos D.Juan de Cuenca, y D . Fr. Placido Pacheco. 
D . Francifco de Pina Eíquivel fue por Alférez a Inglaterra, y murió Ca

pitán de la Ciudad de Tarifa. 
Fr. Diego Palomino de el Orden de S. Domingo. Calificador de el Santo 

Oficio. Provincial de fu Religión, que murió en Murcia. 
Fr. Rodrigo Gallegos de el Orden de S. Baíilio. Provincial de fu Religión. 
D . Diego de Guzman Carvajal de el habito de Santiago, Alcayde de Ta

rifa, Corregidor de Ezija, Truxil lo, y Alcalá la Real. 
D . Fernando de Solis, y Mendoza de el Orden de Santiago. Teniente 

de MaeíTe de Campo General. Governador de la Vera Cruz, y Caftella-
no de S. Juan de Lúa. 

Gonzalo M i n Cavallero Sargento Mayor de la Campana de Fuente Rabia* 
Juan Ximenez Callado Teniente de MaeíTe de Campo, General en Mal

ta, y de el Habito de S. Juan. 
Chriftoval Ruiz Canas de el habito de S. Juan, Beneficiado, fundó una 

Capilla, Patronato, y Capellanias en la Iglefia de S. Matheo. 
Juan de Pina fundó una Capilla, y Patronato en la Iglefia de Santiago. 
El Dor. Alonfo Gutiérrez Hidalgo Canónigo Ledoral de la Iglefia de 

Cádiz. 
Franciíco Chico de Haro Teniente de la artilleria de la Coruña. 

Bejer. 
51, Bejer de la M i e l , la Melaria antigua tan celebrada de Pomponio Meta 

fu hijo , y de Turriano Graccula nacido en ella, yaze fituada en un alto 
rifeo 7. leguas de Tarifa, por la parte que el rio Barbate deíemboca en el 
Occeano, de tierra fértil, y hermoía campiña, alegre en viftas, aunque 
muy fatigada de los vientos por la eminencia que ocupa. Efta cercada de 
murallas en contorno con 4. puertas. Es de el Ducado de Medina Sidonia, 
y goviemaíe por un Corregidor, y dos Alcaldes ordinarios. Tiene mil 
vezinos. Es muy rica de proprios, y obíerva una coía muy eípecial, que es 
la de 19 2.. Cavallerias de tierras, en diferentes partes de fu termino. Las cua
les de tiempos muy antiguos a efta parte, fe íbrtean de 4. en 4. años entre los 
vezinos de la Ciudad, dando a cada uno de ellos, que fon íbldados de a 
cavallo una Cavalleria, y a los demás vezinos a media. 

31. Ay en ella una Parroquia titulo de S. Salvador: porque íe ganó a los 
Moros 
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Moros efTe dia La mitad defta Iglefia es muy antigua, y la otra mitad no 
í.anu0i ^der0bra,P'^orofa. Vecnfe en ella unas Armas Epifcopales en las 
bobedas de fu techo , y otras en la parte de la Iglefia vieja, debajo de un 
arco, y debajodelasArmasunperro, o cordero. En la Puerta de la Villa 
que llaman de la Segur eftá por la parte interior una fegur, de que devio d ¡ 
tomar la puerta fu nombre, y en medio una lofa de marmol con las Armas 
delaCaíladelosMendozas. -

3 3. Tiene un Convento de Religiofos Frandfcos de la Obfervancia. O-
tro de la Merced Defcalza. Otro de Monjas de la Concepción Francifcas, 
íugetas a íu Religión. r * 

Tiene9.HermitaS N.SenoradeelRofar^ S.Cruz. S.Juan d e l e -
mn. S .Mt^el . N Señora de los Remedios. S.Sebaftian. S. L¿Zia. S. A m 
brollo. N . Señora de la Oliva. S.Paulino. 

En la Hermita de S. Ambrofio ay una Imagen de S. Maria la Blanca, que 
aviendo fido cautivada de los Moros, y llevada a Berberia, un Chriftiano 
la recogió, y bolvio a fu calla. 

Ay en la Iglefia Parroquial 5. Beneficios, y una Preftamera. 
„ E " un Humilladero defta Villa eftá una piedra, que fe halló en Barbare el 

ano de 1 (í4 3. y dize a íu : • 
M . Valerio. Romulo. Timotheo. 

Vinuiano. Vinuleio. Gallo. 
Homini. Bono. Filio. Pientiífimo. 

Tiene mucha nobleza, y mayorazgos illuftres. Scc. 

Conil. 
3 4. Conil fundación de D. Alonfo Pérez de Guzman el Bueno, Co i 

quien íe llama rambien la Torre de Guzman, es Villa fuerte, diftantíde 
Bejer z. leguas, rodeada de muros con 4. puertas, y tres fuertes artillados. 
Goviernafle por dos Alcaldes ordinarios. Tiene 600. vezinos. Una Par
roquia titulo de S. Catalina, y un Beneficio. U n Convento de Religiofos 
Vitónos utulo de N . Señora de las Virtudes, . Imagen aparecida, y muy 
milagrofa. UnaHermitadeSandi Spiritus. Otra de S. Sebaftian. Otra de 
la Vera Cruz. Otra déla Miíericordia, que es Hoípital. 

Chiclana. 
3 j . Tres leguas diftante de Conil eftá la Villa de Chiclana, a quien í>ti* 

mo en parecer de algunos, llama Befypo, y no lo indica poco fu r io , que 
íe dize S^fe La Población antigua de efte lugar eftuvo de la otra parte del 
n o , donde dizen Chiclana la vieja, y alli fe hallan algunas urnaíRoma
nas. Tiene 700. vezinos governados por un Corregidor, y dos Alcaldes 
ordinarios. Una Parroquia, titulo de S.Juan Bautifta. Un Beneficio. U n 
Convento de Religiofos Auguftinos, donde fe obferva incorrupto el cuerpo 

X x x x de 
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de un Religioíb lego, que fe llamó Fr. SebaíHan García, y naurio con opi
nión de Santo mas ha de 6o. años. Otro Convento de.Monjas Aguilillas 
Recoletas r fundadas año de i 6 6 j , 

$6. Sobre la puerta de una caifa de efta Villa ay la infcripcion figuiente: 
D i f Man. M . Publicius. 

Vi6bor. Cippianus. Ann. 
X L . I I X . C. S. H.S. E. S .T .T . L. 
Flavia. Optata. Optati Uxor. 

Viftors. Ann. x x v i . C. S. H . S. E. S.T.T. L. 
En las caifas de D. Juan de Molina ay efta: 

Albanius Artemidorus. 
Medicus. 

Occularius. 
K. S. H . S. E. 

S. T . T . L. 
En la caifa de D. Diego Vándalo en frente de la Iglefia efta, que dedi

có la República de Cádiz: 
Divo Commodo -—• Sep 

timi Severi Pertinacis. Aug. 

Indian 
Antonini Pij 

Germani Sarmatici. Filius Divi 
Pij. Nepos Div i Hadriani Pronep* 
Div i Trajani. Parthici* Abnepos Divi Ner-

Adnepos. M . Aurelius Commodus. 
Antoninus Aug. Sarmaticus. Germán. 
Max. Pont. Max. Trib. Pot. V I L Imp. I I I . 
Cof I I I . P. P. Reíp. Gadita. I I I . D . I I I . D . I I L 

L a Puente, 
3 7. De Chiclana a la Puente de Zuazo ay poco mas de una legua* Es 

efta Puente , como largamente queda dicho, el paifo de Cádiz al Conti
nente de Eípaña, y toca immediatamente en la Ifla de León territorio de la 
Caiíade Arcos. Tienehafta 300. vezinos. Una Vicaria, y un Beneficio* 
Cuya Iglefia de el titulo de S. Pedro eftá dentro de el miímo Caftillo. U n 
Convento de Religiofos Carmelitas Defcalzos. Llámaife íu Población el 
Coníejo de el Caftillo de la Puente, como confta de diferentes-Privilegios, 
y papeles antiguos. Y de un Privilegio rodado de el Rey D. Alonfo : íu fe
cha en Guadalajara i . de Setiembre, Era 137^. En que hizo merced a 
Gonzalo Díaz de la Alcarria de Raynana, que es oy lo que llaman Zurra-
que, y como fe vee por el dicho Privilegio, fe juntavan a campana tañida 

en 
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en la Igleíia, que entonces fe dezia de M á r k , y eñaVa también en el 
Caftillo. 

3 7. Fuera de eílos Lugares y tiene efte Obifpado en fu territórió las Tor
res de Santi Petri j donde en la-Barca de S. Nicolás ay un Beneficio. La Ber
meja. La Barroía. La de el Cabo de Roche. La Torre blanca. La Torre dé 
los Diablos. La de Meca en el Cabo de Trafalgar. La Torre Nueva, Él Ca
ftillo de Barbate. La Torre de Zara. 

En el Africa alcanza íu jurifdicion a Mamora, yLáráche3 de quienes ya 
hizimos mención. 

Yaze también en fu termino eípiritual la celebre Ciudad de Maífia. Fun
dáronla los de el Puerto deMeneíléo^de la otra pafte de Guadalete azia Puer
to Real Coníérvó fu nombre hafta el tiempo de los Vándalos, y en eífe íe 
Uamava Amaífia. Deíinantelaronla los Moros, y óy es beneficio rural de 
efte Obiípado con titulo de Amarguillo, cuyos frutos percibe. Deícubreníe 
en aquel fitio ruinas grandes de muros, y edificios, que arguyen aver fido 
grande íii Población. Padeció en ella las perfecuciones primeras de la Igle-
íia , aunque murió Confeílbr Glorioíb Si Paíycrates. Cuyo tranfito pone 
a 2,5. de Mayo ano de 1 <> 8. Flavio dextro y por eftas palabras: MaJJia in 
Híñanla ad Lsocum Dorotenfem S. Pafycrates mirahilis vir converfatione > & 
omnihus operíhm fuis. Bivar lo confunde con otro de el miímo nombre. Ta* 
mayo lo defiende. Veafe a efte a 2.5. de Mayo. Hazen mención de Maííia, 
Ejfefano de Urhilm. Medina Grand. de E/patia, cap, $9. y FÍorián de 0~ 
campo. Parte también el Obiípado de Cádiz frutos con la Colegial de Xerez 
en los Beneficios, y términos de Abadin, y Berlangá, él Chorreadefo, 
Sancarriana, Gigonza 5 y N . Señora de Layna, que eftan de la otra parte 
de Guadalete termino eípiritual de Cádiz* 

C A P I T U L O VIL 
Serie de losK)bijpos de Cadigj dejpues de fu reflauracion, 

1 . f ^ Oncluida la deícripciún de el Obiípado pide la cdníecución hi-
B ílorica , inveftigár la notida de íus Prelados 3 y. aviendo hecho 
^ k ^ - ^ mención de los que lo fueron de efta Iglefiá^en los tieihpos de íiis 

mudanzas hafta la entrada de los Alarbes ^ comenzaremos aora, por los que 
los fueron deñe 3 la reftauracion fuya hafta el tiempo preíente. 

D , Fr. Juan J\4artinez>* 
D. Fr. Juan Martínez de la Orden de S. Franciíco, períbna de calificadas 

prendas, y acceptiíEmo al Rey D4 Alónfo fue el primer Prelado de la Santa 
Iglefia de Cádiz y coníagíado el año de 1 2 6 8. Danos noticia de efte Pre
lado, y de los grandes férvidos que hizo a la Corona, Fr.tücafPuadingó 

X x x 1 ' éfi 
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en el tom. i . de fus Anal, anno 12-48. Cometióle la predicación de la Cruza
da en las guerras de Andaluzia el Papa Clemente I V . por fu Bulla deípacha-
da en Peruíío a de Junio de el año de j l ó j . Confirma en el Privilegio, 
que dio el Rey D. Aloníb a la Ciudad de Medina Sidonia y en 2.7. de Enero, 
Era 13 06". Afiftió al Rey D. Alonfo en la jornada que hizo al Reyno de 
de Murck año de 1 ^ <>. Y pallando entonces por Toledo, confirma en 
un Privilegio de los 3 3. Cavalleros, que poblaron el Alcázar, fu fecha en 
27. de Setiemb. Era de 13 07. Y en otro Privilegio concedido a la Ciudad 
de Murcia, en ultimo de Abr i l , Era 13 op. Hizo la traflacion de el cuer
po de el Rey Vuamba por orden de el Rey D. í^lonío. Como eícrive Mo
rales en fu Hiíloria. 

2. Aviendo governado fu Igleíla de Cádiz, con la aprobación que que
da dicha, fue promovido por la Santidad de Nicolao I I I . a la Iglefia Egi-
tancienfe que es la Guarda, fufraganea al Ar^obiípado de Lisboa, en el Rey-
no de Portugal, que eílava vaca por muerte de el Obiípo D. Fr. Valafco de 
la mifma Orden, como lo dize Vuadingo, tom. 2. Annal y refiere a la le
tra la Bulla de dicha promoción. Cuya fecha es en 24. de Diziembre, de el 
año de 1 278. 

3. Reynava en eília ocafíon en Portugal D . Alonío I I I . de efte nombre, 
a quien la Sede Apoílolica tenia excomulgado, y entredicho todo fu Rey-
no , íbbre que bolvieffe al primer matrimonio de Matilde, a quien avia 
repudiado, y íe reconciliaífe con ella j mas obílinado el animo de el Prin
cipe , no da va oidos a las amoneftaciones de la Iglefia. De que nacia eftar 
tan opueílo a los Prelados de fu Reyno, que les tenia ufurpadas las rentas 
de fus Obifpados, y aviendo acudido N . D . Fr. Juan Martinez a tomar pof-
feífion de la Guarda, fe lo impidieron. De lo cual teniendo noticia el mif-
mo Pontifice Nicolao I I I . mandó por fu Bulla, cuya data es en Roma , a 
1. de Junio de el año de 1 275?. y la trae Vuadingo, que en el Ínterin, que 
dura va el impedimento de no tomar poíeífion de fu Obiípado, fueífe Ad-
miniílrador de el de Cádiz, y gozáífe fus frutos, como cunndo era Obiípo. 

4. Ya por eñe tiempo era muerto el Rey D. Alonfo de Portugal , con 
cuya muerte ceílando los difturbios, y reftituidos a fu antiguo eftado los 
Obifpos, N . D . Fr. Juan Martinez paífó al fuyo de la Guarda, y devia de 
morir por entonces, porque de aqui adelante no íe halla deíle Prelado mas 
noticia. Sucedióle. 

D . Suero. 
5 • El Maejlro D. Suero, cuyo Pontificado tuvo principio el año de 12 81. 

o el figuiente, y en las rebueltas, y diífenfiones de el Rey D . Aloníb con 
fu hijo D. Sancho, fiempre eftuvo de parte de D . Alonío, y fe halló preíentc 
al desheredamiento publico, que con toda folemnidad hizo el Rey en Se
villa, a 8. de Noviembre de 1282. privando a D . Sancho fu hijo de el 

Reyno. 
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Reyno. Paflo por Embaxador a Francia al ajuíle de el derecho de los Infan-^ 
tes Cerdas, a los cuales por averie inclinado N . Obiípo y deípues que en
tró a governar el .Rey D. Sancho, fue defterrado, y echado de el Reyno, y 
fus rentas ufurpadas, como lo dize la Hiíloria de Murcia. 

6. Retiroíe a Francia, y aviendo paíTado el Rey D. Sancho a Sevilla, con
firmó los Privilegios de Xerez a 15. de Agofto, Era 131 i . y a i 5. de el mif-
mo mes confirmó los de Sevilla, y en ambas confirmaciones confirma M 
Obiípo D. Suero, que el eftar auíente no impedia: por hazeríe eftas con
firmaciones de eftilo. En efta mifma ocafion imbió la Ciudad de Cádiz íus 
Procuradores a Sevilla, que fueron Pero Alfonfo, Juan de la Mota, y Juan 
Pérez, y a fu petición confirmó el Rey D. Sancho íiis Privilegios, cómo 
diximos en otra parte. Deípues en el año de 1 2.8 5 * hallamos, que Suero 
confirma en un Privilegio dado a Jordán Alemas fu fecha en Toledo, en 2 p • 
de Mayo, Era 1313. En el año de 11B 6, confirma en otro Privilegio da
do a la Ciudad de Baeza, fu fecha en Villa-franca de Valcaral, a 8. de Julio^ 
Era 1314. En el año de 12 8 8. confirma en otro Privilegio dado a Medina 
Sidonia, íu fecha en Soria a 3 o. de Mayo, Era 131^. 

7. En eftemifmoaño feajuftó , que N . D . Suero fueírereftituido a fü 
Iglefia: porque aviendo el Papa Nicolao I V . ajuftado las dependencias de 
los Cerdas, *y las diíTenfiones entre el Rey de Francia, y el de Cartilla por 
medio de íu Legado Juan Chaulete Cardenal de Santa Cecilia, una de las 
condiciones que intervinieron fue, que D . Suero füeífe reftituido a íu 
Iglefia, como fe hizo en 13. de j u l i o , de 1 x 8 8. Buelto D. Suero a la gra
cia deelRey, le pidió confirmación de los 3 (í. mil maravedis, que fu padre 
D . Aloníb concedió a la Iglefia de Cádiz , y fus Obifpos. Otorgólo el Rey 
baxandolos a j o . mil como dize el Privilegio de fu hijo Fernando. De£ 
pues de efto no ay mas noticia de D . Suero. Sucedióle: 

D . Martin. 
8. Nofabemos, fi D . Suero fue promovido a otra ígleíía, o f i e r a y á 

muerto : porque a principio de el año 1 x5> 5 • hallamos vaco efte Obiípado, 
y a 4. de Febrero fef eledo por Obiípo P. Martin, como coníla de un Privi
legio de franqueza, que el Rey D. Sancho dio a la Ciudad de Tarifa, fü 
fecha en Madrid > a 4. de Febrero, Era 13 3 3. que es el dicho añó en que 
confirma P. Martin ekBo de Cádiz. Y de efte Prelado no hallamos otra no
ticia. Poco tiempo devio de ocuparla Silla de Cádiz D. Martin pues a prin
cipios de Agofto de efte mifmo año hallamos eftar vaca N* Iglefia, como 
confta de un Privilegio, que el Rey D . Fernando IV* dio a Baeza; fu fecha 
en Valladolid, a 3. de Agofto, Era 13 3 3. y entre los confirmadores dize. 
La Iglefia de Cádiz paga. Traelo Caféales en la Hijloria de Murcia. Suce* 
diole: 

V. Frey 
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2 ) . Frey Pedro. 

P. Pudiera darnos motivo a entender, que deípues de D. Martin entró a 
íer Obifpo de efta Ciudad D . Antón, por hallar uno de efte nombre con 
titulo de Obiípo de Cádiz: porque en un Privilegio de el Rey D . Fernando , 
que trae Molina enfu Nohiliario, lik i . c . z S . deípues de el Obiípo de Sala
manca, dize afli: D, Antón Ohifpo de Cádiz confima. Mas fue conocido ye
rro de imprenta , que por poner Obifpo de Cihdad, puíb de Cádiz. Y 
confta el yerro de el Privilegio mifmo, que trae Cafcales en la Hiftoria de 
Murcia, donde puede ver el curioíb la evidencia de el yerro» 

i o. Sucedió pues a D. Martin el referido D. Frey Pedro primero de efte 
nombre, llamado Frey, ppr aver lído Religiofo militar, el cual era tam
bién Capellán Mayor de el Rey en el Andaluzia. Hállaífe memoria de efte 
Preladodefdeelaño 1300. En el cual confirma en un Privilegio, que el 
Rey D. Fernando dio a Medina Sidonia^ fu fecha en Burgos, en 25. de 
Noviembre, Era 1338. Hallofe con el Rey en el Cerco de Algezira, don
de aviendole moftrado el Privilegio de fu padre D. Sancho de los 30. mi l 
maravedís a favor de los Obifpos de Cádiz, fe los confirmó reduciéndolos 
a 2,0. mil en la renta de la Sal de Sevilla. Mas como eftos no íe pudieíTen co
brar por algunas caufas, mandó fe le dieífen 12 .mil maravedis en losAl-
moxarifazgos de Sevilla, de donde íe cobran oy , fegun confta de el Privile
gio rodado de el miímo Rey, que queda referido, yobíerva la Igleíia en 
íus Archivos. 

11. Continuaífe la memoria de N . D . Frey Pedro hafta el año de 13 27. 
de el Rey D . Aloníb X I L en que le confirma el Privilegio antecedente de fu 
padre D.Fernando por otro fuyo, fu fecha en Sevilla, en 2,2. de Agofto, 
Era 13 ¿ 5. Y de aqui adelante nos falta la noticia de N . Prelado, aviendo go~ 
vernado fu Igleíia mas de 27. años, fin que fcpamos en que a ñ o , ni donde 
murió. Sucedióle: 

D . Bartholomé. 
11. Ignoramos que año entró D. Bartholomé a fer Obifpo de Cádiz; 

pero la primera noticia quede el tenemos, es defdeel año de 13 31. en 
que confirma entre los demás Prelados un Privilegio, que el Rey D. Aloníb 
dio a la Ciudad de Segovia j fu fecha en Oótubre, Era 1 3 ^ . Y también 
confirma en otro Privilegio, que el mifmo Rey dio a la Ciudad de Ubeda de 
la Villa de Queíáda: fu fecha en 2 i . de Enero. Y en el año de 13 35. con
firma en otro Privilegio dado a la mifma Ciudad de el Caftillo de Tifcar: fu 
techa en 28. de Noviembre. Caflí dos años deípues fue la fundación de la 
Igleíia de N . Señora de Layna, que eftá en el termino efpiritual de efte Obif-
pado, de la otra parte de Guadalete. La ocafion la refiere el P. Roa en ííi 
Afta. En efte miímo año de 13 3 7. confirma en otro Privilegio dado a Me

dina 
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dina Sidonia: fu fecha en Sevilla en 25. de Noviembre, Era i $ 7 5 . 

13- Eí}e Prelíldo acompañó al Rey D . Alonfo el Conquiftador en el 
cerco de Algezira, y fe halló a la toma de ella, que fue a 2^. de Marzo, de 
13 44- Refiérelo i l ^ r M ^ , i . / / í . 16-. ̂  que lue^o 
el figuiente dia que el Rey entró Triunfante en la Ciudad, fe bendixo la 
Iglefia Mayor con toda folemnidad, dándole por nombre Santa Maria de lá 
Palma, por fer Domingo de Ramos, y fe celebraron en ella los Oficios dU 
Vinos , y fin duda, que eftas funciones las hairia N . Obifpo por fer la Ciu
dad de fu Obiípado, y jurifdicion. 

14. Parecióle al Rey, que por averfido efta Ciudad de Algezira Silla de 
el Imperio Africano, era digna de erigirla en Cathedral, uniéndola con la de 
Cádiz, yafli lo convenció con el Papa Clemente V I . que la unió feeuri 
queda ya referido, intitulandofe fus Prelados Obifpos de Cádiz, y Algezi-
ras. No ay mas noticia de D . Bartholomé. Sucedióle ¡ 

D . Sancho. 
í 5. Entró D. Sancho a fer Obifpo de Cádiz ano de 1350, Él cual 

Confirma en un Privilegio de el Rey D. Pedro, dado a la Ciudad de Me
dina Sidonia: fu fecha en Sevilla, eñ 15. dejunio. Era 138^. Y íeguñ 
Argote confirma en otro Privilegio dado a Yñigo Ortiz de Zuñiga para 
fundar Mayorazgo. Afiftio por fu Vicario General al Synodo Provincial, 
que celebró por efte tiempo eü Sevilla D. Pedro Gómez Barrofo. Sucedióle : 

D . Fr. Gonzalo Gonz¿alez¿i 
16. ID. Fr. Gonzalo González de el Orden de S. Francifco íegün Argaiz, 

ños da noticia de fu Prelacia en Cádiz defde el año 13 ¿7 . En que conñrmá 
en ün Privilegio, que dio el Rey D . Enrique a la Ciudad de Segovia 1 fu 
fecha en Burgos en %6. de Enero, Era 1405. Confirmóle a efte Prelado el 
mifmó Rey D . Enrique el Privilegio de los 12. mil maravedis a favor de fus 
anteceííores: fu fecha en Sevilla, en 1 o. de A b r i l , de el año 13 67. 

17. En tiempo de efte Prelado, y en ocafion que refidia en la Ciudad 
de Algezira, vino fobre ella el Rey Moro de Granada, y la t o m ó , y afoló 
totalmente, de mañera, que deípues acá no fe ha buelto a reftaurai:, y efto 
fue por los años de 1 En efta ocafion fe perdieron muchos papeles de 
eftas dos Iglefias, que devian de eftar a l l i , como fe colige de el Proemio de 
los Eftatutos, que hizo el Obifpo D . Pedro Fernandez de Solis. 

1 8. Deftruida Algezira fe llevó la Imagen de N . Señora de la Palmá, 
que cftava en la Cathedral de Algezira a la Ciudad de Tarifa, y eftá coloca
da en una Capilla de fu Caftillo, con nombre de N . Señora de la Luz; y tam
bién un Relicario de criftal , la PilaBapciíhial, y los Libros de Solfa eftan 
oy, y fe confervan en aquella Iglefia como deípojos de las Algeziras 

. . . Yadviert», que eñe Prelado firmava Obifpo de Cádiz, y de A lgc 
Y y y zixai 
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zira, como confta de un Privilegio de el Rey D. Enrique: fecho en Bur
gos, en l o . de Febrero. Era 1405. que trae Argote: lib. z, cap. 11 2. don
de fe firma P. Fray Gonzalo Ohifpo de Cádiz, y Algezira. ContinuaíTe fu 
memoria hafta el ano ^ 5 8 1 . en el cual refidia en Sevilla. Sucedióle : 

D . Frey Rodrigo. 

20. E/P. M. Argaiz en el Catalogo de los Obilpos de efta Iglefia, pone 
por íucceífor deD. Gonzalo a D . Sancho, es yerro de imprenta: porque 
por las circunftancias que pone, es el miímo queprecedioa D . Gonzalo, 
y de los papeles de efta Cathedral confta, que no ubo mas de un D. Sancho. 
Conque a buena cuenta, quien íucedio a D . Gonzalo fue D. Frey Rodrigo 
religioíb militar. Ay memorias fuyas defde el año 1587. en que refidia en 
la Ciudad de MedinaSidoniaen unas caíías proprias que alli tenia, como 
confta de una Efcritura, que eftá en el archivo de efta Iglefia , otorgada en 
2. de Julio, de aquel a ñ o , ante Juan Efte van Eícrivano, en que compró 
unas caíías para agregar a las íuyas. Deípues en el año de 13 5> 1. le confir
mó el Rey D. Enrique el Privilegio de fus Anteceflbres de la renta de la Adua
na : íu fecha en Madrid, en 20. de Abril de dicho año. En el año de 13 5) 3. 
confirma en un Privilegio de el miímo Rey D . Enrique dado a Medina Si
donia : fu fecha en las Cortes de Madrid, en 1 5. de Diziembrc de el miímo 
año. Continuaífe fu memoria hafta el año de 1 $96. en que confirma en 
otro Privilegio de el mifmo Rey dado a Baeza, y Ubeda: íu fecha en Ma
drid , en 15. de Diziembre de el dicho año. En tiempo de efte Prelado íe 
vifitaronlasIglefiasde Sevilla, Cordova, Jaén, Badajoz, Plaíencia, Cá
diz, y Coria, cómo confta de una Bulla de Gregorio X I . dirigida a D . 
Nicolás Obiípo de Jaén, a quien cometió el Papa la vifita: ííi fecha en A v i -
ñon a 6. de Junio, año de 13 76". la cual íe guarda en el archivo de Jaén, y 
la trae Rujfruerta en la Hijloria de Jaén i .p. Sifigul, 14. cap.j. No ay mas 
noticia. Sucedióle: 

D . F m Juan. 
21 J). Frey Juan de el Orden también militar, hallamos que governa-

va efta Iglefia en tiempo de D. Enrique I I I . por los años de 140 3. El cual 
parece era Confeílbr de el Rey, como confta de unos Autos hechos ante el , 
entre la Ciudad de Sevilla, y Regimiento de Cádiz, y el Clero de ella íb-
bre cierto repartimiento, en que la Ciudad pretendía aver de contribuir. 
Cuyos originales íe guardan eñ el archivo. Sucedióle: 

D.Frey AlonfoSolis. 
22. D. Frey Alonfo 5a//V governó efta Iglefia en tiempo de el Rey D . 

Juan IL a los años 1405?. En el Cifma grande la Iglefia figuio la parcialidad 
de 
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de Benedido X I I I . por otro nombre D. Pedro de Luná. Dalo a entender 
afli D . Pahlo de Efyinofa, Hijlor. de Sevilla y z.p.c. 6. donde dke , qué 
aviendo convocado el Ar^obifpo de Sevilla a los Obifpos Sufragáneos para 
celebrar Synodo Provincial, folámente imbió fus Vicarios N . ObifpoD. 
Frey Alonfo, y que el de Sil ves no vino, porque no feguia la obediencia 
de efte Pontifice. 

13, Efto fe confirma con una Bulla, que eftá en el archivo de efta Igle
fia ^ por la cual parece, que eñe Prelado, y Cabildo hizieron relación al 
dicho Pontífice Benedido X I I I . de que los frutos, y rentas de la Meífa Ca
pitular eran tan cortos, y tenues, que los Prebendados no tenian de qué 
fuñentarfe : por cuya caufa eran muy pocos los que refidian en fu Iglefia i 
en detrimento de el Culto divino 5 f aífi le pidieron unieífe a la Meífa Capi
tularlos Preñamos, y Preñameras que gozávan algunos Prebendados de efta 
Iglefia, cuando fucedieífe vacar. Commovido Benedido con efta fuplicá3 
le unió los dichos Preftamos, con tal, que todos no excedieífen el valor de 
300. florines de oro de Aragón, y que unida efta renta a la Meífa Capitular 
firvieífe para diftribuciones quotidianas, y aumento de ellas > como confta 
de la referida Bulla : fu data, Apud Sandum Matthamm Sefturienf Dioe-
cefis. 3, Idus Junij. Pontific. an. 17. que viene á íer el ano 1411. 

24. En virtud de efta Bulla, defpachó mandamiento el Obifpo D. Frey 
Alonfo en 1 <í. de Mayo de el año miímo,para que fe le dieífe pofeílion al Ca
bildo de el Preftamo de Santa Maria de Medina, y de S. Matheo de Tarifa 
que dize vacara por Antonio Garda Canónigo de Cádiz fu pofeedón ' 

En el año figuiente de 1414. defpachó el miímo Obifpo otro manda
miento para darpofeífion al Cabildo de el medio Preftamo de Santiago de 
Medina; fu fecha en Sevilla en 12. de Odubre dé el mifmo año. Ante Die
go Martinez Notario. 

25. Defpues aviendo fido depuefto Benedido por declaración de el 
Concilio Conftantienfe, viendo el Obifpo, y el Cabildo que el Papa Mar-
tino V. avia revocado, y dado por nulas todas las uniones, y anexiones ^ 
que Benedido avia hecho en fu tiempo,le pidieron, que en coníideracion de 
que era cierta la relación que a Benedido íe le avia hecho, mandaífe fe hi-
zieífe con efedo la unión^ y anexión de dichos Preftamos, y el Pontifice 
lo tuvo por bien, con tal , que fus rentos no excedieran el valor de 200. flo
rines de oro de Cámara, como parece por fu Bulla que fe guarda en el ar
chivo : fu data en Florencia ̂  feptimo Kalend. Februarij, Pontif. ann. ^ 
queeseldei4i <?. En 3. de Abril de el mifmo año de 141 <?. hizo N . O b i t 
po, y fu Cabildo un requerimiento al Dean, y Cabildo de Sevilla, fobre 
que revocaífe una ordenación que hizo, en que mandó, que el diezmo de 
la grana de Xerez fe pagaífe en las Collaciones, donde vivian los que la 
cogian; lo cual era en perjuizio de efte Obiípado de Cádiz : porque cogién
dola de efta parte de Guadalete termino eípiritual fuyo, la devian pagar acá. 

Y y y 2 %6i Con-
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26". ContinuaíTe la memoria de efte Prelado hafta el ano figuiente dé 

1410. En que a los 15. de Marzo le confirmó el Rey D . Juan por fu Pri
vilegio rodado, el que fus anteceífores avian hecho a los Obiípos de Cá
diz de larenta de la Aduana de Sevilla. Cuya confirmación efta en el ar
chivo. Y en efte mifmo año confirma N . Obiípo en otro Privilegio que 
dio el Rey D.Juan I I . a Medina Sidonia: fu fecha en Valladolid, en 15. de 
Marzo, de el año de 1420. Paila íii noticia hafta el año 1427. en que 
confirma en otro Privilegio dado al Monafterio de S. Benito de Naxera» 
Sucedióle: 

JD. Juan, 
27. En el año de 1428. hallamos por fuceflbr de D. Aloníb Solis a 

D. Juan, fin íaber el apellido. De el cual ay memoria efte mifmo año en 
un Privilegio, que D . Juan I I . dio a favor de D . Diego Gómez de Sandoval 
Conde de Cáftro : ííi fecha en Madrid, en 13. de Marzo, de el dicho a ñ o : 
en el cual confirma N . Prelado. En el año de 14 3 o. en 27. de Junio otorgó 
N . Obiípo cierta concordia (cuyo original efta en el archivo) con el Cabil
do íbbre los Preftamos de Santa Maria de Medina Sidonia, de S. Salvador-
de Bejer, de S. Matheo de Tarifa, y de S. Martin de Chiclana, cuya unión 
prctendia el Cabildo en virtud de las Bullas referidas. 

28. En el año figuiente de 14 31. en 20. de Marzo parece por otro in-
ftrumento antiguo, que el Mariícal Pedro Garcia de Perrera Alcayde de la 
Villa de Ximena {que era recien ganada de el poder de los Moros) entregó 
la poíeífion de la Iglefia de Santa Maria, y de otras dos que íe avian fabri
cado, a Antonio Bernardo Chantre, y Canónigo de Cádiz, y a Joan Fer
nandez Almazan Proviíores de efte Prelado. 

25?. En efte miímo año expidió la Santidad de Eugenio I V . una Bulla a 
favor de el Cabildo de efta Iglefia : íu data en Roma apud S. Petrum. 8. 
Idus Maij. Pontific. ann. 1. que es el de 14 31. En que de fu motu proprio 
unió , y anexó a la MeíTa Capitular algunos Preftamos de el Obifpado hafta 

. en cantidad de 200. florines de oro de Cámara pro fuotidianis dijlrihutioni* 
hus dumtaxat. Guardaíle el original en el archivo. 

3 o. Efte Prelado parece aver cuydado mucho de la reformación de los 
Eclefiafticos, y que para ello celebró dos Synodos Dioceíanos, y en el pri
mero diípuíb, y ordenó algunos eftatutos para el govierno de los Preben^ 
dados de efta Iglefia \ fi bien con las perdidas de papeles que ha ávido no ay 
noticia de eftos eftatutos; pero hallaífe razón de lo referido por otros, que 
como aditamentos de los primeros hizo en el íegundo Synodo, los cuales 
eftan en el archivo, y yo eícufo por evitar prolixidad. 

31. En el año 1432. confirma N . Obiípo en un Privilegio, que el 
Rey D.Juan I I . hizo a D. Luys González de Guzman Maeftre de Calatra-
va, de la Ciudad de Anduxar : fu fecha en Ciudad Rodrigo, en 14. de 

Oólubre 
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Odubre ano 1432. ContinuaíTe fu memoria hafta el ano 1440. Suce
dióle : 

D . i r . *Jmn de 'Torquemadak 
3 M a l l o eíi la fuccefion de eíle Prelado gran confufion eti los papeles * 

y mucho mayor en el M. Gregorio Argaix. Porque de los papeles de el 
archivo íblo íe colige, que eíle Prelado íe Uamava P. Juan y y que era Car
denal de S. Sixto : affi lo nombra Diego Rodriguez de Ordiales fu Provifor^ 
en un mandamiento que dio a el Cabildo y para que fe le dieíTe pofeíííoñ 
de los Preílamos de Conilejo > y Villa Cardoía, y de la media Pfeftamerá 
de Santiago de Medina: fu fecha en 4. de Febrero, de 1441. años. Ante 
Joan Romero Notario. 

3 3. Argaiz le llama D* Fr. Juan de Torquemada, y que entró a fer 0 « 
bilpo de Cádiz ano 1441. y cita en comprobación a Mariana . lih. ii. 
cap. ulti Yo he vifto a Mariana, y no dize que fue Obiípo de Cádiz 3 fino 
de Oreníe, y entre los Prelados de aquella Iglefia fe pone al año 1444. Con-* 
que queda confüfiííima la fuceffion de efte Prelado* 

34. Noobftante, íi hemos de dar crédito como dar fe deve, al manda
miento autentico de arriba, es irrefragable argumento, que el Cardenal dé 
S. Sixto Obiípo de Cádiz era D. Juan de Torquemada de el Orden de S. Do
mingo : porque el era, y fe intitulava por efte tiempo Cardenal de S. Six
t o , y no avia otro de eíTe titulo en Efpaña. Y que Mariana diga, que por 
promoción de D . Diego López de Valladolid a Oviedo, entró D . Fr. Juan 
en la Silla de Orenfe, no es eftorvo % porque D. Diego fue promovido a 
Oviedo año de 1442* y deípuesle ííicedio en Orenfe D* Pedro Martines 
Rampoíb , año 1443. y por efte entró N . D . Fr.Juan, ano 1444. como 
confta de papeles de el archivo de Orenfe y y de Argaiz, y Gil González en 
el Teatro de aquella Igleíía* Conque tuvo tiempo D. Fr* Juan para fer O b i f 
po de Cádiz defde el año 1441. hafta el de 1444. 

3 5. Conque puede gloriarfe la Iglefia de Cádiz aver gozado por Prelado 
uno de los mayores Sujetos que conoció aquel Siglo, cuyas letras y y vir
tud acreditaron a Eípaña en fus mayores diíTenfiones y íiendo contemporá
neo de aquel Salomón de Eípaña D. Alonfó Toftado de Madrigal Obiípo 
de Avila* 

3 6. En tiempo de eíie Obifpo, y en el año 144 3 • ^ hi^o relación por' 
parte de el Cabildo a la Santidad de Eugenio I V . de la Bulla y que Bene-
dido X I I L avia expedido a favor de la Meífa Capitular fobre la unión de los 
Preftamos, y de otra Bulla de Martino V. lóbre lo mifmo, y como en fu 
execucion avian fido unidos algunos de poco valor y y que al prefente efta-
van vacos los Preftamos de Santa Maria de Medina y y medio de S. Salvador 
de Bejer, y de S, Martin de Chiclana, y de S. Matheo de Tarifa, por muer
te de Antonio Garcia Canónigo, que avia fido de Cádiz, y fu Santidad 

Y y y 3 con-
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confirmando dichas Bullas hizo unión de ellos a la Meíía Capitular, con tal j 
que no excedieran el valor de 200. eícudos de oro de Cámara, como parece 
por la Bulla que expidió : fu data en Sena 5. nonas Julij. Pontific. an. 15. 
que es el de 144 3. 

3 7. El año figuiente de 1444. fue promovido N . Prelado a la Iglefia de 
Orenfe. Renunció luego, y murió poco deípues. Efta fepultado en el Con-
veiito de S. Thomas de Avila de la Orden de S. Domingo, en el Capitulo 
que eíla en el Clauftro, donde vi repetidas vezes ííi íepulcro, y admiré la 
maravilla que todos: que eftando la loía en el fuelo no permite igualaríe 
con el pavimento y fino que íe hunde, y baxa mas de feis dedos defigual de 
Jo reftante, y muchas vezes que le han echado tierra para igualarle, no la 
confíente, porque luego fe buelveabaxar, ydefigualar, y de aquella forma 
períevera. Sucedióle: 

D . Gonzalo Veneras, 
3 S. Comienza la noticia de P. Gonzalo Venegas defde el ano 1447. y al

canzó todo el reynado de D. Enrique I V . Y hallamos, que ordinariamente 
refidia en Chiclana en fus palacios, y callas proprias que alli tenia, como 
coníla de papeles auténticos de el archivo. 

3 5>. En el ano 1451- fe le hizo relación al Papa Nicolao V. por parte de 
efta Iglefia, de que en íu primera fundación avia fido dotada abundante
mente j pero que con la malicia de los tiempos, e inquietudes de las conti
nuas guerras, y con los robos de los Africanos, que tan cercanos le halla-
van a eftas Coftas, avia venido a tanta pobreza, y a íer tan cortos los fru
tos, y rentas déla Meífa Capitular, que los Prebendados no podian refidir 
en ella por no poder fuftentaríe, y que para remedio de ello, y aumento 
de las diftribuciones quotidianas le unielíe a la Mefla Capitular los Preña
mos de efte Obiípado. Y fu Santidad commovido a efta fuplica le mandó 
unir hafta en cantidad de el valor Centum Lihrarum Turonenfium parvorum , 
y cometió la execucion de ello a el Ordinario de Sevilla por Cu Bulla expedi
da en Roma. Apud S. Petrum 4. Kalend. Odob. Pontific. an. 5. que es el 
de 145 1. 

40. En el año 145^. le confirmó a efte Prelado el Rey D. Enrique el 
Privilegio de fus anteceífores de la renta de la Aduana de Sevilla : fu fecha 
en Palencia, en i 1. de Diziembre. Efte miímo año confirma en otro Pri
vilegio de el mifmo Rey dado a Valpuefta. 

Por los años de 145 y de 14^0. fe le quexaron los Prebendados de efta 
Iglefia a fu Prelado de algunos malos tratamientos, que recebian de los ve-
zinos de la Ciudad, y los agravios que le hazian al Clero, pretendiendo 
avia de gabelar, y contribuir, como los Seculares, y el Obifpo, atendien
do a la exempeion Eclefiaftica fulminó autos contra el Cabildo, y Regi
miento de Cádiz : para que no impidieran a los Prebendados, y Eclefiafti-

cos. 



L 1 B. V I L . Cap. V I I 
eos, el queentraíTen en ella el vino que ubieflenmenefterparafi, y para 
fus familias fin derecho alguno. Coníervaníe eftos autos originales eícritos 
en pergamino : fu fecha en la Villa de Chiclalia en %• $ * de Diziembre, ano 
i4^0- Ante Pedro Sánchez Rendon Notario Apoílolico, y Efcrivano de 
Chiclana. 

41 . El año figuiente de 1461. el Rey D. Enrique gozoíb con la con-
quiíla de Gibraltar, pidió al Pontifice Pió I I . que erigieífe fu Iglefiaen 
Dignidad de Abadia Secular Collegial, y que en ella fe criaíTen algunas Pre
bendas y o Beneficios íervideros. Y afli míímo le fignificó, como tenia defeo 
de que los Chriftianos bolvieífen a poblar la Ciudad de Algezira, y que tam
bién fu Iglefiafe erigieífe en Abadia Secular, y Collegial a femejanza de la 
de Gibraltar, y que a ambas fe les aplicaífe por razón de dote, todos, y cua-
leíquier diezmos, afli prediales, como perfonales, de los frutos que fe per-
cibieífen en fus términos. 

42-. LaSantidadde PióÍL vino en ello , y mandó fe hizieífe aífi, y co
metió fuexecucion a el Ar^obifpo de Toledo, y a el Obifpo de Cartagena , 
y a Francifco de Palencia Canónigo de Toledo , como parece de la Bulla, 
queen razón de ello fe expidió, fu data en Roma apud S. Petrum. 15. Ka-
lend. Februarij. Pontific. an.5. que viene a fer el de 14^2,. de que íe guardá 
untrafladoen el archivo. Y lo que parece, es, queaviendoen execucioa 
de ello cometido el Canónigo de Toledo la verificación, e informe de algu
nas cofas tocantes a ello a Pedro de Navarrote Teforero de la Collegial de 
Santa Mariade la Ciudad de BaezaDiocefis de Jaén j por parte de el Obifpo 
D . Gonzalo de Venegas fe contradixo, y también por el Cabildo: conque 
fe defvaneció, y no llegó a tener efedo nada de ello. 

43. El ano de 1467. fe tomó pofeífion por el Cabildo de mandamien
to de efte Prelado, de el Preftamo de la Villa de Cardofo yy Conilejo, de que 
ay teílimonio en el archivo, fecho en z 3. de Abril de 14^7. También ay 
otro teílimonio de averfe tomado pofellion de el Preftamo de Santiago de 
Tarifa, en 10. dias de Odubre, del mifmoano de 146'7. 

44- El ano 1471. a los dos dias de Enero confirmó elle Prelado un eíla-
tuto, que hizo el Cabildo de eíla Iglefia, difponiendo, que el Pan de el Pon
tifical , que es lo que llamamos la Grofla, fe ganaífe en los tres primeros 
mefes de el a ñ o , como parece de dicho eftatum, que fe coníerva Original 
en el archivo. 

45. ContinuaíTe la memoria de D. Gonzalo baila el año de 1471. en 
que hallamos, que aviendo paílado adelante los impedimentos, y extor-
1 iones, que la Ciudad hazia a los Prebendados íbbre el contribuir de lo ne-
ceífario para fu fuílentó. Eftos pidieron licencia al Obiípo para íaliríe de Cá
diz, eiríea Medina Sidoniaj y efte Prelado vino en ello, contal, que 
quedaífe en la Iglefia de Cádiz numero competente de Prebendados, para la 
celebración de los Oficios divinos: y efto en el Ínterin, que fu Santidad da-

va 
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va licencia para ello, de quien dize la eíperava de próximo. El cual inftru-
mentó autentico, y original íe obferva en el archivo: fu fecha en Chiclana, 
en 14. de Abril y de 147 2. Coníla también por unos papeles de el archivo, 
queeíle Prelado murió en Chiclana, fin dezirfe fi fue enterrado allij o 
trafladadoa Cádiz. Sucedióle: 

>, D . Pedro Fernandez, de Solis. 
46. El año figuiente de 147 3 ocupó la Silla de Cádiz P. Pedro Fernán-

Jez de Solis natural de Sevilla, cuyas parecen unas caifas y que eftan enfren
te de la Parroquia de S. Marcos haziendó cara al Convento de N . Señora de 

. el Socorro, por tener las Armas de efte Prelado, las cuales eftan también en 
la Capilla de la miíma Parroquia donde eftá la Pila Baptifmal. Ay mucha 
noticia de efte Prelado en los papeles de el archivo. Recogeremos lo mas 
cílencial. 

47. Refidio efte Prelado muchos años en la Ciudad de Scvilla^por fer Oi 
dor de los Reyes Carbólicos D . Fernando > yDa. líabel, Proviíbr, y Go-
vernador de aquel Ar^obiípado por el Cardenal D . Pedro de Mendoza Ar-
(¿obiípo de Sevilla, con grande aprobación de todos > fegun confta de la 
Hiftoria de Sevilla , que eícrivio D. Pahlo de Efpnofa. 

Procuró con fu autoridad componer las diferencias íangrientas entre el 
Duque de Medina Sidonia, y el Marques de Cádiz y y fue uno de los Jue-
zes, en quien fe comprometió fuajufte: y como tan Chriftiano, y pia-
doíb determinó, que el uno al otro íe perdonaífen las muertes y y daños 
hechos, y fe reftituyeífen las cofas reftituibles, y entre ellas la Ciudad de 
Medina, que la tenia el Marques, y que el Duque dexaífe al Marques la 
Peíqueria de los atunes en la Almadrava cerca de Cádiz. 

48. En tiempo de efte Prelado expidió la Santidad de Paulo I I . una Bulla 
a favor de el Cabildo Ecleíiaftico de Cádiz, en que para la dcfenía de todos 
fus derechos, y pofeffiones, y íbbre la cobranza de fus rentas, le dio por 
Juezes Confervadores a el Obiípo de Cordova, y a el Prior de el Convento 
délas Cuebas de Sevilla, y a el Prior de el Convento de S. Gerónimo de Cor
dova : fu data en Roma apud S. Petrum 1 o. Kalend. Junij. Pontif. an.(>. 
que viene a fer el de 1474. 

45). Deípues en el año 1477. expidió otra Bulla el Pontifice Sixto I V . 
confirmando la antecedente de Paulo I I . fu predeceífor : fu fecha en Ro
ma apud S. Petrum I I . Kalend. Septembr. Pontific. an.í?. que una, y otra, 
infertas en un mandamiento original, deípachado por el dicho Prior de las 
Cuebas, fe guardan en el archivo. 

Por efte tiempo refidian en la Iglefia de Medina Sidonia parte de los Pre
bendados de eftalglefia en virtud déla licencia arriba referida de D. Gonza
lo Venegas, la cual confirmó efte año de 147 8. en 15. de Enero N . Pe
dro de Solis pór fu defpacho autentico, que fe obferva en el archivo, lien-

do 
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do la cauía de efta mudanza las diferencias, que unos, y otros tenian. 

5 o. Refiere la Hiftoria de Sevilla ya citada, que aviendo venido a aqu ella 
Ciudad la Reyna Da. líabel el año de 14 77. defeoía de caftigar, y refrenar 
las deíbrdenes, yrebueltas, que alli avia, pareció conveniente a la Ciu
dad que para templar el enojo de la Reyna, le hablaífe N . Obiípo D. Pedro. 
El cual aviendo ido acompañado de los mas nobles Ciudadanos, la hizo una 
oración tan doóla, y prudente, exortando íu Mageftad a la clemencia, que 
fue baftante para confeguirlo. 

51. En el año 1484. hallamos averie confirmado los Reyes Catholicos 
el Privilegio hecho a fus anteceífores, de la renta de la Aduana de Sevilla : fu 
data en aquella Ciudad por Diziembre, y aviendofe ofrecido alguna duda 
íbbre el valor de los maravedifes de efte Privilegióla declaró la Ley 1 o . í t 0 . ^ . 
lib.p. de la recopilación, cuyas palabras pufimos en otra parte. 

5 2. En el año 145? 1. en 3 o. de Diziembre confirma N . Obiípo en las 
capitulaciones de la entrega de Granada. 

5 3. Hallandoíe empero gravado con muchos años de edad, y achaques, 
mudó fu aííento a los ayres nativos de la Patria Sevilla. Donde eftava por el 
año de 145)3. cuando diípuíb, y ordenó algunos eftatutos para efte Ca
bildo , que ion los que eftan oy en obíervancia en efta Iglefia. Para ello aíi-
ftieron por parte de el Cabildo el Dean D . Eftevan Rajón. D . Juan Yañez 
Arcediano. D . Franciíco de la Torre Chantre, y Canónigo de efta Iglefia, 
Diputados que fueron por el Cabildo, con poder eípecial para ello, como 
parece de el Libro de los Eftatutos, los cuales no pongo aqui por no dete
nerme. De efte Prelado no ay mas noticia, ni en que a ñ o , ni donde mu
rió. Sucedióle: 

D . Oliverio Carrajfa* 
54. Después deD. Pedro, nofabemos porque cauía, o motivo dio íu 

Santidad efte Obiípado en adminiftracion a otros Prelados eftrangeros. El 
primero de ellos fue D. Oliverio Carrafa Obiípo Sabinieníe, Illuftrimmo Na
politano, y comenzó a adminiftrarlepor los años de 15 o 1. Y el figuiente de 
1.502. fe halla, que el Papa Alexandro V I . expidió una Bulla, en que 
fuprimió una Prebenda, y Canonicato de efta Iglefia, y erigió del 4. me
dias Raciones para mayor aumento de el Culto divino, y férvido de el Co
ro. Y en efta Bulla fe funda el derecho que tiene el Cabildo, para prefentar 
en las medias Raciones en todos mefes del año , como lo tiene executoriado. 

5 5. Dos años mas adelante en el de 15 04. hallamos a Oliverio promo
vido al Obiípado de Oftia, con retención todavia de el de Cádiz. Aííi parece 
de una Bulla de el Papa Julio I I . en que unió, y anexó a la Meíla Capitular 
deeftalglefialamediaPreftameradeS. Maria, ydeS. Ana de la Ciudad de 
Gibraltar; fu data en Roma, apud S. Petrum. 8. Idus. Odobr. Pontific. 
an. 1. que es el de 15 04, Cuyas palabras a el intento fon las figuientes: Ac~ 

Z z z cedente 
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cedmte Confenfu Otivery Efifcop Ofíiem. qui Ecclefia Gadicens. ex Concepofie ̂  
& difpenfatione Apoplicapraefe dignofci^ 

En el ano figüientc de í 5 o ̂ . parece aver aícendido efte Prelado a la Digni
dad de Cardenal, y Ar^obifpo de Ñapóles, fegun confta de unas letras, que 
la Santidad de Julio I I . efcrivio al Duque de Medina Sidonia > por averíele 
quexado efte Prelado, y Cabildo, de que en los lugares de fu Señório fe les 
impedia la faca, y cobro de fus rentas dezimales: íufecha en Roma, apud 
S. Petrumdie 1 o. Augufti. Pontificar, an. 3. que es el de 15 o^. Sucedióle s 

D . Pedro de Acoltk. 
5 6. No hallamos, en que año entró en la adminiftracion de efte Obif-

pado D. Pedro de Acoltis Cardenal Anconitano, de elít0 de S. Eufebio. Pero 
tenemos noticia aver fucedido a Oliverio, y que por los años de 15 11» 
efcrivio una carta a fu Cabildo de Cádiz, dandolecuenta como fu Santidad 
a pedimiénto de el Rey Catholico, le avia honrado con la purpura Carde
nalicia. La cual carta fe obferva en el archivo. 

57. En tiempo de efte Prelado, por falta de muralla, aziala parte de el 
mar de el Vendaval, fe defcarnaron tanto con fu batir los cimientos de la 
Iglefia Mayor de Cádiz , que rezelofos los Prebendados, de que hizieíTe 
ruina, pidieron ala Santidad de León X . les dieííe licencia, para mudar la 
Cathedral de fu antiguo fitio al Hofpital de la Mifericordia, que oy es Con
vento de Religiofos de S. Juan de Dios, y fu Santidad commovido con el 
riefgo, que fe le narró avia, dio licencia para ello por fu Breve dirigido a 
efte Prelado Cardenal de S. Eufebio : fu data en Roma, apud S. Petrum, 
die t. Februarij. Pontific. an. 3. que viene aferel de 15 18. 

58. Enelaño 15 2,5. fe quexó efte Prelado juntamente con íu Cabildo, 
a la Santidad de Clemente V I L de que el Ar^obifpo de Sevilla fe intrometia 
a exercer jurifdicion en algunos lugares fuyos, y el Pontífice comete el co
nocimiento de efta caufa, y defenfas de el derecho de efte Prelado a el Obif
po de Cordova: como parece por una Bulla original confervatoria ; íu 
fecha en Aviñon, por Oóhxbre. Pontific. an. 3 * que es el de 15 25 * Y el 
figuiente de 15 fe halla otra Bulla de el mifmo Pontifice, enquecon-
firma lo mifmo: fu data en 17. de Diziembre. Pontific. an.4. que es el de 
15 16, Sucedióle: 

D . Martin Alp&cueta Navarro. 
5 5?. P. Martin Alpizcmta Navarro Colegial Mayor de S. Bartholomé de 

Salamanca, Canónigo de Ronces-valles, y Magiftral de Cuenca, cuyos 
libros venera oy el Orbe por de el mayor Jurifconfulto de Efpaña, y cuyo ta
lento admiró Roma en la caufa de el Ar^obifpo de Toledo D . Bartholomé 
Carranza, fue eleólo Obifpo de Cádiz por el Sor. Emperador Carlos V . 
No aceptó. . -
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.Z). Gerónimo Teodolo. 

6o. El año de i 5 xy. ocupó la Silla de Cádiz, y lagóvernó 40. años 
P. Gerónimo Teodolo. Fue natural de Furli en la Romania, y de Capellán de 
la Reverenda Cámara Apoftolica , fubio a la Dignidad de Obifpo de Cadizi 
en tiempo de el Emperador Carlos V . 

Ene laño 1541. a cauía de aver el Emperador concedido facilitad, para 
que fe rompieífen las tierras délos partidos de Abadin, y Berlanga, el Chor-
readero. Sancarriana, y Gigonza (que eftan de efta parte acá de el rio Gua-
dalete, en la jurifdicion efpiritual de efte Obifpado) fe ocafioñaron, y re
crecieron a el Obifpo, y Cabildo, muchos pleytos fobre la cobranza de fus 
diezmos > aviendolos llevado hafta entonces el Obifpo, y Cabildo de Cádiz 
lolamente , y partidolos entre fi por iguales parteŝ  

f i , . Pretendieron los Canónigos de la Collegial de S. Salvador, y la 
niverfidad de los Beneficiados de Xerez de la Frontera, que les pertenecian 
las tercias de ellos, en virtud de ciertos Privilegios de los Reyes Carbólicos • y 
áviendofe feguido pleyto fobre ello en el Real Confejo de Hazienda, tuvieron 
fentencia en fu favor dichos Canónigos, y Beneficiados en 4. de Noviem
bre, de 15 ^ó", y por ella íe declaró pertenezerles el pan de las tercias de el 
Chorreadero, Sancarriana, y Gigonza j y fobre las de Abadin, y Ber-
langa íe remitió para veríe fin mas Juezes. 

6 z . ConvocoíTe en tiempo de efte Prelado el Santo Concilio de Trento, 
y fue el uno délos Obifpos, que afiftieron a eí. Hallofe prefente a la SeíT. 4! 
que fe celebró el año 15 4^. y a las Seífiones £ . 7 . 8 . en el año 15 47, como 
confta de el Catalogo de los Obiípos, que alli íe pone. 

Defde entonces efte Prelado no bol vio a Eípaña, y governó efte Obifpado 
muchos años por fu aufencia D. Miguel Joan. . . . . . . . . . Maeftre Efcuela, y 
Canónigo de Cádiz, hafta el año de 15 5 i>. Y deípues defde Roma efte 
Prelado le revocó el nombramiento, y puífopor Provifor, y Governa-
dor a D. Mieuel Fonti de Embeja, Canónigo de efta Santa Iglefia, fe-
gun parece de el poder original: fu fecharen 3. de Noviembre de el año 
de 155^. 

En fu tiempo fe concedió a eftos Rcynos, que ííis Obiípados, Preben
das , y Dignidades no las pudieífen obtener perfonas eftrangeras. Permutó 
fu Obifpado con D. Garcia de Haro. Y murió , no fabemos donde. 

D . Martin Gafco* 
D. Martin Gafco Maeftre Efcuela de Sevilla, Émbaxador Extraordi

nario en Roma, y fundador de el Collegio déla Madalenaen Salamanca, 
fue eledo Obifpo de Cádiz por el Sor. Rey D . Felipe 11. No tomó la pofef 
fion, y aun entiendo que no aceptó, por la razón que aora diré. 

Z z z i J), García 
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JD. Garda de Haro. 

64. V. Garda de Haro, y Sotomayor hijo de D. Luys deHaro Sotomayoí 
Seüor de el Carpió, Sorbas, y Lubrin > y de Da. Beatriz Portocarrero y 
aviendo paíTado por las funciones militares con ocupación de varios pueños, 
fe acogió a la Iglefia, en tiempo que D. Gerónimo Teodolo caníado de go-
vernar fu Obifpado de Cádiz, y retirado en Italia permutó el Obilpado con 
el, dándole D . García ciertos Beneficios, que ya tenia en Sicilia. Paífofe la 
permuta el ano de 1565. conque fue D. García el primero, que e.n Ef-
pana ha tenido Obifpado por permuta 3 y no fé que otro Prelado antes de el 
aya tenido penfion íbbre otros Obiípados. Governó hafta el año de 15 87. 
y cuando murió llegó a íer el mas antiguo Obiípo de eftos Reynos. 

6" 5. Efte Prelado luego que entró en íu Obiípado, que parece fue cer
ca del año 15^7. parecíendolc, que a cauía de la dilatada aufencía, que ííi 
anteceflor avia hecho de efta Ciudad (que fegun refiere en diverfos memo-
ríales 3 y fuplícas que hizo a fu Santidad, dize aver fido mas de 40. años) 
todos los derechos que el Cabildo tenia, los avría adquirido en efte tiem
po en perjuizio de la Dignidad Epiícopal j intentó varios, y diveríbs pley-
tos y afli íobre quitarle al Cabildo la adminíftracíon de las rentas dezimales, 
y la adminíftracíon de los bienes de la fabrica, y de los bienes, y Capella
nías de el Dean D . Eftevan Rajón y y también íbbre el nombramiento de 
Apuntador, Míniftros y y otros Sirvientes del Coro y y íbbre que no de-
vían los Prebendados gozar de el Privilegio de Adjuntos, y fobre que no 
eftava el Obiípo obligado a la obfervancía de los Eftatutos y y íbbre otros 
muchos derechos y como íe verá por las executorías. Y fueron tan reñidos 
eftos pleytos, que por dos vezes obligaron a efte Prelado a ir períbnalmente 
a Roma, una a la folicitud de ellos, y otra llamado de fu Santidad y y fuf-
penío en retardación dello. / 

66. En los principios de el govierno de D. García cerca de el año 15 <> 8. 
vacó un Canonicato de efta Iglefia por muerte de el Licenciado Ezija de La-
ra,y defde entonces íe refumio en el Santo Oficio de la Inquificion, en virtud 
de el Indulto que tiene de la Sede Apoftolica, íegun parece de papeles de el 
archivo. 

Aunque todos los pleytos de D . García con el Cabildo ceflaron con la 
celebre concordia y que hizo D. Antonio Zapata fucceífor íiiyo, de que 
daremos noticia en fu tiempo ^ no obftante pondré aquí algunas de las exe
cutorías y que configuio el Cabildo contra D. García en venzimiento de íus 
pretenfiones. 

67. Y antes de efto el año 1 5 71, en 2,. de Dízíembre,hallo otorgada una 
Efcrítura ante Juan Monteíinos Efcrivano publico de Xerez y la cual Efcri-
tura es de concordia, y trafaccion entre el Dean, y Cabildo de Cádiz, y el 
Prior, Canónigos, y Beneficiados de Xerez, fobre las tercias de el diezmo de 

el 
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el Sotillo, en que fe convinieron, que el Cabildo de Cádiz lleve un nove
no , y el Prior &C. otro noveno* 

¿8. En elle mifmo año de 1572. hizo efte Prelado a fu coílá la Sala 
Capitular, y Ante-cabildo> queeftaIgleíiatiene, y para dar mayor, y 
mejor íitio al Templo derribó las columnas antiguas, y haziendo otras de 
nuevo^puíTo el Coro a la parte Oriental detras de el Altar mayor, al modo dé 
las Iglefias de Italia y como parece de unalnícripcion, que efta alli íbbre uná 
ventana, y dize affi: 

D . Garfia de Haro 
ac Sotomayor 
Epiícopus Gadiceníís me fecit 
Anno. Domini. M . D . L X X I L 

y encima eftan en otra piedra las Armas de Haro > y Sotómayoí* 
69, En el principio de efte año de 15 7 l e pufo pleyto a efte Prelado lá 

Ciudad de Cádiz en el Coníejo Real de Caftilla y pretendiendo que las Ra-̂  
clones, y medias Raciones de efta Iglefia íe devian proveer en los Naturales 
de la mifma Ciudad, conforme a un Privilegio que dezian tener, y avien-' 
do fido oidas ambas partes íbbre ello, íe deípacho Auto , en que íe dio íen-
tencia de vifta, y revifta, que las 4. Raciones íe devian proveer en los Natu
rales conforme a la diípoficion de el Privilegio; pero que en las medias Ra
ciones que fe avian criado de las Canongias confumidas, no avia lugar lo 
pedido por parte de la Ciudad. Affi confta de el Auto fecho en Madrid, en 
15?. de Julio, de el año 1574. ante el Secretario Marmol: de que efta un tan-̂  
to en eí archivo. 

70. Movió pleyto D» Garcia contra el Cabildo de fu Igleíia, íbbre lá 
validación, y obíervancia de los eftatutos de dicha Iglefia, y obtuvo el 
Cabildo executoriales en razón de ello, en Roma en 2*6. de Junio, de 15 77* 
por Pomponio Cotta Capellán de ííi Santidad, Juez, que conoció de la 
cauía. Y otros executoriales fobre lo mifmo : fu fecha en 15>. de Agofto s 
de 15 8 3. fignadas de Hugo Alexandro Manfilio Notario de caufis en el Sa
cro Palacio» 

Otro pleyto, de que no devia proceder con adjuntos movió D. Garcia á 
el año de 1578. que también perdió. 

Otro pleyto, íbbre la apuntación de el Cuadrante en el Coro, de 
que fe deípacharon executoriales en la Rota, año 1583. a favor del Ca
bildo» 

Otro pleyto, íbbre que el Secretario de el Cabildo eftava obligado a dar
le los papeles e inftrumentos quepidieíle, obtuvo el Cabildo executoria etí 
fu favor, para que no pueda compeler, ni obligue al dicho Secretario, á 
que le dé Eícrituras ni papeles de el archivo, fino fueren las de fu dignidad, 
y dexando recibo. Conoció de efta cauía, y deípachó cierto Breve, y Mo
nitorio Alexandro Riano Auditor de la Rota: en Roma año de 15 en 

Z z z 3 15»de 
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2.5. de Agoílo. Apüd Jacobutn Gerardum Notarium, Y en 1 4 . de Eneroi 
de 15 8 (í. íe le notificó a D . Garda. 

71 . En tiempo de efte Prelado, y ano de 1573. por el mes de Julio, 
vacó por muerte de el Ldo* Telmo Ferrara fu Canonicato, y íe deputó por 
Canonicato de Ledura de Eícritura Sagrada el año figuiente de 15 7 3. y fue 
el primer Canónigo Leóloral el Ldo. Qhriftoval Pérez Hurtado, como confia 
de papeles de el archivo. 

71 . Hallofe el Cabildo tan alcanzado de medios a cauía de los muchos 
pleytos de fu Prelado, que íe vio obligado a tomar Ceñios íohre fu Meíla Ca
pitular , y para ello obtuvo Breve de la Santidad de Gregorio XÍÍI. en 8. de 
Diziembre, de 15 81. en que le dio licencia, para que tomaíTe haíla 4. mil 
ducados. En el año de 1587. fue promovido N . D. Garda a la Iglefia de 
Malaga, y períeveró en ella haíla el año de 15 5̂ 7. en que murió en el Car
pió Señorio de fu Caifa. Y en eñe mifmo año, hizo donación a fu Iglefia de 
Cádiz para ííx reedificación de 8. mil ducados, con calidad > que la Iglefia íc 
reedifique en el fitio que tenia, antes que el Ingles la quemafle, y con ca
lidad , que el Altar mayor, y Coro queden también en el lugar, que íix 
Señoria lo dexó cuando íalio de íer Obiípo de Cádiz. Y con calidad, que 
íe haga la proceííion, que íe acoílumbra hazer todos los primeros Domin
gos de el mes deípues de medio diade el SS. Sacramento , y de N . Seño
ra de el Roíario, con íiis Viíperas, y Sermón. Y la proceííion de N . Seño
ra de la Candelaria, el dia que vino Francifco Drak a Cádiz, pues mi-
lagroíamente libro el Señor por fu interceííion el que el enemigo ía-
queaífe la Ciudad. Todo lo cual coníla de Eícritura, que eíle Prelado otor
gó en el Carpió, en 3 o. de Julio de 15 97* ante Joan de Guevara. Suce
dióle : 

1). Antonio Zapata* 
73. Por muerte de D. Garcia de Haro entró en la Silla de el Obiípado de 

Cádiz P. Antonio Zapata de Cifneros hijo de D. Franciíco Zapata de C i t 
ñeros primero Conde de Barajas, y Prefidente de Caílilla, y de Da. Maria de 
Mendoza, Collegial de el mayor de S. Bartholomé de Salamanca, Canóni
go de Toledo, Inquiíídor de aquella Ciudad, y de la de Cuenca. A quien 
deve eíla Ciudad, e Iglefia fingulariíílmos beneficios, por aver reduzido 
fus Prebendados a la gravedad de ceremonias, y trage que oy tienen, a imi
tación de la Iglefia de Toledo. Y aíli defde fu tiempo uíTa en el Invierno las 
Capas de Coro de anaícote, con la miíhia forma, y traza, dexando las que 
haíla entonces avian traido. 

74- Entró a governar fu Obiípado eíle Prelado el miíhio año,en que mu
rió fu anteceíTor, que fue el de 15 87. y en eífe felicitó hazer haíla dexarlo 
concluido, el Lienzo de muralla, que haze frente a la Bahia, que tiene 
3500. pies de largo, y para que furtieífe mejor efedo, recabó con la Ciu

dad 



L 1 B . V i l Cap. V I L m 
dad de Sevilla 3 o. mil ducados de ayuda de col l^ con condición, qüfe eh uhá 
de fus dos Puertas fe pufieflen las Armas de Sevilla, como fe hizo, y def 
de entonces ft llama la Puerta de Sevilla. 

7 5; Hizo también los Cuarteles, que fif veín de Aloxamiénto ^aira lós fol-
dados, y eftan junto a la Puerta de Tierra, obra común, ybaxa, pero muy 
fuerte, que confta de haíla 3 o* caifas pequeñas, todas decanteria4 

Diífmíb, y ordenó recien entrado diferentes eftatutos con afiílentiá d é 
fu Cabildo, en orden al régimen, y govierno de los Capitulares. Los cítales 
andan añadidos en el Libro de los Eftatutos antiguos, y parece 1er fechos el 
año de 15 85?. 

Y aífi mifmo viendo, que eñe Obiípado necefitava mucho pata fu gó^ 
Vierno efpiritual de conftituciones Synodales, juntó Synodo Dioceífanoi 
que füe el tercero, y en el íe ordenaron las que oy obíerva efte Obifpado^ 
que andan en un libro, cuya fecha es de i 2,. de Marzo, de 15 1. 

7 ̂ . Deípues de eño , reconociendo la falta que avia en efta Iglefia, de üii 
Seminario; aífi para fu íervicio, comd para la enfeñanza dq los Naturales 
de todo el Obiípado, como lo tenia difpuefto el S. Concilio de Trento. 
Sef.x j ? c.8. Erigió ün Collegio Seminarioi Deel cualfe dará noticia ade
lante^ Y en 2,4. de Marzo de 155?!. comenzaron a afiftir en el íervicio dé 
la Iglefia. Dotó la íegunda Miífa de la Noche Buena. En íu tiempo tuvieron 
fin todos los pleytos que íe ocafionaron con la venida > y condición de ííi 
anteceífor. Y íe afentó una paz muy firme con fu Cabildo, háziendo una 
concordia fobre todas las diferencias paííadas. La cual fe concluyó en z i i 
de Febrero, de 159$. y fue aprovada con facultad Apoftolica por el HL 
S. Nuncio de eftos Reynos D . Camilo Caetano, a 2.0. de Enero, de 15 (̂Ts 
Dotóle el Cabildo por bien hechor un Aniveríarió perpetuo, y otro a íu pa
dre el Conde deBarajaSi 

77. Eftando efte Prelado fuera de la Ciudad vifitando ííl Obiíj)ado, íu-
tedio la fatalidad defuperdida^ y tomá por el Ingles, la cualdexamosyá 
largamente referida, y pocos mefes deípues fue promovido a la Iglefia de 
Pamplona,y últimamente por Ar^obiípo de Burgos* Diole Clemente V i IL 
el Capelo de Cardenal. Hallófe en la elección de los Sumos Pdntifices Pau« 
l o V . y Gregorio X V . La Mageftad de Felipe I I I . le dio el titulo de Coníe-
jero de Eftado, y le hizo paflar a Ñapóles con titulo de Virrey, donde go~ 
vernó con gran prudencia. Sucedióles 

D , ^Maximiliano de Aujlfid. 
78. Maximiliano deAujlria primo-hermano de el Sor. Rey D. Feli

pe IL nació en Jaén año de 15 5 5. y fue bautizado en la Parroquia de Ŝ  
Laurencio en 2.5. de Julio. Fue Abad de Alcalá la Real, cuyapoíeífion tó~ 
tnó en (S, de Odubre, de 1583. y aviendole coñíagrado por Obiípo de 
Cádiz D* Bernardo de Rojas, y Sandoval Obiípo de Jaén , tomó lapo-

íeífiotl 
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feííion en fu nombre D. Gerónimo de Padilla, y Medina fu Proviíbr > por 
el mes de Marzo, de 15 <? 7. la cual pofeflion fe le dio en Cádiz en la Iglefia 
quemada, a que aíiftieron D. Ñuño de Villavicencio Teforero, y Canoni^ 
go, y Pedro Francifco Fieíco Racionero 3 que vinieron con el dicho Pro-
vifordefdeMedina, aviendo jurado alli primero los eftatucos, conílitu-
ciones, y concordia. Deípues a 11. deAbr i ldee lmi ímoaño, Martesalas 
4. de la tarde entró en Cádiz el Sor. D. Maximiliano, y tomó íii pofeíGon 
en la Iglefia quemada, en un Altar, que fe formó para el intento. Tratoífe 
de que en el Ínterin que fe reedificava la Iglefia, fe j untaífen los Prebendados 
a los Oficios divinos en la Iglefia de la Candelaria, cuyas Monjas eftavan 
en Sevilla, y Domingo 1. de Mayo, de 15^7. fe comenzaron a celebrar 
los Oficios divinos. 

7 9 . Efte Prelado entró en fu Obiípado con los cuydados de reparo, y fa
brica de fu Iglefia, y de la fatisfacion de la cantidad qiíe fe devia a Ingla
terra por los Prebendados Cautivos. Reparó la Iglefia, íatisfizofe a Ingla
terra , y vinieron los Prebendados, de todo lo cual, y fu ajufte trataremos 
adelante. 

Obtuvo licencia de el Sor. Nuncio D^ Camilo Caetano: fecha á ultimo 
de Enero, de 1 5 5? 7. para que los Prebendados, que fueron D. Chriíloval 
Marin de Cubas, y D . Francifeo Quefada pidíeífen limofna por las Iglefias 
de Efpaña, para ayuda de el reparo de fu Iglefia. 

El mifmo año, configuio el Cabildo un Breve de Clemente V I I I . eñ que 
le da licencia para tomar á ceníb fobre la Meíla Capitular 20. mi l ducados, 
para refcatar los Rehenes de Inglaterra: fu fecha en Roma, a 2,0. de Agofto 
de 15^7. 

80. En fu tiempo, y eftando los Prebendados en la Iglefia de la Cande
laria , fe dio pofeflion a D . Bartholomé de Amaya, de el Canonicato, que 
en el avia refignado D. Diego de Mendoza Santetis Chantre de efta Iglefia, 
como confia de los Autos de el año 15^7-

Continuáífe fu memoria hafta el año 1601, en que fue promovido a 
Segovia, y en el mifmo año paífó a governar el Ar^obiípado de Santiago, 
donde murió el año de 1 <í 14. a 1. de Julio, a las 4. de la mañana. Y elle 
dia honró Dios la muerte de efte Prelado con un milagroíb teftimonio, de 
lo que le avian agradado fus limofnas: porque llevándole a enterrar, llegan
do un Prebendado de la Iglefia a dezir a un pobre, que fe apartaííe, porque 
no le hizieífe daño la gente, y ayudándole a levantar: porque eftava tulli
do, y Hora va la perdida de tan buen Ar^obifpo, a quien llamava padre 
fuyo, le coníoló Dios fanandole milagrofemente, con admiración de tanta 
multitud como le acompaña va. Efta relación con otra de fu enfermedad, 
muerte, y teftamento, dize el M. Argaiz, en el Teatro de la Iglefia de San
tiago, que halló en el archivo de O ñ a , firmada de el Cardenal D . Fran-

. cilco de la Calle Canónigo de Santiago, que fe halló prefcnte. 
81. Dexó 
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81. Etexo en fu teftamento a ííi Iglefia de Cádiz un pedazo de Lignum 

Cruzis, y mil ducados para que fe le hizieífe un Relicario. Gonftadefu 
teftamento, y codicilo, que otorgó en Santiago, en 2,5. y i p . deJunio^ 
de 1 ^ 14. Ante Pedro de ValdivieíTo. Sucedióle: 

JD. GomeZo Suareẑ  de Figuerod* 
8 2. Por la promoción de D. Maximiliano a Segovia, bcupó la Silla de 

Cádiz D. Gómez Suarez de Figueroâ dc la Caifa de los Duques de Feria. El cuaí 
entró en ella a 11. de Junio de 1^03. como confta de los Libros Capi
tulares. 

En fu tiempo imbió a efta Iglefia Clemente de Aguiniga vezino de Cá
diz, que alaíazon eftava en Nueva Eípaiia, un Crucifixo muy devoto, 
para que fe colocaífe en la Capilla Mayor, donde eftuvo muchos años, hafta 
que aviendoíe puefto el retablo que oy tiene, íe mudó a la Capilla de los 
Genoveíes, donde efta al prcíente. Confta de fu carta efcrita en México en 
1 OÍ de Diziembre, de 1 <? 00. 

8 3. Eftando el Rey D. telipe 111. -en Denia, el año de i(> o 4. deípachó 
una cédula Real haziendole merced a efta Iglefia de 2. mil ducados, que 
mandó íe le libralfen en el 7. quinquenio de el eícuíado; paraque fe hiziefle 
algún retablo que poner en el Altar Mayor. Y dize la cédula: que por Jet 
la dicha Iglejia Patronazgo j£eal, y fundación de fus progenitores. 

Y mas adelante en el año 160%. como parece ele otra cédula deípacha-
daen el Pardo, a ^. de Noviembre : el mifmo Rey le hizo gracia a eftá 
Iglefia de un cuento, trecientos, y doze m i l , y quinientos niaravedis para 
ayuda á comprar ornamentos, y otras coíás menefteroías. 

84. Eftemiímo año tuvó efte Cabildo executoria afu favor en el Tribu
nal de la Santa Cruzada, en que fe confirmó la concordia hecha entre efte 
Cabildo, y el de Sevilla, en razón de que efte Convento de S* Gerónimo 
de Bornos, pague a efte Obiípado el fubfidio que íe le repartiere por la de-
heíade Roda la bota, que eftá de la parte acá de el Guadalete^ íbbre que 
antes avia ávido pleyto entre ambos Cabildos. Confta de la executoria ori
ginal : íu fecha en 1 8. de Odubre, año 16 0 8. íignada de Juan de Peralta 
EícrivanOí 

Efte Prelado hallandoíe falto de íalud en Cádiz, paífó fu refidencia a Me
dina Sidonia, donde eftuvo algunos años, hafta que murió alli el de 161 i»* 
Sucedióles xv 

D.Juan de Cuenca. 
D. Juan de Cuenca Capellán de el Sor. Rey D. Felipe IÍI. Natural de Villa-

cícuía en la Mancha, entró a governar efte Obiípado en 17. de Abri l , cíe 

85, En elfiguiente año , alcanzó el Cabildo de fu íglefia un Breve de el 
A a a a Papal 
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Papa Paulo V. en que le comete a eíle Prelado, el que dirmembrafle la cüar-
ta parte de los frutos de las fabricas de todo efte Obiípado, y íe la aplicaíTe a 
efta Iglefia, para ayuda de algunas coías de que neceffitava para fu adorno, 
comoparecedeeldichoBreve, que efta en el archivo: fu fecha en Roma. 
Apud S. Petrum, die 2-4. Marti j , anno 1 <í 14. Efte mifmo año de 1^14. 
deípachó fu Mageftad una cédula Real: fu fecha en el Pardo ? a 25?. de No
viembre, ante Thómas de Angulo, en que haze merced a efte Cabildo, de 
que aya de fcr Adminiftrador de la Capilla de N . Señora de el Populo, que 
toca al Patronato Real,una Dignidad, o Canónigo de fu Iglefia. Y para que 
fu Mageftad haga el nombramiento, el Obifpo que fuere, proponga tres 
Dignidades, o Canónigos, e imbie los papeles al Secretario de el Patronaz
go Real. 

8 6, Adelante el año 1617. fe hazian grandes diligencias por parte de la 
Ciudad de Cádiz con fu Mageftad: para que le concedieíTe prorogacion de 
el derecho c}e un cuento de ducados por ciento , de las mercaderias que en 
fu Babia fe cargaíTen, o defcargaflen por 4. años, para reparar con fu renta 
un ojo de la Puente deZuazo, que entonces eftava de madera , y aderezar 
los malos paíTos de el Arrezife, y Alcantarilla, y íu Mageftad lo tuvo por 
bien, como parece de íii cédula, deípachada a 5. de Junio, de 1617. an
te Gerónimo Martinez de León. Govcrrió hafta el año 1^23. Dotóle el Ca
bildo un Anniveríario perpetuo en 3. de Setiembre. Sucedióle : 

D.Vr . Placido Pacheco. 

87. P. Fr. Placido Pacheco de Haro de la Caifa de el Carpió, Monge Be* 
nito, governó efte Obiípado en tiempo de el Sor. D . Felipe IV . deíde el año 
Í 6 Z $ . Alcanzóla ultima invaíion de el Ingles, el año de 1^25* Alacual 
precedió eíle mifmo año , a 28. de Agofto, poco antes que los Inglefes 
vinieílen fobre Cádiz, el tocarle la Campana de Vil i l la , como lo notó el 
nuevo Atlante 2. p. en la deferipcionde el Obiípado de Huefca, tratando de 
el Lugar de Vililla. Moftrofe N . Prelado en efta invafion liberaliíTimo, con
vidando a íumeífa muchos Cabos, y períbnas principales. Dexó en ííi te-
ftamento 6. mil ducados para hazer un clauftro en el Convento de las Mon
jas de la Concepción, queoy fe llama de Santa Maria. Eftendiofe fugo-
viernó hafta el año 1^32. en que fue promovido a Plafencia. Sucedióle: 

2). f r . 'Domingo Cano. 

88. D. Fr. Domingo Cano de el Orden de S. Domingo, tomó pofeífion a 
24.deelmesdeDiziembredeelañoi^34.ygovernóhaftaelde 1^35?.Fue 
varón de muchas letras, y de los mayores Teólogos de fu tiempo, como 
lo teftifican fus libros. Murió en Cádiz. Sucedióle: 

P. Juan 
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D , Juan Dionjfio Fortocarrero, 

%S>. D. Juan Dionyfio Portocarrero de el Orden militar de S. J ü a ñ , ínqtíi-
fidor, y Obiípo de Guadix, fue promovido al Obiípado de Cádiz, y tomó 
la poíeífion en 3 o. de Noviembre, de 1640. y no alcanzó mas de dos años 
en el govierno, pues murió el de 1641. en Cadiz¿ Sucedidle: 

D . Fr\ Francifco Guerra. 
5> o. V.Fr* Francifco Guerra de el Orden de S. Franciíco, Ar^obiípo eleófó 

de Rijoles en el Reyno de Ñapóles, tomó poíeííion de el Obiípado de Cadiz^ 
en 25?. de Noviembre, de 16^41. Eícrivio con fuma erudición dos Tomos 
intitulados Majeílas Gratiarum, 6¿: Virtutum Omnium Dei pur^ Virginis 
Maria^, que dio a la cilampa el año de 1 <> 5 Reedificó el Palacio Epiíco-
pal, que eílava arruinado. Y en íu tiempo íe pufo el retablo de la Capilla 
Mayor de la Cathedral. 

5? 1. El año de 165 <>. murió D. Rodrigo de Villavicencio Dean, y Ca
nónigo de eíla Santa Iglefia, Inquifidor de Toledo j y el Cabildo con con-
íentimiento de fu Prelado, en cumplimiento délos Idultos Apoílolicos dé 
Sixto IV- confirmados por Inocencio V I I I . y León X . erigieron dicho Ca
nonicato en Dodoral. Y aviendoíe pueílo ediótos para la opoficion, íe pro
veyó en el Doí. D . Roberto Ramirez de Barrientos, que vino a íer el primer 
Canónigo Doctoral de eíla Iglefia* 

5> 2. Eíle miímo año fue nombrado N . Prelado por Embaxador Extraor
dinario por la Mageílad de Felipe I V . para la Santidad de Alexandro V I L 
fobre la difinicion de el Miílerio de la Concepción puriílima de la Virgen, 
y promovido juntamente al Obiípado de Plafencia. Murió en Madrid año 
de ,1^5 7. eíla íepultado en la Cafla grande de S. Franciíco. Sucedióle: 

D.Fernando de Quefada. 
93. D . Fernando de Queíada Arcediano de Ezija, y Canónigo de Se

villa fue eleólo Obiípo de Cádiz, y aviendoíe coníagrado en Sevilla, tomó 
la poíeííion, en 11. de Febrero, de 1^57. 

Tuvo pleyto con el Cabildo fobre el derecho de preíentar en las medias 
raciones en los meíes ordinarios, y obtuvo al Cabildo executoria en íu fa
vor , en que fue manutenido en la pofeflion de prefentar en dichos meíes, 
como también deípues lo fue, y ganó executoria para los meíes Apoílolicos 
en tiempo de el Soí, Obiípo D . Juan de lila. Otro pleyto tuvo con el Cabil
do, fobre que el Redor del Collegio Seminario no avia de íer Prebendado j y 
también fue manutenido el Cabildo por dos autos: y aííi íe praólica. 

5>4. Fue muy limoíhero, y afedlo a fu Iglefia, donde dotó, e inílituyó 
diferentes memorias. La primera, que la Pafcua de Eípiritu Santo fe cele-
braífe con la mifma celebridad, que la de Reyes. A cuya celebración fe dio 

Aaaa 2, pnn-
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principio el ano de I £ < ? I . También dexó íenalada renta, para que los dias 
de S. Joíef, S. Joaquin, y S. Ana, íe hizieíTe proceffion por la Iglefia con 
capas, y el año que tuvo principio, fue el de i ^ z . Dexó fundado un 
Aniveríarió por fu alma, que fe nizieífe deípues de la Odava de el Eípiritu 
Santo. 

P5. A viendo eftado hafta fu tiempo fin dorar el retablo de el Altar Ma
yor , concertó fu obra, y eftofado en 5. mil reales de a ocho, y de ellos 1c 
hizo donación inter vivos al Cabildo, como parece de cédula fuya, que efta 
en el archivo, y mediante ello tuvo efedo gozar efta Iglefia el ornato, que 
le ha dado la primoroía eftofa, y dorado de fu retablo. 

Fundóle el Cabildo como a bien hechor un Aniveríarió perpetuo. 
* Murió efte Prelado en fu Palacio Epiícopal en 8. de Mayo, de 1661, fien-

do de edad de mas de 8 o. años, y fue fepultado en la bobeda de la Capilla 
Mayor, donde yaze. Sucedióle; 

JD. jMatheo Burgueiro. 
i>£. Por fu muerte fue eledo por Obiípo de Cádiz el Doí. D . Matheo 

Burgueiro Ar^obiípo de México, como parece de carta que eferivio al Ca
bildo : fu fecha de 4. de Julio, de 166 que avia venido a Eípaña por al
gunos encuentros, que tuvo en México con el Duque de Alburquerque Vir
rey de la Nueva Eípaña. Y aviendo fido nombrado efte Cavallero por Ca
pitán General de la Armada Real, que refide en la Bahia de Cádiz; por evi
tar nuevos encuentros entre los dos, fue eleófo D. Matheo Obiípo de León. 
Sucedióle: 

D . Fr. Alonfo Pereza de Humanes. 
S>7- D . Fr. Aloníb Pérez de Humanes Natural de Pozuelo de Velmontc 

de Tajo, de el Orden de S. Bernardo, y General de fu Religión, Obiípo 
de Almeria, fue promovido a efte Obiípado de Cádiz año de 16 <> 3. Y ía-
liendo de Almeria para venir a fu Obiípado, murió en el camino en z 5. de 
Junio. Sucedióle: 

2). Fr . Alonfo Va&quez, de 'Toledo. 
S> 8. D . Fr. Alonfo Vázquez de Toledo de el Orden de S. Francifcó, Con-

feífor de la Chriftianiífima Reyna de Francia Da. Maria Tereía de Auftria, 
hija de el Sor. Rey D. Felipe I V . tomó poífefion de el Obiípado de Cádiz el 
año de Enriqueció íü Iglefia Cathedral con muchas, y diferentes 
Reliquias, que traxo de diverfas partes, y edificó a ííi cofta una primoroía 
Capilla dentro de la Sacriftia mayor, donde las colocó con gran decencia, 
y adorno. 

5>5?. Hizo también un muy aífeado retablo al Altar, y Capilla, que efta 
junto a la Pila Baptifmal, y quitando una antigua, y deíluzida Imagen de 

S. Chrifto-
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S. Chriñoval a quien eftava coníagrada, y que trafladó a ufí cuadró muy 
grande > y decente > immediato a dicha Capilla > pufo en ella unahermofit 
ííma de talla de Santa Getrudis, a quien la dedicó; 

A las eípaldas de el Coro, frontero de la puerta que mira al Palacio Ep i t 
copal y levantó otro Altar igualmente primorofo, confagrado a N . Señora 
déla Aurora^ y dotó el azeyte de fu lampara. Y también una Capellaniá 
de el A l va, con obligación de una Mifla al amanezer, en el dicho Altar, y 
dexó por Patrono al Cabildo. 

Dotó también una fieíla de Miífa Solemne, y Sermón en dicha Capillá 
el dia de la Natividad de N . Señora, perpetuamente. 

i oo. Inftituyó en el dia de S. Francifco una proceífion de el Cabildo a fú 
Convento, con Miífa, y Sermón perpetuamente, dotándolo» con largueza^ 
Y eífe mifmo dia dexó 3 o. ducados perpetuos, que fe repartan en 5 o. po
bres , por el Cabildo. 

Dotó la proceífion, y fieíla de el dia de la Corona de Efpinas de N . S. en 
que fe lleva una Efpina, que dio a efta Iglefia el Sor. Arcobiípo de Brindis, 
de que hablaremos adelante. 

Dotó la proceífion, y fieíla de las onze mil Vírgenes, y fe llevan eil ella 
dos cabecas que dio a la Igleíia. 

Dotó la proceífion de el dia de S. Ilefoníb, y dexó áífi mifmo 3 o. duca
dos , que aquel dia fe repartan a 3 o. pobres por manó de el Cabildo. 

Dotó una Capellania de afiílencia quqtidiana de un Capellán a los May-
tines de lalglefia todas las noches. Y aífi mifino dotó una Letania deN. Se
ñora, que cantan los Prebendados Maytineros, y Capellanes todas las noches 
deípues de Maytines. 

Dotó z4- Miífas rezadas, dos cada mes, que fe han de celebrar en fu Ca
pilla de las Reliquias, a ducado cada Miífa, de que es perpetuamente Ca
pellán el Prebendado Coadjutor mas antiguo de dicha Igleíia, y Patrono el 
Cabildo. 

1 o 1. Adornó parte de la Igleíia con diveríbs cuadrós, y era tal fu defeo 
de gallar todo lo poííible de fus rentas en el adorno, y culto de ííi Igleíia, que 
a no averie prevenido la muerte, la ubiera perficionado en todo. 

Labró una Capilla en ííi Convento de Madrid, que eílá en el Clauílro, y 
fundó en ella una Capellania de 100 . ducados de renta. 

El año de 1 ¿ £ 5 . vino a Cádiz una muger Flamenca, que fe llamava Bar
bara Urfola, y era natural de Anguila, cafada con Juan Miguel Beque Fla
menco. Era tan monílruoía, que fu cabera era toda calva, la cara toda cu
bierta de pelos, y cabello, tanto que apenas fe le divifavan los ojos, y la 
punta de la nariz. El pelo de las cejas era tan largo, que lo echava fobre la 
cabera, y cubria la calva, y fu vigote era tan largo, que fe lo podia atar 
por detrás de la cabera, y la barba tenia mas de un palmo de largo. Murió 
en eíla Ciudad a 4. de Diziembre de el miímo año. 

A a a a 3 A dos 
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102. A dos de Enero de 1 6 6 6 . fe celebraron en Cádiz las Honras, y 

Exequias de el Sor. Rey D. Felipe I V . en la Cathedral. Para cuyo a¿to fe for
mó un Mageíluofo Túmulo en el Cruzero de ella, y predicó N . Prelado. 

Por Febrero de elmiímo año íe hizo en efta Ciudad la aclamación de 
Rey D . Carlos IL que Dios guarde, con mucha íblemnidad, por D . Juan 
de Soto, y Aviles, y Villavicencio Alférez Mayor, y Cavallero de el Or
den de Calatrava. Tráxofe el Pendón defde las Caifas de Cabildo a la Cathe
dral por dicho Alférez Mayor, acompañado de el Governador, y todo el 
concuríb de los Regidores. Y aviendole íalido a recebir todo el Cabildo Ecle-
fiañico a la puerta de la Igleíia, y N . Prelado veftido de Pontifical lo ben-
dixo en el Altar Mayor, en la forma que diípone el Pontifical, y deípues 
felobolvioaentregar a dicho Alférez Mayor, el cual faliendo con los de-
mas Regidores, y íiibiendo todos a ca vallo, llegaron a la plaza, donde 
fobre un tablado aderezado, y compueílo fe hizo la aclamación por tres ve-
zes, levantando el pendón, y diziendo : Cartilla por el muy Al to , Catho-
lico, y Poderoíb Rey N . Sor. D. Carlos I I . de efte nombre. 

i o 3. En los principios de efte año defeoílb N . Obilpo mas de el retiro 
de una celda, que de los cuy dados, y autoridad de fu cargo, eícrivio a íu 
Magcftad la Señora Reyna Governadora defiftiendofe de el Obiípado, y pi
diéndole licencia para retiraríe, y aviendolo fu Mageftad cometido al Con-
fejo, no fe le quiíb admitir la renuncia, como confta de la carta de fu Ma
geftad eferita en z 8. de Marzo de 1 6 6 6 . 

104. En tiempo de efte Prelado, Martes Santo, ^z. de Abril de 166j< 
a la una de el dia, llovió en efta Ciudad de Cádiz un 
granizo tan grande como nuezes, y en diferentes íitios 
cayeron algunas Cruzes formadas de el mifmo granizo, 
que parecian de criftal, y una de ellas, de que teftifica 

. E). Antonio Barrientos Teforero de la Santa Iglefia aver 
¿ J vifto teftimonio autentico, era de ocho dedos de largo, 

y otros ocho de ancho en la forma, y figura, que va 
dibujada a la margen, que fue coía bien notable, y mas 
por aver caido en Semana de pallion, en que los fieles 
hazen proceííiones de Cruzes, en memoria déla muerte 
de íu Dios hombre. 

105. El año mifmo de 16^7. en 27. de Setiembre por muerte de D* 
Andrés Vadillo, y Vendrel vacó el Canonicato , que tenia en efta Santa 
Iglefia de Cádiz, y el Cabildo con confentimiento de N . Prelado lo erigió 
en Magiftral, y aviendofe puefto edidos fe proveyó en el Dor. D. Juan Pérez 
de Corcha Illefcas Collegial de el Collegio Mayor de Cuenca en Salamanca, 
que fue el primero Canónigo Magiftral, y tomó la poíeífion por el dicho 
D . Juan Pérez de Corcha D. Bartholomc Efcoto, y Bohorques Chantre 
de dicha Iglefia, en 5 o. deDiziembre de dicho año, ydiofele con condi

ción, 
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d o n , que avia de eftar obligado a predicar todos los fermones que por el 
Sor. Obifpo, y Cabildo fe le fueflen encomendados, ultra de los que le obli
gan por las Bullas Apoílolicas, y Santo Concilio de Trento. Confta affi dé 
los Libros Capitulares. Murió Obiípo de Santa Marta. 

En cumplimiento de la ordenación de el S. Concilio de Tremo, publicó 
Synodo DioceíTano en i 8. de Mayo de i 71. 

Fue Prelado fumamente humilde, y extremamente limóínero , y el 
mifmo llevando una toalla al ombro, iba a la cárcel publicamente con todá 
fu familia, y Hevava de comer a los pobres que alli eftavan. Llegó hafta el 
año en que murió , a 30. de Diziembre. Dotóle el Cabildo un 
Anniverfario perpetuo en agradecimiento de fus beneficios, y eílá fepultadd 
en fu Iglefia Catliedral. Sucedióle: 

-D. Diego Cajlrilio* % 
1 0 6 , D i Diego Caílrillo, que de Canónigo de Sevilla avia paífadopor 

Auditor de la Rota Romana, llegó a fer elcólo Obifpo de Cádiz, y lo go-
vernó deíde el ano 1^73. hafta el de 1 7 8. en que fue promovido por Ar-
^obifpo de Zaragoza. Antes de tomar la pofeílion de Cádiz eftuvo prifione-
ro en Francia dos años, viniendo de Roma. Sucedióle: 

D.JuandeIjla* 
107. D . Juan de Ifla, a quien conoci en Salamanca Collegial mayor dé 

S. Bartholomé, y con la Cathedra de Durando, y fus letras, y opoficiones 
de las mas aventajadas de aquella Univerfidad, aviendo paífado a Canónigo 
de Toledo, governóla Iglefia de Cádiz, defdeel año 1^7^. hafta el de 
1 <í 81. en que fue promovido a Burgos, donde oy govierna. Cuya vida, 
y exemplar Apoftolico con que governó efte Obifpado de Cádiz , pediá 
mas dilatada pluma; pero el vivir oy me detiene a elogiarla, quedando íiis 
acciones, y exemplos tan entrañados en los corazones Gaditanos, que 
íólo eíperan el tiempo, en que puedan con mas libertad darlos a luz. Y m i 
Religión los agradecimientos de averia introducido a fu coila en fu lila dé 
León, como en fu lugar diremos* Sucedióle: 

D . Antonio Tbarra. 
^t68. D . Antonio Ybarra, de Obiípo de Almeria paflo a governar eílé 

año , en que fe efcrive la Hiftoriá, de 1^85. tan heredero de el eípiritü 
Apoftolico de ííis anteceífores, como íi en el vivieran todas fus acciones, y 
exemplos* 

Eftos fon los Prelados, que han ocupado lá Silla Epifcópal de la Santa 
Iglefia de Cádiz , hafta el prefente año de 1^87. La renta que gozan í¿ 
computa ordinariamente en 20. mil ducados, y años extraordinarios, en 
que ha fubido a 40. mil, fegun confta de los libros de la Contaduria Mayor, 
7 teftificó el S0̂  D . Juan de Ifla Ar^obifpo de Burgos. 
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C A P I T U L O V I I I . 
Clero ilujlre, que compone el Cabildo de la Santa Iglefm de 

Cádiz,, j perfonas injignes^ que ha tenido. 

i . O es de los mayores en nümeró el Cabildo Eclefiaftico de Ga~ 
j ^ ^ l diz \ mas puede competir en mageftad, y grandeza con otra 

JL ^ | cualquiera de las Cathedrales de Eípaña > gozando lós mas prin
cipales privilegios que andan repartidos en ellas > y ocupando fus Preben
das períbnas de calidad infigne, depueftós grandes, y muchas letras, con
curriendo a fus opoíiciones de todos los colegios mayores de Eípaña, y va-
|iendoíe ííi Mageftad de ííis Prebendados para ocupar varias Mitras, Pues en 
eftos últimos años han íalido de efta Iglefia para Obiípos D. Aguftin de Villa-
vicencio Dean, y Canónigo fuyo, que murió eledo Obiípo de Cádiz. 
D . Franciíco de Eílrada Canónigo Leóboral, paflo por Ar^obiípo de Brindis 
en el Reyno de Ñapóles. D.Juan Pérez de Corchá Colegial Mayor de Cueil-
ca, y Magiftral, también paflo a Indias por Obiípo de la Paz. Y finalmente 
D . Juan de Porras, y Atienza de Penitenciario de Cádiz paíTó por Obiípo de 
Zeuta, y de alli fue promovido a Coria, donde al preíente govierna. 

%. Tengo referido al principio de eíte Libro, como deíde la erección de 
efta Cathedral por los años de i tuvo efte Cabildo 6. Dignidades, 
Dean , Arcediano de Cádiz, Chantre, Teíorero, Maeftre Eícuela, y 
Arcediano de Medina Sidonia. i o. Canongias , y 4. Raciones enteras. 
Y con eftas Prebendas períeveró muchos años y hafta que el de 15 o 2. con 
Bulla de Alexandro V I . expedida para el intento,íe criaron de nuevo dos Ca
nongias mas, de las cuales en virtud de la dicha Bulla, fe erigieron 8. medias 
Raciones, conque el numero de las Prebendas que oy tiene efte Cabildo, 
Ion 6. Dignidades, 1 o. Canongias, 4. Raciones enteras, y 8. medias Ra
ciones , 7. Curas para la adminiftracion de los Sacramentos. Competente 
numero de Miniftros, y Capellanes ordinarios. Y demás de eífo la Capilla 
de la Mufica, y Seiíes, y Organiftas, Conque la celebración de los Oficios 
divinos íe haze con toda gravedad, y autoridad. Renta cada Canongia de 
i5oo.a20ot) . ducados, y a efta proporción las Raciones. 

3. Ademas de efto tiene el Cabildo, y fu McíTa Capitular mas frutos, 
y rentas en algunos lugares de el Obiípado por razón de Preftamos, anexa
dos para aumento de las diftribuciones quotidianas, como confta de Bullas 
de Martino V . Eugenio I V . Sixto I V . Julio I I . y otros, las cuales fe guar
dan en el archivo. 

4. Los eftatutos de efte infigne Cabildo no es de mi obligación el refe
rirlos, por no alargar con demafia la Hiftoriaj pero ion tan prudentes, y 
graves, como puede ver el curiofo en fus archivos. La fingular concordia 

entre 
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entre el Obiípo, y Cabildo, de que ya avernos dado noticia, ha fido muy 
celebrado de las Igleíias de Eípaña. Comenzofe en tiempo de D. Garcia de 
Haro, y perficionoíe en el de D.Antonio Zapata, con Breve eípecial de el 
Sor. Nuncio Camilo Caetano> deípachado en Madrid a zo. de Enero, de 
i ysúvmos i fobre que tiene ganadas el Cabildo algunas Bullas Pontificias. 
Contiene efta concordia 74. capitulos, concernientes por la mayor parte a 
la percepción de los diezmos, adminiftracion de ellos, y de los bienes, y 
rentas de la fabrica de la Cathedral^ procedimiento de la Jurifdicion en los 
crimenes de los Capitulares, mano, y facultad de la dignidad en las ocur
rencias de la Iglefia, y de el Cabildo, y de efte, con íiis Prebendados, y M i 
niftros de la Iglefia, y otros puntos tocantes al buen régimen de la Iglefia, en 
que ni el Obiípo fin el Cabildo, ni efte fin el Obiípo pueden proceder, jura
mentados en forma. 

5. Ha tenido en todos tiempos Varones infignes efte Cabildo, y porque 
no perezcan con el olvido, haremos mención de algunos, y de fus dota
ciones. 

El Dean D. Eftevan Rajón fue muy rico, y dexó toda fíi hazienda a la 
Iglefia, y muchas memorias, y Dotaciones, y entre ellas fundó 4. Ca
pellanías muy decentes de Coro, con caía, vivienda, y entierro para to
dos cuatro Capellanes, en fu Capilla que efta en el Sagrario. Mas dotó doze 
Aniveríarios, uno en cada mes, que deípues con la mudanza de los de-
mas antiguos de la mifma Iglefia, como queda dicho. Dexó por Patrono al 
Cabildo. 

El Dean D. Aguftin de Villavicencio Cavallero de el habito de Santiago $ 
Colegial Mayor de Cuenca en Salamanca, y Canónigo juntamente de Ca^ 
diz, Inquifidor de Sevilla, y deípues de la Suprema > y últimamente eledo 
Obiípo de Cádiz, dexó fundado un Aniveríario perpetuo^ 

D* Rodrigo de Villavicencio Dean de Cádiz, Inquifidor de Toledo¿ 
dexó al Cabildo de efta Iglefia un Patronato de 400. ducados de renta i 
en el Almojarifazgo de Sevilla i para que la mitad la perciba perpetua
mente la fabrica de la Cathedral de Cádiz, y la otra mitad para po* 
bres, y fabricas pobres de el Obiípado* Dotó también un Aniverfário por 
fu alma; 

D . Bartholomé de Villavicencio ÉftopiñanTfeíbreró de Cádiz, dotó un 
Aniveríario por fu alma. 

D . Ñuño de Villavicencio Canónigo de Cádiz, dotó dos Aniveríarios por 
fu alma* 

D . Pedro de Bohorques Quintanilla Inquifidor de Llereriá, y de Toledoi 
Racionero de Cádiz. 

D . Rodrigo de Argumedo, y Amaya Chantre, y Canónigo de Cádiz 3 
y al mifino tiempo Arcediano de Niebla en la S. Iglefia de Sevilla, y Teíb» 
rerodela Iglefia de Canaria, todo ello antes de el Concilio de Trento ̂  en 
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el cual íe declaró la incompatibilidad de femejantes Prebendas y dotó dos 
Aniveríarios por fu alma. 

D . Francifeo Vadillo, y Vendrel Arcediano, y Canónigo de Cádiz> 
dotó con mucha largueza la Feftividad de el Nombre de Maria con Sermón, 
y la Feftividad de la Concepción de N . Señora con Maytines Solemnes, y 
un Aniveríario por fu alma. Dexó todo el remanente de fus bienes a la fabri
ca de la Iglefia. 

D . Andrés Vadillo, y Vendrel fu hermano Canónigo de Cádiz, dotó la 
Fiefta de la Gloriofa Virgen S. Terefa dejefus, y proceílion, y un Aniver
íario por fu alma, y dexó también el remanente de fu hazienda a la fabrica 
de la Iglefia. 

D . Andrés Bermudez Canónigo Ledoral de Cádiz, Colegial de Maeíle 
Rodrigo, dexó una cafla para dotación de todos los Aniveríarios que cu -
pieífén en fu renta, que es de ico. ducados cada año. 

D . Alonío de Zetina Maeftre Efcuela de Cádiz , dotó doze Aniveríarios 
perpetuos por ííi alma. 

D* Bartholomé de Amaya, y Bohorques, Chantre, y Canónigo de 
Cádiz, Colegial Mayor de Cuenca en Salamanca, dotó dos Capellanias de 
Coro muy pingues, que deípues ha aumentado D. Bartholomé de Eícorto , 
y Bohorques aífi miímo Chantre, y Canónigo. 

D . Franciíco de Queíada Canónigo de Cádiz , Refrendatario de ambas 
Signaturas en Roma, y últimamente Canónigo de Jaén. Devele Cádiz fin-
guiares beneficios: porque en la fatalidad Anglicana de el año de 15 <> 6". fir-
vio de Interprete a la compoficion délos partidos con loslngleíes, y con íu 
buen juizio compufo muchas coías defefperadas. Diícurrio por las Iglefias 
de Eí{)aña, con recomendación de el Sor. Nuncio D . Camilo Caetano, en 
compañia de otro Prebendado, a pedir limofíia para el reparo de fu Iglefia. 
Y a fu diligencia fe deve, el que las mas de las Iglefias acudieífen con muy 
buen íbcorro, y oy períeveran muchas alajas que dieron, como Calizes, 
y Ornamentos, eípecialmente las Iglefias de Salamanca, Aftorga, y Avila* 
Y el Sor. Rey D . Felipe I I . dio 10. mil ducados para ayuda de el reícate de 
los 8. Prebendados, que avian ido en Rehenes, como confta de íu cédula 
Real deípachada en la Puebla de Rugat, en 8. de Febrero de 15 Í>^. Enri-
quezio también a fu Iglefia con un pedazo de Lignum Cruzis, de que íe dará 
noticia adelante. 

D . Femando Marin de Cubas Teíbrero de Cádiz, fue también de los 
que íolicitaron por las Iglefias de Eípaña limoíhas, y Ornamentos para ííi 
Iglefia. 

D . Juan Ximenez Barragan Canónigo de Cádiz, fundó un Patronato 
para caíTar donzellas naturales de Cádiz, y redimir cautivos, dexó por 
Patrono al Cabildo, y dotó dos Aniveríarios. 

El Dor. D. Alvaro Arias Canónigo de Cádiz, dotó un Aniveríario por fu 
alma. D. Juan 
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D . Jüan Blanco Racionero, dotó 4. Aniverfarios. 
D . Fernando Ramirez de Cartagena Dean de Cádiz, dotó un Anivcí-

íario. . 
Domingo de Cherriaga Canónigo de Cádiz, fue Obrero Mayor cuan

do fe reedificó la Cathedral deípues que la quemó el Ingles, y en me
moria de averie hecho la Dedicación en 6 . de Junio, dotó un Aniveríario 
eífe dia, 

Pedro Sánchez Eítopiñan Racionero, dotó 4. Aniveríarios. 
D* Gerónimo Fernandez de Villa-nueva Canónigo de Cádiz, dexó por 

heredera a la fabrica, y dotó tres Aniverfarios, y mucho numero de Ca-
pellanias. Fundó, y dotó enteramente el Convento de las Monjas Deícal-
zas de la Concepción de Cádiz. Dejtó otro Patronato al Cabildo para caífar 
huérfanas, y redimir cautivos. 

El D0-. JuanBautifta Suarez de Salazar Canónigo de Cádiz, giranJurifta, 
eícrivio las Antigüedades de Cádiz fu Patria con fuma erudición. Fundó uii 
Patronato para caíTar donzellas, y dexó por Patrono al Cabildo. Dotó tam
bién un Aniveríario, y dos Capellanias. 

D . Franciíco de Eftrada Canónigo Leótoral de Cádiz, Colegial de MaeíTe 
Rodrigo, y Ar^obiípo de Brindis. Imbió a efta Iglefia una milagroía Re
liquia de una Eípina de la Corona de Chrifto, de que fe hará mención a ííi 
tiempo. Fundóle el Cabildo en gratitud de efta Sagrada dadiva un Aniver
íario. 

Juan Ochoa Termineli Canónigo de Cádiz, dotó ün Aniveríario. 
D.Juan Yañez de Solis Arcediano de Cádiz, dexó unas tierras de Chielá-

napor dote de el Aniveríario de S. Luzia. Dotó también el Aniveríario j 
que llaman de las Gallinas, con unas tierras muy pingues en Medina; 

D . Diego Sánchez de Argumedo Maeftre Eícuela de Cádiz, dotó doze A-
niveríarios. 

D . Juan de Torres Arcediano de Mediná Sidonia Dignidad de Cádiz i 
fundó una Capilla, que es la de el S. Chrifto, y dotó en ella dos Aniveríarios; 

D . Francifco de la Torre Chantre de Cádiz, dotó un Aniveríario. 
D . Diego de Ordiales Teforero de Cádiz, dotó un Aniveríario. 
D . Simón Gutiérrez de la Fuente Racionero, dotó tres Aniveríarios, y 

fundó un Patronato, que dexó al Cabildo para limoíha de pobres vergon
zantes. 

D . Chriftoval Barrios Racionero, dotó era Aniveríarios, y fundó uii 
Patronato, que dexó al Cabildo para caííar huérfanas. 

D . Miguel Fonti Canónigo de Cádiz, dotó dos Capellanias. 
Pedro Pérez Carrion Canónigo de Cádiz, dotó una Capellania. 
Pedro Diaz Zarco Canónigo de Cádiz, dotó cuatro Capellanias de Coro. 

t Sebaftian González Canónigo de Cádiz, dotó cuatro Capellanias de 
Coro* 
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D . Martin de Luna Arcediano de Medina Dignidad de Cádiz, dotó una 

Capellania de Coro. 
D . Luys Quiros de los Cobos Arcediano de Medina, dotó tres Capella* 

niasdeCoro. 
El Dor. D . Matheo de Guevara Arcediano de Medina, dotó un Anivería-

r i o , y fundó un Patronato, que dexó al Cabildo para limoíhas de pobres 
viudas vergonzantes. Dotó también las afiftencias de los Capellanes en las 
fieftasdelaodavadeelCorpus, y una Capellania. 

D . Juan de Corcha, e Illefcas Colegial Mayor de Cuenca en Salamanca, 
fue el primer Canónigo Magiftral de Cádiz, y de aqui paífó por Obiípo de 
la Paz en Indias, donde murió. 

D . Juan de Porras, y Atienza Colegial de Maeífe Rodrigo, y Canóni
go Penitenciario de Cádiz, fue Obiípo de Zeuta, y de aqui promovido a lá 
Iglefia de Coria, donde oy govierna. 

D.JofefRabafchiero, y Fieíco Arcediano de Medina , Redor de la Uni -
verfidad de Salamanca dos veZes, tiene un Aniveríario perpetuo, dotado poí 
el Cabildo íobre fu Meífa Capitular, en remuneración de diferentes benefi
cios que hizo a fu Iglefia, y a la dicha Meífa Capitular. 

6. Fuera de cfto ocupan oy cafi todas las Prebendas de efta Santa Iglefia 
de Cádiz hijos de la mifma Ciudad, no pequeño confuelo, y gloria de fu 
Patria. 

D . Pedro Barroíb de el Pozo Colegial de Maeífe Rodrigo,goza el Deanatcl 
el ano preíente de 1 <r 8 5 * 

D . Juan de Cafa de Vante, es Maeftre Efcuela. 
D . Antonio deBracamonte, y Barriencos, Teíbrero. 
D . Antonio Efcorto, yBohorques, Chantre, y Canónigo. 
D . Jofef Rabafchiero, y Fiefco, Arcediano de Medina. 
D . Antonio de Roxas, y Angulo, Canónigo Magiftral de Pulpito, la 

cual Prebenda llevó por opoficion, aviendo fido primero Colegial de 
Maeífe Rodrigo, Canónigo de Guadix, Examinador, y Vifitador de ík 
Obifpado. 

D . Franciíco de la Sierra, y Vargas, Canónigo. 
D . Gerónimo de Valmazeda, y Zarzoía > Canónigo. 
D.Juan de Acofta Mendoza, Racionero. 
D . Pedro Calderón de la Barca, Racionero* 
D . Gregorio de Loayía, Racionero. 
D . Juan de Herrera, Racionero. 
D . Jofef Aícon, Racionero. 
D . Aguftin de Buftamantc, Racionero. 
D. Luys González de Albelda, Racionero. 
D . Pablo Caftellanos, Racionero. 
D.Juan A l varez Pagc, Racionero. 

7» De* 
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7Defuer te , que cafi todas las Prebendas de la Cathedral de Cadiz^poi 

feeniluílres hijos íuyos, efrnerandofe no menos en la gravedad 3 y exempló 
de fus acciones, que en la puntualidad, afiftencia, y cumplimiento de fus 
obligaciones, componiendo un Clero de los mas graves, y autorizados de 
Eípana. 

Parte fon también de eíle punto, y articuló los Sujetos hijos de Cádiz 
que con tanto crédito, luftre, y gloria de fu Patria, ocupan oy Prebendas 
en las Cathedrales de mayor fíipofición de eílos Reynos. 

El Dor. D. Vizente de Guzman, y Burgos hijo de Cadi¿, defpues de 
averie graduado de Doctor por la Univerfidad de Salamanca, y aver llevado 
la Cathedra de Elocuencia > fiendo aun de muy poca edad, llevó por opo-
íicion, y en concurfo de tres Colegios Mayores, la Penitenciaria de Salaman
ca, donde corno coneftimacion muy grande, y a no averie arrebatado 
muy temprana muerte dava efperanzas de afceilder brevemente a la Mitra, 

D . Enrique Afcoñ, goza oy el Deanato de la mifma Santa Iglefia de Sa
lamanca, con pruebas de fuma difcrecion, y crédito. 

D . Fadrique Antonio Colart, a quien conoci Redor de la Univerfidad 
de Salamanca, ocupa oy una de las Canongias de la Santa Iglefia Patriarchal 
de Toledo, Primada de las Eípanas; 

8. Padeció efte Cabildo gran detrimento, y quiebra en la invafión An-
glicana de el ano de 15 s> 6. que tan extenfamente tengo referida en el Libr. 6i 
Y porque lo tocante al Eftado Eclefiaftico lo refervé para efte Libro, fiendo 
elle fu devido lugar, lo abreviaré lo pofible; 

Entre los Rehenes que los enemigos llevaron a Inglaterra, por fatisfacion 
de los 1 20. mil ducados en que fe ajuíló el refcate, fueron ocho Preben^ 
dados de la Santa Iglefia de Cádiz, cuyos nombres quedan yá referidos arri
ba. Donde también dixe, como unidos todos los Rehenes, dieron compro-
miífo en Pedro de el Caftillo Regidor de Cádiz : para que entre todos repar-
tieífe la cantidad dicha a proporción, y pofíbilidad de cada uno. Y en 24. 
de Enero de 155)8. años admitió el dicho compromiíTo; y aviendo hechd 
el repartimiento, tocaron a los Eclefiafticos treinta, y feis mil ducados, y á 
los Seculares ochenta, y cuatro mil* 

5?. Y venidos que fueron a Cádiz los Rehenes Seculares, viendo fer 
mucha la parte de los ochenta, y cuatro mil ducados, piden en el Confejd 
Juez para la averiguación de efte cafo j y para que en Ids ochenta, y cuatro 
mi l ducadosconlos daños, collas, e interefes, que laftaron en el viagei 
pnfion, y eftada en Inglaterra, contribuian todos los Seculares, que go
zaron de el beneficio de la libertad, y conciertos, cada uno fiempre confor
me a la cantidad de fu hazienda. Y fin embargo de que la Ciudad de Cá
diz, y la de Xerez de la Frontera, y otros vezinos particulares lo contra-
dixeron, mandó elConfejoa ello al Licenciado Pardo Teniente de Sevilla. 
Y venido, con la información, y averiguación que el fufodicho hizo, 
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imbió el Coníejo al Licenciado Antonio Collazos de Aguilar en i 3. de Mar-
ZGj de 1^0 i . con comiffion, para que citadas 3 y oidaslaspartes, fegunlo 
qüe tocaffe, hizieíTe el repartimiento de los maíravedis que fe pagaron al 
enemigo y entre las perfonas que fueron intereíadas y conforme a la diípofi-
cion de fus haziendas, y beneficio que recebieron, como fe executó. 

10. A femejanza de el Juizio que los Seculares intentaron, fe pidió 
por el Dean> y Cabildo de Cádiz al Sor. Nuncio Juez, paraque entre los 
Eclefiafticos affi eífentos, como no eífentos, que fe avian hallado en la 
Villa, y Caftillo de Cádiz al tiempo de los conciertos y y gozado de el be
neficio de la libertad y fe hizieíTe el repartimiento de los 3 6. mil ducados, 
coilas y daños y intereíles ? &c. Y fue cometida la cauía al Sor. Obiípo de Cá
diz en 5. de Marzo, de 1 <í o 2. Litigofe contra el Obiípó de el Cuzco, pa
ra que contribuyeíTe, reípedo de aver efcapado libre en virtud de los concier
tos, y pretendia-el Cabildo devia pagar 1 o. mil ducados, y finalmente fe 
compuíb íii pleytó dando una moderada cantidad, la cual con 1 o. mil du
cados, que dio fu Mageftad el Sor. Rey D. Felipe I I . y 20. mil ducados, que 
tomó a ceníb el Cabildo con Bullas Apoftolicas fobre fu Meía Capitular, fue 
bailante para íatisfazer la deuda. 
. 11. Tomado que ubo el Ingles la Ciudad de Cádiz y y ^poderádofe de 

ella, y preíb a los 8. Prebendados que llevó en Rehenes^ los demás Pre
bendados fe fue cada uno por fu parte, uñosa Sevilla, otrosaXercz, a 
Puerto-Real y Chiclana, y Medina, halla que reconociendo algunos, cuan 
preciíía era la obligación de la continuación de los divinos Oficios, fe junta
ron en la Ciudad de Medina Sidonia, como en lugar que eftá en medio de el 
Obiípado, y que fü Templo es de los mas capazes, y por el mes de Setiem
bre de aquel año de i $ 9 6 . comenzaron en forma de Cabildo a celebrar en 
fu Iglefia los divinos Oficios. Aíli confia de papeles de el archivo, y de la 
carta que eferivieron al Sor. D . Maximiliano de Auílria, que ya era prefen-
tado por Obiípo de Cádiz. 

1 2. Hallavanfe en eíla ocafion en Chiclana Di Miguel de el Carpió 
Maeílre efcuela, y Canónigo. Joan de Ochoa Termineli Canónigo. Do
mingo de Cherreaga Racionero. En Medina D. Ñ u ñ o de Villavicencio, Ca
nónigo. D. Chriíloval Marin de Cubas, Teíorero. Chriíloval Salvador, y 
Alonío Cavallero, Racioneros. En el Puerto de Santa Maria eílava Fernán 
Ramirez de Cartagena, Racionero. En Puerto-Real el Dor. Alvaro Arias, y 
el Dor. D. Francifco de Queíada Canónigos. Franciíco Fernandez Beltran > 
y Diego de Lara Racioneros. 

13. Eílos fueron los Prebendados, que fe juntaron en Medina a cum
plir con la obligación de los Oficios divinos, y tomáronlo tan de veras, y 
de afiento, que ora fueífe inflados de los Duques de Medina, ora rezeloíos 
de fegundo golpe , intentaron hazer alli perpetua manfion. Lo cual enten
dido por la Ciudad de Cádiz, dio noticia de ello a la Mageílad de el Sor. Rey 

D. Felipe 
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D. Felipe 11. que enojado de el intento Ies efcrivio la figuiente carta. 

14. E l Rey. Venerable Dean y y Cahildo de ta Iglejia Cathedral de la Ciudad 
de Cádiz Sede Vacante. De farte de la dicha Ciudad fe me ha dado un memorial 
diziendo, que aviendofe llevado el enemigo Ingles f arte de effe Cabildo con otros 
muchos Regidores ¡y Ciudadanos y en rehenes de i z o , mil ducados, en que fe con* 
certaron las vidas de losReligiofos y y otras muchas ferfonos y que eftavan en el 
Cajliüo y Villa y y Valuarte de S. Felife. Los que quedaron de fu Cabildo os aveis 
ido a vivir a Medina Sidoniay cofa y que ha defanimado mucho a los-focos y y 
pobres vezinos que han quedado en la dicha Ciudad: y que ajjifara la reedifica
ción de ella y como porque no es razón que una Iglejia de tanta calidad eflé en 
lugar de Señorío y me fuflicaron os mandajfe y que dentro de un breve termino os 
bolviejfedes a la dicha Ciudad: fues aunque fe quemóla Iglefa que avia en ella y 
podréis muy bien y entretanto que fe reedifica y hazer los divinos Oficios en Id 
Iglefía dé N. Señora de la Candelaria y que no tocaron en ella y o como la mi mer* 
cedfuefiej y por ferjujlo lo que fe me fuplica departe de la dicha Ciudad y os en
cargo y y mando y que con la mayor brevedad que podáis y os bolvais , y cele* 
hreis en la dicha Iglefa de N . Señora de la Candelaria los Oficios divinos y entre* 
tanto y que con el favor de Dios fe reedifica la dicha Iglejia Cathedral y que en ello 
me fervireis. De S. Lorenzo el Real y a áú de OBuhre de 1 $ 96* To el Rey. Pot 
mandado de el Rey N. S. Francifco Gonzales de Heredia. 

15. En virtud de efta carta.,paííaron los Prebendados de Medina a Cádiz* 
a tiempo que ya el Sor. D . Maximiliano de Auftriaavia tomado la pofeflion 
de aquel Obiípado, y comenzaron a exercitar íus Oficios en la Igleíiade 
N . S. de la Candelaria, donde eftuvieron poco mas de íeis meíes. En el cual 
tiempo., reconociendo eñe Prelado algunos inconvenientes graves y para que 
alli perfeveraíTe el Cabildo y diípuíb y que fe traíladaíTen los exercicios a la 
Iglefia del Holpital de la Miíeridordia, que oy es de los Padres de S. Juan dé 
Dios, donde eftuvieron hafta que íe reedificó la Iglefia principal, quemada. 
Aqui bolvioíegundaveza hazeríe fuerte el Cabildo, y pretender edificar 
nuevo Templo en virtud de el Breve antiguo, que por otras caufas confi-
guio el ano de 15 1 8. de la Santidad de León X . Más eílo también lo con-
tradixo fu Mageftad, por muchas razones que para ello tuvo. Conque fi
nalmente ubo de reedincaríe el Templo antiguo, y períeverar en el Cabildo 
hafta oy y íegun dirá el Capitulo figuiente. 

C A P I T U L O IX. 
Defcripcion de la Santa Iglefia Cathedral de CadiZó* 

t . 

p 
Ermanecija la Iglefia Mayor de Cádiz y en el primer fitio donde k 
fundó el Sof. Rey D. Alonfo5y donde oy fe vee,dentro de lo cerca
do de la antigua Villa, en lo ultimo de el Valuarte de Lorenzo j 

qUC 



568 L I B . V I L Cap. IX . 
que eftá al mar de Vendaval, y Medio dia, fin que aya ávido otra Parroquia^ 
adminiftrandoíe los Sacramentos por íblamente fus Curas en toda la Ciu
dad. Bien que por aver crecido en demafia el numeroíb concurfo, íe le ad-
judicaron dos Auxiliares, que ion N . Señora de el Roíario, y S. Antonio , 
de donde fe acude también con los Sacramentos menos el de el Bautiímo : 
porque folo ay una Pila en la Cathedral. 

z. No fue tan grande en fus principios el Templo como ta es aora, 
aunque todo íii fitio es de corta capazidad, pues apenas abraza 2.00. pies de 
largo, y 60.de ancho ̂  y fi bien no tiene la devoción de Zaragoza, la fump-
tuofidadde Toledo, la calidad de Santiago, la grandeza de Sevilla, el primor 
de León, el cumplimiento de Cuenca, la mageftad de Cordova, y Granada j 
es conílante, que con la limpieza, adorno, y puntualidad de fervicio en 
el Culto divino, pueden íus moradores perder el defeo de lo que reíplandeze 
en las otras. 

3. Tenia antiguamente unas columnas grueílas, y bailas, que como de 
labor de aquellos primeros, y no tan pulidos figlos, ocupavan en demafiala 
mayor parte de el fitio, para dar mas firmeza a la fabrica que fobre ellas fe le-
vantava. Hizolas derribar D . Garcia deHaro, levantando en fu lugar otras 
menos grueílas, y mas proporcionadas, mejorando el edificio; y para dar
le mas fitio, y mejor parecer, alargó el Templo por la parte Oriental, 
donde puflb el Coro, quedando el Altar mayor en medio, al modo de las 
Iglefias de Italia, conque fe dio mas capazidad al cuerpo principal para el 
concuríb de la gente. 

4. Dexó el Ingles en el ya referido incendio tan abraíado efte Templó > 
fobre que defcargó toda la braveza de íus llamas, como fobre el Templó de 
Jeruíalen el fuego de los Gentiles, que queriéndolo renovar, no fe pudie
ron aprovechar gran parte de fus cimientos, tan endemoniado fue el rigor 
de el incendio que padeció, que aun no perdonó la vorazidad a las zanjas. 
Ubofe de reparar necefariamente ella quiebra, y aviendo quedado tan exhau-
ftade medios la Ciudad, y la fabrica, fe pidió limoíha a las Iglefias de 
Eípaña por medio de dos Canónigos, que fueron D . Francifco de Queía-
da, y D . Chriftoval Marin de Cubas, y con lo que de ellas fe facó, y 8. 
mil ducados que dio D. Garcia de Haro Obiípo entonces de Malaga, y 
dos mil ducados de fu Mageftad, fe edificó de nuevo la Iglefia, en la forma 
que oy tiene, abriendo a los dos lados de el Altar Mayor dos Capillas, que 
nazen Cruzero, de que antes carecía: y corriendo todo fu eípacio en tres na
ves divididas en proporción, con pilares de peña blanqueada. Todo el edifi
cio con muy acertada obra, galana, fuerte, y defcnfadada, cubierta de 
bobeda de ladrillo, para en caíb femejante al de el incendio paíTado : por
que antes eftava cubierta de emmaderamiento de Alerza, madera muy olo-
rofa, e incorruptible, de que abunda el Reyno de Fez. 

5. Comcnzofe eílaobra el año de 15 97- fiendo Obifpo el Sor. D . Maxi
miliano 
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milianodeAuftria, y fi bienios 8. mil ducados que dio D. Garcia de Ha
ro , fueron cdn condición, de que el Coro fe avia de labrar en la forma que el 
lo dexó, detras de el Altar mayor, muerto D. Garcia en efte tiempo, í¿ 
fabricó a güilo de D. Maximiliano, en la diípoficion que oy tiene. Con-
cluyoíe la obra el ano de i ^ o i ^ y eífe miímo año fe hizo la Dedicación a tí . 
de Junio, Jueves dia de el Corpus, rematando en el la proceíííon > y trayendo 
el SS. Sacramento de el Hoípital de la Miiericordia, donde avia eftado haíla 
entonces de preilado la Cathedral: y eífe dia celebra aquella Santa Iglefia la 
fieíla de fu Dedicación, como notó el S. D . Fr. Franciíco Guerra en el Có
dice de ii i rezo, aunque otros papeles que yohevi í lo , dizen, que la De
dicación ie hizo a i5>. de Mayo de el año i ¿> o 3. Pero tengo por mas proba
ble lo primero. 

6 . Por los años de 16 yo, con poca diferenda,íe hallava efla Santa Iglefia 
fin retablo en el Altar Mayor, y tan acobardados los ánimos por la iiima po^ 
brezade la fabrica para emprenderle, que aunque varias vezes íe propuib en 
la Meia Capitular, en todas tuvo repulía. Era por eile tiempo Obrero de la 
Cathedral el Dor. Diego Felipe de Acoila Racionero, cuya eilrecha comu
nicación con la Venerable Señora Dai Beatriz de Quevedo, muger de fingu-
lar, y herovca virtud, y cuyo elogio daremos a i i i tiempo, le dava alientos 
a participarle íus mas ocultos defignios. Un dia entre otros le dixo la Vene
rable Señora: §4¿ehaxen3 que no diffonen un retablo a ejfa Cathedral? hade 
ejfarajjíjiempre? Señora, reipondio el Racionero, los medios fon pocos, 
la fabrica pobre, no ay un real, conque en vano es proponerlo. Replicó 
entonces la Santa con eípiritü profetico. Ea animenfe, y tengan fee, propon* 
galo Vmd, a el Cabildo, quefin duda fe votará y fe hará con brevedad, y fobrard 
dinero, 

7. AíEiúcedioi porque avieridolo propueílo, y aíeiitido, todos los Ca
pitulares , que poco antes ló repugna van > unánimes, y conformes dexa-
ron en fus manos la obra, y falio tal > cual indicava el eipiritu de aquella he-
roycamuger. El mifinodia que ie Votó, ubo quien dieífe de gracia toda 
la madera de cedro que era neceílaria, y deipues de concluido con fumá 
coila, y pcrfecioli, ibbró gran cantidad de dinero, que ie aplicó a otros efec
tos. Es obra el retablo no grande, por ier corta la capazidad de fu hueco i 
pero de tan reelevante primor, que le admiran los mayores artifices de Eípa
ña , por una de las fingulariiíímas joyas de ella. En fin obra de aquel inimi^ 
table eícultor Alexandro de Saavedrá , cuyas manos dexaron en iíis efedros 
eternizada iu fama. 

8. Levántafle eílapequeña, fi pulida fabrica, fobre zócalos de piedra ñe-
gra jazpeada > y eípejoía, de vara, y media de alto, y corriendo todo el arco > 
que haze hueco al frontiípicio de el Altar, cubriéndole de florones de cedro 
eilofadosdeoro, y di verías colores, da l u g a r a que defenfadadamente fe 
goze todo el cuerpo de el retablo: en cuya parte fuperior campea cafi en el 

Ccc& ayre 
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ayre una primorofa Cruz de hermoíbs reliebes de oro, fobre un trono d^ 
aíeadiffimos Serafines, y debaxo de ella el Sagrario en una urna ovalada, 
toda de plata de martillo, con columnillas de evano claveteadas de plata. A 
los lados columnas Salomónicas, entre las cuales, y los remates de el Altar 
repartidas en proporción, feis Imágenes de cuerpo entero de talla, S. Servan
do, y Germano Patronos, S. Baíiléofu primer Obi ípo , S. Epitacio Ga
ditano Obifpo de Plafencia, S. Marta, y S. Sulanna, que alli padecie
ron martyrio. 

Dorofe efta excelente pieza en tiempo de elSor. Obiípo D* Fernando de 
Queíada, el cual dio 5. mil pefos, para ayuda del dicho efeólo. 

5?. Divideíe el cuerpo de la Iglefia en tres naves con feis Capillas por van-
da. En la nave de el colateral de el Evangelio, y lado derecho, que llaman 
de S. Pedro, tiene fu primera Capilla, la que haze Cruzero al Altar Mayor, 
fundación de la Nación Genoveía, y la priiperaque tuvo la Iglefia, en 
tiempo de el Sor. Obiípo D. Pedro Fernandez de Solis, que con acuerdo de 
íii Cabildo les concedió licencia para fu fabrica en 1 o. de Marzo de el año de 
1483. obligándoles a ciertas condiciones, y al cumplimiento de algunas 
fieftas, y que avian de poner en el Sagrario (que por entonces fe avia de po
ner alli) un viftofo retablo, y una Imagen de N . Señora, de plata de cierto 
precio. Lo cual cumpliéronlos Genovefes con tanta puntualidad, y tan 
larga mano, que defpues de aver executado todas las condiciones,en nueftros 
tiempos han colocado un retablo todo de finiííímos jafpes de varios colores, 
tan viftofo, y de tanto precio, que dificulto tenga íegundo, aunque ya la 
Nación Vizcaina, que tiene fu Capilla en el otro lado contrario, pretende 
hazer otro para igualar con hermofa propriedad el Cruzero. Afirman aver 
collado elle retablo fobre mas de 14. mil pelos. 

10. La fegunda Capilla immediata a ella es la de S. Pedro, y fue la pri
mera que antiguamente tuvo la Iglefia, de donde fe originó llamar a toda 
la nave de S. Pedro. Fueron participantes de ella Capilla tres^fundadores, 
que en ella tienen tres entierros, de que ion muchos los pretendientes, y 
entre ellos los mas legítimos por fus fundadores D. Ñuño Fernandez de 
Villavicencio heredero de D. Ñuño de Villavicencio el Largo. Los Cavalle-
ros Eílopiñanes por Antón Romi, y Chriíloval Chirino por Luzian Marru-
fo. De ellos ay alli una lauda, que mueílra fer de el año de 15 o 3. 

11. Sigúele a ella la tercera Capilla de N . Señora de Coníblacion, fun
dada cerca de los años 1505. por Miguel, y Rafael Fonti Catalanes de Na
ción, de quienes como legitima fucceíTora la tenia por los años de i t z i . 
Da. Leonor Peri viuda de Santi Fantoni, que le dio gran luzimiento en re
tablo, reja, y otras alajas, y de ella palTó a fus hijos D. Juan Andrea Fan
toni Regidor de Cádiz, y a fu hermano D. Francifco Fantoni, y a todos 
los Cavaileros de ella familia, que lo ion oy D. Ellévan Fantoni Chilton 
Conde de Ximcra, y D. Jofef Fantoni Sopranis Cavaileros ambos de el Or
den de Calatrava, y Regidores de Cádiz. 1 z- Paí&-
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11. Paflada efta Capilla ̂  fucede una de las dos puertas principales de el 

Templo, que cae al Norte, cuya fachada guarneze una rica portada dé 
marmoles, apreciada en 8. mil ducados. Eílriva toda íbbre cuatro Colum
nas Salomónicas, y remátando en medio punto, huela al ayre íobre el con
vexo una Imagen de el Salvador, de eftatura perfeda, debajo de la cual 
eílá otra de N . Patrón Santiago, a fus pies las armas de la Iglefia, a fus dos 
lados los dos Patronos S, Servando, y Germano, y entre las columnas 
S. Pedro, y S. Pablo. V i colocar eíla portada el ano i 81. 

13. Siguefe deípues de la puerta la cuarta Capilla, coníagrada a S. Cata
lina Virgen, y Martyr. La cual ubo de la fabrica el General Juan Gómez de 
Medina, y fu muger Da. Catalina Eftopiñan Bernalte, año de 1 6 o j . 

La quinta Capilla de efta nave mandó hazer el S. Obiípo D. Pedro de So-
lis a cargo de la fabrica, como también lo es otra, que firve de Sacriftia a 
los Curas, y efta entre efta, y la Capilla de el Capitán Juan Gómez, y en 
ella íe tiene la Pila de el Bautifmo. , 

14. Solviendo de aqüi a la otra náve al lado de la Epiftola, que llaman 
de S. Juan. La primera Capilla que encontramos, es la que correíponde 
a la de los Genovefes, formando Cruzero ala parte finieftra. Fundáronla los 
Guipuzcuanos, y Vizcainos con beneplácito de el Sor. Obiípo D. Pedro de 
Solis, por los años de 1487. cafi al miímo tiempo, que los Genoveíes la 
fuya. Eftava entonces la Nación Vizcaina?muy pujante en Cádiz, con la jun
ta de el Colegio que tenian, parapaífar de Levante a Poniente, y de Po
niente a Levante, examinando, y proveyendo de Pilotos las embarcacio
nes , por conceífion, y gracia de los Reyes Católicos. 

1 5. Faltó efte Colegio, o junta de Pilotos con la quiebra de el Almoja
rifazgo de Cádiz, y los pocos que quedaron, hizieron dexacion de la Ca
pilla con referva de el Patronato, en los de fu nación, que en Cádiz fe halla-
van. Acudieron eftos a tomar pofeííion, y opufofeles con fuerza Diego de 
Roa vezino de Cádiz, alegando antelación en el fcrvicio de la Capilla, y 
pofeííion anterior en la fepultura, que immediata al Altar tenia, por lo cual 
era reputado en el común por dueño de ella. 

16. Quedó por entonces íiiípenía la cauía, y muerto Diego de Roa, bol* 
vieron a refufcitarla Eftevan de Arrivillaga, y Domingo de Chirriaga Ra
cionero de la Santa Iglefia, figuiendo con tefon el pleyto en aquella Audien
cia Epifcopal, de la cuál fubió a la Ar^obiípal de Sevilla, de alli a la Chan-
cilleria de Granada, y finalmente a Roma, donde fe dio fentencia en favor 
de los Vizcainos año de 15 5> 2- de cuya parte fe pufieron luego dos eícüdos 
con fus Armas a los lados de el Altar en lo alto, y junto a la peana de el Altar 
en medio, y principal lugar, una buena lauda de marmol con eftas letras: 
Los Patronos de efta Capilla fon los Guipuzcuanos, y Vizcainos. Dexan-
do a par de efta lofa la de la fepultura de Diego de Roa. Es la advocación 
de efta Capilla N . Señora de las Anguillas, 

Gccc 2 17. La 



5/3 L I B. V I L Cap. IX. 
17. La Segunda Capilla immediata a la de arriba, fundó Galeazode 

Argumcdo año de 15 04. Cuyos Patronos fon los herederos de Juan Bau-
tiña Boquin, y Da. Catalina Pardo fu muger. 

La tercera Capilla con titulo de N . Señora de la Antigua, fundó D . Juan 
de Torres Arcediano de Medina Sidonia, dexando fu Patronato al Cabildo, 
y cierta renta con claufula de perderla no íe coníervando, o diíponiendo 
de ella. Lo cual íe obfervó hafta el incendio de el Ingles, en que bufcandoíe 
medios para la reftauracion de el Templo, fue neceífario commutar efta Ca
pilla , con otra que abaxo tenia el Capitán Juan de Soto, y Aviles Regidor, 
y Alférez mayor de Cádiz, que por ello ayudó con una muy grueíTa l imoíha/ 
Hizieroníe las Efcrituras por los años de 15 5)8. Y defde entonces quedó efta 
Capilla en poder de los Cavalleros Sotos, y oy la poíee D . Juan Luys de So* 
to , y Garivay Cavallero de el orden de Calatrava, y Alférez mayor. 

18. De la Capilla cuarta, que alinda con efta, fue fundador Polo Bau~ 
tifta de Negron Cavallero Genoves. En cuyos nietos, y íucceífores efta 
oy el Patronato, que lo fon D.Juan Nuñez de Villavicencio, y Negron 
Regidor de Cádiz , Alguazil mayor de el Santo Oficio, Señor de la Villa 
de Cafal de Montalvin, y fu hijo D . Rodrigo de Villavicencio, y Negron, 
Menino que fue de la Reyna N . Señora. 

A la Capilla quinta, que íe figue íe trafladó la de el Arcediano Torres el 
año de 15 2 8. fiendo Obifpo D. Maximiliano de Auftria, quitándola de íer 
Sacriftia de los Curas, y aqui fe paífó la lofa de D. Juan de Torres. 

19. Entre efta Capilla, y la que defpues íe dirá, avia antiguamente un 
pequeño poftigo, por donde íe dava íalida a una plazuela arrimada al muro 
de Medio dia. 

Era, y es oy la mayor Capilla de la Cathedral deípues de los Colaterales, 
la que remata efta nave de S. Juan, fundada por D . Eftevan Rajón Dean 
de ella, en el año de 15 13. Déla cual es Patrono el Cabildo, con las mifmas 
condiciones que la de D.Juan de Torres. De efta pues, y de la de Torres, 
que fue antiguamente de los.Sotos, fe hizo una Capilla, donde íe pufo, y 
efta oy el Sagrario, que fi bien no es muy capaz, efta muy adornada, y 
férvida de la Cofradía de el SS. Sacramento, con gran numero, y luzimien-
to de Cofrades. 

zo. En el teftero de la parte Occidental de la Iglefia efta la principal 
puerta fuya, que fe correíponde con Ja délas Caifas Epifcopales, Fue fu por
tada labrada en tiempo de los Señores Reyes Católicos, como lo mucftran 
fus Armas, que emmedio de ella eftan abiertas, y aqui fe efta felicitando 
al prefente otra portada de marmoles, proporcionada a la de el Norte. A l 
entrar por efta puerta a la mano derecha efta un Altar, que es déla Cofradia 
de las Animas, adornado con muy buen retablo, y meía de jafpe, que to
do lo ha folicitado, y difpuefto el Arcediano de Medina D . Jofef Rabafchie-
ro, y Fieíco, férvido de fus Cofrades con gran zelo, y cuy dado, donde íe cele

bran 
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bran muchas Miffis, teniendo diputada una perpetua de onze a doze'par 
los perezofos. A fu lado eftá un hermofo, y mageftuoío cuadro de el tranfito 
de el S. Rey D. Fernando, puerto también por el dicho D. Jofef Rabafchiero. 

i Z In ( t̂ro1la(l0 d^la Puerta eftava otro Altar con la advocación de S. 
Chnítoval/undaciondeD. Pedro González TermineliTeforero y Canóni
go de eíblglefia. Mudó efte Altar el Sor. Obifpo D. Fr. Alonfo Vázquez de 
Toledo, y puíTo en fu lugar una Imagen de S. Getrudis con un primorofo 
retablo, y a fu lado otro cuadro grande de S. ChriftovaL 

Es el Coro no muy capaz, porque no da mas efpacio el fitio eílrechodela 
Iglefia; pero fuple con la pulidez, y adorno, lo que le falta de capazidaA 
Tiene a las efpaldas un nuevo Altar confagrado a N . Señora de la Aurora, 
con un rico retablo, frontal, y mefa de jaípe fabrica de el Sor. Obifpo D. Fr. 
Alonfo Vázquez de Toledo, con dotación de una Miífa perpetua al Alva. 

z i . Goza efta S. Iglefia muchas, e infignes Reliquias, difpueftas con ma-
geftad, y afseo en una Capilla, que para Relicario fuyo labró el dicho Sor. D. 
Fr. Alonfo Vázquez dentro de la Sacriftia mayor. 

La masinfigne Reliquia es una Cruz de criftal de roca con remates dé 
oro, donde fe encierra un pedazo de Lignum Cruzis, que a inftancias de el 
Dor. D . Francifco deQuefada Canónigo de efta Santa Iglefia, y defpues déla 
Iglefia de Jaén, y Refrendatario de ambas Signaturas en Roma, e Interpreté 
en la invafion Anglicana, remitió el Pontifice Paulo V. con Breve efpecial 
para fu certificación, con que fatisfizo la Ciudad fu íentimiento grande en la 
perdida de otro fingular pedazo, que pereció en el Saco de el Ingles. En eftá 
mifma Cruz eftá embutido otro pedazo de Lignum Cruzis, dadiva de el S0̂  
D . Maximiliano de Auftria Obiípo de Cádiz, que lo dexó en fu teftamen-
to junto con mil ducados para un Relicario. 

z 3. Eftá también en efte Relicario una Efpina, y junco de la Corona dé 
el Salvador, que imbió el Sür. D . Francifco Eftrada Ar^obiípo de Brindis, y 
primero Canónigo Ledoral de Cádiz. Recibiofe efta Reliquia junto con 
otros dos relicarios de plata fobredorada, con toda folemnidad en Cádiz a 
5. de Julio de el año 1 6 6 6 , Traia configo la autentica, y teftimonio de a ver 
fido dicha Efpina de Madama Margarita muger de el Duque Alfonfo de 
Efte, de quien paíTó a poíTefion de HypolitaDuquefa de Ferrara, y de etJa al 
Cardenal Serra, y de efte a Da. Geronima Gentil, que murió en Brindis ab 
inteftato, de quien últimamente la ubo el Sor'. Ar^obiípo. 

2,4. El ano de 1 6 1 9 . imbió a efta Iglefia el referido Canónigo Queíadá 
dos relicarios dorados, con buena parte de las reliquias de los Santos Acacio^ 
Luziano, Benedióbo, Placido, Valentino, Severino, Tiburcio, Pantaleon^ 
Marcelo, y Timotheo martyres. Las cuales íacó el Sor. D.Juan Pacheco Mar
ques de Villena, Duque de Efcalona, Virrey de Sicilia , de el cementerio dé 
S. Calixto de la Iglefia de S. Sebaftian prope extramuros de Roma, en virtud 
de un Breve de Paulo V* y fe las dio a dicho Canónigo Qucíada. 

Cccc | t j . En 
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25. En n . d e O ó t u b r e d e 1 <í<í4.clioelSor.ObiípodeCadizD.Fr.Aloii-

íb Vázquez de Toledo a fu Iglefia, dos caberas de las onze mil Vírgenes, y ' 
otras canillas^y Reliquias de ellaŝ las cuales^como coníla de el teftimoniojas 
traxo de Roma el Sor. Cardenal D. Pedro González de Mendoza^ y aviendo-
las colocado en fu Oratorio de Guadalaxara 3 las íacó de alli la Duquefa de el 
Infantado, y las dio a dicho Sor. Obiípo de Cádiz. Y coníla de el mifmo 
teílimonio, que una canilla de S. Ubaldo Obi ípo , era de las que traxo el 
Sor. Cardenal, y íe la dio al Sor. Obifpo, y también la colocó en fu Iglefia 
de Cádiz en fu dia a 16. de Mayo. 

%6. Las otras canillas^ y Reliquias menores de las onze mil Vírgenes, ion 
de unas que déla Ciudad de Colonia ubo la Señora Emperatriz5 y de ella 
Da. Leonor Pimentel fu Dama hija de el Marques de Tabara > que aviendo-
íelas dado a fu prima Sor Leonor María de elSS. Sacramento Religioía de las 
Defcalzas Reales, vinieron a manos de el dicho Sor. Obiípo D. Fr. Aloníb 
Vázquez. 

2.7. Coníla por un teílimonial de Roma de ultimó de Mayo de eí año 
de i6$s>' que el S. D. Marcio Obiípo Albanenfe Cardenal Ginetto, y V i 
cario General de el Papa, dio a D. Camilo Aílallio Cardenal de S. Pedro in 
monte áureo, las figuientesreliquias. Fémur S. Aurelij. Aliud S. Vitalis. 
Tibiam S. Gordiani. Aliam S. Vi t i . Brachium S. Theoduli. Aliud S. Her-
culani. Et Cranium S. Manfueti. M . Necnon vaícula vitrea íanguine aípería 
infradidorurn, aliorumque Sanólomm Martyr. Videlicet, S. Ju í l i , V i t i , 
Etivi necnon Lori, & Socij. M . Alias de mandataSSmi. per ipfum Eminen-
tiíf & Reverendiíf. D. Cardinalem Vicarium ex Cemeterij S. Gyríacse ex-
tradíe, & ex corporibus predidorum SS. M . M . reípedive deíumpt^. 

28. Y el dicho Cardenal Aílalio le hizo donación de todas ellas al 111. y 
Rever. Sor. Abad Andrés Oddo Romano íiii Cubiculi Pr^feólo. Y avien-
dolas traído a Madrid el Abad Andrés Oddo , hizo donación de ellas al Re
ver. P. Fr. Félix Sezze Difinidpr General délos Menores reformados, en 1. de 
Agoílo de 1 6 6 0 . y Fr. Félix las dio al 111. y Rever. Monfeñor Fr. Antonio 
Jeremías Obiípo de Teninia en 27. de Febrero de 1 6 6 4 . el cual las dio al 
S. D. Fr. Alonfo Vázquez de Toledo, que últimamente las dexó a ííi Iglefia 
de Cádiz. 

Goza eíla Iglefia por Reliquia una carta de la ínfigne Dodora de la Iglefia, 
y glorioía Virgen S. Tereía dejeíus,eícríta a D . Gaípar de Quiroga Arcpbit 
po de Toledo. La cual dio a la Iglefia de Cádiz el Dor. D . Matheo de Gue
vara Arcediano de Medina Sidonia, dentro de un precioíb marco de ébano, 
y plata, y lamina de criílal. Tiene también eíla Santa Iglefia cuatro cuer
pos de Santos Martyres S. Rufino. S. Telesforo. S. Dativo, y S. Teodora. 
Demás de eílo tiene otras muchas Reliquias, y entre ellas de S. Servando, y 
Germano fus Patronos, como de el S. Rey D. Fernando la punta de un dedo 
pulgar de la mano. 

2.5?. De-
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z5). Delante de el Altar Mayor no arde lampara alguna: porque perpe

tuamente alumbran a fu Mageftad Sacramentada dos cirios grandes de cera, 
dotados por D. Franciíco Maldonado de Souía r y juntamente cofteados pa
ra ellos dos ricos, y hermoíbs blandones de plata j y cuando íale en publico 
para adminiftrarfe por Viatico a los enfermos, es con grande oftentacion > 
y acompañamiento de innumerable gente y y llevando coníigo íeis Toldados 
con fus parteíanas haziendo eícolta a íu Mageftad, no íblo para reverenciay 
culto y íino también para reíguardo a vifta de tantos herejes y y Naciones 
como habitan la Ciudad. 

3 o . Vengamos ya a las alajás y y riqueza de efta infigne Cathedral y aun
que aqui no íerá fácil individuar fus prendas, como ni fumar fu valor. Una 
lampara grande y que ardia en medio de el Cruzero hafta que íe dotaron los 
cirios, peía 14. arrobas de plata, y es de valiente, y primoroíafundición, 
dadiva de el piadofo animo de el Capitán Juan de Manurga, bien conocido 
por fus numeroías limoínas, y virtuoía vida. Otra de filigrana, que el año 
de 1 ó" 8 2. preíento a la Iglefia dia de la Concepción puriííima de la Virgen 
D. Juan Bernardo GraíTo Cavallero Genoves, y íe cuelga en todos los May-
tines Solemnes de el a ñ o , dentro de el Coro, de un cordón de íedacarmeíi, 
peía mil reales de a ocho. Dos hacheros de plata, de eílatura,y media de hom
bre , dados por D. Antonio Fantoni Cavallero Gaditano, y otros Teis poco 
menores, hechos por la fabrica. Ademas de otros feis de el miímo tamaño 
con fu Cruz, todos de hechura eftraña, que traxo de Italia, y dio a fu Iglefia 
el Sor. Obifpo D. Diego Caftrillo. 

31. El Frontal de el Altar Mayor para los dias Claficos, todo es de plata 
de martillo con hermofiílimos refaltos, y reliebes. Gran numero de candele-
ros,fuentes, palanganas, conchas, y aguamaniles. U n cogollo, o por 
mejor dezir, un rifeo de plata fobredorada de obra Moíayca antiquiílima, 
rica, muy peregrina, yviílofa, que firve dentro de la Cuftodia grande para 
encerrar a Chrifto Sacramentado el dia de el Corpus, y una Cruz grande de 
la mifma labor, y dorado, dadivas ambas de el Sot. Rey D. Alonfo el Sabioj 
y que folas ellas fe libraron milagrofamente de el incendio Anglicano. 

32. Todas las cuales alajas, fin otras muchas, que por menudas fe pat 
fan en filencio, fe valoran en pefo de mas de cien mil reales de a ocho. Pues 
fi a efto fe agregan los ternos preciofiflimos, y riquiíTimos, de que abunda 
efta Iglefia, y con que fe adornan fus Altares, que pluma bailará a numerar
los ? Donde es digno de ponderar, que aviendo perdido efta Santa Iglefia 
tanta fuma de plata, oro, alajas, y ternos en la invafion de los herejes, 
pues íblo fe efeaparon las dos referidas piezasdeelrifco, y Cruz, en tan 
corto efpacio de tiempo, comoeldepo. años, fe aya animado tanto la de
voción de los hijos fuyos que fobre aver fabricado cafi todo el Templo defde 
fus cimientos, le aya alajado táurica, y coftofamente, que pueda compe
tir en riqueza con cualquiera de las de el nuevo Orbe* Y es confiante, que 

a ciai 
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a dar fitio capaz la cortedad de la l i l a , y no impedirlo algunos graves incon
venientes y ubiera ya fabricado nuevo Templo muy íumptuoíb, como fe in
tentó pocos años ha, íaliendo a dar todo el cofte de ííi fabrica tres íolos parti
culares, D.Pedro Colart Cavallero de el Orden de Santiago. D.Juan de 
Vint de el Orden de Cálatravá. Y D . Joíef de Lila de el Orden de Alcántara. 
Cbtno confia de la obligación que nizieron para ícmejante efecto, cuyo 
trafumpto tengo en mi poder. 

C A P I T U L O X 
Cufiodia Sagrada > fu defcripcion > pefo 5 y 'valor. 

Legó Tertuliano a ponderar la liberalidad de la Naturaleza divi
na 3 y llamó a Dios bien hechor de porfía, y liberal de temoío: 
6 Deum non natura , fed ¿emulatione beneficum! Elogio fin duda 

heroyco, y mas proprio que para Dios, (en quien no pueden caber íe-
mejantes porfías,) para efta iníignc Ciudad de Cádiz, que no contenta con 
tan fíngpares obras, y gaftos como en benefício de ííis Reyes, en aumento de 
la Patria ¡ y en íervicio de íu Dios expendió, y expende, íeguncóñílaen 
todo el diícurío de eíla obra; oy le lleva ííi generoíidad, y largueza a empren
der en obfequio del divino Culto, una obra que no fe le halla igual en Eípaña, 
y efta es la Cuílodia para encerrar a N . Dios Sacramentado, en fu dia grande 
de el Corpus,y alaja, que por íingular,y magnifica pide particular eícrutinio. 

z . Hallavaíe la Santa Iglefia Cathedral de Cádiz con un rico Obelilco de 
plata fobredorada de obra Moíayca, dadiva de el Sor. Rey D. Aloníb el Sa
bio, en el cual encerrado Nueftro Señor Sacramentado, en un viril precioíb 
fe manifeílava al pueblo en la proceíííon íblemne de fu dia j pero tan peque
ñ o , que apenas incluye tres arrobas de plata. La Ciudad, y Confíftorio 
como tan prudente, y atento, y que jamas eícafeó fus liberalidades eípecial-
mente en lo tocante a la religión, pareciendole que la óftentacion de aquel 
ado pedia de jufticia mas mageftuoíb, y fuperior Relicario, y mas a los ojos 
de tantas Naciones inficionadas de la heregia Sacramentaría,como concurren 
en aquel Emporio de el Orbe, acordó varias vezes de obviar íemejantes in
convenientes , fatisfaziendo de un golpe fu corazón generoíb, y juntamente 
fuzelo. 

3. Determinó pues labrar una Cuílodia, que no menos íirviefle de digno 
trono 3 y Relicario a fu Dios, que manifeftaíle lo dilatado de íu dueño, y 
aviendoíe tenido íobre el punto muchos, y graves acuerdos, últimamente 
el año de 1 ^ 4 8. fe dio refolucion al negocio, y tanteados los efeóbos, y l i -
moíhas, y efeogido por Artifice a Antonio Suarez celebre Maeftro Platero, 
y primorofo/e dio comifion ampia para fu execucion al Capitán D. Martin 

deVarte 
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deVarte, y al Capitán D . Gütiérfe Zetina, que como Regidores Dipu
tados tomaííen a íu cargo el negocio. Comenzoíe la obra concurriendo a ella 
los mas primoroíbs oficiales de Eípana, y por priía, y íblicitud, que íe 
pufo, íe confumieron diez, y íeis años en la fabrica. A ios ocho años íe 
concluyó el primer cuerpo de la obra > y en otro acuerdo que por entonces 
le tuvo, íe fcñalaron para lo reftante otros dos nuevos Diputados, que 
fueron D . Antonio Izquierdo de Quiros, y D; Nicolás Rufo Regidores ^ 
por cuya diligencia íe acabó la fabrica toda el año de 1 6 6 4 . 

4. Es la traza de eíla iníígne joya, cuadrada, a quien firvio de Idea lá tor
re alta, que la Ciudad tiene en las Caílas de Cabildo. La labor Corintia por 
la mayor parte j aun que para hermoía variedad tiene algo de Dórica, y na
da de Moíayca, con cmbaíamentós, y friíbs refaltados, finzeladas con pri
mor, y arte en los miíhios embaíamentos, y frentes varias hiflorias, mo
tes , y geroglificos de el nuevo, y viejo Teílamento. Su altura paila de cinco 
varas, y dividida en tres cuerpos minorados en proporción, fe funda el pri
mer cuerpo cuadrado perfedamente, íbbre ocho columnas grandes con pi-
laflras, y perfiles" refaltados, íbbre las cuales fe levantan cuatro arcos en 
que defcanía una media naranja hermoía, y tan medida a la luz que por 
los arcos fe comunica, que íedexa gozar con igualdad por todas cuatro par
tes. Entre las dos baífas de cada dos columnas que miran derechamente a 
la eíquina, uno de los cuatro Dodores de la Igleíía, Gregorio, Aguñino, A m -
brofio, y Gerónimo, vaziados, y perficionados de finzel, y íbbre los capi
teles délas ocho columnas ocho Angeles también vaziados, unos con turí
bulos, y otros con diveríbs inftrumentos muficos, haziendo harmonia de 
compoficion a los ojos, ya que por inanimados íean incapazes de congratu
lar al oido. 

5. Remata efte primero cuerpo en uña vifloía corona de corredores, y 
claraboyas, dentro de la cual afienta el íegundo cuerpo algo menor, y ocha
vado , que eftrivando en ocho columnas con fas pilaftras, y baías refalta-
das , abrazan dentro de íi una Imagen perfeda de el Salvador refuícitado, de 
fundición entera, al cual hazen eícolta íbbre los capiteles de las columnas 
ocho Angeles con unos canáftillos de flores, y dando lugar a otra corona de 
corredores, fe deícubre en medio la media naranja, a quien íirvede punto 
una paloma de plata vaziada. 

6. Y aqui íobre cuatro columnas fe levanta el tercero cuerpo, menor en 
devida proporc ióncer rando una primorofa cúpula los cuatro capiteles de 
las columnas, en los cuales, y íiis baías otros ocho Angeles eíparciendo flo
res , y debaxo de la cúpula un eíquilon grande, y fobre ella por remate una 
afeada linterna, que con ocho pequeñas columnas encierra una Imagen 
vaziada, de la Fee. Por lo reftante de los otros cuerpos íe dividen diez, y 
íeis companillas^algo menores que el eíquilon principal. En la cual obra fon 
fin numerólos tornillos, porquezuelas, y perfiles, motilos, molduras,-

D d d d y abra-
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y abrazaderas, que firven de enlazar tanta maquina, fin aver en toda ella 
coía, que no íea de plata. 

7. Solamente el cogollo, u obeliÍGo , que lleva immediatamente el 
v i r i l , es de plata fobredoradá, de obra Mofayca, y antigua 5 perade tan pe-
regrina mano, y valiente hechura, que puede íervir de almaa todoel cuer-
po grande de la Cuílodia: porque embebida en el primer cuerpo della, no 
íolo la hermofea con lo vario de el oro, y reliebes refiltados, fino la engran-
deze, y realza con la Mageftad de el divino Señor Sacramentado, a quien 
fuftenta. 

8. Llegamos ya al peíb, y valor de tanprodigioía alaja, y para que 
conñe deíu verdad fin eícrupulo en el crédito, pondré aqui unTeftimonio 
a la letra, que dio Lucas de Molina Efcri vano público de Cádiz, que fe 
halló preíenteal peíb della, y cuya copia conferva oy Dn. Nicolás Rufo en 
íu poder, y es de el tenor figuiente. 

5?. En la Ciudad de Cádiz , en veinte , y feis dias de el mes de Mayo de 
1 6 6 4 . años, eílando en las caílas de morada de Antonio SuarezMaeftro 
Platero, que hizo en la plaza Real de efta Ciudad, en preíéncia, y con 
afiftencia de D . Antonio Izquierdo de Quiros, y D. Nicolás Rufo Regi
dores perpetuos de eíla Ciudad, y íiis Diputados nombrados por ella de la 
obra de la Cuílodia, que íc hafabricado por mano de el dicho Antonio Sua
rez , en prefencia de el íuíbdicho, y de mi el Eícrivano prefente, aviendofc 
traído a la dicha caifa, por orden de el dicho D . Antonio Izquierdo, y Qui
ros , un peíb de cruz con peías de marco en el , y con ellas fe fueron pe-
Cando por piezas todas las de la dicha Cuílodia, que ion en la forma figuiente. 

1 o. Primeramente la pieza entera de la cabera de el fcgundo cuerpo con 
los ocho Angeles, las canaílillas, y corredores, que pefó 173. marcos * 
7.onzas, y4.ochavas. 

Los corredores de el fegundo cuerpo con ocho pilaílras, y ocho colum
nas con fus baías, y capiteles, que todo pefó 104. marcos, y 4. ochavas. 

Las piezas de la cornifa de el tercero cuerpo con ocho pilaílras con fiis 
motilos, y capiteles pefó todo m . marcos , 7. onzas, y 2,. ochavas. 

La pieza de la cúpula con ocho Angeles, la linterna de la Fee, que eíla 
por eílremo, y elefquilongrande, y diez, y feis pequeños de el fegundo, 
y tercero cuerpo, pelaron 103. marcos, y 7. onzas. 

Los cuatro arcos refaltados de el primer cuerpo con fus corniías, y An
geles, pefó todo 135?. marcos R onzas, y 4. ochavas. 

Treinta, y fíete chapas, diez, y feis molduras, y diez, y feis perfiles 
con fus tornillos, y porquezuelas, pefó todo 142,. marcos. 

Ocho columnas chiquitas, y cuatro grandes, ocho pilaílras con fus ba
ías, y capiteles, pefó todo 113. marcos, y 3. onzas. 

Las ocho piezas de los arcos de el primer cuerpo, y claraboyas > pefó todo 
143. marcos, y 1, onza. 

Ocho 
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Ocho piezas de las corniías, y cuatro motilos con fus porquezuelas, y 

tornillos, pefó todo i o i . marcos, 4. onzas, y 4 . ochavas. 
Ocho piezas de corredores con íiis banquillos, y fus ocho Angeles, tor̂  

nillos, y porquezuelas, incenfirios,. cornetas, y chirimias, pefó todo 
114. marcos, ^. onzas, y z. ochavas. 

La media naranja de el primero cuerpo con fus motilos, y una chapa 
que le cubre, pefó todo 67. marcos, y 1. onza. 

La cúpula de la media naranja con la paloma, pefó todo 45. marcos, 
6, onzas, y 4. ochavas. 

Los cuatro Dodores con fus plumas, y pcdeftales. Un Sanóto Chrifto 
Reííiícitado, con fu Cruz, y vandera, pefó todo 104. marcos, y 6, 
onzas. 

Ocho piezas, que guarnezcn el fílelo, que antes fe avian peíádo por A-
lexandro de Saavedra, Manuel Cara vallo, Juan de la Serna, y Aguftin de 
Saavedra, conforme a un papel que exhibió Antonio Suarez, en que dixe-
ron aver peíado 42. marcos. 

11. Las cuales dichas partidas aviendolas reduzido, y fumado, tuvieron 
todas ellas 1528. marcos, y una onza de plata de el dicho peíb, y de el 
dicho peío quedaron fatisfechos los dichos D. Antonio Izquierdo, y D. Ni
colás Rufo, a los cuales, y al dicho Antonio Suarez doy feé, que co
nozco , y affi mifmo la doy, como lo fufodicho paffó en mi preíencia, 
y los fufodichos me pidieron puíiera efta fee en mi regiftro, para guarda de el 
dinero de las partes, y que en todo tiempo conftaífe el pefo, que tenia, y 
peíava la dicha Cuftodia, que es la mefma, que hecha ha de fervir para la 
teftividadde el Corpus, donde ha de ir el SS. Sacramento para fu mayor 
culto, y veneración, y todos los fufodichos lo firmaron en mi regiftro, 
fiendo prefentes por teftigos D. Juan Antonio Fantoni, Juan déla Serna, y 
Andrés Benitez de Herrera vezinos de Cádiz. D. Antonio Izquierdo de 
Quiros. D. Nicolás Rufo. Antonio Suarez. Lucas de Molina Eícrivano 
publico de Cádiz, a ocho de Mayo de 1666 . años. Doy efta copia al pre-

-íente a D. Nicolás Rufo en papel de fello fegundo, doy fee. En teftimonio 
de verdad, Lucas de Molina Eícrivano publico. 

C A P I T U L O XI. 
Entrega de la Cufiodia a la Cathedral 3 y condiciones 

de ella. 

1. r • ""KEnemos ya en el Capitulo antecedente certificado, pieza por 
pieza el peíb de la Cuftodia, en que no íe puede dudar toma-

JL do por fee, y teftimonio, que es 1528. marcos de plata> 
que reduzidos a pefo mas común, y ufual, fon treinta arrobas de plata ^ 

D d d d 2 y me-
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y media , a que añadiendo tres arrobas, y media , que peía el obelifeo íb-
bredorado, y otras piezas menores que deípues fe han añadido, pefa oy 
toda la Cuftodia aritméticamente treinta, y cuatro arrobas de plata, que 
•fin duda es la mayor alajá, que de efte metal goza oy efte viejo mundo. Lo 
cual fe colige con evidencia de lo que D. Rodrigo Caro dexó eferito de la Cu
ftodia de Sevilla. Porque efte Autor citando a Mor gado diligente efeudriña-
dor de las cofas de aquella Santa Iglefia, afirma, que fu Cuftodia tiene de 
pefo veinte, y feis arrobas, y de aqui infiere Caro fer la mayor pieza, que 
de efte metal gozava entonces efte nueftro Emisferio: luego excediendo la 
Cuftodia de Cádiz a la de Sevilla en peíb de ocho arrobas, es fin duda efta 
preciofa alaja la mayor que oy fe conoce. 

z . Pagofe la hechura, y manos de efta joya a diez peíbs de plata por ca
da marco de labor, que montan 15180. pelos, y hazen, treinta, y ocho 
arrobas de plata, y ochenta pefos, los cuales agregados a las treinta, y cua
tro arrobas de pefo, que tiene la Cuftodia, importa toda la alaja affi de pefo, 
como de hechura, fetenta, y dos arrobas de plata, y ochenta onzas, coíá tan 
irregular, y magnifica, que a no eftar oy en íer, y confiar tan evidente
mente de teftimonios fidedignos, y acuerdos repetidos de aquel graviíTimo 
Confiftorio, fe huyera fin duda al crédito. 

3. Efta es la joya, en que la Ciudad de Cádiz puflb todo fu eftudio para 
oftezer a Dios, en fu obfcquio. Corría pues el año de 16^ 3. en que aviendo 
los dos últimos Diputados D. Antonio Izquierdo de Quiros, y D. Nicolás 
Rufo felicitado fe concluyeífe tan infigne obra, y fuplido para fu execucion 
de fus proprios mucha cantidad de plata, aun reftava mucho que hazer, y 
perficionar, y faltando material cafli en términos de ceífar. Eran los íen~ 
timientos univeríales al paíTo de los defeos, y como eftos eran eficazes, 
y el amor íea linze, deícubrieron un medio, que dio ultima mano al 
negocio. 

4. Eftila la Ciudad de Cádiz por el mes de Diziembre fortear los Diputa
dos, que han de fer el figuiente año en la Feftividad íblemne de el Corpus. 
Entraron a efta fefion los Regidores todos, y queriendofeechar las fuertes 
íe levantó D.Juan de Soto, Aviles, y Villavicencio, y alegando, que 
D. Antonio Izquierdo de Quiros, y D. Nicolás Rufo avian obrado con un
gular fineza en la folicitud de la fabrica de la Cuftodia, fupliendo de fus pro
prios mucha cantidad de plata, fe merecian de jufticia el empleo de fer Dipu
tados aquel año : para que alentados con efta gracia, fuplieííen adelante lo 
que faltava, y fe vieíTe aquel año concluía una obra tan defeada, y en cuya 
labor fe avian confumido diez, y feis años. 

5. Fue admitida la propoficion de común confentimiento, y fi bien re
pugnada de los dos intereífados por la dificultad de el negocio, viendo que
dar obligados a foftituir tanta plata, en tanto que la Ciudad tomaífe expi-
diente a fu fatisfacion j no obftante ubieron de admitir el empeño, y que

dando 
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dando eleítos Diputados de la Fieíla poner calor, a que cóñ toda brevedad 
fe perficionaffe la obra. Confta eñar inferto efte acuerdo en los libros de 
Cabildo, de que da teftimonio, y fee el Secretario Francifco Bravo de 
CoíEo Efcrivano de el dicho Cabildo, en una copia de teftimonio dado a 
pedimento de D. Nicolás Rufo, la cual tiene en fu poder: fu fecha en 4. dé 
Junio de 166 8. años. 

6. A diligencias pues de los dos referidos Diputádos, y fuplemehtos dé 
fu hazienda íe dio tanta priía a la obra, que por el mes de Máyo de el ano fi-
guiente de 1664 . eílava ya toda concluida, y por no caber en las Caflas dé 
Cabildo, fe armó en la Iglefia Cathedral. Dio noticia de efto al Cabildo 
en uno de fus acuerdos D. Martin deVarte Procurador Mayor déla Ciu
dad y y Regidor, y ademas de otras determinaciones acordó en Cabil
do 9 que la Cuftodia fe traxeíTe a fus Caflas 3 para deíde alli hazer con to
da folemni^ad la entrega a la Cathedral, e intimar las circunílancias, y 
condiciones. 

7. Hizofe afli, y el Miércoles onze de Mayo de 1 6 6 ^ . viípera de eí 
Corpus y a las tres de la tarde íalió con toda folemnidad el Cabildo con íus 
inftrumentos acoftumbrados > y Mazeros, en qüe iban el Excellentiífimo 
Sor. D. Antonio Pimentel de Prado de el Confejo de Guerra, Maeíle 
de Campo General, y Governador de Cádiz. D.Juan Ignacio de Soto 1 
Aviles, y Villavicencio Cávallero de el Orden cíe Calatrava, Alférez 
mayor. D. Francifco López de Moría Villavicencio Alguazil mayor. 
D. Francifco Antonio de Varte* D. Bartholomé Caftellanos Cávallero de 
el Orden de Santiago. D. Andrés Suairez Cávallero de el Orden de Santia
go. D. Gerónimo de Eípinóía Blanqueto. D. Gerónimo Alvarez Pagê  
D. Ifidro Blanqueto. D. Martin de Varte Procurador Mayor. D. jaco-
meSopranis. D. Alonfo Román. D. Arneílo de Troya. D. Chrifto-
Val Bravo dé la Laguna* D. Antonio Izquierdo de Quiros. D. Franciícd 
de Olivares» D. Nicolás Rufo* D. Juan Infante de Olivares. D. Gu
tierre Zetina Cávallero de el Orden de Santiago. D. luán Rufo de Gue
vara. D. Juan Aguftin Manito* Di Pedro Thoñias de Baeza. D. Efte-
van Blanco. D. Juan Ignacio Vela* D. Miguel de Cabrera. D. Bar
tholomé Gerónimo de Orta. D. Jazinto de Morales, y Segura* D. Igna
cio de Heneftrofa. D* Jazinto de Berovia. D; Juan de Ochóa Zuazo j 
todos Regidores, y caminando con la pauía, y gravedad mageftuoía, de
vida a tan gran Coníiftorio. 

8. Llegaron a la Iglefia Cathedral, donde decebidos de D. Francifco dé 
Vadillo, y Bendrel Arcediano de Cádiz (que en aufencia de el Dean preíi-
dia) y deíii Cabildo Ecleíiaftico, fe hizo la entrega por D. Juan de Soto en 
eíla forma. Que aviendo la Ciudad defeado ofrecer á Dios Sacramentado 
unaalajá de valor, y precio confiderable, enmueftras de agradecimiento 
a los muchos beneficios, que de fu mano poderofa avia recebido, y para con-
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fufion délos hereges, que en aqueíla Ciudad y y otras negavanfu real pre-
ícncia en el SS. Sacramento de laEucariília y dedicava con fumo rendimien
to la preíente Cuílodia y en cuya fabrica avia confumido tantos anos, def-
velo, y riqueza, para que fu DivinaMageñad Sacramentada faliefle en 
publico todos los años el dia de la íblemne Feftividad de el Corpus, y que 
para efte íblo efedo fe coníervaífe dicha Cuílodia en aquella Santa Igleüa, 
fin que de alli faltaíTc por ningún acaecimiento. * 

5?. Y que cafo, que por algún accidente, o voluntad de fu Santidad, 
o de el Rey N. S. la Igleíia Cathedral de Cádiz fuere trafladada a otra parte, 
era, y es voluntad de la Ciudad que la dicha Cuílodia no lo fea j fino que 
fiempre permanezca en la Iglefia de Cádiz, para cuyo fervicio, y adorno 
fe hizo. En eíla conformidad, y con eílas condiciones admitió el Cabildo 
Ecleíiaílico la Cuílodia^dando a la Ciudad recíprocos agradecimientos por el 
zelo , cuydado, gaílo, y fineza, que en femejante emprefa avia pueílo, 
y leidos los acuerdos de una, y de otra parte, aííi de entrega como de recibo, 
fegun confia de los libros de el Cabildo, fe entonaron las Vifperas con la 
Solemnidad, que en femejante dia íe acoílumbra. 

10. El dia figuiente Jueves, que íe contaron 1 z. de Mayo de 1 ¿64. anos 
fe ordenó la proceffion del dia de el Corpus , en el cual íe vio la primera vez 
en publico el cuerpo de N. Salvador Jeíii Chrifto Sacramentado en aquel 
Mageíluoíb trono de plata, que aíentado íbbre un carro vellido todo de 
tela de plata, y tirado de Presbiteros veílidos con fus cafullas, y aíidos de 
unos cordones de íeda carmefi, y oro, engrandezia íumamente el apa
rato, renovando la antigua demoílracion,con que en la Ley eícrita celebrava 
el pueblo de Dios el Arca de el Teílamento, figura única de efte divino 
Sacramento. 

11. Al nuevo, fi prodigioío eípe£baculo anadio la devoción de los vezi-
nos, y íblicitud de los Diputados tanta variedad de Altares, danzas, feíle-
jos, y gaílos, que jamas halla entonces fe vio igual demoílracion de ale-
gria, fin refervar joya , alaja, colgadura, baxilla, oro, y plata, que 
todo no fe coníagraífe al culto de tan Soberano Sacramento, y afedivo Ín
dice de fu gozo en la eílrena de tan defeada alaja, que admiraron por inimi
table todas las Naciones de el mundo que alli comercian. Cuyo dibujo, 
porque en alguna manera le participen los que no alcanzan a verla, es el 
figuiente. 

C A P I -
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C A P I T U L O 
Capilla Real de Nmftra Señora de el Populo . 

u T T ^ Ntre los 0raclJlos de gran devoción, que iluñran efta Ciudad 
• - ^ tiene fin controveríia el primer lugar por fus milagros, y antigüe-

JL—/ dad la Capilla Real de N. Señora de el Populo, cuyo origen (de
jando algunas cofas apocryfas, y purificadas con toda íinceridad las que 
Aguftin Horozco Efcrivano publico de Cádiz, por cuya mano fe compró 
el lienzo, en que la Sagrada Imagen eílá dibujada) nació de la piadofa devô  
cion de el Licenciado Mefa que por los anos de 15 8 7. era Alcalde Mayor 
de Cádiz. 

2. Tenia pues el Alcalde Mayor fus caifas müy cercanas a la puerta déla 
antigua Villa, que mira derechamente al Norte, y da principio a la PÍazá 
de la Corredera, donde en aquellos tiempos fe vendia la fruta > y hortaliza ^ 
y aun oyperfeveran algunos rañros, y veftigios de efte comercio. Y para 
obviar las vozes, y difcordias > que femejante trato trae configo, y mover 
la gente a devoción., defeó colocaren aquel íitio alguna Imagen de la SS. Vir
gen, a cuyo afpeólo fe enfrenafen los malos, y feafervorizaírenlospios» 
Confultó el cafo con Antonio Franco celebre Pintor, que venido de Roma 
fe hallava a la fazon en Cádiz, efperando el deipacho de Galeones para paífar 
a Tierra firme. 

3. Comprofe el lienzo, fegün dixe, por mano de Aguftin de Horozco 
natural de Eícalona, y Efcrivano de Cádiz, y aviendoíe pedido, que k 
Imagen avia de pintarfe al Oleo con circunftancia de lexos, falio defde fus 
principios tan prodigiofa, que de la íixifma forma fe repreíenta de lexos, 
que de cerca, coía rara vez vifta en femejantes pinturas. Como el Pintor 
venia de Roma, donde fon tan celebradas aquellas dos Imágenes, la de San
ta Maria la Mayor pinzel de el Evangelifta S. Lucas , y la de el milagroíb 
Templo de la puerta Efquilina ambas con titulo de el Populo, copió fu Ima
gen tan al vivo de aquellos originales, que puede armar competencia al ori
ginal el retrato, en tanto grado, que ningún pintor ha podido copiarla fe-
gunda vez, de muchos que lo han intentado: porque mal idea el artej 
10 que es favor de el Cielo. 

4. Es pues efta Soberana imagen de clara pintura, y proprios colores, 
moftrando cafi todo el cuerpo, grande en proporción, roftrocumplido, fe-
reno , hermofo, con iguales fayeiones, de fuma honeftidad, y grave aípedo, 
ojos grandes, abiertos, y aunque fixos > y en fufpenfion notable, parecele 
al que la mira fe le va la vifta empos de el, a cualquiera parte que la atienda. 
Su color es blanco, y rojo, y fi en algo parece algo moreno, cauíanlo fin 
duda las fombras de el manto, tan cubierto, y tendido fobre la frente, que 
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caíi llega a las cejas, fiendo de no pequeña admiración > fe coníervc oy tan 
hermoía, y clara en medio de la humareda de tantas luzes ̂  como en fu ta
bernáculo arden, y que tienen denegridas y y ofuícadas la§ demás figuras de 
el retablo. Cubierta de manto azul orlado de oro y oftenta en medio de la 
frente íbbre el mifmo campo azul de el manto una Cruz de color de oro, y 
otra en los pechos. En el ombro dieílro una eílrella, y fobre el finieftro 
brazo fuftentael Niño Jefusalgo corpulento como la Madre, y muy pareci
do en todo 5 ayudandofe de ambas manos, y en ellas una toalla 3 o lienzo, 
provocando a fu imitación a cuantos mirándola la veneran. 

5. Pagofc la manifatura de eñe pinzel de gaftos de Jufticiá y y adornado 
de un grande, y viftoíb marco íe colocó por entonces en ün hueco 3 o nicho, 
que para eíle fin fe abrió en la mifma pared de el muro, fobre la puerta de la 
Villa, delante de la cual Imagen ardia continuamente un farol grande a ex-
penías también de Jufticiá. Y entre el cuadro, y la pared fe pintó un eícu-
do de las Armas Reales. Mucho íe alentó conocidamente el pueblo a la de
voción , y piedad a vifta de aquella nueva, y prodigioía Señora mirándola 
todos, y reípetandola con el acatamiento devido, y haziendo oración de
lante della la hallavan íiempre propicia en fus neceíidades. Mas como nin
guna coía ay en eíle mundo períeverante, por íer mudables todas las que 
aíiften al govierno, flaqueó de íuerte el cuy dado con la Santa Imagen, que 
ubo la Ciudad íiempre pia, de tomar a fu cargo fu mejora, íblicitandb la 
limpieza de el íitio cerrando un cano, o albañar, por donde íe dava expi-
diente a las vertientes de las aguas íalidas de la Villa, que no poco moleflava 
aquel lugar. 

6, Deefta forma, y fin mas adorno perfeveró efte pequeño Oratorio 
hafta el año de 155?^. en que moleílada Cádiz de aquel fatal azote de el faco 
Anglicano, quemados todos fus Templos, Imágenes, y Relicarios ,, fue 
milagroíb todo lo que con eíta Santa Imagen acaeció, pues ademas de aver 
fola ella eícapado de el incendio, y deílrozo, que las mas ocultas, y reti
radas padecieron, es muy digno de admiración, que eftandoefte Oratorio en 
la Plaza, donde aquellos íacrilegos Luteranos tenian continuamente fu pre-
fidio, y cuerpo de guardia, tan patente, y manifiefta a los ojos de todos, 
fe eximieífe de fu rigor, quedando entero todo el cuadro, marco, armas, 
y farol. -

7. Bien que para mayor manifeftacion de el milagro, y de fu protección 
a efte pueblo, quedaron en ella algunos efeólos de la tyrania de los Ingleíes: 
porque como la tenian tan a la vifta la hizieron blanco de fus tiros, difparan-
do contra ella tanta copia de balas, que cubrieron todo el marco, tocando 
íblamente al lienzo déla pintura hafta cinco de aquellos golpes, y balas j 
pero ninguna en las Santas figuras de las dos Imágenes Madre, y hijo, ex
cepto una en el ropage, y aun eífas llegaron con tal reípeto, y blandura, 
con ir tan ardientes a violencias de la pólvora, que no hizieron-mas ruina, 

que 
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que fi fe impritnieífen en la cera blanda. Prodigio fingular en medio de nueve 
mil, y mas armas de fuego > que por eípacio de quinze dias fe diíparavait 
continuamente contra aquel pinzel milagroíb» 

8. Bol vieron los moradores de Cádiz a fu patria deípües de el fatal in
cendio y y hallando la Santa Imagen ile(a en medio de tan lamentables rui
nas y celebraron el milagro y y creciendo con el la devoción y aípiravan mu
chos a hazerfe dueños de el Santuario para acrecentarle y y adornarle. Entre 
eftos fue uno D. Fernando de Añafco Corregidor de Cádiz y y Capitán a 
Guerra, que por los años de 155^. grangeó donación que dé ello le hizo 
la Ciudad, de que muy prefto fe conoció fer otra fu intención, paífando 
dicha donación en el Capitán D. Bartholomé de Villavicencio Regidor de 
Cádiz, el cual mejorando el fitio, y quitando un rebellin, que hazia res
guardo a la Puerta de el muro, y defendia las mareas de la Bahia que hafta 
alli fe dilatavan, al tiempo de edificarfe la cerca. Hizo formar un corredor 
cubierto delante de la Santa Imagen, que ocupava de largo a largo el eípacio 
de dos torres, que abrazavan la Puerta de la Villa. Renovó el marco de 

' el lienzo con otro eílofado de oro de muy gracioía hechura. Levantó Altar, 
y Ara con lo demás de adorno para celebrar Oficios divinos, para lo cual dio 
Licencia el Sor. D. Gómez Suarez de FigueroaObiípo a laíazon de Cádiz, 
con cuya diípoficion, y mejora era fin numero el concuríb de la gente, que 
a venerar eíla Soberana Señora en fu nuevo corredor concurria. 

Profiguiofe en eíla forma el dominio de los Villavicelicios en el Santo 
Oratorio de N. Señora de el Populo, haíla el año de i ó" 14. en que rey-
nando en Efpaña el Sor. Rey D. Felipe III. el Santo Oratorio fue adjudicado 
a la Corona Real, litigandofe pleyto, en razón, de que la Ciudad no lo 
avia podido dar, ni diíponer de ello, por averfe hecho la Imagen de gaílos 
de juílicia, y averia colocado el Alcalde Mayor en el hueco abierto en la 
muralla, edificio Real mandado hazer por los Señores Reyes D. Aloníb el 
Sabio, y D. Sancho el Bravo, íbbre que fe dio executoria, y fe nombro 
por Adminiílrador primero, y Capellán Mayor el Dodor D. Bartholomé 
Valverde, y Balboa Arcediano de Medina, Dignidad de la Santa Iglefia 
de Cádiz, quedando defde entonces dicha Imagen, y fu Oratorio incor
porados al Patronato Real, y cada dia aumentada la devoción de los fieles , 
diziendofe en el por el difcurlo de el año tanta copia de Miífas, que apenas 
fe puede fatizfazer a los muchos Sacerdotes, que llevados de íu afeólo con
curren a eíle exercicio. 

1 o. Con tal Patrón como el Rey, íiempre fe eíperó que lá fabrica de el 
Santuario crecieífe con Mageílad, y fi como fe dio facultad para ella, fe 
ubiera dado la ayuda de colla, o fe ubiera dexado a arbitrio, y diípoficion 
abíbluta como dueña a la Ciudad, no ay duda fe ubiera hecho una de lás 
mas infignes obras de la Andaluzia. Pero quedando el Rey con el do
minio , y dada falo la facultad a expenfas de las limoíhas, no pudo íalir 

E e e e con 



586 L I B . V I L Cap. X I L 
con toda fu plenitud, por mas que la Ciudad, y Cavalleros cooperaron 
a ello. 

11. Por el mes de Mayo de i <> 21. íc abrieron los cimientos de la nueva 
fabrica, que oy tiene, levantando fobre un arco grande, y dilatado 5 de 
peña de Silleria de el tamaño de la puerta antigua de la Villa, un cuadrado 
Oratorio penfil, a que íe fube por dos efcaleras, abiertas debaxo de elmifmo 
arco y y cuando ya eílava fabricado el arco, y toda la parte inferior, ceffó 
la obra reconociendo los grandes deíaciertos de la fabrica. Porque lo prime
ro y la capaz idad era eftrechiífima, y que apenas abraza treinta pies de a 
tercia, íiendo aífi y que la parte donde íe fabricó es tan efpacioía, que 
pudo dar fitio a un Templo muy magnifico. Fue también error hazer el 
oratorio penfil: porque aviendole de frequentar enfermos, coxos, tulli
dos , y gafos y que por la mayor parte avian de acudir a pedir fu remedio 
a Dios por medio de aquella milagroía Imagen, era diícomodidad iníu-
perable averies de obligar a fubir tanta eícalera 3 con aumento de fus tra
bajos. 

12. Ni lo es menor el emolumento, y útil y que pierde la Capilla por 
efta mifma razón de eílar en alto : porque a eftar baxa, como los demás 
Templos y y en el pavimento de la tierra, íe moviera mucha gente princi
pal a felicitar alli fus fepulturas, fe fundaran cofradias, con que fe enrique-
ziera fumamente. Se evitaran los inconvenientes de un callejón efcuro , 
que forma el arco para dar paífo a la Villa, y muchas cafillas indecentes de 
fruteras, que alli quedaron formadas, y otros innumerables yerros, que 
en fu primera traza no fe advirtieron. Por todas las cuales razones ceífó por 
entonces la obra, pareciendoles a los vezinos fer mas fervicio de Dios emplear 
fu hazienda en otras obras caritativas, y mas neceífarias. 

13. No obftante, defpues de algún tiempo bolvio a profeguirfe la obra, 
figuiendo fiempre la primera traza, que aunque con los defaciertos referidos, 
ha quedado en la linea de penfil muy buena, y proporcianada, toda de pena 
de íilleria, con fu media naranja de viíloíbs azulejos, y fu linterna de pie
dra. Ayudó mucho a concluir efta obra la buena dirección del dicho D. Bar
tholomé Val verde, y Balboa fu Adminiftrador Real , afccndio defpues a 
Canónigo de la Santa Iglefia de Toledo, y fu Sacriftan mayor en dicha Ca
pilla , a Racionero también de Toledo. 

14. Con la buena diípoficion pues de efte Adminiftrador fe perficionó 
la Capilla, y fe colocó la Sagrada Imagen con todo.feftivo aplaufo, en cuya 
colocación predicó el primer fermon el dicho Adminiftrador, y el ultimo 
el Sor. D. Fr. Francifco Guerra Obifpo entonces de Cádiz. Y defde enton
ces fe continua celebrar laFeftividad de efta Santa Imagen con todo aparato, 
y luzimiento el dia de la Encarnación de el Hijo de Dios, a zy. de Marzo, 
con nueve dias ííicceííivos de fiefta, a cuyo mayor empleo fe procuran traer 
los mas afamados Oradores de la Andaluzia, felicitando todos los Cavalle

ros 
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ros, y períbnas de fupoficion, tener parte entanfanta,. y devotademo-
ftracion. 

.15 . A D, Bartholomé de Balboa fucedío tn la adminiílracion de eíla 
Capilla Real D. Matheo de Guevara Arcediano también de Medina. A eíle 
fucedio D. Antonio de Bohorques Chantre. Por fu muerte entró en la ad
miniílracion D. Juan Pérez Corcha, que de Colegial Mayor de Cuenca en 
Salamancaafcendio a Canónigo Magiftral de Cádiz, y de aquipaíTó por 
Obiípo de la Paz en Indias. Y oy finalmente la poíTee D. Bartolomé de 
corto, y Bohorques Chantre, y Canónigo de Cádiz. 

16 . Sobre el govierno, y tenencia efpiritual de eíla Capilla, han paíTado 
algunos lanzes peíados entre los Señores Obiípos, y los Adminiílradores, 
queriéndolos Obifpos fometer dicha Capilla a fu jurifdicion, en que han 
llevado fiempre la peor parte. En tiempo que el Sor. D.Juan de Cuenca 
governavacomo Prelado eíla Silla a inílancias de los Curas, y fu Vicario 
en fu nombre, para que folos los Curas, u otros con̂ fu licencia pudieíTen 
dezir MiíTas cantadas en dicha Capilla, de lo cual el Adminiílrador agra
viado apeló proteílando la fuerza, pues con violencia fe apoderaron de las 
llaves de la Capilla, y Sacriília. Siguiofe el pleyto en el Confejo de Cáma
ra, y ganada primera provifion > oida la parte de el Obifpo, y Curas, en 
8. de Marzo de íe ganó carta de fu Mageílad firmada de fu Real ma
no , y refrendada por Jorge de Tobar fu Efcrivano de Cámara, inhibiendo 
al Obiípo, y fus Miniftros en lo tocante a la Capilla Real,de todajurifdicion, 
refervandola en fi, y fu Real Confejo, y en eíla pofeífion fe conforvó. 

17. Haíla que mucho deípucs, el Obifpo D. Fernando de Quefada fe 
quifo entremeter en la Jurifdicion de dicha Capilla, de que refultó litigio, 
y fue venzido en contradidorio juizio por el Adminiílrador, y defde enton
ces eíla en pacifica poíleífion la Capilla. 

1 8. Por los anos de 1 ¿5 ¿. fe pufo en eíla Capilla un primorofo retablo, 
obra de las manos de Alexandro de Saavedra, con que qüedó el cuadro de 
la Santa Imagen colocado en un nicho primorofamentc eílofado de oro, con 
una vidriera*de criílal de roca, que abraza todo el efpacio de el cuadrocon 
que fe goza la hermofura de la Virgen, muy diílinta, y defenfadadamente, 
íobre la cabera eílrivando en el mifmo marco, tiene una corona grande de 
oro de mucho precio, y a los dos lados de el Altar mayor empotrados en la 
pared, dos corredores de bronze dorado con las Armas Reales, de los cuales 
penden veinte, y cuatro lamparas de plata, que perpetuamente arden, y 
en medio déla Capilla, otra lampara grande de plata de pefo de mil reales de 
a ocho, dadiva de el Sor. D. Juan de Auílria cuando eíluvo en Cádiz. La 
demás plata de el fervicio de eíla Real Capilla es fin numero, y apreciafe en 
mas de 5 o. mil ducados. Ricos adornos, colgaduras, y ternos, ofrendas 
cíe particul ares cavalleros, y por la mayor parte de los navegantes, délos 
cuales fe tiene por nota, el que en cualquiera viage no coníagr%a la Virgen 
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alguna alaja, reconociendo a eíla Señora por el Norte mas feliz de fus der
rotas. 

15>4 Los milagros que efta Soberana Imagen ha obrado ion tantos ^ que 
de íblas prefentallas, y lienzos, y otros inftrumentos, efeótos de fus ope
raciones maravilloías, eftan cubiertas las paredes de el templo, y a ayer di
ligencia, y cuy dado en los que íirven efta Capilla, pudiéramos gozar oy 
un libro entero de íblos los milagros j pero lá omiflion pierde mucho. Es 
el concurfo a efte Oratorio tanto, y tan frequente, que ni de dia, ni de 
noche fe da vago a la multitud de pcríbnas, que llevados de ííi devoción po
nen toda fu eíperanza en tan divina Imagen, cantandoíe todos los Sábados 
en la tarde una Salve con toda la mufica de la Igleíia Gathedral, y en el dif-
curio de el año muchas miíTas. 

C A P I T U L O XIIL 
Colegio Seminario de S. Bartholomé. 

Randes, y muchos ion los beneficios, que al Sor. Obiípo D. An
tonio Zapata deve la Iglefia, y Ciudad de Cádiz, íegun confta 
de el procejGTo de efta obra, pero entre ellos podemofle dar la 

ventaja al Synodo, que con tanto defvelo, y cuydado hizo celebrar en a-
quella Ciudad, para emendar, y quitar algunos abuíos introduzidos. Entre 
los cuales, uno fue el perniciofo eftilo, que en Cádiz, y fu Obiípado avia 
cobrado tantas fuerzas, virtiendo, y adornando las Imágenes, elpecialmente 
de la Virgen SS. con vellidos, y galas profanas, con perendengues, colo
res , y otros arreos mugeriles, y vanos, que mas fervian de eícandalo, que 
devoción. Comenzoíe pues el Synodo a 12. de Marzo, de el año de 15 5> o* 
y uno de ííis primeros articulos, y íeífiones fue abrogar tan irreverente co-
ftumbre, prohibiendo con graves penas lemejante introducion, que rece-
bida de todos con igual veneración, quitó totalmente la fuerza de aquel en-
vejezido achaque, íegun oy fe pradica lo contrario, con muclio crédito de 
las Santas Imágenes, y no menor aprovechamiento de la piedad de los fieles. 

2. Lo íegundo, a que puífo el Obiípo conftantemente el ombro, fue a la 
erección de Colegio Seminario, de que aquel Obiípado carecia, en con
formidad de lo que el S. Concilio Tridentino determina en la Sef 23. de 
Reform. cap. 1 8 . que en cada Obiípado aya a lo menos un Colegio Semina
rio, donde fe crien, y eduquen en letras, virtud, y canto eclefiaftico, niños 
hábiles, y de eíperanza, que puedan íervir al minifterio de las Igleíias, y 
obtener fus ordenes, y beneficios. Sobre la cual Seffion fe puede ver a Bar-
bofa en las Remiííiones al dicho Capitulo 1 8. A González, ad reg. 8. can-
cell gloíf. 5. § .7. n. ̂ 8.cumfeqq. Zerola,inpraxiEpifc.p. 1. verb. Semi-
narium. # 

3- En 
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3. En confóímidad pues de eñe Capitulo > y decreto de el S. Concilló 

propuíTo el Sor. Obiípo a los Synodales la neccíTidad y y conveniencias en lá 
erección de un Seminario, con cuyos Seifes pudieíTe la Cathedral íerviríe > 
y entre quienes pudieíTe diípenfar fus beneficios. Tuvo efta SeíEon, y arti
culo de el Syhodo algunas controverfias fbbre la afignacion de las rentas de el 
Seminario. Mas como el Obiípo teniatanta gracia en lo qüe proponia, y íus 
motivos eran tan íantos, halló muy dóciles los ánimos de todos lós aíiftentes> 
y venzidas algunas dificultades quedó dectetada la erección > y con interven
ción de el Dean > y un Canónigo fehizieron las reglas, y coftituciones y y 
un Lunes 14. de Agoílo y ano de 15 89. fe hizo la Fundación no lexos de lá 
Hermita de Santiago, con titulo y y advocación de S. Bartholomc, a imita
ción de el Colegio Mayor de Salamanca, que fundó D. Diego de Añaya { 
y Maldonado Ar^obiíjpo de Sevilla, Embaxador de el Santo Concilio Con-
ftantienfe en el aíio de 1417. y donde el mifmo Obiípo D^ Antonio Zapatá 
avia íido Colegial. 

4. Los Colegiales qüe ha de tener efte Seminario de Cádiz han de fer 
fus naturales y y de los lugares de fu Obiípado y hafta cumplir el numero de 
treinta. Los feis de Cádiz. Tres de Gibraltar. Dos de Tarifa. Cuatro dé 
Medina. Tres de Bejer. Dos de Alcalá de los Ganzules. Tres de Ximena; 
Dos de Chiclaiia. Dos de Conil. Dos de Puerto-Real. Ünó de Paterna, d 
de Caftellar. Pero íi faltare períbna idónea de cualquiera de eftos lugares ^ 
confultandolo el Obiípo con los dos Diputados,puede hazer nombramiento 
de otro Colegial délos otros lugares de la DioceíL 

5. Pueden también el Obiípo, y Diputados admitir para Colegial cuan
do les pareciere, á uno que fea natural de la Ciudad de Xerez de la Fronte
ra , no excediendo de el numero, atento, a que uno de los beneficios qué 
fe anexaron a dicho Seminario, era, y efta en el termino de aquélla Ciudad¿ 
Y en caío, que falten en el Obiípado de Cádiz naturales de el con los fequi-
fitos neceííarios, y voz a propóhto para el férvido de la Cathedral, pueden 
íer admitidos, uno, dos, o cuatro, que fean naturales de la Provincia dé 
Andaluzia. 

6. Los undS, y los otros hán de fer, de quietíes fe tenga éíperaüza qué 
feguiran el eftado Ecleíiaftico, ni menores de doze anos, ni mayores dé 
veinte. Que lean, y efcrivan, y que íean nacidos de legitimo matrimo
nio , limpios de toda málá raza, y tales, que claramente íe eñtienda qué 
no tienen fuficiente hazienda, o períbna qüe fe la pueda dar paira feguir 
fus eftudios, y que han de afiftir en el Colegio por eípacio de ocho años i 
comenzados a correr defde el dia de fu entrada, y juramento. E l manto ha 
de fer pardo burielado, beca y y rofea de lo mefmo. Han de oir latinidad 
en el Colegio de la Compañía de Jefus, que por efta razón fe fundó cercano 
a el. Mas ya ceffó efta diípoíicion, y oyen dicha latinidad en fu mifmo Co
legio, a quienes elVicerredor que los rige, les firve demaeftrd. 

^ Eee-e 5 7, 
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7. Todos los dias han de acudir al íervicio de la Iglefia Cathedral los que 

fueren neceíTarios, íegun los nombrare, y feñalare el Maeftro de Ceremo
nias , y en los dias feftivos han de afiftir todos* 

Ademas de eílos treinta Colegiales, pueden eílar todos los Porcioniftas 
que quificren, precediendo examen, e información con los requiíitos de 
los Colegiales, y guardando fus proprias reglas, conílituciones, obedien
cia , y veíluario, que ha de fer a fu coila, y pagando cada uno cincuenta 
'ducados al ano de porción para íu alimento. 

El Redor que governare eíle Seminario, ha de íer de el cuerpo de el Ca
bildo de la Cathedral, y fuera de el ha de aver un Vicerreólor, dos Coníl-
liados 5 y un Maeftro de Ceremonias. Todos los cuales j untos deven hazer 
Capilla para tratar de el govierno de la hazienda, de el beneficio de el Co
legio , y de las demás cofas tocantes a el. 

8. Aplicoíe de renta a elle Seminario cada un ano dos por ciento de todas 
las rentas dezimales de el Obiípado, que llegó a valer cafi 1200. ducados, 
ademas de i . mil ducados, que íe le anexaron de beneficios libres de todo 
gaílo : para que como fueífen vacando en el Obiípado, fe vayan incorpo
rando al Colegio. Y porque los dos por ciento íbbre las rentas dezimales, 
no eran mas que haíla vacar los beneficios, los cuales han de íer onze, ha 
íe de hazer deícuento de ellos a rata por cantidad, de los beneficios que de 
ellos gozare el Seminario, quedando libres las rentas dezimales, en aviendoíe 
apofeííionado, y cumplido en los beneficios. 

5>. Fundoíe pues eíle Colegio en la Hermita de Santiago, en una calle 
que fe continua con la que oy llaman de S. Juan, cuyas paredes eílan tan ve-
zinas al mar de el Medio dia, que cafi baten fus cimientos los mares de el i 
Vendaval, íibien cuando fe fundó tenia detras de fi otra calle grande, y 
eípacioía, que llamavan de las Damas, en la cual folian los Cavalleros cor
rer cañas ̂  pero ya la íbberbia de el mar ha dominado tanto la lila por aquella 
parte, que en una ocafion fe forbio toda la referida Calle de las Damas, y cada 
dia fe va comiendo un pedazo. Ganafe Jubileo pleniífimo en la Capilla de 
eíle Colegio en el dia de íu Patrón el Sagrado Apoílol S. Bartholomé, traido 
a inílancias de el Sor. Obiípo D. Antonio Zapata. La Caíla es mediana, pero 
en parte, que participa de mucho defenfado, y fitio. La cual quedó libre 
de la deígracia común de el Incendio Anglicano. Y oy la ha mejorado, y 
labrado cafi todo el Colegio de nuevo, el Dor. D. Chriíloval Caílellanos, y 
Guzman Canónigo Ledoral, y Redor que hafido muchos años del dicho 
Colegio, con notable amor, fidelidad, y deívelo. 

C A P I -
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C A P I T U L O XIV. 
Torre 3 y Hermita de S> Sehaftian, 

i . • A lene Cádiz dos Promontorios, o puntas, que abrazan toda 
I la Ifla y de los cuales el uno yaze a la parte Oriental muy indi-
M nado al Medio dia, a quien llamaron los antiguos, y con ellos 

Eftriabon, Promontorio Heracleo, por aquel afamado Templo que erigie
ron a Hercules los Fenizes, el cual Promontorio es una pequeña Ifleta, que 
apenas boxa 400. pies de circuito. Entrando Santiago en Eípaña derribó eíle 
Templo, como vimos ya en el Libro 3. y confagró aquella Ifleta al Apoílol 
S. Pedro, de quien tomó fu nombre Uamandofela Ifla de Santi Petri, y aun 
es de creer, que una Hermita de el Santo, que ajli ubo, fue edificada por 
orden de Santiago, que conla memoria de fu Pontifice fagradoqúifo borrad 
las reliquias de el profano Hercules tan venerado en fu Templo. Sino es ya 
cierta la tradición de que el miímo S. Pedro, cuando para paíTar a Africa 
eíluvoen Cádiz , pifó conííis íagradas plantas aquella pequeña Ifleta, y 
aun aver dicho Miífa alli, han afirmado algunos de nueílros Mayores* 

z . E l Segundo Promontorio, o punta eílá ex diámetro opueílo a la par
te mas Occidental de la lila, mirando derechamente al Poniente. El cual íe 
forma de un muy eílrecho gijon de tierra entre el mar, y la Caleta de Santa 
Catalina, cuyas aguas eílrechan tanto la Ifleta que forma eíla punta, que 
hafido neceflario repararlo para darle comunicación, y paífo ; aunque 
como eílrecho de hafta dos varas, y media, íe cubre en las crecientes de las 
mareas, quedando defde alli haíla el remate de la Ifleta > el fitio llano, y 
campo ameno > y agradable, cuya yerba para el ganado es de mejor paño, 
y groíedad que lo demás de la lila. A la cual acompaña otra mucha diverfi-» 
dad de yerbas de olor, y medicinales, fiendo entre todas la mas fingular, la 
que llaman Parpuja muy parecida a la chicoria en la figura, y en el efedo, 
la cual naze con los primeros temporales, y aguas de el Invierno en mucha 
cantidad, y fino es en eíla Ifleta, no íe tiene noticia nazca femejante yerba 
en otra parte. 

3. Tiene eíla Ifleta de circuito fiendo fu forma cafi redonda, poco me
nos de media legua. Llamáronla los antiguos Promontorio Cronio, Afli Eílra-
bon lib. 3. Ipfce quoque Ínfula proximum in extrmis ejl Cronium, adalterani 
partem ad ortum converfum ejl Reraclium. Es eíla voz Cronium Griega, y en 
Latin, vale lo mifmo que Saturnus, y aífi alas fieílas que Roma llama-
va Saturnalia, dixeron los Griegos Cronia, Y fin duda, que fe devio de lla^ 
mar eíle Promontorio aífi, por algún Templo de Saturno coníagrado alli 
a eíle Dios, en opoficion de el de Hercules dedicado en el Heracleo, como 
bien advirtió Suarez. Lo que yo he llegado a diícurrir no fe fi con novedad, 
que en eíla Ifleta, o Promontorio elluvo fituada la antigua Ciudad de 

Ñapo-
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Ñapóles, que edificó Cornelio Balbo natural de Cádiz r de que di alguna 
noticia en el Lib. i . y me perfuadcn a ello las ruinas grandes de edificios, que 
'entre las aguas fe defcubren por todo aquel contorno. 

4. Oy ya fe llama efte Promontorio, o Cabo, laPunta de S. Sebaftian 
por una muy capaz Hermita, y una torre, que alli feconfagró a efte Glo-
riofoMartyr, cuyo origen nació, de que navegando a Cádiz un vaxcl de 
Venecianos, por los años de el Señor de 1457- ííendo Obifpo de Cádiz el 
Sor. D. Pedro de Solis, y teniéndole noticia en la Ciudad, de que las merca-
derias que dicho vaxei cargava, venian apelladas, nolosdexaron entrar 
en la Ciudad j pero ufando de benignidad con ellos, en la parte quepo-
dian, les feñalaron por degredo efta líleta donde eftuvieron algunos dias, y 
donde eran focorridos con mucha piedad de víveres. Defcargaron ííis merca-
derias los Venecianos, y d̂ etuvieronfe alli todo el tiempo neceíario para con
valecer , y purificarle de fu contagio, 

5. Ubo deíde los primeros años de la reftauracion de efta lila, en aquella 
punta una torre, que Uamavan Atalaya, feguro Norte a las embarcacio
nes, no menos que el otro Faro de Sicilia^ porque metida muy dentro de 
el mar,y encendido en fu eminencia un hachón, avifa de los baxios, y eícollos, 
que por aquella parte fon muchos. Eftava en efta ocafion de los Venecianos 
medio arruinada la referida torre, y agradezidos ellos al beneficio de los de 
Cádiz, reedificaron la Atalaya, aunque no en la forma que antes, y den
tro de ella fabricaron una grande Hermita, ymuy capaz, confagrandola al 
infigne Martyr S. Sebaftian, dándole gracias por averies librado de la pefte , 
de forma, que el Altar, y Capilla Mayor venia a caer en el miímo hueco > 
yvazio de la torre, y para eterno padrón de averfido Venecianos fus Au
tores , gravaron fus Armas en una piedra cuadrada, y íbbre una de las puer
tas que mira al Oriente, y en medio de la bóveda de la Capilla Mayor en 
otra piedra, las Armas de el Sor. D. Pedro Solis Obifpo entonces de Cádiz, 
íegun oy dia permanecen en dicha Hermita. 

G. De aqui fe movió Acurjio iluftre gloííador de el derecho civil en la 
^oñzzhLey^i^.Legaperat . f f .deLegatJib.y adezir, que efta lila, y 
Ciudad eftava fugeta a los Venecianos: Gadihus, Sic enim vocatur illa patria > 
& fuh ejl Venetis. En lo cual conocidamente padeció engaño : porque aun-
quees verdad, que oy fe mueftre el León de S. Marcos, timbre de Venecia, 
en las piedras dichas de la Hermita, fue la ocafion la que queda referida, y 
no otra. Arruinófe efta torre de los Venecianos algunos años deípues, y 
reparóla la Ciudad fabricando un excelente Atalaya, que perfeveró haftael 
añode 1587- en que combatida de un rezio temporal fe vino a tierra. Bol-
viofe a reformar en mejor modo, y aviendo hecho vizio, a cauía de las con
tinuas lluvias, no fe pudo jugar fu artillería en la invafion de el Ingles el año 
de 15 96 -

7. Hafta que finalmente aviendo mandado fu Mageftad fe edificaífen las 
torres 
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torres de la Coila el ano de i ^ 13. La primera con que fe dio principio fué 
la de Cádiz > en la mifma Punta de S. Sebaftian. Levantofe pues fobre pena 
viva un valiente torreón ovalado, y eminente, de duro hormigón de pie-
dra> en cuyo medio íe abrió un poftigo, al cual íe fube por una efeala leva
diza, que quitada a fu tiempo queda la entrada íegura, y fus atalayas en ve
la haziendo efcolta toda la noche. En lo mas alto de ella ay cuatro piezas 
grandes de artilleria, y fobre un capitelillo, o linterna > hazen en entran
do la noche un pequeño fuego de teas faziles de prender, la cual luz, o ha
chón encendido, vifta por las demás torres de la Cofta, correlponden con 
otras en la mifma forma. 

8. DeeftaÍLiertevaportodoel Eftrecho de Gibraltár, y demás coilas 
de Efpaña, por uno, y otro lado de Levante, y Poniente, donde eílan con 
vigilancia de enemigos, y para fer vir demarca, o feña a los navios, a que 
reconozcan el parage en que fe hallan, repitiendoíe algunas vezes efta feña 
en el diícurfo de la noche, con harta utilidad de los navegantes, eípecial-
mente en tiempo de neblinas, aguazeros, y temporales. Siendo aun mas 
eftimados eftos faroles, o luzes antes de defcubrirfe el ufo de la aguja de ma
rear. Y fi el Atalaya deícubre navios enemigos, derrama la luz tantas vezes 
cuantos ion los vaxeles, y de dia haziendo íeñas con humaredas, aunque 
donde ay artilleria es eícuíada efta ceremonia, porque el diíparar una piezá 
es la feña mas proporcionada. 

5?. A efta Hermita de S. Sebaftian, aun con eftar tan diftante. Van en prd-
ceífion los dos Cabildos todos los años el dia de el Glorioíb Martyr, por 
voto, quejuzgo es tan antiguo, o poco menos, que la dedicación déla 
Hermita, o muy cercano a los años de 15 87. que por aver librado la Ciu
dad de un contagio grande efte infigne Martyr, le dedicaron efte obfequio 
los Gaditanos, cafo bien parecido al que refiere Paulo Diácono, Uh.6tca{.$. 
aver fucedido en Roma, y que dio principio a la invocación de el Gloriofo 
Martyr por protedor de la peíle: porque fatigando a Roma una cruel pefte, 
hizo voto la Ciudad de coníagrarle un Altar fi los preíervava de la Epide
mia , lo cual executado por intervención de el Santo, le dedicaron la primera 
Ara erigida en honor íuyo por efte motivo. 

1 o. Ay en efta Hermita una Imagen devotiífima de N. Señora, cotí titu
lo , y advocación de el buen Viage, traida, y dexada alli por una períbna 
devota, que con fu muger íe dedicaron perpetuamente a ííx íervicio, y 
culto, y a los beneficios que de efta foberana Señora reciben cada dia los 
Ciudadanos, concurren numeroíiílimas familias por el difcuríb de el año a 
venerarla con Miífas, y Novenas, con efpecialidad al tiempo de partir las 
Flotas, y Galeones, y a fu buelta, con firme eíperanza de que por la inter-
ceífion de efta Señora tendrán logro feliz fus pretenfiones, y a bueltas de eííb, 
fiendo apropofito el fitio, fon muchas lasperíbnas, que con fus familias 
fe íalen a íolazar, y entretener a aquella lila. 

F f f f - C A P I -
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C A P I T U L O X V. 
Hermita de S.Roque. Caffa de Niños Expofitos, THoJpitalde 

J\dugeres. 

i . A primera vez, de que tenemos noticia aver experimentado la 
Ciudad de Cádiz el cruel azote de el contagio,fue por los años de 

M V 1582. Y en efle mifmo agradezida la Ciudad con fu Corregi
dor , que a la íazon era D. Juan de Alarcon Señor de Almodovar de Efpí-
nar, al Gloriofo Confeífor S. Roque, por averies librado de aquella mor
tal Epidemia , determinaron coníagrarle una Hermita a fu obfequio, y a ex-
penfas de la mifma Ciudad. Efcogiofe para fitio un llano arrimado al muro 
de la Puerta de Tierra, a la parte que mira al Medio dia, y aqui íbbre una 
de las arcas antiguas, donde fe recogia el agua de Tempul , íe levantó una 
Hermita hermofa, y muy capaz con linda bóveda de ladrillo, y es fin duda 
lamejorquetieneCadiz, y adonde defde entonces por voto va la Ciudad 
en forma todos los años el día de el Santo. 

i . En eíla Hermita tuvieron fu primer Hofpicio los Religiofes déla 
Merced Deícalza, fiendo Obiípo de Cádiz D. Fr. Placido Pacheco por los 
años de 1 d 2^. de que íe dirá, cuando tratemos de la fundación de eílos Re-
ligioíbs. Y de aqui quieren algunos aya tenido origen una Capilla, y Co-
fradia muy buena , y grande, que en dicha Hermita eíla coníagrada a N* 
Señora de la Merced. Lo cual es conocido engaño : porque dicha Capilla 
es tan antigua como la mifma Hermita, y por lómenos hallamos men
ción de ella en papeles veridicos de el año de 15 ó̂". 

3. Eíla fita en eíla Hermita la graviílima Cofradía de el S. Entierro de 
Chriílo, y N . Señora de la Soledad, que fin duda es la mayor, y mas lu-
zida de las muchas que tiene Cádiz, por componerle fu gremio de toda la 
Cavalleria, y períonas de masfupoficion, y esfera. Cuyo ado el Viernes 
Santo, es de los mas graves que fe celebran en Eípana. Levantafe para ce
lebrarle en medio de la Plaza mayor, un coílofo Monumento fobre doze 
columnas grandes barnizadas de blanco, y negro, las cuales fuílentan 
una media naranja en proporción, adornado todo el de mucha copia de 
cirios. En medio fe colocan las andas, o el Sepulcro, fabricado de caray, 
ébano, y plata, en que va la Imagen de N. Redemptor en Cadáver Santo: 
y al fon de la mufica, le van todas las Religiones, y Cathedral cantando por 
fus gremios los Reíponforios, que la Iglefia le aplica en fus Tinieblas aquel 
dia, con tanta pauía, devoción, y gravedad, que llegando la proceflion 
a la Plaza a las ocho de la noche, íuele fer la una de mañana cuando fe con
cluye el ado. 

4. Ha eílado eíla Cofradía en la referida Hermita de S.Roque, defde 
que 
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que la facaron de el Convento de S. Franciícó, donde eftuvo fita primem^ 
pero tan deíacomodada, que folo ocupava una pequeña Capilla, que haze 
efquma a la Hermita, y aqui fe colocava el Santo Sepulcro, y la SS. Vir
gen, con la decencia que pemiitia tan cortó efpacio. Llegóelañode i 6 C z 
y celebrando Cabildo íus Cofrades en 25. de Marzo/e defpertaron en eldor^ 
midas noticias hafta entonces. Porque queriendo eligirfe Priofte de la Co
fradía al ExcellentiíTimo Señor D. Antonio Pimentel de Prado Governador 
de Cádiz, y hallandofe prefentes a la elección todos los Cavalleros déla 
Ciudad, D. Miguel de Cabrera Regidor perpetuo prefentó un memorial 
al Cabildo, en que hazia relación de como la Hermita de S.Roque era fun
dación de la Ciudad, en la forma que dixe al principio, fabricada de bienes 
maertos remanentes de la Epidemia: por cuya caufa no avia perdido k 
Ciudad íu dominio en ella r y quefiendo affi, y que todos los Cofrades 
eran Regidores, y el Priofte Governador, era razón reintegrar la poffefion 
de la Hermita, y colocar las Sagradas Imágenes en el Altar mayor, donde 
eítuvieíleivcon la decencia devida. 

5. Pareció a todos los circunftantes muy a propofito el acuerdo, y para 
dar noticia de la refolucion al S-.Obifpo, fe fenalaron por Diputados a 
D. Juan de Soto, y Aviles Cavallero de el Orden de Calatrava y a D. Diego 
de Ybarra, a D. Chníloval Marrufo de Villavicencio Cavallero de el Orden 
de Calatrava, y a D. Gutierre Zetina Cavallero de el Orden de Santiago 
de los cuales y fus razones informado el Obifpo y dio fu beneplácito para el 
traípaífo de las Imágenes al Altar Mayor, donde oy eftan con grande auto
ridad, y veneración, y adonde fe celebra fu fiefta el dia de S. Roque 16. de 
Agofto, concurriendo la Ciudad en forma. 

CaíTa de los Niños Expoíitos. 
6. La Caifa de los Niños de la Cuna, o Expofitos, es una de las funda

ciones, y obras maspiadofas que tiene Cádiz. Diofe principio a ella por 
los anos de 1 1. a diligencias, y expenfas de el Capitán Eftevan Üiilton 
Regidor de Cádiz, que como fundador afignó para efta obra las caifas en 
que vivia, que oy eftan vinculadas al mayorazgo que fundó, con que 
quedo efta obra pía fin caifa propria : y affi han fido muchos los fitios que 
ha mudado, a caufa de el arrendamiento vario de las caifas, y por los años 
de KÍJ (í. la conoci yo en la Calle déla Carniceria de Suarez, que haze efpal-
das al teatro de las Comedias. 

7. La devoción de Bartholomé Gerónimo de Orta Regidor de Cádiz, 
compadecida de ver una obraran útil, y de tanta piedad, mendigando caifas 
de arrendamiento, fe animó a dar íítio competente, y capaz junto ál 
Huerto, que llaman, perdido, para íu fabrica, donde firmementeperma-
necieífe. Diofe principio a ella el ano de 1 ¿ 7 0 . ayudandogrueffaslimofnás 
délos vezmos, que para el fcryicio de Dios, y alivio de los pobres nunca 

F f f f á efca-
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efcaíearon el gaílo. La primera piedra de el edificio puííb el Sor. D. Fr. Alón-
fo Vázquez de Toledo Gbiípo de Cádiz. Continuoíe la obra en cimientos, 
y paredes. Y el año pallado de i ^ 8 4. íe proíiguio a coila de un crecido le
gado, que para femejante efedo dexó en íu teftamento Da. Maria Fe
lipa de Vallera, y íe continua la obra, con fu Iglefia bailante para el in
tento. 

8. Tiene eíla obra pia renta conííderable (aunque nunca la fuficiente 
para tan continuo, y coftoflb empleo) agregada de diferentes Patronatos, 
que governada, y adminiílrada por el Cabildo Eclefiaílico fe mantiene con 
luílre. Eílevan Chilton fu Fundador dexó en un Patronato para diferentes 
obras pias ,30o . ducados de renta cada un año. E l Capitán Manuel de Yl i -
berry fundó un Patronato para diverías obras pias, por cuartas partes. De 
las cuales la una es para los Niños de la Cuna. La otra para Dotes de Huér
fanas de la Ciudad. La otra para redimir Cautivos Vizcainos. La otra para 
Feílividades, que entre año tiene en el Convento de S. Aguílin, y a cada 
una pertenecen 100. ducados cada año. 

9. El Capitán Miguel de Aroíligui fundó otro Patronato para obras pias, 
íobre dos caifas principales de Cádiz, y las rentas de ellas por quintas par
tes , la una es para los Niños Expofitos, otra para Pobres Vergonzantes, 
otra para Cautivos, otra para Dotes, y otra para memorias de Miíías en 
el Convento de S. Aguílin, que tocan a cada una a mas de 100. ducados 
al año. 

El Alférez Gerónimo de Villalobos fundó un Patronato de 1 o. mil peíbs 
de principal, en las Alcavalas de eíla Ciudad, cuya renta toda es para crianza 
délos Niños Expofitos. 

Sebaílian Rodriguez de Peralta fundó un Patronato íobre diferentes pof-
fefiones de eíla Ciudad, por tercias partes, para los Niños Expofitos, Do
tes de Huérfanas, y Redempcion de Cautivos, de que toca a cada parte mas 
de 6 0 0 . ducados de renta cada año. 

Da. Maria de Ferriol, y Orellana fundó un Patronato con carga de 100. 
ducados cada año para los Niños Expofitos. Con cuyos útiles fe conferva oy 
muy en fu vigor eíla obra, tan de el agrado, y fcrvicio de Dios, a que fe aña
de la folicitud de D.Juan de Varoverde Presbytero fu Adminiílrador, que ha 
mas de 24. años que tiene a cargo eíla adminiílracion. 

Hofpital de Mugares. 
10. Muchos Hoípitales comunes tenia Cádiz donde fe cura van de to

do genero de enfermedades, aíli hombres, como mugeres; pero eílo de eílar 
mezclados unos con otros, ha fido fiempre inconveniente a la decencia, y 
recato de ambos fexos. Lo cual confiderando la piedad, y devoción de el 
Capitán Manuel de Yliberry, dexó en íu teftamento de el año de 1 ^48. un 
legado cuantiofo: para que con el fe compraíTe cafla a propofito, donde 
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preciíamente fe acudiefle a la cura de las mugeres pobres, y enfermas. Son 
los ánimos de los moradores de Cádiz > como ya varias vezes he dicho 5 pia-
doíbs, y a effe paflb liberales, y mucho mas íi toca en alivio de los pobres. 

i i . A la fama pues de el legado de Manuel de Yliberry íe commovio 
toda la Ciudad, para fomentar con fus limoíhas Una obra tan pia, y el año 
1^50. íiendo Obifpo de Cádiz el Sor. D. Fr. Francifco Guerra fe tomó pot 
fefion para dicho Hoípital en unas caifas, que en la Calle de la Carne hazeii 
eíquina, frontero de el Corral délas Comedias, y el año figuiente de 1 ^5 7. 
fiendo Obifpo el Sor. D. Fernando de Quefada fe hizo la dedicación de la 
íglefia, y Hofpital, con titulo, y advocación deN. Señora de el Carmen, 
colocando en ella una Imagen devotiílima de ella Señora > con afiílencia, y 
concuríb de toda la Ciudad. 

1 2. Averíele dado femejante advocación a fue fin duda a devoción de 
una piadofi muger llamada la Madre Antonia, que con hábito de N. Seño
ra de el Carmen haafiftido perfeverantemente defde ííi fundación affi a la 
fabrica como al cuydado, y alivio de las enfermas, con tanto deívelo, y 
íblitud, que fe puede dezir, fin incurrir la nota de liíbngero, que a ella 
únicamente fe deve el eftado que oy tiene dicho Hoípital. Conoci efta pia-
doía muger y y admiré con todos los demás el trabajo , y diligencia, con 
que afanava por adquirir limoínas para íiis pobres, fin perdonar a inconve
nientes algunos, trayendo ella mimia las cargas de agua, y fobre fu cabera 
los ferones de hortaliza, y hazes de leña, y fiempre defcalza el pie por el 
fuelo. Suípendo el referir fus virtudes: porque aunque efta incapaz de oir
ías, por fer muy forda a caufa de fu mucha vejez j efta viva 3 que baila para 
no dilatar la pluma. 

13. La ancianidad gravoía que efta buena muger padecia, aííi como 
la impedia para la afiftencia neceflaria de las enfermas y dio también ocafion, 
y motivo, a que algunos de el Cabildo Eclefiaftico, juntos con D. Antonio 
Fernandez de Caftro Marques de Villa-campo, D. Diego de Yparraguirre de 
el habito de Santiago, D. Julián Cortés, y otras períbnas principales de la 
Ciudad, tomaífen por ííi cuenta la adminiñracion y y govierno de dicho 
Hoípital mejorándolo en parte, y poniendo un Adminiftrador diligente, 
que cuy da de que no deícaezca un punto la limpieza, y puntualidad de 
la curación de los pobres, y fiempre vaya en aumento. 

C A P I T U L O X V I 
Hermita de N . Señora de el Rofario 5 y otras Obras pias, 

14. T | L origen de la Hermita de N. Señora de el Roíario, queoy 
Wr<\ firve de Ayuda de Parroquia, tiene íu proprio lugar en el Libro 

JL-á/ figuiente, cuando tratemos de la fundación de las Monjas 
F f f f 3 Agufti: 
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Aguílinas, y affiaqui nos contentaremos con unaíliccinta relación délo 
que fue * y es para cumplir con la obligación de la Hiíloria en no dexar in-
taíla cofa perteneciente a laJurifdicionEclefiañica. 

15. Fundóíe efta Hermita en las caílas de una noble Señora Portugueía, 
cuyo nombre (c ignora, por los años de 15 6 j . para alvergue, y Oratorio 
de algunas devotas Señoras y que con titulo de retiradas dieron principio 
alli a la muy Reiigioía Familia de las Monjas Aguftinas, que con tanta 
virtud, y obíervancia viven oyen el Monaíterió de N. Señora de la Can
delaria. 

16. Períeveraron en aquel fitio hafta el año de 15 5? 3. en que fueron 
trafladadas a la Hermita de la Candelaria, que ya con ocaílon de la Expul-
íion de los Moriícos, cuya era, avia aícendido a Ayuda de Parroquia, por 
diípolicion de el Sor. Obiípo D. Garcia de Haro. Conque trafladadas las 
Monjas por D. Antonio Zapata fu fucceílbr, y quedando vacante la pri
mera Iglefia que tuvieron, comenzó a íer Hermita , y juntamente 
Ayuda de Parroquia, defde el miímo año de la traflacion, que fue el 
de 15^3. * 

17. Eftava íita en el Hoípital de la Mifericordia una Cofradía antigua, 
férvida de los Morenos con titulo de N. Señora de el Roíario, la cual traf-
pallada a efta Hermita le dio a ella, y a la calle que es de las mas comunes 
de Cádiz, el titulo, y advocación de el Roíario. El cual titulo ha perma
necido de forma, que con averie colocado por los años de 16 5 8. en el Al
tar mayor una hermofiílima Imagen de la Virgen, con titulo de N. Señora 
de el Coníuelo, a diligencias de D. Franciíco de Quincoya Cura entonces 
de aquella Iglefia, jamas ha podido flaquear la primera Advocación de el 
Roíario. En cuya confirmación tiene el retablo entallados de medio relie-
be algunos negros con el Roíario en las manos. De efta Iglefia fe admi-
niftran todos los Sacramentos, excepto el de el Bautifmo, para cuya exe-
cucion tiene un Cura de los de el numero, y fuficiente numero de Ca
pellanes. 

Hermita de S. Catalina. 
18. Es la Hermita de S. Catalina Virgen, y Martyr, de las mas antiguas 

de la Ciudad, y fu fundación a los años 15^0. Yaze fituada a la parte de el 
Poniente camino de la líleta de S. Sebaftian, en una eíquina de el muro 
que mira al Vendaval, muy capaz, y tanto, que pudo lervir de Hoípicio 
a los Padres Capuchinos, cuando por los años de 16 3 57. aprehendieron íu 
fundación en Cádiz. Pero como la incomodidad de los vendavales mole-
ftan tanto efta Hermita, fue neceííario paífar dichos Religiofos íu morada 
al fitio que oy tienen, quedandoíc la Hermita con fu antiguo nombre aun
que muy frequentada déla devoción de los fieles. 

Hcr 
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Hermita de S. Antonio. 

ip . La Hermita de S. Antonio de Padua fue en fus principios muy pe-
quena, y fufitioenel Campo que llaman de la Xara, y al defembocaf 
de la Calle ancha. Pero la Imagen de el Santo de valiente mano, y tan mila-
groía, que teílifican vozes fidedignas, que en la pefte que padeció Cá
diz el ano de 1^48.' faltó mucho tiempo de fu nicho, y fe iba a curar los en
fermos de el Hoípital. De donde íe originó crecer tanto fu devoción con el 
pueblo, que íe animaron los vezinos a dilatar la Hermita en la forma que 
oy tiene, fabricándola toda de hermoía, y fuerte canteria, y tan capaz, y 
deíahogada, que es fin competencia la mayor, y mas viftoía que tiene la 
Ciudad, y como por otra parte, de pocos anos a eíla parte ha crecido tanto 
aquel barrio, y la Iglefia haze frente a la plaza, fube fin duda de punto la 
hermofura, y viíloíidad de el edificio. 

20. Acaboíe eíla infigne obra en 7. de julio de el año de 1 6 6 9 . y avien-
dola diputado para Ayuda de Parroquia el Illuílriíf Sor. D. Fr. Alonfo Váz
quez de Toledo fu ObiQ)o, fe bendixo en dicho dia por mano de D. Anto
nio Barrientos Teíorero de la S. Iglefia. Y deípues fe traíladó en proceífion 
la Imagen de el glorioío S. Antonio, y otro dia celebró Miífa de Pontifical el 
Sor. Obiípo, haziendo la Fieíla el Cabildo Eclefiaílico, y quedó colocado 
en íti Sagrario el SS. Sacramento. Predicó el Dor. D. Antonio de Rojas, y 
Angulo Canónigo Magiílral, con la erudición que fuele. Continuofe la 
O ¿lava haíla cerrarle con fu ultima Fieíla el Cabildo Secular» 

Hermita de el S. Angel de la Guarda 5 y Hoipi-
tal ReaL 

11. A la parte de el Poniente, y no lexos de el Caílillo de S. Catalina i 
eíla el fitio que llaman de el Campo Santo, que por los años de 1648. fir-
vio de Cementerio a mas de 11, mil períonas, que murieron de aquel conta
gio cruel que fatigó a Cádiz. En eíle fitio determinó la Cofradia de el S. 
Angel de la Guarda edificar una Hermita, con advocación de el S. Angel, 
y aviendo coníeguido para ello las licencias neceflarias, y comprado cuatro 
íiieW, que fueron de N. Bravo, y íe apreciaron en zoo. ducados, íé eri
gió dicha Hermita con material preciíamente de madera el año de 1 <> 5 3. 
fiendo Obiípo de Cádiz D. Fr. Franciíco Guerra, y Governador D. Pedro 
Meília, y Tobar Conde de Molina. 

z z . Affieftava ya la Hermita erigida de tan pobres materiales, cuando la 
devoción de D. Matheo Grajal Cabello Cavallero de el Orden de Santiago, 
y Sargento Mayor de el Prefidio, y D. Pedro Ximencz de Guzman Cavalle
ro de el Orden de Santiago, y Governador de Panamá, íblicitaron medios 
para fabricar una Cerca grande que abraza todo el fitio, obviando con ella 
elingreíTo de lasbeílias, y obíervando con decencia aquel venerable lugar. 

z ^ • La 
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2,3. La pobreza de el material de la Hermita motivó los ánimos de la 

Nación Vizcaina a mejorarla, y aviendo depofitadoen manos de D. Juan 
de Urbina Cavallero de eLhabito de Santiago, y General de la Armada de el 
Mar Occeano, buena fuma de dineros, con íii dirección, y íblicitud íe 
fabricó la Hermita toda de cantería, haíla dexarla a peíb de corniíla. Y po
co deípuesconcluida, y hermofeada de ricos retablos, y pinturas, íe colocó 
la Imagen de el S. Angel. Es la Igleíla no muy grande, pues apenas tiene 
veinte pies de largo, y catorze de ancho; pero muy pulida, y con cuatro 
retablos a lo moderno, bien eftofados de oro, campea con hermoíbluftre. 

2 4. La cáreñia de fitio oportuno, en que erigir un Hoípital Real pará 
curación de los foldados de la Armada, traen efta obra pia muy deíacomoda-
da en Cádiz, y íiendo tan neceflaria, abrió los ojos al zqlo de el Marques de 
Trozifal, (que a negocios graves de la Señora Reyna Governadora fe halla-
va al preíente en Cádiz) y pareciendole bien, y a propofito el de la Hermita 
de el Angel, eligió el fitio que con ella alinda, para Hoípital. Pidiofe el re
ferido fuelo a la Ciudad (cuyo era) por medio de el R. P. Magallanes Comiífa-
rio General, la cual no folo le concedió libremente, fino que ayudó con 

mil ducados de ííis proprios para la fabrica, como confta de ííi acuerdo. 
2.5. Con ellos pues, y con 4. mil ducados, con que a la íazon íe hallava 

de un deícamino, comenzó la obra el Veedor General Lorenzo Andrés Gar
da, a que también ayudó fu Mageftad con 5 00. ducados, y con ellos íepuííb 
la primera piedra el año de 1 P r o í i g u i o la fabrica por muerte de el Vee
dor Lorenzo Andrés Garcia, el Capitán Alonfo G i l , y deípues el Veedor 
General D. Gabriel Andrés de Carvajal hafta el año de 1 £ 80. que paífó a 
Madrid. Por cuya auíencia el Veedor General D.Jaymc Alemán que le fu-
cedio en el Oficio, continua también al preíente los cuartos altos de la Enfer
mería , conque fe va perficiónando una excelente obra, muy capaz, y 
neceflaria, donde fe curan todos los foldados enfermos. 

xC. Sirve de Capilla al dicho Hoípital Real la referida Hermita de el S. 
Angel, de la cual como tan contigua, íe adminiftran los Sacramentos a los 
enfermos. Y por efta razón mandó el Sor. Obiípo D. Fr. Alonfo Vázquez 
de Toledo a fu Vifitador, queelaño de 1 ^70. no vifitaífe dicha Hermita, 
fiendo, como era. Capilla de el Hoípital Real, y aííi fe executa en las de-
mas vifitas. Acabófe la Hermita a cofta de fu Mageftad el Sor. Rey D . Car
los I I . que con larga mano doró los retablos, y la alajó de ornamentos. 

Hermita de S. Elena 5 y Hofpicio de los Venerables 
Sacerdotes. 

2-7- Arrimada a los muros de la Puerta de Tierra, y muy cercana a la 
mifma Puerta hallamos, que avia otra Hermita tan pequeña, que apenas 
dava capazidad para una dozena de períbnas. Fundoíe efta Hermitica al miíl 
mo tiempo que por orden de el Duque de Ciudad-Real el primero, y que 

precedió 
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precedió en el govierno dé Cádiz al Conde de Frigiliana por los años de 
1 6 4 0 . Í C edificaron los dichos muros, y dedicofe al culto de la Invención de 
la Santa Cruz por la Emperatriz S. Elena madre de el Gran Conftantino, y 
arrimofe tanto fu fabrica al Lienzo de la muralla, que queriendo el Conde 
de Molina, que fucedio al de Frigiliana en el govierno, terraplenarla, fue 
neceífario demoler la Hermita, y a inftancias de el Priofte, y Cofrades de 
la Santa, darles fitio competente donde la reftauraífen. 

18. Yaze oy a la parte de el Norte, y muy vezino a la Bahia entre el va
luarte, que llaman de Benavides, y el foífo de el Anfiteatro antiguo, el 
fitio que dizen de los Cuarteles, que ion halla unas treinta pequeñas caifas, 
fabrica de D.Antonio Zapata Obiípo de Cádiz, para alojamiento de los 
íbldados de el Prefidio, y entre ellas, y el dicho Valuarte, un eípacio de hafta 
ochenta varas con poca diferencia. Aqui pues eligieron fu fitio los Cofrades 
de S. Elena, en que convino el Governador, y dandoíe noticia a fu Ma-
geftad 3 deípachó fu Real cédula, que es de el tenor figuiente. 

E l Rey. Duque de Medina Ceü, Primo y de mi Confejo de EJfado, Capitán 
General de el Mar Occeano, y cojlas de Andatúzia. Aviendo vijlo , lo que dezis 
en una carta de 1 x. de el pajfado fohre la pretenjion que tiene el Pri ojie y y Ofi~ 
dales de la Hermandad de S, Elena de Cádiz., de que fe les diejfe la caffa, que 
tuvieron por alojamiento los Capitanes de el cuartel y que mira a la parte de la 
Bahia y para erigir Capilla a la Santa y refpeBo, de que fe terraplenapa la 
que tenia emhehida en la muralla, al lado de la Puerta antigua de Tierra. Treco
nociendo fe también, lo que el Conde de Molina informó de orden vuejlra en efle 
negocio. Vengo, en que la Hermita fe fabrique a la Santa, en el par age que feñala 
el Conde de Molina. Porque fiyo refolviere que ta Ciudadela fe fabrique en la 
Puerta de Tierra y quedara la Hermita fugeta a demolerfe. En efia conformidad 
daréis las ordenes necesarias para fu cumplimiento , difponiendo fe ayude a la 
obra de la Santa y y en darle el mayor fitio que fe pueda. De Madrid y a 7. de 
Diziembrey de 16$ 6. anos. To el Rey. Por mandado de el Rey N. S. Juan Eran-
cifco de Galaneta. 

19. En virtud de efta Real cédula, dieron íiis licencias aífi el Obi ípo , 
como el Duque de Medina Celi , y Conde de Molina Governador para la 
erección de la nueva Hermita, íeñalando para fitio, las caifas que hafta en
tonces avian íervido de alojamiento a los Capitanes de el Prefidio. 

30. Las condiciones que de parte de el Rey, Duque, y Conde íe pi
dieron a la Hermandad, fueroneftas. Que en cafo, que íu Mageftadre-
folvieífe fabricar la Ciudadela en aquel parage de la Puerta de Tierra, avia 
de quedar la Hermita condenada a demolerfe. Quelos Priofte j y Cofrades 
fe han de obligar a dar entierro en dicha Hermita a todos los Capitanes, y 
íbldados de el Prefidio que murieren en Cádiz. Y que de un pozo que 
fe les agregó al mifmo fitio, han de beber todos los íbldados de el alojamien
to. Y con eftas condiciones admitieron el dicho fitio los Hermanos de dicha 

Qggg Cofra-



602 L I B . V I L Gap. XV. 
Cofradía : como confia de las Eícrituras que paífaron ante Franciícó Reñ-
don Efcrivano publico, en 5. de Marzo, de 1 <> ^ 1. años. Y en dicho año íe 
dio principio a la fabrica de la Hermita. 

31. En eíle eílado ocurrió defearfe nuevamente en Cádiz, a imitación de 
de ptras ciudades principales de Europa, y con mas razón en efta, por la 
concurrencia de todas partes, el fundar Hoípicio para los Sacerdotes pobres, 
viandantes, y enfermos, que con experimentada indecencia, y neceflidad 
fuelen andar rodando por los mefones, y reconociendoíe íer el íítio de efta 
Hermita a propoííto, y íblo con neceflidad de vivienda, y forma de habita
ción capaz para el referido intento, fe configuio de íu Mageftad a pedimien-
to de D . Joíef Rabaíchiero y Fielco Arcediano de Medina, y de D . Bar
tholomé de Soto y Aviles Cavallero de el Orden d@>Alcántara, Preíidentes 
de ía dicha Hermandad de Venerables Sacerdotes, facultad, y ííielo para 
eftender la fabrica hafta cumplimiento de 5 7. varas, con que fe ha forma
do una habitation en dicha Hermita tan capaz, que pudo íervir interina
mente a los Padres de el Oratorio de S. Felipe Ner i , que el año de i(? 71. 
fiendo Obiípo el Sor. D. Fr. Aloníb Vázquez de Toledo fueron apoíentados 
en ella, hafta que íe traíladaron adonde oy eftan. Por cuya caufa fe llama 
oy efte fitio, el Hoípicio de los Venerables Sacerdotes. 

32. Y a la verdad, aunque todas las obras, y fundaciones de piedad 
de Cádiz merezcan particular elogio, efta le merece particulariflimo. Por
que fiendo Cádiz el termino, y paradero de todo el mundo, ion muchos 
los Sacerdotes afli de Eípaña, como de otras partes, que cada dia deíem-
barcan aqui: y como eftraños, y no conocidos, pobres, y muchas vezes 
enfermos, es grande la neceflidad que padezen, mendigando habita
ción , y fuftento , con no pequeña indecencia de íii íagrado eftado. Lo cual 
todo obvio la piedad, y devoción de la dicha Congregación, o Herman
dad , erigiendo efte Hoípicio, donde íe les cuyda, y da, cuanto conduze 
a fu regalo, y fuftento, medico, cirujano, y botica. Devele efta fun
dación mucha parte a la folicitud, y diligencias, y expenías de el zelo 
de D. Juan de Salas Picón Presbytero natural de Cádiz , y al Capi
tán Pedro Vidal de Saavedra, Prioftes que entonces eran de la Her
mandad. 

CaíTa de Beatorio. 
3 3. Aunque la Cafla de las Beatas de la Orden Tercera de S. Franciícó, 

no perteneze a la juriídicion ordinaria, no obftante, la incorporaremos 
aqui, por no íer fácil hallarle otro lugar, y también por que es muy poco, 
lo que de ella podemos dezir. Fundóla Yfabel de S. Joíef Beata de la mi fina 
Orden, y feñaló para fu fundación unas caifas, que hazen efquina a la Calle 
de S. Pedro, por la parte que defemboca para entrar a la Calle de D. Juan 
deOtañez , donde oy efta. Fundofeañode 

34. Seña-
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3 4. Señaló la Fundadora el numero, que es de doze. Las cuales viven 

tn comunidad, y debajo de la diíciplina, y obediencia de una, que llaman 
Hermana Mayor. Dexó renta íuficiente para íii fuftento > y dos Patronos 
que la goviernan 3 que ion los dos Padres Guardianes de la Orden de 
S. Francifco, el de la Obíervancia, y el de los Defcalzos. Por cuyos dos 
votos han de fer admitidas las que quiíieren vivir en efte recogimiento. 
Traen habito de S. Franciíco descubierto, y fon de grande exemplo en 
la Ciudad. 

Alvergue de Viudas pobres. 
35. Para otra obra deíingular piedad, abrió Dios caminó en el cora

zón generoíb de Manuel de Barrios Sotó. El cual confiderando la mucha 
neceflídadquepadezenalgunas viudas pobres, fin tener donde aco^eríe, 
y mas en una ciudad, donde las caflas íe alquilan por tan crecidos precios. 
Deftinóunas caflas fuyas , que eílan en el Barrio delaXara, detras de la 
Iglefia de S. Antonio: para que en ellas perpetuamente fe les diefle habita
ción , y morada a nueve honradas, y pobres viudas naturales de Cádiz, 
y las Paícuas de comer, y otrás fingularidades, que fe pueden ver en la Efcri-
tura, que de ello otorgó en 13. de Junio, de 1 <í 7^. anos,, ante. . . . . , 
Eferivano publico. 

i • 

Caíía de Mugeres recogidas, 
5^. El útil grande, que nace de aver en las Repúblicas caflas, donde 

las mugeres perdidas enfrenen íii libre modo de vivir , conocieron las mejo
res ciudades de el Orbe, y a íu irnitácipn la de Cádiz, Y como el zelo 
de fu Paftor el Sor. D . Juan de Ifla era tan ardiente, promovió con íingular 
empeño ella cauía, hafta concluyrla el ano de i d 8 o. feñaiando en la Calle 
ancha de la Xara una caíía, donde oy fe recogen, las que de efte genero de 
mugeres, o hallan, que con fu modo de proceder firven de tropiezo al 
mundo, o de fu libre voluntad fe dedican a excuíarlo, y fervir a Dios 
quietamente. Donde fe les acude con todo lo neceflario para fu veftua-
rio, y íuftento. De cuya obra fe experimentan cada dia fingularilfimos 
frutos. 

Oficio de Padre General de Metiorés. 
3 7. Determinaron las Leyes con juftificadiflímas razones, que los Me

nores en todo tiempo tuvieflen recuríb a alegar de íu derecho, para evitar 
injufticias contrarias a la inocencia de íu minoridad. Y íiendo la cauía no 
menos jufta, que pia^ es en todas partes el Oficio de Padre General de Me
nores de los primeros déla Ciudad. La de Cádiz en eftremó fiempre pia-

G g g g x dofa 
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doía tiene por proprio eíle Oficio, y como tal íe fortea todos los anos con 
los demás. T-uvolo muchos años el Ldo. Gonzalo de la Barrera. Defpues el 
Ldo. Andrés de la Pedrofa, y D. Juan Ignacio de Truxillo. Defpues deter
minó la Ciudad, que aunque fe íbrteafle, fe le dieíTe al Ldo. D . Francifco de 
la Selva > que lo exercio muchos años. 

3 8. Deípues continuó la Ciudad el forreo, y el Cavallero Regidor a 
quien toca la fuerte, nombra Abogado de íatisfacion, y por la mucha que 
tiene de las letras , zelo, y juftificacion de el Ldo. D . Roque de Herrera na
tural de Cádiz > le han nombrado mas de diez, y ocho años para femé jante 
Oficio. Es dicho D. Roque de Herrera Abogado de la Ciudad de Cádiz, y 
de Pobres. Ha fido Auditor General d@la Real Armada. Alcalde Mayon 
Juez confervador de las dos Naciones Ingleía, y Olandeía. Y adualmentc 
eftá exerciendo dicho Oficio de Padre General de Menores, con la piedad/y 
jufticia que a todos es notorio. 

ti 

L I B R O 
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L I B R O V I I I 
Continua los progrejjos de el Eftado Eclefiafii* 

€0) con las Fundaciones de los Monafterios. 
C A P I T U L O 1. 

Fundación de el Conventí) de Monjas de N . Señora de 
la Concepción. _ 

L primer Monaílerio, de que hallo memoria entre las 
[Religiones, que han fundádo en Cádiz deípues de fu 
^eftauracion, y que con maravilloíb exemplar proce-
j den en la obíervancia de fu inftituto, y exercicios de 
Ivirtud, es el de N . Señora de la Concepción, de Mon
das que comunmente llaman de Sta. Maria, y es digno 
d̂e ponderar fuefle el Monaílerio de la Concepción el 
primero. Pues íiendo (en íentir de Plutarco, y otros Fi-

loíbfos) lo primero que en la concepción de la criatura fe forma, la planta 
de el pie, en que ha de eftrivar, y erigirfe la fabrica toda de el cuerpo hu
mano, de que tomaronocafioñ muchas, y graves plumas, para inter
pretar de la Concepción puriflíma de la Virgen, aquella mjbezilla breve, 
que de el tamaño, y figura de la pifada de un hombre, vio el Zelador Elias 
fubir de el mar a la cumbre de el Carmelo, fegun refiere el Libro 4. de los 
Reyes. No dexa de ocafionar mifterio , que al cuerpo politico de las Reli
giones de efta Ciudad, dieífe la primera planta el Religioíiílimo Monaílerio 
de la Concepción, que avia de dar principio a tantas, y tan iluílres Reli
giones, como en los años figuientes le avian de íeguin 

z. Fundó la Santiífimá Orden de las Monjas de la Concepción Dá4 Bea
triz de Silva Portugueía Noble, de la eíclarecida íangre de los Reyes de Por
tugal , hermana de el Conde de Portalegre Ayo de el Rey D. Manuel, y de 
Alonfo Velez Señor de Campo mayor. El primer Monaílerio que efta ve
nerable Señora fundó, fue en Toledo en los Palacios de Galiana, donde 
echó la femilla eíla infigne Orden, con breve eípecial para fu erección, que 
expidió a inílancias de la Reyna Católica el Pontifice Inocencio V I I I . año 
de 148 <>' Y aunque eñe Convento, y Orden eíluvieron algunos años de-
baxo de la Regla de el Ciílel, y algunos otros debaxo de la de S. Clara, úl
timamente el Papa Julio I I . lasíbmetio a la juriídicion, y govierno déla 
Orden de el Seráfico Padre S. Francifco, dándoles forma de vivir, regla, 
y manera diverfa de otras, que es la que oy tienen, para lo cual expidió fu 
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Bulla Apoílolica el año de 15 11. y el odavo de fu Pontificado. Eftendien-
dofe, y dilatandofe efta eíclarecida Orden por todo el Reyno de Caílilla con 
muchos, y graviffimos Conventos. 

3. Cortia el año de 15 2-7. en que fe hallava la Ciudad de Cádiz fin Mo-
nafterio alguno, afli de Religiofos, como de Religiofas, y confiderando fu 
prudente Regimiento, que la falta de eílos, no era crédito de la Chriftiandad 
de tan Católica lila, y por otra parte, era impedimento grande ala eficacia de 
los deíeos,con que muchas perfonas nobles anhelavan a fervir a Dios en clau-
fura,cohfultado repetidas vezes en fu Cabildo lo grave de efte negocio, íe de
terminó la Ciudad a fundar un Convento a fusexpenías, donde pudieífen 
las Señoras acogerfe, y dar fatisfacion a fus anfias en el fervicio de fu Dios. 

4. Era a la íazon Obiípo de Cádiz D . Gerónimo Teodolo, a quien para 
coníultar el punto, y pedir para la fundación la Hermita de Santiago, don
de oy tienen fu Colegio los Padres de la Compañia, fueron Diputados dé 
parte déla Ciudad Martin de Haya, y Diego Sánchez de Argumedo Re
gidores, con Poder para todas las diligencias neceííarias, dado en 5 . de 
A b r i l , de 152,7. años. Careados con el Obiípo, y Cabildo Eclefiaílico 
los Diputados de el Secular, fe ajuító brevemente la materia, y feñalando el 
Cabildo Eclefiaílico Diputados de fu parte a D . Ordoño de Solis Arcediano 
de Cádiz, y a D. Gerónimo Marrufo Arcediano de Medina, fe hizo dona
ción a la Ciudad de la referida Hermita de Santiago, para el efeóbo. 

5. Pero antes de tomarfe la poífefion, mirado con mas atención el puntó* 
les pareció a los Diputados délo feculaf fcr mas a propofito para el intento 
otra Hermita, que eftava a la parte de la Puerta de el Muro , en el arrabal 
que llaman de Santa Maria, vocación de dicha Hermita, y por devoción de 
efta Señora muy frequentada de todo el pueblo. Pidióle efta, y hizofe en
trega de ella en 14. de Mayo de 1517. Era la Hermita muy capaz, y caí! 
con todo el cfpacio, y hueco, que oy tiene la Iglefia, y aqui fe levantó la 
primera fabrica de aquel Monafterio, que dio a la Igle/ia heroyCiíEmas 
Hijas en Santidad, y virtud, y adonde por la mayor parte fon todas Seño
ras calificadas, las que defpreciando el vano faufto de el mundo viven a 
Dios, en claufura. No tengo noticia de las primeras que dieron funda
mento a gremio tan Religioío pero confta, que con Bulla efpecial de el 
Papa Gregorio X I I L viven fugetas al Ordinario, aunque debajo de la Re
gla, y habito de las Monjas déla Concepción. 

6. No tenia Clauftro efte Convento, y el Sor. Ooifpo D . Fr. Placido 
Pacheco de Ribera le dio 6. mil ducados, conque fe labró uno bailante-
mente capaz, eftendiendo la planta, hafta abrazar la calle que haze eípál-
das al dicho Convento, donde tienen la Porteria, y Torno. Conque ha 
quedado muy defahogado, y defendido de los Vendavales que le moleílan 
por la parte de el mirador. 

7. Quedó efteMonaíleno,de el incendio de el Ingles tan laftimoíamente 
ultra-
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ultrajado, y tan arruinada fu fabrica, quebolviendo a pl de fu deílierro 
las Monjas, aunque a coila degrueífas limofnas, no pudieron confeguir 
mas, que el reparo de el cuerpo principal de la Iglefia: y para perficionar 
la Capilla mayor, fue neceffario dar el Patronato al Capitán Eftevan Blan-
queto noble Genoves, Regidor de Cádiz, que lo aceptó obligandofe a per
ficionar la Capilla fegun la planta. Hizofe la Efcritura en 14. de Mayo, de 
1 6 1 9 . concurriendo el beneplácito de el Sor. Obifpo D. Juan de Cuenca, in
terviniendo la autoridad de íii Provifor D. Alonfo de Zetina, y teniendo el 
pueílo de Abadeía Da. Madalena Porta. 

8. Tienen por efte Patronato fingulares preeminencias fus Patrónos. 
Porque ademas de el dominio anexo al Patronato, tienen Reja grande, y 
Tribuna dentro de el Presbyterio, con puerta faifa al lado de la Epiftola, de 
que folos ellos tienen llave, y de la reja principal que divide la Capilla. 
En la Capilla mayor no fe puede fepultar perfona alguna fin fu licencia, co
mo ni tener filia, o afiento fuera de el fuyo. Afiftiendo a la MiíTa Máyor les 
han de dar Paz , vela en el dia de la Purificación, palma el dia de Ramos, 
y la llave de el Sagrario perpetua el Jueves Santo. 

<>. Denotan íu Patronato dos Efcudos de fus Armas, que eftan en el Pres
by terio , donde, aunque fe veen las Armas también de los Eílopiñanes, fue 
lacaufa, que cuando fe acabó la Capilla, eílava cafado el dicho Capitán 
Eftevan Blanquete con Da. Blanca Eftopiñan Doria hija de D. Juan Efto-
pifian Doria Regidor de Cádiz. En las ProceíTiones han de llevar los Patro
nos el Guión, y repartir las varas de el Palio. 

10. Para gozar eftas preeminencias, íatisfizo fu obligación largamente el 
Patrón referido. Pues ademas de aver acabado la Capilla Mayor, y fus re
tablos a mucha cofta, dio al Monafterio 2-. mil ducados, para que pueftos 
en renta, cada diez años quedaífen obligadas las Monjas a recebir una Re-
ligioía, que el , o fus íucceífores nombraífen, fin mas dote, cera, ni 
propinas, que los mil ducados, que en los diez anos importaya la renta de 
los z . mi l ; Y que fi andando el tiempo quifieífen minorar el délos diez 
años a dos y medio, fe obligava a entregarles otros 6. mil ducados, que 
juntos con los z. mil rentan 400. al año , y mil cada dos años y medio, 
recibiendo por todos ellos cuatro Monjas fin dote, a beneplácito de los Pa
tronos* 

11. Afil io cumplió efedivamente el dicho Capitán Efteván Blanqueto. 
Puesaviendo muerto el año de 1^31. dexó en fu teftamento fe dieífen al 
Convento los 6, mil ducados para el dicho efedo. Item. Que fe les dieíTe 
todos los años un quintal de cera para el Monumento. 

Fundó ademas de efto una Capellania con 220. ducados de renta i para-
que el Capellán tuvieífe obligación de dezir todos los dias una MiíTa Rezada, 
y losdiasdeN. Señora, Cantada. Yalas Monjas 50. ducados de renta por 
que la oficien, y canten al fin un relponfo por fu alma. Dexó también 

70* du* 
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70. ducados de renta al Sacriftan de la Capilla, y 10. para el barrendero 
de ella. 

1 z . Cuyos nombramientos quedan a diípoíicion de los Patronos, y fus 
fucceíTores, que por aver muerto fin hijos varones, heredó dicho Patro
nato con los bienes de el difunto D. Gerónimo de Eípinoía Blanqueto Re
gidor perpetuo de Cádiz, fobrino íiiyo, hijo de Da. Manuela Blanqueto íu 
hermana, y de el Capitán D. Pedro de Eípinoía fu marido. El cual poífeyó 
el Patronato hafta el año de 1 6 6 7 . en que murió. Y íeñaló por Patrón a 
D. Pedro de Eípinoía Blanqueto Regidor de Cádiz fu hijo, y de Da. Co~ 
ftanza de Hinojoía fu legitima muger, agregándole dicho Patronato al 
Mayorazgo que poíee oy, como legitimo íucceífor en compañia de Da. Te-
refa Maria de las Quinas íii muger, hija de D. Gonzalo de las Quinas, y de 
Da. Maria de Liíama. 

13. A l tenor de efte Patronato, ay en los demás Conventos de S. Fran
cifco , S. Aguftin, S. Domingo, la Merced, S. Antonio, y otros gran
des , e iluftres Patronatos, y Capillas de gran decoro, que poífeen los Ca-
valleros de Cádiz, muy antiguas, y de fingulares preeminencias, que por 
eícuíar prolixidad omitiré en íiis lugares. 

14. Mas bol viendo aora a nueftro Convento de las Monjas de la Con
cepción , tiene entre las muchas, y bien adornadas Capillas una primoro-
fiílíma, y eípacioía, dedicada a Jeíus Nazareno con la Cruz a cueftas, que 
es el Oráculo principal de Cádiz. Compiten en efta Imagen lo primoroíb, 
y lo devoto • pues íobre fer de tan perfeda mano en lo mageftuoío, y gra
ve, no fe puede mirar atentamente fin mover el corazón a ternuras. Afien-
tan todos, y es opinión común, que con el íemblante melancólico, y 
trifte anuncia fatalidades a efta Ciudad, yíereno, y alegre fus dichas. Haíe 
tomado por teftimonio aver faltado algunas vezes de íu nicho, y íalidoíe a 
focorrer los Galeones, y Flotas que peligravan en el mar. Como también 
en la pefte ultima averie ido a vifitar los enfermos de el Hoípital, dándoles 
entera falud con fu preíencia. Y en fin ion tantos, y tan extraordinarios 
los milagros que cada dia obra efta Santa Imagen, que neceífitava de mu
cho volumen para comprehenderlos. 

15. Siendo tan prodigiofa, forzoíb es aver tenido íingular fu primer 
origen. Refiérele períbna de toda virtud, que conoció al Artifice. Efte, 
dizen, que comenzó efta Sagrada Imagen en Viernes, y que íolo traba ja
va en ella femejantes dias, y eíTos ayunando a pan y agua, y deípues 
de aver comulgado, y que aviendola perficionado le anunció íu feliz muer
te ̂  como que no era conveniente aplicaffe las manos a otra hechura , quien 
en aquella íe avia moftrado tan prodigioíb. Tiene a fu cargo, y diípoficion 
la Cofradía de efta Imagen el gremio de los Eícrivanos, y tratanla con la 
autoridad, y adorno a todas luzes pofible, cuya principal proceífion es el 
dia de el Viernes Santo por la mañana, haziendo con ella terniífimos paífos, 
que mueven a devoción. i<». En 
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i 6. En efta miíma Capilla coloco la Ciudad el ano de t € S t . Una de-

Votiílima Imagen de S. Maria Madalena, por ocaííon de el milagto ya re
ferido de la pefte, y todos los años en íu dia concurre con Solemnidad a ce
lebrarla i como también el dia de lapuriíííma Concepción de la Virgen > 
que es la Advocación de el Monafterio. Y aqui efta el Teftiíílonio pu
blicó de el Juramento, y Voto , que la Ciudad hizo dé la Immunidad de 
la Virgen en fu primer inflante. El cual efta en una tarjeta azul con letras 
de oro. 

17. De efte Convento refieren, lo que ya dexamos notado en el Libr. 7. 
de efta Hiftoria. Que aviendo entrado el Ingles al faco de la Ciudad, que 
executó el año de 15 p^. reveftida de zelo fanto la Abadefla que entonces 
era, con ün Crucifixo en las manos, les fupo dezir tales palabras a fus 
Monjas exortandolas al martyrio, que quedaron muy eoníoladas en medio 
de fu ahogo. PaíTaron eílas Religiofas en la fatalidad de el incendio a Xerez, 
y a Sevilla, donde repartidas en diveríos Monafterios eíperarón la reílaura-
cion de Cádiz. Solvieron en fin a fu Convento, y halláronle, cual fe 
puede confiderar en una calamidad tan acerba. Mas ya oy deímienten aquel 
infortunio con tanto exceíTo, ques es uno de los Monafterios mas bien ala-
jados , y graves de Cádiz. 

C A P I T U L O I I 
Colegio de la Compañía de Jefm* 

i . T f " A Religión Sagrada de la Compañia dejeííis luftre de la Iglefia y 
y ornamento de el eftado religioío, nacida de aquel Guipuzcua^ 

m no infígne S. Ignacio de Loyolá, dio en tan breve tiempo tan 
colmados, y dilatados frutos de bendición divina, que en el difeuríb de 
130. años penetró las cuatro par tes de el mundo, agregando a la Iglefia 
tantas almas, que no tiene ceros el guarifmo para filmarlas. Comenzó efta 
graviífima, y dodiílíma Religión, no lexos de Paris, en la Hermita lla
mada Mons Martyrum, año de 15 3 4. a 15. de Agofto, y confirmóla Pau
lo I I I . a 27. de Setiembre año de 1540. en la Bulla que comienza Regi~ 
mini mllit antis Ecclejt¿e. 

1. De aqui derramada con feliz logro por todo el Orbe, creció tanto, que 
llegó a dezir de ella el Pontificc Marcelo I I . Se non legijfe ulli hominum pojt 
Afojlolorum témpora > conceffum fuiffe a Domino, quod Patri Ignatio : ut dum 
viveret, tantum operis, cujus ipfe fuijfet injinmentum, incrementum videret. 
Y es aííi: por que en 16, años que vivió deípues S. Ignacio, alcanzó dila
tada fu Religión por todo el circulo de el Orbe, y oy fe halla con 40. Pro
vincias. En Italia 6, En Efpaña 5. En Francia 5. En lo reftante de Euro
pa 1 En la India Oriental 6. En la Occidental 6. Y en todas ellas 9 0 ^ 

H h h h Caifas j 
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CalTas, Colegios, y Reíidencias con i6o%o. fujetos, que tenia por los años 
de 1640. 

. 3. Tiene tres Santos Canonizados, S. Ignacio, S. Francifco Xavier, y 
S. Francifco de Borja. Cinco Beatificados, dos Confeífores, y tres Mar-
tyres, fin mas de dozientos, y íetenta, y ocho, cuya Beatificación e^)era. 
Los Eícritores, que con ííis plumas han dado garzotas a la Iglefia, para que 
hermoía, y veloz íe engria contra la heregia, merecieron, que el P. Pedro 
Ribadeeneyra hizieífe eípecial Catalogo de ellos, y deípues mucho aumen
tado el P. Felipe Alegambe, donde pone el numero de 1^4 2.. Eícritores. 
Eípañoles 422. Italianos i p j . Francefes 22.8. Alemanes 214. Flamen
cos 247. Ingleíes 54. Bohemios 14. Griegos 25. Irlandefes 7. tinga
ros 11. Japono 1. Maltes 1. Noruegio 1. Polonos 5 5?. Sardos 3, Efco-
cefes 11. Sicilianos 11. Anonymos 40. que todos fon 1 ^42. y todos eícri-
vieron de todas materias. Sobre efto las muchas gracias, y privilegios ion 
decoroíb luílre de fu inílituto, 47. ion las comunes. Paulo I I I . les dio feis 
Bullas en aprobación de fu inílituto. Julio I I I . dos. Pió I V . cuatro. Pió V* 
cuatro. Gregorio X I I I . veinte y dos. Sixto V. una. Gregorio X I V . 
dos. Clemente V I I I . dos. Paulo V . una. Urbano V I I L dos. Inocen
cio X- una. 

4. Eíla pues Religión graviflima, fue la primera que de los varones tuvo 
entrada en Cádiz con común acuerdo, y íblicitacion unánime de íiis dos 
Cabildos. Corría el año de 15 6 4 . en que governando a Eípafia el prudente 
Rey D. Felipe I I . fiendo Obiípo de Cádiz D. Gerónimo Teodolo, que aun 
períeverava en Roma, íblicitando la permuta de íu Obiípado con D . Garcia 
de Haro. General fegundo de la Compañia el P. Dor. Diego Lainez. Pro
vincial tercero de la Andaluzia el P. Dor. Juan de la Plaza. Cuando acudiendo 
a Cádiz con ocafion de ciertos negocios los Padres Diego López, y Grego
rio de Mata, y recogidos en el Seminario de los niños de la dotrina, fe apli
caron con tantas veras a ííi dirección, y enfeñanza, que movidos de fu ze-
l o , y de el exemplo con que en íu predicación exortavan al pueblo, tra
taron los dos Cabildos de que fundaflen en Cádiz tan íblicitos Operarios. 

5. Fueron Diputados por lo Eclefiaílico Pedro Diaz Quintero, y Juan 
de Ochoa Termineli Canónigos, y por lo Secular Bartholomé de Amaya, 
Chriíloval Marrufo, Pedro de el Caílillo, y Diego de Roa Regidores. Los 
cuales con el P. Provincial otorgaron la primera Efcritura de la fundación de 
aquel Colegio en 3. de Mayo de 15 6 4 . ante Aloníb de los Cobos Eícrivano 
mayor del Cabildo, dándoles el Cabildo Eclefiaílico por entonces 200. du
cados , la Ciudad 15 o. y los particulares 5 o. quedando dichos Padres con 
obligación de enfeñar la dotrina, y los primeros rudimentos de leer, eícrivir> 
y gramática a todos los hijos de Cádiz. 

6. Reformofe eíla Efcritura en alguñas coías, por otra que de nuevo fe 
otorgó por los mifmos Diputados, y ante el mifmo Efcrivano a 10. de 

Mayo, 
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Mayo > de 15 ^ ̂ . En la cual el Sor. Obiípo D. García de Haro haie dona
ción para la nueva fundación de el Colegio de la Hermita de Santiago, coil 
todo lo perteneciente a ella para Iglefia, y de una caíTa para morada de los 
Religiolos» La cual fundación aprovaroñ, y ednfirmarón el referido P. Ge
neral Diego Lainez, y S . Francifeo de Borja ComiíTario General de Eípanaa 
Dioíe noticia a fu Mageftad el Sor. Rey D. Felipe IL que confirmando la fun
dación ordenó a la Ciudad fe le diefle fitio, y rentas, como conña de ííi 
Real cédula deípachada en Madrid en 2 2; de Diziembre, de 15 ¿ 4 . Con
que íe hizo la fundación de el Colegio quedando por primer Retor el P. Die
go López, que deípues murió Retor de el Colegio de México con opinión 
de Santo 5 y a quien figuieron 45). Retores 3 que hafta el año prefente de 
16 84. ha tenido efte Colegio* 

7. Es el fitio^íin controverfia alguna^el mejor de la Ciudad, por eftar cafi 
en el corazón de ella, y aunque a los principios por el alcanze de los vezinos, 
y cortedad de las limoíhas períeveró en corto eípacio, aumentadas las rentas^ 
y crecidas las ayudas de coila, íe ha dilatado de forma, que en fitio aiíladtí 
goza oy un capaziílimo termino, y dentro de el una vivienda muy anchu-
roía, y defahogáda. La Iglefia grande, y toda de filleria, admite en los ma
yores concuríbs numcroíiflimo pueblo. El adorno, y retablos tan primoro-
íos , que dilatan el corazón. Las portadas todas de marmol, y en alajas , r i 
queza , y ornamentos nada inferior á otro alguno. Es eñe Colegio uno de 
los más eftimados de la Andaluzia, por el útil grande que en el tiene la 
Religión pára conduzir fus operarios a Indias, fuftentando ordinariamente 
40. Religioíbs, y en concuríbs de Flotas, o Galeones muchos mas. 

8. Los Exercicios de dotrinar a los niños hafta íacarlos perficionados en 
Ja latinidad íiendo fu principal inftituto, aqui lo pradican eftos Religio-
íiffimos Padres con tanta íblicitud, y defvelo, como los efedoslo mani-
fieftan, pues han falido de fus Efcuelastan aventajados fujetos, como co
ronan, e iluftran oy las mejores Iglefias de Eípaña, y cafi todas fus Religio
nes, ocupando aquellos fus Prebendas > y eftos las Prelacias, y Dignidades, 
y confeífando unos, y otros, que el primer efcalon de fus aífeníbs, yluzi-
mientos fueron los Generales de la Compañia dejefus de Cádiz, donde jun
to con la virtud les amaneció el primer rayo de la dotrina, y la ciencia para 
correr con felizidad, y logro el eftudio de fus progreííbs. 

5?. Separado de la principal vivienda, tienen diputado para eftos exerci
cios de letras un Clauftro grande con cuatro Claífes, o Generales, de los 
cuales en el primero íe enfeñan los niños a leer, erí el fegundo a eícrivir, en 
el tercero los eftudios menores de la Gramática, y en el cuarto los mayores, 
concurriendo en todos mas de 5 00. curiantes, aplicando la Religión a ííi 
govierno los mejores fujetos de ella, como fe vee por el conato, e inftancia 
con que miran el aprovechamiento de íus eftudiantes, graduándolos no íblo 
en las letras, fino en la virtud, a cofta de continuos aétos de Confeífiones ̂  

H h h h a, Gomis-
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Comuniones, y otros eípirituales exercicios. Entre los muchos, que en 
efta Academia bebieron el primer nedar de los rudimentos latinos feria ra
mo de ingratitud no confeíTarme uno de ellos, fatisfaziendo con el prefcnte 
elogio alguna parte de lo mucho, que en tan doóbas, y fantas Efcuelas pude 
aprender, ya que mi capazidad no comprehendieíTe fus fines. 

10. El zelo ardiente de efta Religión Sagrada en la dilatación de lafee 
Católica, y extirpación de las heregias, nació tan mellizo con fu primero 
inftituto y que al mifmo tiempo, que el pérfido Lutero comenzava a íem-
brar la femilla infame de fus dogmas en Germania, y con íacrilegos aullidos 
ladra va contra la Igleíia, iba oponiendo Dios a Ignacio, y íuCompania 
poreícudoenfudefenfa. Yef to , que pan íu luftre era el mayor apoyo, 
también lo fue para padecer confiante la contradicion de fus enemigos* 
Cundió el cont'agiofo cáncer de Lutero el Reyno de Inglaterra, y como el 
eñudio todo de eftos Operarios divinos mirava íblo a deíarraygar de la Igle-
fia veneno tan formidable, figuio con la triaca de íu dotrina fus paíTos a In
glaterra, donde ya con libros, diíputas, exortaciones, íermones, y otras 
armas de la Iglefia, fi íe hizicron celebres en la defenía de la verdad, no me
nos armaron Contra fi el odio de los Puritanos , padeciendo a fus manos 
muchos confiante martyrio. 

11. Vimos por experiencia efta nativa opoficion de los Luteranos contra 
la Compañía en la fatal ruina de Cádiz, que dexamos ya referida, de ci 
año de 15 p <>. executada por los Inglefes. Pues fiendo aífi, que de las demás 
Religiones,no era inferior el zelo con que procuravan oponeríe a ííis delirios, 
defde que pufieronpie en Cádiz, los primeros que buícaron para íaciar íu 
odio, eran los Jefuitas: y aífi dezian : Jefuita funt hic ? tal era el encono, 
con que miravan a eftos zelofos defeníoresdela fee! De donde nace, que 
el Convento en que executaron con mayor rigor fu intención dañada, fue 
el Colegio de la Compañía, pegándole fuego por varias partes, quemándoles 
una de las mejores librerías que tenian en la Provincia, arruinando ííis 
Altares, rompiendo las Imágenes, profanando el Templo, que a noíer 
de bóveda, íe ubiera todo convertido en cenizas. N o avian quedado en la 
ocafion dentro de la Caifa mas que dos Religioíbs, cuyos nombres ignoro, y 
aluno porque no quiío ultrajar un retrato de Sixto V . le dieron tantas heri
das , que cafi le dexaron por muerto ^ y al otro por defender una Imagen de 
un Niñojefus, le colgaron de una viga, y a no averie reparado algunos 
Católicos, pereciera a fus manos. Pues que diré de los que entre el bullicio 
disfrazados íe eícapavan, y por fu deígracia los deícubrian ? no avia vilipen
dio , ni ultraje , que no cayeífe íbbre ellos. 

12-. Finalmente el Colegio quedó de el incendio tan mal parado, que 
cafi ubo menefter reftituiríe de nuevo, y a cofta de las limoíhas íe halla oy 
como fi no huviera padecido ruina. Ha tenido efte Colegio celebres hijos, 
de que no me han dado memoria. Si bien la de el P. Jacobo Granados natu

ral 
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íal de Cádiz es tan notoria, como lo publican los doótos Comentarios, qt 
efcrivio fobre la tercera parte de S. Thomas, eftimadosdelosDoaos, y 
apreciados de las Efcuelas. 

C A P I T U L O I I I 
Convento de S. JBrancifm de los Padres Ohfervantes. 

1' 1 " \ 0s aííos deiPues cle la fundación anterior, y el de 15 6 6 . entró 
I i a fundar en Cádiz la Religión Obfervante de el Seráfico Padre 

^ S.Francifco, cuyo elogio pedia entero volumen, y fiendo ne-
ccíano en conformidad de el eílilo que harta aqui he feguido, contentare-
monos con eftos breves rafgos, que es lo que permite la hiftoria. D iopr in -
cipio a efta dilatada Religión el mas rico pobre de Dios S. Francifco el ano de 
120 8. íegun la Crónica de S. Buenaventura. Aprobóla ^ vocis oráculo, 
el Papa Inocencio I I I . el ano de 1 ^ 11. Y con erta aprobación fe continuó 
halta que el Pontífice Honorio I I I . la dio expreíTa, y autentica Bulla, que 
comienza : Solet annuere: fu data en z ? , de Noviembre de 1223. Y def 
de entonces cuenta fu antigüedad efta Sagrada Religión. 

z. Efta fue la primera Regla que inftituyo el Gloriofo P.S. Francifco* 
La fegunda fue la de S. Clara, confirmada por Urbano I V . en la Bulla que 
comienza: Beata: a 17. de Odubre, de 12^5. anos, ypor otros muchos 
Pontífices. La tercera Regla que inftituyó el Santo , fue la de la Orden 
Tercera confirmada por Honorio I I I . y delpues por Gregorio I X . a 3 o. de 
Marzo de 12,2 8. Sixto V. les dio General aparte que dura tres años, y Gre
gorio X V . que pudieífen inftituir en fus Iglefias las Cofradias de la Cuerda. 
La cual Orden Tercera tiene ya nueva Reformación en Francia, que a dili
gencias de Fr. Vincencio, y Fr. Francifco Muzart comento por los años de 
15^5-

3. Ha tenido efta graviífima, y eftendida Religión de la Obfervancia 
muchas Reformaciones nacidas de los Zelofos, que contra los que preten
dían mayor enfanche, fiempre procuraron llevar adelante el rigor primitivo 
de la eftrecha pobreza de fu iluftre Patriarca. Fr. Cefareo dio principio a los 
Reformados que llamaron Cefarenos el año de 1285?. fiendo Miniftro 
General Fr.RaymundoGaufredo. Fr. Angelo de Cingulo, inftituyó los 
Hermitaños Clárenos el año de 12^4. con facultad de Celeftino V. Fr. Juan 
de los Valles, y Fr. Gentil Eípoleto dieron principio a los Reformados de el 
Collado Eruliano. La cual perfeverava por los años de 1420. Otras tres Re
formaciones fe intentaron en Portugal por los años de 13 5>2, con la de los 
que llamavan Goletanos, A otra dio principio en Italia Fr. Pedro Caperalo, 
que de fu apellido íe llamaron Cafer oíanos, por los años de 14 67. 

4- Duraron eftas Reformaciones hafta la compoficion,y unión de los Pâ  
H h h h 3 dres 
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dres Obíervantes, y Clauílrales, en que convenidos unos, y otros poí 
Bulla de León X . que comienza Ite, <& vos y &c. dada a i ^ . de Mayo, 
de i 5 17. y feparados los Clauílrales con General aparte, cerró la puerta el • 
Pontifice a nuevas Reformaciones. Pero como en un cuerpo tan grande 
como el de eílá Religión, no' es fácil que todos íus miembros coñíerven un 
vigor miímo, abrió la puerta a nueva Recolección el zelo de los Padres Ob
íervantes el año de 15 3 2-. en los Padres Recoletos, y en los Zocolantes los 
años antecedentes de 1400. y en los Capuchinos el año de 15 2,5. de que tra
taremos en íiis lugares. 
, 5. Aííí eílendida, y dilatada íe halla la Religión Fíancifcana, qüé di
vidida en cinco congregaciones , Obfervantes , Clauílrales, Terceros, 
Recoletos, y Capuchinos ócupa con caíí 5. ínil Conventos toda la ha2 de 
la tierra. Tanto, que llegó a dezir Antonio Sabellico, que el GeneráliíE-
ñio ofreció a Pió V. 30 . mil Religiólos para la conquiíla de la Tierra Santa, 
fin menoícabó de la regular Obíervancia. Tiene pues eíla graviflíma Reli
gión 145). Provincias con 5. mil Conventos, habitados de mas de 7o.*mil 
Religioíos, y governados por cuatro Generales, Obíervante, Clauílral, 
Tercero, y Capuchino. Iluílranla 10. Santos Canonizados. 370. Beati
ficados. Martyres fin numero. Solo defde el año 15 io . tiene 1 2,1. Pontí
fices 4. Cardenales 3 G, Ar^obiípos, y Obiípos inumerables. Patriarcas 5. 
Generales 5 6. Reyes, Principesj y períbnas iluílres, que puede ver el curioíb 
en el P. Fr. Lucas Vuadingo en los dos tomos de ííis Anales. 

£. No quifo Dios privar de tan acreditada familia^ Cádiz, y áífi mo
vió el corazón de aquel Varón Apoílolico el R. P. Fr. Juan Navarro, a que 
folicitaíTe la fundación. Hizolo aun antes que los Padres de la Compañía-, 
mas por embarazos predios no lo pudo concluir. Bolvio íegunda vez a fu 
preteilfion el año de 15 (> . y comunicando el negocio con D. García de Ha-
ro , que a la íazon era Obi ípo , y con la Ciudad, halló tan buen recibo, 
que fin contradicion algunaávinieron todos en ello. Hizieroníe las Efcritu-
ra§ 3 íácofe cédula de íix Mageílad, y aviendo contribuido algunos particu
lares ocho aranzadás de tierra, que cada aranzadá es poílura de 5. mil zepas, 
y mas 400 . ducados para comenzar la obra, con otros ó" o o. ducados que 
íe juntaron de limoíha, fe abrieron lós cimientos, y puífo la primera pie
dra el Obiípo D. García de Haro a 25, de Marzo día de la Encarnación, año 
de 15 GG. 

7. Fabricoíe de tablas en una noche la primera Iglefia, y eíTe miímo dia, 
con íblemne proceffion, y concuríb de todo el Pueblo fe puílb el SS. Sacra
mento. Y es coía digna de admiración, que aviendo fido fus principios tan 
pobres haíla el año de 1 12,. fe avian coníiimido en la fabrica, y ornamen
tos mas de 8 o, mi l ducados. Tres años deípues de la fundación, que fue el 
de 15 O - hallo^que mandó fu Mageílad a fu Confejo de Hazienda,fe diefleri 
a eíle Convento de las Almadravas de Cádiz tres dozenas de atunes por eípa-

ció 
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do de 4. anos, que fueron los reliantes halla el de 1573. como confia de 
una provifion Real, deípachada en 4. de Abr i l , de 1570. 

8. El fitio de eíle Convento cuando fe comenzó fu edificio , caia fuera 
de los muros de la Ciudad, y fintiendolo algunos dé los Religiofos que a 
la fundación concurrieron, los coníoló el Venerable Fundador con profe
tizarles , que dentro de pocos años fin mudar fitio fe avian de hallar en me
dio de el comercio, como oy lo experimentamos, pues fobre gozar lo mas 
eminente de la lila > fe mira rodeado oy de la mas populóla, y granada vi--
vienda, háziendo frente a la calle principal de el mayor concurfo > y por efta 
ocafion el Templo mas frequentado de toda la Ciudad. 

i?. Errofe conocidamente defde fus principios la fabrica, por defeób de 
los trazadores, con que toda fe ha hecho a remiendos, y apenas ha ávido 
Guardian, que no aya tenido mucho que derribar, y perficionar. Oy es, 
y defpues de tantos años me afirmaron los Religiofos, que el Guardian que 
governava efta Caifa el año paffado de 16 8 3. avia gallado en la obra mas dé 
3 o. mil ducados. Si bien ha quedado la Iglefia tan afeada, los Clauílros tan 
luzidos, y la Sacriília tan alajada, que es recreo de los ojos que la miran. 
De las Caifas de la Provincia efta graduada en tercero lugar de ellimacion; 
pero la masdefeada de los Religiofos, aífi por el defenfado, como por los 
Utiles, que fon grandes, con que todos la apetecen. Suílenta de 7 o. a 8 Q. 
Religiofos con tanta obfervancia, que es la norma de la Provincia. Tiene 
huerta muy capaz, que en l i l a , y tan pequeña es de fuma eftimacion. 

1 o. Separada de la vivienda, aunque unida con el primer Clauftro, tiene 
una Capilla tan grande , y efpaciofa , que pudiera fervir de Iglefia / fun
dación de los Genovefes, con quienes los años paífados traxo el Convento 
un muy reñido pleyto, que defpues de muchas alegaciones venzio la Ordeni 
y le tiene executoriado, de qüe he vifto las eferituras en los archivos fuyos. 
La Iglefia es grande, y muy deíahogada, cubierta toda de finiííímas pinturas \ 
y lo enyeífado de florones de pinzel, y reliebes de oro con agradable varie
dad a la vifta. Muchas Capillas, y grandes, con riquiífimos ornamentos. 
La de la Orden Tercera fabricada a expenfas de los mifmos Terceros, que 
fon en crecido numero, es de fingular arte, con bóveda capaz debajo para 
fepulcro. La de el Santo Chrifto de la Vera Cruz, Cofradía la mas antigua 
de el Convento, y que compone lo mas illuftre déla Ciudad, goza una 
devotiflima Imagen de un Crucifixo milagrofiflimo tráido de Indias, de la 
cual Capilla desbarató el Ingles en el faco una primorofiflima reja de caova j 
y ébano, que no fe le hallava precio. La de San Telmo. S. Diego, y 
N . Señora de Loreto. EftaVan también áqui las Cofradías de los Nazarenos, 
y de el Entierro de Chrifto j mas ya paifaron a otras Iglefias, como fe dirá 
en fus lugares. 

11. Paifó eñe Convento por el afanzeí de k fatalidad Añglicaña, y fi 
bien no participó de el incendio, no efeapó el ultraje, y ruina de aquellas 

manos 
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manos íacrilegas. Era tan fuerte, que la mucha gente que en el fe amparó 
huyendo de la tragedia^ intentaron refiftir al enemigo j pero mirada a me
jores luzes la acción, ubieron de entregaríe a partido, faliendo los Religio
íos defterrados, refcatandofe algunos y y los demás a miíericordia. Entrofe 
a faco la Iglefia > y Convento con tanta inhumanidad > que fin perdonar 
los copones de el Sacramento, (entre los cuales avia uno muy rico de ná
car) ni los íepulcros, llevaron un grande eípolio los Ingleíes} maltratando, 
y hiriendo a los Religiofos, por que confeíaífen lo oculto ¡ de que ya dimos 
mayor noticia en el Libro 7. 

12. Ha dado elle Convento celebres hijos, que íe pueden ver en fu hi-
ftoria, que yo íatisfaré a mi obligación con un breve elogio de fu fundador. 
Fue el Venerable P. Fr. Juan Navarro natural de Antequera de padres l im
pios , y nobles. Defde niño moílró inclinación a la virtud, y para coníe-
guirla tomó el habito de el Seráfico P. S. Francifco, en cuya Religión pro
cedió con aumentos en la perfección de íu eílado, y eftimacion grande en 
las letras, y pulpito. El zelo grande de dilatar fu familia le pufo en empeño 
de algunas fundaciones, de que fiempre íalio con luzimiento. Emprendió 
la de Cádiz, como haíla aqui avemos vií lo, el año de 15 (JÓ". Donde fu 
dotrina, y predicación íe hizo tanto lugar, que le veneravan por Santo. 
.... 13. Era de refpefoía preícncia, y lindo aípedo. Su zelo en la con ver-
fionde las almas, y libertad en el reprehender le acreditavan de Apoílol. 
Tenia tan grangeadas las voluntades de los Gaditanos, que fin rebozo les 
corregía fus yerros, y cuando no coníeguia íu fin, los atemorizava con 
anuncios, y profezias como acaeció poco antes que murieíTe. Porque 
viendo la libertad de el pueblo, y defcuydo en el íervicio de Dios, les 
dixo con entereza, que de no corregirfe en fus culpas, les amenaza va preílo 
un azote cruel de enemigos, como fe experimentó poco deípues de fu 
muerte. 

14. Llegó el termino de fu vida, y fintiendofe malo en Xerez, cono
ciendo íe le acercava íii fin, fe hizo llevar a Cádiz, tanto era el afedo que 
le tenia, donde aviendo gaílado el tiempo de íu enfermedad en oración, y 
íantos fervores , entregó íii alma a fu Criador por el mes de Setiembre, el 
año de 15 5?o. a los 13 . años de aquella fundación, y 80. de íu edad. Moílró 
muy bien la Ciudad el grande amor que le tenia, pues al paíío de fu íenti-
miento fueron las demoílraciones de fu cariño. Colocaron fu cuerpo en 
un grande, y fumptuofo túmulo, en que eíluvo por efpacio de nueve días 
que duraron ííis exequias, a que afiílio con toda la Ciudad, y Clero íu 
Obiípo D. García de Haro, predicando todos los días los mejores fujetos 
de la Cathedral, y de el Obifpado, que quifieron honrar con fus diícuríbs 
al difunto, a quien veneravan por Santo. Tal lo fignificavan las demo
ílraciones de el Pueblo, tocando roíarios, cortándole el habito todos los 
nueve dias que eíluvo infepulto» Dieronle íepultura delante de la reja de 

la 
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la C a p i l l a m a y o r , y en ella íe p u í l b una lauda con e í las letras: Aquí yaze 
el R R . P . F r . Juan Navarro Fundador de efte Convento, Año 15 5? o. 

C A P I T U L O IV. 
Monaflerio de N . Señora de la Candelaria > de Monjas 

Agujlinai. 

1. N t r a m o s en el ano 15 ^7. u n o d e í p u e s de la f u n d a c i ó n paíTada ^ 
y en el hallamos la de las Religiofas A g u í l i n a s de N . S e ñ o r a de la 
Candelaria . A que dieron principio doze virtuofas mugeres , íeiá E 

v iudas , y feis donzel las , que movidas con el exemplar de las que en el C o n 
vento de la C o n c e p c i ó n y á gozavan en toda quietud fu c laufura , folicita-
v a n con ardientes, y f e r v o r ó l o s defeos el amparo de la C i u d a d , y vez inos , 
para feguir fus pa í fos en retiro perpetuo. M u c h o s dias p a í f a r o n fruí lradas fus 
c í p e r a n z a s j mas c o m o corria por cuenta de D i o s el negoc io , e í p e r ó a que 
repetidamente U a m a í l e n para premiar fu conftancia. 

i> E r a O b i í p o de C á d i z D . G a r c i a de H a r d , a q u i é n acudiendo las v i t -
t u o í á s mugeres , y r e p r e í e n t a n d o l e s í u s d e í e o s , le hal laron tan propicio para 
el a m p a r o , que tomando a í u cargo la comodidad, y abrigo de aquellas al* 
m a s , executo por medio de fus l i m o í h a s dar c u m p l i d o gozo a fus fervores. 
I m i t a r o n a fu Prelado algunas per íbnas en el íbeorro , que es m u y p o d e r o í b 
el exemplo de el que r ige , para impr imir fe con eficacia fus obras. E n t r e los 
que mas fe efmeraron en efte a d o de p i e d a d , fue una S e ñ o r a N o b l e Por tu -
g u e í a , cuyo nombre í e i gnora , la cua l dio una cafla ííiya, que es oy la H e r 
m i t a de N . S e ñ o r a de el R o f a r i o , que firve de A y u d a de Parroquia* 

3. E n efta caifa pues fe retiraron las doze referidas mugeres el a ñ o de 
15 67. y para adelantar mas ííi cuy d a d o , y í b l i c i t u d con ellas, h i z o e l O b i f p o 
venir de X e r e z dos R e l i g i o í a s A g u f t i n a s , que las i m p u f i e í f e n en el c a m i n o 
de la p e r f e c c i ó n , y e n í e ñ a í f e n la R e g l a de el G r a n Padre S. A g u f t i n , que 
ellas p r o f e í l a v a n . A la do tr ina , y exemplo de eftas d o s R e l i o g i o í a s , crecie
r o n notablemente en v ir tud las nuevas imitadoras , y profeflaron a fu t iempo 
la Reg la de S. A g u f t i n , y fi bien algunos d i í c u r r i e r o n no íer l e g í t i m a m e n t e 
profeflas j d e í p u e s que e n t r ó en el O b i í p a d o el Sor. D . A n t o n i o Z a p a t a , q u i 
t ó la duda, dec larándolas por verdaderas R e l i g i o í a s , y mandando con c e n í u -
ras , que a í l i fue í fen re ípetadas . 

4. Haf ta el a ñ o de 15 p 5 • pallaron eftas S e ñ o r a s R e l i g i o í a s é ñ aquella 
eftrecha Cai fa de el R o f i r i o , con gran d e í c o m o d i d a d , y d e í a m p a r o : porque 
n o teniendo r e n t a , f o r z ó l o era aver de padecer inconvenientes g r a v i í f i m o s . 
Y a z e cafi en medio de la C i u d a d o y , y entonces en el termino de la V i l l a 
extramuros una h e r m o í a H e r m i t a (dedicada a N . S e ñ o r a de la C a n d e l a r i a , 
l lamada alfi de una p r i m o r o í a , y d e v o t i í f i m a I m a g e n de la V i r g e n prefen-

l i i i tando 
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tando al N i í í o D i o s en el T e m p l o ) fabrica de los M o r i f c o s , y tan venerada 
en fu t i e m p o , que era el c o m ú n a í y l o , y amparo de los vezinos en fus ne-
c e í E d a d e s , y tan frequentada de el p u e b l o , que de d i a , y noche fiempre 
acudian a aquel O r á c u l o por fu remedio. Salieron los Morifcos de E í p a ñ a , 
y por c o n í i g u i e n t e de C á d i z , y quedando la H e r m i t a a d i í p o f i c i o n de el 
Prelado D . G a r c i a de H a r o , que lo e r a , p u í f o u n C a p e l l á n en ella que la 
c u y d a í e , y recogiendo las l imolnas íolicitaíTe fu adorno. 

5. Crec ía la d e v o c i ó n de los fieles c o n la Santa I m a g e n , y creciendo 
t a m b i é n las l i m o í h a s fe a u m e n t ó el C u l t o d iv ino , y las alajas, de forma , que 
e l O b i í p o para mayor v e n e r a c i ó n f u y a p u í f o en ella el S S . S a c r a m e n t o , y 
huziendola A y u d a de Parroquia c o m e t i ó fu govicrno a los C u r a s de la C a -
t h e d r a l , con cuya nueva d i í p o f i c i o n c o b r ó tantos brios la fabr i ca , que ya 
competia con las mas bien alajadas Iglefias. E n e í l e t iempo haz ian v i v i í f i -
mas diligencias algunas Religiones para fundar en C á d i z , y juntamente las 
referidas R e l i g i o í a s , poniendo los ojos en la H e r m i t a de la Cande lar ia por la 
mejora grande de fu buen fitio, y mayor a d o r n o , fobrefalian en el e m p e ñ o * 
Pero fucedio entonces el que p r o m o v i d o D . G a r c i a de H a r o a la Sil la de M a 
l a g a , la Sede Vacante de C á d i z c o n í e r v a n d o algunos enconos que c o n í u 
Prelado avia t en ido , entre otras c o í a s q u e a l t e r ó , fue quitar el S S . Sacra
mento de la H e r m i t a , y reduz ir í e a í o l o l a Parroquia de la C a t h e d r a l , que 
fiempre avia tenido. 

6. S u c e d i ó a D . G a r c i a en el O b i í p a d o D . A n t o n i o Z a p a t a , a t i e m p o , 
que las pretenfiones de las Religiofas andavan mas c r e í p a s : y c o m o D i o s 
nunca olvida a los m e n e f t e r o í o s , y tenia corno c o n manifiefto e fedo defti-
nadas eftas e í p o í a s fuyas para c u l t o , y guarda de efta devot i f l ima, y m i l a -
g r o í a Imagen de fu Ceieftial M a d r e j muchas p e r í o n a s de la C i u d a d c o n o 
ciendo la i n c o m m o d i d a d , y eftrechez de fu h a b i t a c i ó n , fe ded i caron , y 
e m p e ñ a r o n v ivamente con el O b i í p o , para que les diera la referida H e r m i t a 
de la C a n d e l a r i a , o b l i g á n d o l e ellas a comprar unas caflas contiguas para v i 
vienda. E r a D . A n t o n i o de natural p i ó , y z e l o í b de el C u l t o d iv ino j o y ó 
la fuplica de las M o n j a s , c o n o c i ó l a razonable , o t o r g ó l e s la H e r m i t a , c o m 
p r ó las caifas immedia tas , h izo fabricar d o r m i t o r i o s , y v i v i e n d a , af i f t ió 
c n p e r í b n a a la o b r a , y t e n i é n d o l a c o n c l u i d a , por evitar gaftos , h izo la 
traflacion a media noche dia 2 <>. de N o v i e m b r e , v i ípera de S. A n d r é s , a ñ o 
de 15 3 con tanta acceptacion, y gufto de la C i u d a d t o d a , c o m o fi cada 
uno ubiera i n t e r e í a d o en ello fu logro. Para cuya memor ia m a n d ó poner el 
Sor. O b i í p o í í is A r m a s íbbre la puerta de la Iglef ia , que haze e ípa ldas al C o r o 
baxo de las M o n j a s , donde oy íe veen, aunque algo gaftadas. 

7- L a s R e l i g i o í a s que en efta traflacion entraron las primeras en la C a n 
delaria, fueron. Da. Beatriz de A m a r l o m e l i n . Da . M a r i a de la V e g a . D a . C a 
talina de P e ñ a r a n d a , que fue la primera que profe í fó en el R o í a r i o . Da . A n a 
Francifca C u p i n , y V i l l av i cenc io . D a . G u i l l e l m a de L u n a . Da. Cata l ina 
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L u z i a n a d é l o s Cobos . Da. A n a T r i n c h e l . Da . J u a n a d e É f c a l a ñ t é . D a . J i i a n á 
Blanquete . Da . Beatriz de la Vega . Da. Agueda de M o í c o í b . P a . Felipa de 
A m a r l o m e l i n . Da. A n t o n i a de lá O l i v a . D a . A n a Z e t i n . Y por aver muerto 
las dos fundadoras que D . G a r d a de H a r o traxo de X e r e z , y eftar aun tan 
en los principios la f u n d a c i ó n , el Sor. D . A n t o n i o Zapata traxo entonces para 
Priora una R e l i g i o í a de M e d i n a l lamada Dai. Cata l ina L e o n o r de A m a y a , 
cuyo govierno p e r í e v e r ó hafta el a ñ o de 5? 

8. E n el cual aviendo eftas S e ñ o r a s R e l i g i o í a s procedido con la v irtud > 
obfcrvancia , y r e l i g i ó n , que oy con tanto c r é d i t o confervan fus fuccefo-
ras, tan herederas de íii e í p i r i t u , c o m o de í i i p r o f e í l i o n , c inftituto : experi
mentaron el golpe de la tragedia A n g l i c a n a , conque fue necef lár io í i igetaríe 
a la calamidad l a f t i m o í a de la tranfmigracion c o m ú n , p a í f a n d o a X e r e z , y 
Sev i l l a , donde en Conventos d e í í x p r o f e f l i o n e í p e r a r o n la r e í l a u r a c i o n de 
C á d i z , y bolvieron a fu d e í e a d a Patria. A q u i recrecieron las penas: porque 
la impiedad de los Herejes d e x ó tan m a l parado el M o n a í t e r i o , e Ig le f ia , que 
hafta los l ibros , y el de las Conftituciones íbbre la R e g l a de S. Aguf t in p a 
decieron la violencia de el incendio. B i en que el a ñ o í i g u i e n t e de 15 p 7. re
n o v ó las Conftituciones el Sor. D . M a x i m i l i a n o de A u f t r i a , que í í i c e d i o a 
D . A n t o n i o Z a p a t a , y d e í p u e s las c o n f i r m ó D . G ó m e z de F i g ü e r o a í i iccef-
for de D . M a x i m i l i a n o , a quienes como Prelados v iven íugetas eftas S e ñ o r a s . 

5>. Pero donde í i i b i o de punto el dolor, aífi de las R e l i g i o í a s , c o m o de los 
v e z i n o s , fue en Ja perdida grande de l a Sagrada I m a g e n de N . S e ñ o r a , que 
í í e n d o el O r á c u l o principal de C á d i z , j u z g a v a n , y c o n r a z ó n , aver pereci
do con ella toda í í i a legria, y confuelo , conque era fin remedio fu pena* 
E n t r e las muchas inhumanidades , y aóbos í a c r i l e g o s , que los enemigos de 
D i o s obraron en el í a c o l a f t i m o í b de C á d i z , fue u n a , y de las mas í enf ib le s , 
arrojar la I m a g e n de N . S e ñ o r a de la Candelar ia en las l lamas. H a l l a v a í e 
prefente u n C a t ó l i c o vez ino de C á d i z , (cuyo n o m b r e fcpultó el o l v i d o , 
devienclo permanecer en bronzes)el cual atravefado de dolor íe m e t i ó tan i n 
t r é p i d o por el fuego, que a cofta de í u tormento l i b e r t ó la fagráda hechura $ 
y e c h á n d o l a en u n pozo de la m i í m a Iglefia d e í v a n e z i o la barbara i n t e n c i ó n 
de los herejes, que í a b i e n d o el c a í b d e í p u e s , aviendofe hallado antes a u í e n -
tes a la a c c i ó n , le dieron l a f t i m o í a muerte al C a t ó l i c o , por n o aver querido 
declarar donde la avia ocultado, a c c i ó n bien heroyea, y digna de memor ia . 

10. E n efte pozo p e r í e v e r ó la I m a g e n Santa,obrandofe en el muchas m a 
ravillas fin poder aver iguar íe el A u t o r . L l e g ó el a ñ o de 15 tres d e í p u e s 
de la tragedia, en que aviendo caido en el referido pozo u n n i ñ o de poca 
e d a d , a las vozes a c u d i ó la gente , y í a c a n d o l e fin lefion alguna r e f i r i ó , que 
una S e ñ o r a de fingular hermofura le avia í í i í p e n d i d o , para que n o íe a n o -
gaí le . A d m i r a d o s loscircunftantes c o n tan extraordinario prodigio,entraron 
en el p o z o , y í a c a r o n la Imagen tan entera, y fin lefion en medio de tanto 
fuego, y agua , ocafionadores de mayores r u i n a s , que folo traia una p e q u e ñ a 
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f e n a l e n l a p e a n a , Í n d i c e de las l lamas que avia padecido. A cuya v i ñ a re-
gozijados y y alegres, derramaron todos copias de lagr imas , y c o l o c á n d o l a 
en ííi pr imer t a b e r n á c u l o , es oy objeto de las d e m o í l r a c i o n e s devotiffimas, y 
t ern i í l imas de C á d i z , celebrando cada a ñ o la fiefta de la Pur i f i cac ión c o n 
o ó l a v a r i o , í e r m o n e s , luz imiento , y gran c o n c u r í b , a cuyo primero dia 
a í i f ten por voto los dos C a b i l d o s , c o n a f e ó b u o í i í l i m o rendimiento. 

11. Paflaron las R e l i g i o í a s en fu C o n v e n t o c o n n o p e q u e ñ o s inconve
nientes , por el crecido numero fuyo , y ruinas de la v i v i e n d a , y c ó m o la fa
brica de lo que íe anadio a l a H e r m i t a , e lglef ia n o era de las mas fuertes, y 
durables , y el tormento que p a d e c i ó en el í a c o , fue m u c h o , l l e g ó a cita
d o , que toda amenazava r u i n a , d e f o r m a , que por los anos p a í í a d o s de 
1 6 7 9 . e í l u v i e r o n ya para defampararla las M o n j a s . E r a porefte t i empo 
Governador de C á d i z el E x c e l l e n t i í f i m o S e ñ o r D . D i e g o Caval lero de I l l e t 
c a s , que de MaeíTe de C a m p o G e n e r a l , y V i r r e y de N a v a r r a paíTó a go-
vernar efta C i u d a d . C u y a d e v o c i ó n a aquella milagrofa Imagen de la C a n 
delaria, m o v i ó fu piadofo a feó lo a impedir aquel d a ñ o , í b c o r r i e n d o la urgente 
n e c e í l i d a d en que las E í p o í a s de D i o s fe hal lavan. 

12,. A p l i c ó pues el o m b r o al t rabajo , y reed i f i có la mayor parte de la h a 
b i t a c i ó n a fu c o i l a , de fuerte , que el a ñ o de 1680. tenia ya executada l a 
mayor parte de la fabr ica , y a n o atajarle los pa í fos la muer te , la d e x á r a c o n 
gran p r i m o r , y í b l i c i t u d c o n c l u i d a . A c c i ó n verdaderamente C h r i í l i a n a i 
y d i g n i í f i m a de el zelo grande c o n que aquel Cava l l ero en apellido , y 
hechos , m i r a v a por el culto d iv ino . Por cuya a c c i ó n m e r e c i ó , que entre los 
dos C o r o s le pufieflen u n retrato e n h a z i m i e n t o de grac ias , donde oy í e vee. 
Q u e d ó pues defde entonces el M o n a í l e r i o c o n lo p r e d i o para m o r a d a , y 
entrando a fcr Pr iora D a . Jacinta de G a v i n e g r o M o n j a de re fo luc ion , y ta
lento , cont inua oy la obra c o n tanto e í l u d i o , y d i l igenc ia , que fe e ípera la 
dexe í u p e r i o r m e n t e acabada. 

C A P I T U L O V. 
Convento de la Reyna de los Angeles > de Religiofos Defcal^os 

de S, Francifco. 

1. T | N t r e las m u c h a s , y a j u í l a d i í l i m a s Reco lecc iones , que h a n i l u -

wr\ ft^do la dilatada O r d e n de el Seráf ico P. S. F r a n c i f e o , h a fido 

J L * / m u y celebre, l a que d e í p u e s de la u n i ó n tuvo origen en E l p a ñ a 

por los a ñ o s de 15 25. C u y o principio n a c i ó de el zelo í a n t o con que a lgu

nos p r e t e n d í a n obfcrvar la R e g l a de fu Patriarca c o n toda íii pureza : p o r 

que como r e í p e ó l o de la B u l l a de la u n i ó n muchos d é l o s Religiofos C l a u -

í lrales paíFaííen a la O b f e r v a n c i a , y en ella fe d ie í l e a l g ú n e n í a n c h e a las fa

br icas , labrándolas c o n mas í u m p t u o f i d a d que pedia el e í l a d o j muchos 

z e l o í o s 
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íeloCos pretendieron declinar e í l e p u n t o , Toldando la quiebra con nueva R e 

c o l e c c i ó n , n o o b í t a n t e la B u l l a de L e ó n X . en que p r o h i b í a las Reformas 

i . Intentofeefta R e c o l e c c i ó n , en el C a p i t u l o que fe c e l e b r ó en Cafti l la 
por los anos de 15 o i . fiendo V i c a r i o Genera l de los Ul tramontanos el R R . 
P. M . F r . M a r c i a l Boulier . P e r o n o t u v o e f e d o h a f t a e l a ñ o d e I Í Í C Tien
do General el R R P. M . F r . Francifco de los A n g e l e s , en que muchos R e -
ligiolos Elpanoles fe retiraron a fiaos apartados de el bul l ic io , obfervando fu 
pr imer ml l i tuto con fingularcxemplo, p o b r e z a , defnudez , y humi ldad . 
L o s cuales v i é n d o l o s florezer c o n tanta v i r tud el Papa Clemente V I I . defpa-
c h o l u B u l l a de e r e c a o n a 1 <í. de N o v i e m b r e , de 15 51. en que n o obftan-
te la conftitucion de fu ptedecelfor L e ó n X . conf irma la R e c o l e c c i ó n . Y 
deipues la han conf irmado Gregor io X I I I . C l emente V I I I . Paulo V . y 
U r b a n o V I I I . a 7. de M a r z o de 1 <? 24. en la B u l l a , que c o m i e n z a : Romanis, 
H a l l á n d o l e oy tan eftcndida, que tiene las Provincias de S. G a b r i e l , A r r a -
b i d a , P i e d a d , S.Jofef , S . A n t o n i o , S. J u a n Baut i f ta , S. D i e g o , y otras 
lugetas al Mini f tro Genera l de la O r d e n . 

3 • E í l a R e l i g i ó n tan auftera, y exemplar, f o l i c i t ó la C i u d a d de C á d i z c o n 
Vivas di l igencias , que fundalfe en fu I l l a , ofreciendo toda fatisfacion a las 
ocurrencias , l i cencias , y d e m á s requif i tos , que todos avian de correr por 
cuenta l u y a , c o m o confta de u n a carta de dicha C i u d a d e ícr i ta al P . P r o v i n 
c ia l de la Prov inc ia de S . G a b r i e l F r . Francifco M o l i n a , fu data en 30 de 
J u l i o , de i 6 o 5 . anos. E n v ir tud de la cual carta dio fu l icencia el P . P r o 
v inc ia l , y la C i u d a d facó l icencia de el S « . R e y D . Fel ipe I I I . focha e n M a 
d r i d , a 2,1. de el mes de J u n i o de 1 ¿ 0 6 . P o r lo Eclefiaftico dio la fuyael Sor, 
D . G ó m e z Suarez de Figueroa O b i f p o de C á d i z , en 7. de Agofto de 1 <f05* 

4- Y en efta conformidad paffó a dicha f u n d a c i ó n el P . F r . Pedro de 
C h a v e s G u a r d i a n de el C o n v e n t o de X e r e z de la Frontera de la m i f m a O r 
den , y F r . A l o n l b de l a T r i n i d a d fu Prefidente con otros feis R e l i g i o í b s , y 
k ñ a l a d o s Diputados por parte de la C i u d a d , F e r n á n S á n c h e z H i d a l g o , y 
Bartho o r n é H u r t a d o Regidores , y parafit io una p e q u e ñ a col ini l la que h a -
z e e í p a l d a s a las cererías d é l a C i u d a d , en la plazuela que oy l l aman de la 
C r u z V e r d e , en unas caifas que eran de el Rac ionero C a m p o s , fe t o m ó 
l a p o í f e f i o n a z . d e S e d e m b r e d e 1 6 0 8 . c o n titulo de S . J u a n Evange l i f ta , 
governando la Iglefia Un iver fa l Paulo V . a E f p a ñ a . D . F e l i p e I I I . a C á d i z , 
Vafeo Peralta C a p i t á n Genera l a g u e r r a , fu O b i l p a d o D . G ó m e z Suarez de 
F i g u e r o a , fiendo Genera l de toda la O r d e n F r . A r c á n g e l de M e z i n a , C o -
mi l fano Genera l de la F a m i ü a C i í m o n t a n a F r . Pedro G o n z á l e z de M e n d o 
z a , V i c a r i o Provinc ia l de la Prov inc ia de S. G a b r i e l F r . D o m i n g o d e Salva-
l e o n , y quedando por pr imer G u a r d i a n el referido F r . A lonfo de la T r i n i 
dad. T o d o lo cual confia de el T e í l i m o n i o O r i g i n a l , que fe obferva en el 
C o n v e n t o de S. D i e g o de Sevil la, y que p a í f ó ante Blas de V i t o r i a Efcr ivano 
publ ico de C á d i z . 
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5 . N o fe p u í l b en efta ocafion el S S . Sacramento , por no eftar en forma, 

y d i í p o f i c i o n la C a i f a , n i con el a d o r n o , y decencia que pedia aquel a ¿ l o . 
P u í l b í e empero el figuiente a ñ o de i op. a i . de Febrero, en cuya demoftra-
c ion í o l e m n e c o n c u r r i ó la C i u d a d toda con fu Correg idor D . M a n u e l d e B c -
navides , que avia fucedido a V a í c o de Peralta. Y en efte í i t i o per feveró el 
C o n v e n t o con titulo de S . J u a n Evangel i f ta , h a í l a e l a n o de i 17. 

6. E n el cual ya los Religiofos avian alargado la fabrica mas de cuatro t i 
ros de piedra de la p o í e f f i o n ant igua , hafta dominar la m i í m a p u n t a , o a > 
l i n i l l a , que haze frente a la plazuela. Y para perf ic ionarla , í b c o r r i o la obra 
con larga m a n o Pedro Y í a q u e de N a c i ó n F r a n c é s , dando de prompto 7 . 
m i l ducados , que dixo fer de la R e y n a de los Angeles, con quien tenia hecha 
compania en fus tratos , y que por efta r a z ó n íe avia de dar el Patronato a la 
V i r g e n , y el C o n v e n t o í e avia de intitular de la R e y n a de los Angeles. 
O f r e c i ó d e m á s de e ñ o de íiis proprios otros 7 . m i l ducados fino fucilen fufi-
cienteslos pr imeros , í a c a n d o por c o n d i c i ó n , fe lediefle u n a í e p u l t u r a para í í 
en la Iglef ia , que íe le c o n c e d i ó por E ícr i tura otorgada ante A l o n í o de V i l l a -
real E í c r i v a n o p u b l i c o , en 17. de M a r z o , de 1 ̂  17. E í l o s 7 . m i l ducados 
ú l t i m o s no í í m i e r o n efedo por aver muerto Pedro Y í a q u e ab inteftato en u n 
viagede Indias. 

7 . H i z o í e la t ra í lac ion a la nueva Iglefia c o n toda p o m p a , y í b l e m n i d a d , 
a i . de Jul io de 1 ̂  2,8. a ñ o s . D i x o Mif la de Pontifical el S 0 V O b i í p o D . F n 
Placido Pacheco de R i b e r a , quedando el C o n v e n t o c o n la a d v o c a c i ó n de l a 
R e y n a de los A n g e l e s , y es el xp- de la Prov inc ia de S. G a b r i e l , y el 6. de 
la de S. D i e g o , d e í p u e s que í e c o n f t i t u y ó en Prov inc ia . H a fido fiempre. 
Caifa de e í l u d i o s de A r t e s , y T h e o l o g i a , fuftentando n u m e r o d e 3 o. R e l i -
g i o í b s . 

8 . A y u d a d o de las c o p i o í a s l i m o í h a s de los ve2Ínos , e f l :á oy u n o de los mas 
afleados Conventos de C á d i z , con huerta m u y capaz cafi en medio de l a 
C i u d a d . L a Iglefia m u y p u l i d a , y adornada con tres I m á g e n e s , una de la 
R e y n a de los A n g e l e s , que c o m o titular prefide en el A l tar mayor j otra de 
S. Jofef, en el u n Colateral , y en el otro u n a de la P u r i í í i m a C o n c e p c i ó n , de 
quien c o n f i e í f a n los fieles aver hecho muchos milagros. D e pocos a ñ o s a 
efta parte fe abr ió junto alColateral ,de el lado de la Epi f to la ,una C a p i l l a g r a n 
de , y e fpac io ía , m u y ricamente alajada, con titulo de S. Pedro de A l c á n t a r a . 
G o z a u n Rel icar io con m u c h a s , y m u y notables reliquias. 

5?. T i e n e d e m á s de efto el Jubileo de las Cuarenta h o r a s , que celebra c o n 
fingular d e v o c i ó n , y c o n c u r í b grande los tres d iasde las Carnefto lendas , 
por Bu l la e ípec ia l de el Papa U r b a n o V I I I . expedida el a ñ o 1 p. de fu Pont i 
ficado. Y otro Jubi leo concedido por el m i í m o Pontifice para los que vifita-
ren fíete tardes la Imagen de el A l t a r m a y o r : íí i fecha en 3 . de A b r i l , de 
i<?4i.años:) y el 1 8. de ííi Pontificado. 

1 o. A y t a m b i é n en efte^Convento O r d e n T e r c e r a , y la H e r m a n d a d de 
los 
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los Efclavos de el SS . Sacramento. E n las cuales C o f r a d í a , y H e r m a n d a d 
acuden los E f c l a v o s , y H e r m a n o s a frequentar los Sacramentos, y a cele
b r a r l a fiefta de el tercero D o m i n g o d é l o s mefes, c o n la p r o c e í f i o n de la 
cuerda , platica > y otrosexerc ic ios , fiendo tantos los congregantes, que 
paíTan de 5 300. 

11. E l P . G u a r d i a n de efte C o n v e n t o , es Patrono de la o b r a p i a que 
f u n d ó en C á d i z Y f a b e l de S. Jofef , Beata de la O r d e n T e r c e r a de S. F r a n -
c i f co , para que en c o m p a ñ i a de otro P a t r o n o , que dicha Beata n o m b r a en 
fu teftamento, y no h a llegado a m i n o t i c i a , reparta , y diftribuya las l i -
mofnasfenaladas por la fundadora a las Beatas de la O r d e n T e r c e r a , que 
h a n de v i v i r , y v iven oy en c o m u n i d a d , y debajo de la d i f c ip l ina , y obe
diencia de una hermana m a y o r , en las caifas que ella mi fma a f i g n ó para 
el efedo. Y las que fueren admitidas al h a b i t o , y c o m u n i d a d de efte reco
g i m i e n t o , h a d e f e r c o n a f i f t e n c i a , y aprovacion de el P . G u a r d i a n , y fin 
ella es nu lo lo que en efta parte fe obrare. 

12. N o a l c a n z ó a efte C o n v e n t o la fatalidad de el I n g l e s , por averfe fa
bricado 1 1, a ñ o s d e í p u e s de el incendio 5 fi bien le c o g i ó tan de lleno el eftra-
go perniciofo de el H u r a c á n , que le d e r r i b ó la mayor parte de las cercas , y 
le m a l t r a t ó de forma la h u e r t a , que fe confumieron en fus reparos muchos 
ducados. D o n d e es d igno de ponderación, que aviendo í a l i d o la C i u d a d 
tan imediatamente de u n g o l p e , c o m o el que la a h a j ó en la invafion A n 
gl icana , que bai lara a confumir todo u n R e y n o , en tan breve t iempo co
m o el de nueve a ñ o s , n o folo reftauráífe la perdida de los Monafterios y a 
fundados , y que experimentaron tan í b b r a d a m e n t e la calamidad l a f t i m o í a ; 
fino que eftendiefle fu c o r a z ó n dilatado a abrazar otras nuevas Religiones 5 
manifiefto indic io , fi y a n o c o n í e c u e n c i a evidente, de el zelo grande al C u l t o 
d i v i n o , y mejoras de la R e l i g i ó n Catól ica» Por cuya caufa fe hal la oy tan 
pujante en t o d o , que es la l lave de las riquezas de E í p a ñ a , devido pre
m i o a la fo l i c i tud , con que fiempre a n f i o í a b u í c a los medios mas oportu
nos para en ía l zar la Fee d i v i n a , a vifta de tantas naciones inficionadas co 
m o la h a b i t a n , que es el ú n i c o Po lo en que fe mueve la esfera de fu i n 
cremento. 

C A P I T U L O VI . 
Convento de Religiofos de el Gran Padre S. Aguftin. 

O r r e el a ñ o de 1 ó" 17. en que el L u z e r o grande de la Iglefia A g i i -
ftino, a m a n e c i ó con los rayos de fus hijos a C á d i z . E n la fucce-
fion hereditaria , y principio de efta g r a v i í í i m a R e l i g i ó n h a n d u 

dado algunos poco verfados en las hiftorias; pero defvanecieron ííis dudas 
las C r ó n i c a s de la O r d e n , d e í c u b r i e n d o fu origen de el S o l de la Iglefia 

Aguf t i -

c 



624 L I B . V I I I . ^ Cap. V I . 
Aguft ino el í i í ío 31. de fu e d a d , que fue el de ííi converf ion , y en el de 34. 
la f u n d a c i ó n de el pr imer Monafterio en A f r i c a , por los a ñ o s 3 5)0. de C h r i -
fto. C u y o i n í l i t u t o , y regla conf i rmada , en la forma que entonces p r a -
d i c a v a l a Iglef ia, por los P o n t í f i c e s S. Gelafio. Inocencio I . Soz imo . S i x - ' 
to I I I . y L e ó n I . con titulo de H e r m i t a ñ o s de S. A g u f t i n , fe c o n f e r v ó hal la 
la perfecucion Vuanda l i ca 70. a ñ o s defpues. E n que derramados por to
do el O r b e , llenaron de e íc larec idos Monges a I t a l i a , * E í p a ñ a , F r a n c i a , y 
E t i o p i a . 

x. M a s de 700. a ñ o s íe c o n t i n u ó la fuccefion de la pr imera regla de 
Aguft ino j pero fin C a b e r a de General que los g o v e r n a í f e . O c u p ó la Silla 
de S. Pedro Inocencio I V . y v iendo florecer la R e l i g i ó n con tanto luftre , y 
que el govierno M o n á r q u i c o era el mas apto a fu c o n í e r v a c i o n , y a u m e n 
t o , h izo congregar C a p i t u l o en I t a l i a , donde eligieron fu pr imer Genera l 
al Maeftro L a n c f i a n c o Septalano, a quien fucedieron hafta oy 5 6. Genera 
les defde el a ñ o de 1 25 <í. Y d e í p u e s el Pontifice Alexandro I V . para acre
centar , y confolidar mas el cuerpo de la R e l i g i ó n , les a g r e g ó todas las c o n 
gregaciones de H e r m i t a ñ o s que fe hal lavan í e q u e f t r a d a s , la de los G u i l l e l -
m i t a s , la de el V a l l e H i r f u t o , la de la Penitencia de Jefu C h r i f t o , la de 
S. Aguft in de la T o r r e de las Palmas en la Diocefis de F e r m o , la de S. J u a n 
B u e n o , la de S. Aguf t in de Bitt ini Diocefis de T a ñ o , l a de S. Benito de 
M o n t e T a b a l i , la de S. M a r i a de L u g o Diocefis Calveníe, la de S S . T r i n i 
dad de Centumcel las e n T o í c a n a , la de S. M a r i a de Murrete Diocefis de 
P i f a , la de Santiago de M i n i l i o Diocefis de L u c a , c o m o conft a de las Bul las 
de Inocencio I V . a 17. de E n e r o , de 124 3. y la de u n i ó n de Alexandro I V . 
e n p . d e A b r i l , de 125 p. Y efte m i f m o Pontifice d e c l a r ó por Mendicante 
dicha R e l i g i ó n en la B u l l a referida. 

3. C o n los medios dichos fe c o n t i n u ó la R e l i g i ó n c o n h c r m o í b luftre 
hafta los a ñ o s 1348. que laftimada de el un iver ía l contagio de A f i a , y per
didos mas de 5. m i l fujetos, los pocos que quedaron d e í e o f o s de fu reftaura-
c i o n , intentaron diferentes reformas , que no menos la a m p l i a í f e n , que re-
n o v a í f e n . C o m e n z ó la primera por los a ñ o s de 13 8 o. a que dio pr inc ip io 
F r . B a r t h o l o m é V é n e t o General . L a figunda por F r . J u a n de Ñ a p ó l e s a ñ o 
de 13 pp. L a tercera l lamada Perufina en la Prov inc ia d e U m b r i a . L a cuar
ta en E í p a ñ a en t iempo de el R e y D . J u a n el S e g u n d o , por el L i c e n c i a d o 
D . J u a n de A l a r c o n . L a quinta en L o m b a r d i a por F r . J u a n R o q u e de P a 
v ía a ñ o de 1444. L a fexta por F r . Siraon C a m e r i n o a ñ o de 14^0. L a fep-
t ima de los Baptiftinos por F r . J u a n Bautifta Genoves a ñ o de 1488. L a 
O d a v a en la Pu l la por F r . Fé l ix de la Pul la a ñ o de 145? 2,. L a n o n a en C a 
labria por F r . F r a n c i í c o Z a m p a n o a ñ o de 15 o 2. L a dez ima en D a l m a c i a 
a ñ o de 15 n . L a undez ima en S a x o n i a , que exempta de los Generales dio 
aquella infernal H y d r a M a r t i n L u t e r o , en breve fe confumio. L a ul t ima 
la de los D e í c a l z o s en E í p a ñ a a ñ o de 15 8 8 . 

4 . G o z a -
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4. G o z a v a efta R e l i g i ó n fagrada mas de dos m i l Conventos de R e l i ü o 

fos , y trecientos de M o n j a s , y fegun el Catalogo de Beyer l inc , tiene ov 
en Italia ve inte , y ocho Prov inc ia s , con feis c ientos , y diez y feis C o n 
ventos. E n E f p a ñ a c | u i n z e Prov inc ias , con trecientos, y cincuenta y 
tres Conventos . E n A l e m a n i a ocho Prov inc ia s , con ciento ^ y fefenta' y 
nueve Conventos . E n Francia cuatro Provinc ias , c o n o c h e n t a , y fíete 
Conventos . E n Styrio C a r i n t i a onze. E n Perfia catorze. E n Inglaterra 
cuarenta. E n Ir landa diez. Q u e con otras muchas Vicarias de E t i o p i a ^ 
L y b i a , F i l i p i n a s , y Portugal cuenta oy 15 z o . Conventos fugetos a u n 
General . 0 

5 I lu í l raü la mas de 2500. fbr t i í f imos Marty lrés , t re in ta , y cuatro 
C o n f e í T o r e s , fin otros nueve que a ñ a d e n las C r ó n i c a s . Santas C a n o n i 
zadas onze. Beatificadas ve inte , y tres. Santos Beatificados cuarenta , y 
ocho. I l u f t r i í T i m o s E f c r i t o r e s , cuyo Catalogo refiere la Anaftafis A g u f t ¿ 
m a n a Seis hijos de Reyes. Siete Principes. D u q u e s , Marquefes, y Condes . 
Ef tan debajo de la regla de S . A g u í l i n 5 6. Ordenes M o n a c a l e s , y C l e r i c a 
les, y ocho Militares. 

6 C o n e ñ e poderofo exercito de calificadas prendas felicitó la R e l i g i ó n 
A g u í h n i a n a f u n d a c i ó n en C á d i z , y en mas de treinta a ñ o s n o c o n f i g u i ó 
el logro de lus í o h c i t u d e s : porque c o m o la C i u d a d era c o r t a , y carecia de 
t é r m i n o s , no fe hal lava c o n difpoficion de poder mantener con fixeza tan
ta Rehgiofa Fami l ia . C o n q u e en tan dilatado t iempo no dio a í fenfo a fii 
pretenfion. M a s c o m o a las difpoficiones de el C i e l o n o hazen embarazo 
las providencias h u m a n a s ; Felipe B o q u i n de Bocanegra noble G e n o v e s , y 
principal C iudadano p u í f o el ombro al e m p e ñ o , y pidiendo el Patronato 
l e s f e ñ a l ó r o o . fanegas de t r igo , y 80. ducados cada a ñ o de renta , c o n q u e 
fe abr ió puerta feliz a la f u n d a c i ó n . . 

7. Sacofe l a L icenc ia de el Confe jo en 31. de O d u b r e de 1 (Ti 7. E r a 
O b i f p o de C á d i z D . J u a n de C u e n c a j y Correg idor Diego d e E f c o b a r , 
Prov inc ia l de Anda luz ia el R . P . M . F r ; Pedro R a m i r e z , que p a í f a n d o a 
C á d i z , y ajuftados los-puntos mas difíci les con la C i u d a d , y P a t r o n o , re-
cebido de todos los nobles con igual a g a í f a j o , a p r e h e n d i ó fu f u n d a c i ó n en 
unas caifas de L o r e n z o de Herrera Betancor Caval lero de la O r d e n de C h r i -
fto Regidor de la C i u d a d , y C a p i t á n de la N a c i ó n P o r t u g u e í a , que 
eftavan en la calle principal de el c o m e r c i o , y oy hazen frente a las de ei 
C o n d e de Alcud ia . A q u i pues fe l e v a n t ó u n Orator io > y por medio de 
los Padres F r . Alonfo G r a n i l l o , y F r . J u a n E n r i q u e z fe t o m ó la p o f e í l i o ñ 
Jueves dia de S. C l e m e n t e , 2,3. de N o v i e m b r e , a ñ o i ¿17 . c o n titulo de 
N . S e ñ o r a de las Nieves por d e v o c i ó n de el fundador. D i x o la pr imera 
MiíTa el P . F r . J u a n E n r i q u e z , y a f i í l i o a dar la p o f e í f i o n por lo Ecclefiaftico 
el Licenciado D . Alonfo de Zet ina Provifor* 

8 . C o m o el fitio era en lo mas populofo de eí c o m e r c i o , y en medio de 
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lo mas granado de la C i u d a d , no pudo fer m u y c a p a z ; pero tan bailante 3 
que dio lugar a una de las i n í i g n e s C a i f a s , que tiene la R e l i g i ó n en efta P r o 
vincia. C o m e n z o í e a executar la fabrica de la Iglef ia, con h e r m o f a , y acer
tada p r o p o r c i ó n , toda de piedra de filleria, aunque t o í c a f o r t i í f i m a , 1b-
bre cuyo pr imer á n g u l o , que mira al N o r t e con i n c l i n a c i ó n al Poniente , 
figuiendo el l ienzo de la pared p r i n c i p a l , í e l e v a n t ó una torre toda de la 
m i í m a canteria, que haze igual labor con la reftante obra. E l cuerpo de 
la Iglefia m u y defahogado, y c a p a z , adornado de c o f t o í i í f i m o s retablos 5 
y h e r m o í a s Capil las . Por los a ñ o s de 1 6 6 0 . en que yo falté de efta C i u 
dad , aun no tenia C l a u f t r o , n i perficionada la v iv i enda; pero oy le tiene 
tan p r i m o r o í a m e n t e acabado, que adornado de extraordinarios p inze-
les , y c o l u m n a s , y íblcria de m a r m o l , í u p l e con el a í feo lo que le falta de 
e í p a c i o . 

5?. T i e n e dos galantes portadas de m a r m o l , u n a , que haze frente al 
N o r t e , y o t r a , que m i r a a las caifas de el C o n d e de A l c u d i a , que 
fon las mejores de la C i u d a d , é n t r e l a s cuales , y el C o n v e n t o fe da l u 
gar a una cuadrada p lazue la , que a d e v o c i ó n de la O r d e n fe l l ama de 
S. Aguft in . 

10. E l a ñ o de 1 ^5 8. íe h izo efte C o n v e n t o C a í l a de eftudios donde í e 
leian A r t e s , cuyo pr imer curio l e y ó el R . P . M . F r . B a r t h o l o m é C a l d e r ó n , 
que deipues fue P r o v i n c i a l , y uno de los mas calificados fujetos de la R e l i 
g i ó n , y en efte curio aprendi los rudimentos primeros de las S ú m u l a s en 
c o m p a ñ i a de otros m u c h o s , de los cuales a l g u n o s , y n o pocos íe inc l ina
ron a la O r d e n , y v iven oy iluftrandola con íixs prendas. 

11. D e las Cofradias mas l u z i d a s , y ricas de C á d i z , una es la de la 
H u m i l d a d , y Paciencia de C h r i f t o , en una devotiffima Imagen ííaya. L a 
cual efta fita en efte C o n v e n t o , y iervida c o n la mayor r i q u e z a , y fumptuo-
fidad que es ponderable , pues n o tiene infignia alguna que no íea de 
plata , y el M i é r c o l e s í a n t o en que íe haze la proceff ion, fe gafta i n n u m e 
rable copia de cera. E l a ñ o de 1^58. era M a y o r d o m o de efta Cofradia u n 
platero P o r t u g u é s , en cuyo poder eftava toda la plata de la C o f r a d i a , y 
c o m o tenia el arte en c a í l a , la f u n d i ó t o d a , y f a l i e n d o í e una n o c h e , íe me
t i ó en P o r t u g a l , dexandb la Cofradia p o b r i í í i m a , y tanto , que el fi-
guiente a ñ o para hazerfc la p r o c e í l i o n íe ubieron de fabricar nuevas i n -
fignias de madera plateada. N o obftante efte go lpe , c o m o la gente que 
la firve es de la mas a c o m o d a d a , en pocos a ñ o s h a d e í m e n t i d o el f r a c a í b , 
de f o r m a , que oy efta c o n tantas ventajas , c o m o fi n o ubicra padezido 
detrimento. 

C A P I -
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C A P I T U L O VIL 
Hofptal, y Convento de los Padres de S. Juan de Dios. 

U^W A caritativa R e l i g i ó n de el Beato S. j u a n de D i o s tuvo fus feli* 
zesprincipios en G r a n a d a , donde e í l e i n f i g n e P o r t u g u é s la dio 

• . 1 / a luz , í i e n d o A r ^ o b i í p o de aquella C i u d a d D . Pedro Guerrero. 
S i bien n o tuvo el titulo de R e l i g i ó n , hafta que muerto el Santo paíTaron á 
R o m a los H e r m a n o s Pedro S o r i a n o , y Sebaftian Arias ^ y prefentados al 
Papa P i ó V . les dio fu Bul la a i . d e E n e r o de 1572,. que c o m i e n z a : Ex delito: 
donde les concede el ufo de el E f c a p u l a r i o , y les e n t r e g ó el Hofpi ta l de S. 
J u a n C o l o r i r á , cuya entrega c o n f i r m ó defpues Gregorio X I I I . y les m a n d ó 
guarda í f en la Reg la de S. Aguft in . Sixto V . les dio l icencia para elegir G e 
neral . Gregor io X I V . y Clemente V I I I . les c o n c e d i ó h i z i e í f e n voto de íer-
v ir alos enfermos > y que ufaífen Capi l l a . Conf ta de la Bul la expedida a 5>* 
de Setiembre de 15 p <í. 

1. Finalmente Paulo V . le dio el titulo de verdadera R e l i g i ó n , admit ien-
d o a p r o f e í l i o n Solemne con cuarto voto al General Pedro Egypc iaco a 2,0. 
de A g o í l o de 1 11. Y el mifmo Paulo V . y Urbano V I I I . la h iz ieron par
ticipante de todas las excempeiones, y privilegios de las Religiones M e n d i 
cantes, y n o Mendicantes , por Bullas expedidas a 16 , de M a y o , de 1615?. 
y a 10. de J u n i o de 1^24. H a n penetrado eftos prodigiofos obreros de la 
C a r i d a d todo el O r b e , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a l i a , E í p a n a , y el N u e v o 
M u n d o , c o n tan fingular incremento , que apenas ha quedado c l ima exemp-
to de fu inft i tuto, y exercicio , el cual para mejor o b í e r v a r l o ordenaron los 
Pontifices cerrar l a p u e r t a , a que fus Religiofos fue í fen Sacerdotes, d i í p e n -
í a n d o , en que í o l o tu v i e í f e n dos para C o n f e í f o r e s de los d e m á s ^ pero i n h á 
biles para íer Superiores, c o m o confta de la Bul la de U r b a n o V I I I . que co
mienza : Alias feltcis : a 17. de J u n i o , de I(J x 8. 

3. T i e n e efta Sagrada R e l i g i ó n 13. Provincias. E n E í p a n a , e Indias <>« 
fugetasal Genera l de E í p a n a que re í ide en M a d r i d . E n Ital ia 7. fugetas a l 
Genera l de Ital ia que refide en R o m a . S u exercicio ú n i c o es aíift ir a la c u 
ra de los enfermos, en que íe e í m e r a n con tan extraordinario d e í v e l o , que 
defde que fe f u n d ó en E í p a n a , han fervido a las Mageftades C a t ó l i c a s en 3 «T. 
jornadas de A r m a d a s , y Exercitos en curar foldados enfermos , c o n c é d u 
las R e a l e s , que h a n tenido c inco Religiofos fuyos de Adminiftradores G e 
nerales. 

4. T i e n e n en las 13. Provincias 170. H o í p i t a l e s f érv idos de 1. m i l R e 
ligiofos. Y en folas las tres Provincias de E í p a n a fe han curado en z 6". anos en 
12,71.camas, que tienen en 42. H o i p i tales 28 <í. m i l enfermos, que i o n 
cada a ñ o 11. m i l . E n las 10. Provincias reftantes fe han curado en los m i f 
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mos 2,6 años, un cuento, y i 4 4 - enfermos, que fon cada ano 4 4 . m i l 
De forma, que en toda la Religión fe curan cada año 5 5. mil enfermos de 
cama, fin los que curan en pie, y los incurables, que toman cama de por 
vida, y los que fe curan en las Armadas, y Exercitos, y los expofitos, fm> 
pies, locos, y peregrinos que fuftenta,. que fon fin numero. 

5. Antes que fuelle Religión aprobada,avian entrado los Hermanos de S, 
Tuan de Dios en Cádiz. Tenia la Ciudad un Hofpital, que fegun la anti
güedad de fu fabrica, devio de conocer fu origen en los tiempos de la reftau-
raciondelalí la, o poco menos. Efta en la plaza de la Corredera unido im
mediatamente con las Caifas de Cabildo, y hazía lienzo al muro de la Villa. 
Efte Hofpital con titulo de la Mifericordia, erigió la Ciudad para la curación 
de los pobres, férvido con tanta caridad, y afiftencia de los vezinos, que 
de folas fus limoíhas graciofas fe componia el fuftento, 

6. Corriaeltie'mpo, en que los Hermanos de S.Juan de Dios al exenv 
piar de fu caritativo, y humilde Patriarca, no dexavan Hofpital en Eípaña * 
en cuyo fervicio, y afiftencia no íblicitaífen fer los primeros , con emula
ción tan ardiente, que no admitian a fu competencia el mayor defvelo. In-
troduxeronfe pues en el de Cádiz, haziendo viviífimas diligencias con los 
Principales Cofrades, y vezinos, para que fe lo entregaífen, no como dize 
un manuícripto que tengo en mi poder, queriendo Uevarfe a manos lavadas> 
lo que con tanto cuy dado han trabajado los vecinos, en que íin duda excedió 
apaífionado; fino pretendiendo defeargar a la Ciudad de efte pefo > toman
do íbbre fi eí gravamen y como exercicio único, y perpetuo fuyo. 

7. En eftas diligencias fe paífaron algunos años, fin que la Ciudadto-
maífe refolucion de defpofeeríe de la propriedad que tenia, ni los Herma
nos defiftieífen de fu pretenfion, yaífiftencia cuydadoía de los enfermos. 
Llegó el año de 15 5 ^ . en que padeciendo la tranfmigracion común de el ía~ 
co Anglicano,ubieron de falir con los enfermos de la Ciudad, en cuya cxpul-
fion hallo eferito en algunos papeles, que queriendo eftos Hermanos embar-
carfe en una lancha Inglefa para paífar al Puerto, los dueños de la embar
cación , íbbre quitarles algún dinerillo que llevavan efeondido, los trata
ron indecentemente^ pero E)ios bol vio por el honor de fus Siervos, diípo-
niendo que a la buelta ^o^obraífe la lancha, y fe ahogaífen los agreífores 
de eldefacato. 

8. El año figuiente de 15 5?7. reftituida ya la Ciudad, y hallandofe el 
Sor. D, Maximiliano de Auftria fu Obifpo fin Iglefia donde celebrar los 
Oficios, aífentófu Cathedral en efte Hofpital, en cuya confirmación el 
año de 16 8 4 . conoci una muger, que avia fido alli bautizada. Reparofe la 
Cathe dral primera, y traíladadoel SS. Sacramento, bolvio elHoípital a 
fervir de lo que antes, y los Hermanos de S. Juan de Dios a fu emprefa pri
mera, fin fruto alguno. Hafta que por los años de 1 ^ 14. hallandofe ya con 
el titulo de Religión aprovada, venzio finalmente los ánimos de los vezi
nos, para que les entregaífen el Hofpital. 9 • Era 



L I B . V I H . Cap. V I L 6^9 
5>. E r a a l a fazon Obi fpo de C á d i z D . J u a n de Cuenca .que dio fu licencia 

en x, de M a y o de i ^ 14. Pr imero Genera l de la O r d e n el R . P . F r . Pedro 
E g y p c i a c o , que dio la fuya en M a d r i d a 2. de M a r z o de el m i í m o ano. Y 
tomo l a p o f e í ü o n el P. F r . Francifco Fidel Prior de el H o f p i t a l , y C o n v e n t o 
de X e r e z de la Frontera y en 1. de M a y o , de 1 14. a ñ o s . H i z i e r o n la en
trega por parte de la C i u d a d , y Cofradia el C a p i t á n D . J u a n de Soto 3 y 
Avi les A l f é r e z M a y o r perpetuo de la C i u d a d , D . J u a n Ef topinan D o r i a 
Cava l l ero de la O r d e n de Sant iago, Teniente General de la A r t i l l e r i a , el 
Licenciado Francifco de Azevedo Juez de el Almojar i fazgo Regidores de 
C á d i z , y G e r ó n i m o de C a b r a Presbytero, Maeftro de Ceremonias de la 
C a t h e d r a l , que todos erar^Hermanos Mayores , y Cofrades de el referido 
H o í p i t a l . 

1 o. Obligofe la R e l i g i ó n a tener fiempre 10. camas j pero oy fe reciben 
cuantos v i e n e n , í i n d e í p e d i r a n i n g u n o , t a n t o , que e l p r e f e n t e a ñ o de 
1^84 . tiene poco menos de 100. camas, con enfermos aí f i f t idos , y férv idos 
con fingular car idad, y l impieza . A y t a m b i é n en e l m i f m o H o í p i t a l una 
íala para los convalecientes con 6. c a m a s , d o t a c i ó n de los S e ñ o r e s C o n d e s 
de A l c u d i a el a ñ o de 1 6 6 7 . Y otras feis camas para incurables , d o t a c i ó n de 
Da . Margari ta N u ñ e z C h a c ó n , v e z i n a , y natural de C á d i z . 

11. S u í l e n t a í e e í t e H o í p i t a l p r e c i í a m e n t e de l i m o í h a s gratuitas,fin tener 
de afiento mas renta que laque adminiftra el C o r r a l , y patio de T e a t r o , 
en que fe reprefentan las C o m e d i a s , por cuya cau ía las ay tan frequentemente 
en C á d i z , corriendo por fol ic i tud, y diligencia de los R e l i g i o í b s el mante
ner las , de cuyo i n g r e í l b es crecida la renta que obviene al H o í p i t a l . Y 
e í l a ha í í d o la ocafion de algunos difturbios p e í a r o f o s , que entre los Sres. O -
bifpos, y C i u d a d han acaecido, cual fue , el que los a ñ o s paí fados enco
n ó los á n i m o s de el Governador con el Obispo D . J u a n de l i la . Porque co
m o al calor de el e m o l u m e n t o , y út i l de la l i m o f n a , y renta de el H o í p i t a l 
í e abriguen tantos efcandalos, e inconvenientes c o m o originan los T e a t r o s , 
y Farfls ; y p o r otra parte el zelo de los Prelados deve atajar los d a ñ o s d e 
fus ovejas, es increible el feminario de difcordias, que en la renta , y l imof
n a de efte H o í p i t a l fe palia, y embuelve. 

12. Y o c o n f i e í f o n o quifiera dar en efta parte m i voto, por n o pertenecer 
a m i oficio de H i ñ o r i a d o r . Pero no m e e ícu ía dezir,lo que dirá cualquiera ca 
b e r a de mediano talento, que fi los S e ñ o r e s O b i í p o s fa len , c o m o deven 
f a l i r , a r e í a r c i r , y fatisfazer el út i l que de lafrequencia d é l a s Parías perc i 
be la c u r a c i ó n de los pobres , n inguna eícufa pueden tenerlos Governado-
res en permitir el e í c a n d a l o , n i afeguran fus conciencias: porque la per-
miffion de u n d a ñ o a vifta de otro m a y o r , h a de íer en cafo , que el mayor 
fea inevitable moralmente, lo cual no acaece en C á d i z cuando la falta de el út i l 
í e fuple fobradamente por otras vias. A d e m a s , que padeciendo por nueftras 
culpas tantos azotes de la mano de D i o s , n o es licito irritar el brazo divino 
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con multiplicar efcandalos-, í i n o agenciar con m e g o s , y penitencias el al i
v io de nue í l ras miferias. Pero de efto b a i l a , que T e ó l o g o s tiene C á d i z para 
di ícernir efte punto. 

13. H a tenido efte H o í p i t a l , y tiene algunas Cofradias m u y luzidas. L a 
mas antigua es la d e N . S e ñ o r a de el R o í a r i o , que e ñ u v o en el Hofpital 
hafta el ano de 15 <> 3. en que a v i e n d o í e trafladado las M o n j a s Aguftinas de í u 
primera Igle í ia a lade la C a n d e l a r i a , q ü e o y t ienen: los Morenos que íer-
v ian en la Mifericordia fu Cofradia de el R o í a r i o , la p a í l a r o n a aquella H e r -
m i t a , que de ella t o m ó la A d v o c a c i ó n de el R o í a r i o , y aun la ca l le , co
m o diximos en otro l u g a r , y a l l i la í i r v e n c o n m u c h o luftre. Ef tá t a m b i é n 
en efte H o í p i t a l la Cofrad ia de S. L á z a r o m u y al l t igua, y férvida de los m a 
reantes. L a Cofradia de S. M i g u e l , eftablecida por los a ñ o s de i<?io. Y 
otras de que n o m e han dado re lac ión . H a l l a v a í c efte H o í p i t a l , y C o n v e n 
to con e f t r e c h i í l í m o e í p a c i o para el exercicio grande de fu c u r a c i ó n , y c o n 
m u y defigual T e m p l o , al c o n c u r í b c o p i o í b d e l a g e n t e q u e le frequenta. 
A c u d i ó a fu remedio D . F r a n c i í c o J o í e f d e V i l l a v i c e n c i o C o n d e de C a ñ e t e , 
y Caval lero de el O r d e n de C a l a t r a v a , y a cofta de 8. m i l ducados que 
a g r e g ó de l imofnas , c o m e n z ó las e n f e r m e r í a s , y dilatar u n largo e í p a c i o 
la Iglefia. C u y a obra continuaron las diligencias de el R . P . F r . Salvador de 
B a e z a , R e l i g i o í b Sacerdote de S. J u a n de D i o s , y de ííi P r o v i n c i a l , y Prior 
e l R . P . F r . A n t o n i o B a ñ u e l o s , que a coila de otras grueílas limofnas l i an 
perficionado la fabrica efte a ñ o de 1 <í 8 8. E n que por el mes de Setiembre 
fe hizo con plaufible, y folemne p ó m p a l a D e d i c a c i ó n c o n O d a v a r i o p l eno : 
donde tocando a la C i u d a d el u l t imo d i a , fue de el A u t o r de e í l a H i í l o r i a el 
pulpito. 

C A P I T U L O V I I I 
, Convento de Religiofos Defcalzaos de N . Señora de ía Merced. 

1 A R a g o n R e y n o e í c l a r e c i d o , y a n t i g u o , donde los Valientes 
Z j k Godos tuvieron fu primer afiento, dio al O r b e la i l u f t r i í l i m a , 

/ J L y militar familia de N . S e ñ o r a de la M e r c e d , la cual S e ñ o r a a-
c o m p a ñ a d a de inumerables Angeles r e v e l ó í í i i n í l i t u t o para redempeionde 
los Caut ivos en poder de Infieles a D . Jayme el Conquif tador R e y de A r a 
g ó n , a S. R a y m u n d o de P e ñ a f o r t Arcediano entonces de Barce lona , y def-
pues R e l i g i o í b de S. D o m i n g o , y a S. Pedro N o l a í c o de n a c i ó n F r a n c é s , y 
por afinidad d e í c e n d i e n t e de la R e a l Cai fa de Francia . 

F u n d ó pues e í la R e l i g i ó n Sagrada el i n v i d o R e y D . J a y m e en Barce
lona C a b e r a cíe el Imper io C a t a l á n , d ia de S. L o r e n z o a 1 o. de Agofto, a ñ o 
de 121 8. y en pre íenc ia í i i y a , y de S. R a y m u n d o con todo lo e í c l a r e c i d o , 
y feledo de e l R e y n o , el O b i í p o de Barcelona D . Berenguer de Palou v i í l i o 
el habito blanco a S. Pedro N o l a f c o , con otíros c inco c o m p a ñ e r o s , aviendo 
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primero el R e y armado Cavalleros otros feis, y dadoles a todos por A r m a s 
las Barras de A r a g ó n en campo r o x o , a que anadio el Obifpo la C r u z de 
S. J u a n , que eran las A r m a s de fu Iglefia. C o n q u e q u e d ó i n í l i t u i d a la Re^ 
hg ionde Merced mi l i tar , y r e l i g i o í a , de Cavalleros legos, y Sacerdotes, 
aquellos para el empleo de las a r m a s , y eftos para los exercicios interiores, 
y todos con cuarto voto para la R e d e m p c i o n de C a u t i v o s , ú n i c o , y p r i n c i 
pal nor te , a que m i r ó el inftituto* 

x. D i o S. R a y m u n d o , a u n fiendo Arcediano, leyes, y conftituciones a la 
nueva O r d e n , que duraron hafta la c o n f i r m a c i ó n de la O r d e n , la cual 
configuio el m i f m o S. R a y m u n d o de el Papa Gregorio I X . en la Bul la , cuyo 
titulo es Gregorim Epifcopus Servus Servorum Dei DileBis film Magijiro, & 
Fratrihus S.Eulalia!Barcinonenfis: fu fecha a 17. de E n e r o , de 1235. y el 
o d a v o a ñ o de fu Pontif icado, y c o n ella r e c i b i ó a la nueva p r o f e í f i o n fo-
lemne a S. Pedro N o l a f c o , y a los d e m á s Rel igiofos , vifticndoles el habito 
por fus m a n o s , y conftituyendo a Nolafco por primero Maeftro G e n e r a l , 
a quien figuieron alternativamente algunos Generales legos, y Sacerdotes, 
hafta que por los a ñ o s de 1317. el Papa J u a n X X I I . abfolvio a los Cava l l e 
ros legos de la o b l i g a c i ó n , quedando incorporados a la orden Mi l i tar de la 
M o n t e f a , inftituida por D . J a y m e I I I . de A r a g ó n , y los Sacerdotes c o n G e 
neral Sacerdote í i e m p r e . 

4 . C o n f i r m a d a efta R e l i g i ó n por diverfos Pontif ices , fe h a dilatado tan
to , que goza o y , d e n t r o , y fuera de E f p a ñ a 17. Provincias. T i e n e c inco 
Santos C a n o n i z a d o s , y muchos Beatificados. H a tenido 14. A r ^ o b i í p o s . 
2.0. Obifpos. 1 2. Cardenales. Efcr i tores , y Doctoresinfignes 6$. Y han 
refeatado de el poder de infieles mas de 5 2. m i l caut ivos , como confta de 
las memorias impre í l á s . 

A v i e n d o í e aumentado en efta f o r m a , guftaron algunos Religiofos de 
m a y o r eftrechez, entre los cuales el Ve. P. F r . J u a n Bautifta de el SS . Sa
cramento , con otros cuatro Religiofos de igual e í p i r i t u , emprendieron la 
nueva refolucion de la Defca lzez , que n o i m p u g n a d a , antes bien favore-
zida de el R . Genera l F r . A lonfo M o n r o y , c o m e n z ó en M a d r i d en el C o n 
vento de los P . P . Calzados en fu C a p i l l a de los Remedios a 8. de M a y o dia de 
la Afoenf ion , a ñ o de 16" o 3. Y eftendida ya en diferentes C o n v e n t o s , con
firmó Paulo V . efta Defcalzez a 2 3. de Agofto de 1606. en la B u l l a , que 
c o m i e n z a : Inter omnes. Gregorio X V . a 20. de Agofto de 1^22. y co
mienza : Apojlolici muneris, los íeparó. totalmente de los C a l z a d o s , y les 
dio V i c a r i o General aparte , que devefer confirmado por el General C a l 
zado. •• • [ * . 

5. U r b a n o V I I I . a 15?. de E n e r o de 1^28. en la B u l l a , que comien
za : InjmBi , p r o h i b i ó a los Calzados el tranfito a los Defcalzos , fin exprc í ía 
l icencia de el Papa. C o n í e m e j a n t e s privi legios , e indul tos , y m u c h o mas 
con fu alentada obfervancia , y f ervor , fe ha dilatado efta nueva Defcalzez 

en 
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en breve t i empo , de mariera , que oy tiene ya tres Provincias. Ü n a en 
Anda luz ia con titulo de la C o n c e p c i ó n > otra en C a í l i l l a con a d v o c a c i ó n 
d e S . J o í e f , otra eh Italia c o n nombre de S. R a y m u n d o , y en todas ellas 
m u c h o s , y aventajados fujetos en letras, y v i r t u d , con que r e í p l a n d e z e en 
el Parai íb de la Iglefia como árbol plantado a las riberas de la grac ia , que 
fiempre eftá coronado de frutos , que c o m o tal fue revelada en e íp ir i tu a fu 
gran Patriarca N o l a í c o en figura de una o l i v a , c o m o bien ponderan fus 
hiftorias. 

Efta D e í c a l z e z exemplar íb l i c i tó f u n d a c i ó n en C á d i z , y ver i f i co íe en 
ella lo que folia dezir la Seráfica V i r g e n , y Extá t i ca Doófcora S. T e r e í a de 
J e í i i s , que f u n d a c i ó n con contradicion arguia en lo venidero m u c h o í e r v i -
cio de D i o s ; pues las opoficiones que t o l e r ó confiante efta R e c o l e c c i ó n , 
fueron Índices de el út i l grande que con ella h a percebido efta l i la . 

7. Por los a ñ o s de 1616. governando la Cathedra de S. Pedro el Papa 
U r b a n o V I I I . el tercero a ñ o de fu Pontificado. R e y n a n d o en E í p a ñ a F e l i 
pe I V . el Grande . Siendo O b i í p o de C á d i z D . F r . Placido Pacheco. G o -
vernador d é l a C i u d a d D * L o r e n z o de Cabrera y C o r vera Caval lero de el 
habito de Santiago. V i c a r i o General de la D e í c a l z e z el R . P* F r . J u a n de 
S. J o í e E Provincial de la Provinc ia de A n d a l u z i a el R . P . F r . J u a n de S. R a 
m ó n , a inftancias de D . Fernando de la C e r d a , y O l i v a r e s , y de fu m u -
ger Da. Cof tanza D a v i l a p i a d o í b s Cavalleros, y niuy afeólos a la R e f o r m a 
de la M e r c e d , pa í fó a C á d i z el P . F r . D o m i n g o de los Santos v a r ó n exem
plar de la mi fma O r d e n , a diligenciar f u n d a c i ó n , con ocafion de afiftir a l a 
enfermedad de u n Caval lero I n d i a n o , de quien íe e íperava tomarla el P a 
tronato , por íer aficionado a la O r d e n , y fe facilitarla la entrada. Efcr iv io 
el D u q u e de M e d i n a Sidonia a los C a b i l d o s , y O b i í p o en favor de la fun
d a c i ó n . Pero nada furrio e fe£to : por que el Indiano t o m ó el Patronato de 
el C o n v e n t o de R o t a , fin hazer cafo de la f u n d a c i ó n de C á d i z , y el O b i í p o , 
y Cabi ldos fe e í c u í a r o n con el D u q u e , a cau ía de los muchos Conventos y a 
fundados, y cortedad de la l i l a para fu í u í l e n t o . 

8. C o n u n a r e í b l u c i o n tan poco favorable, d e í c a y ó m u c h o el a n i m o de 
el P. F r . D o m i n g o , y reconociendo ardua la e m p r e í a , t r a t ó de bolverfe a 
Sev i l la , y al paflar por la p l a z a , le í a l i o a el encuentro el Arcediano de M e 
dina , p r e g u n t ó l e donda iba ? r e í p o n d i o , que viendo la i m p o í l i b i l i d a d de 
í u buen d e í p a c í i o , defiftia de fu pretenfion bolviendofe a fu C o n v e n t o . A 
que r e p l i c ó el A r c e d i a n o , como que ? fue Bailante u n Mercader de T o l e 
d o , a que f u n d a í f e n los D e í c a l z o s de S. F r a n c i f c o , y otro Caval lero parti
cular , a que los de S. J u a n de D i o s entra í fen , y no ha de fer p o d e r o í b u n D u 
que de M e d i n a , a que V . P . configa fu i n t e n t o ? Eftefequedo, y perfevere, 
que yo fe que el O b i f p o le quiere bien. 

SÍ. C o n efte a v i í b , que fin duda lo fue de el C i e l o , fe bolvio el R e l i g i o í b 
a fu pofada, y el figuiente dia fe careó c o n el O b i í p o reprefentó le fu preten

fion 
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í i o n c o n vivas razones, y c o m o tenia buena labia,de fuerte m ó v i o al O b i f p o , 
que le refpondio le q u e n a o ir en el Pulpito. E n c o m e n d ó l e algunos fermo-
n e s , agradofedefudotr ina , y eftando cerca la C u a r e f m a , le m a n d ó pre
dicar una feria en las Monjas de la C o n c e p c i ó n , y c o m o para prevenirfe , y 
eftar era necefario m u c h o t i e m p o , fo l i c i tó fe le dieí fe para hofpicio á 
el^ y a fu c o m p a ñ e r o la H e r mi ta de S . R o q u e , diola por efcr i tó el O b i f 
p o , c o n f i r m ó l a el Sor. N u n c i o J u a n Bautifta Panf i l io , que d e í p u e s fue 
Pontifice con titulo de Inocencio X . Y con efta ayuda de cofta , pr imero 
pr inc ip io de la f u n d a c i ó n , p r e d i c ó el R e l i g i o í o fu C u a r e í m a con gran recibo 
de la C i u d a d , y no menor provecho de las M o n j a s , a quienes afiftian en 
c o n f e í f i o n e s , platicas, c o m u n i c a c i ó n , y govierno e íp ir i tual . 

1 o. A tan felizes pr incipios , no pudo eftar m u c h o t iempo íbrda la i n v i -
dia fin levantar en las Comunidades difcordias. Alteraronfe los Conventos . 
Siguieron pleyto contra la f u n d a c i ó n , en que p a í l a r o n cofas bien particu
lares, dignas de hiftoria p r o p r i a , pero no de la m i a , que por c o m ú n , ne -
ce í í i ta de omit ir muchas que no conduzen al pr inc ipal intento* V e n z i ó 
en fin la D e í c a l z e z a fus contrarios. S a c o í e l icencia de el Confejo con voto 
confultivo en junta de Procuradores , remitiendo el voto d c c i í f i v o a la junta 
de C i u d a d e s , de cuya mayor parte fe configuio la gracia. P u í T o f e e l S S . Sa 
cramento a 1 o. de M a r z o de el año de 1 6 2 , 9 . y tomoíe la p o í c í l í o n en las 
caflas de A l v a r o G r a m a j o Caval lero de el habito de Chrifto, donde oy e f t á i 
a v i e n d o í e paflado en pleytos, y d i í f en f iones tres años. 

11. E n tanto que í e dezia la M i í f a para poner el S S . Sacramento , una 
R e l i g i o í a de el C o n v e n t o de S. M á r i a , y de grande e í p i r i t u , v io u n A n g e l , 
que con una eftola cruzada por el pecho fe andava p a í f e a n d o en contorno de 
el nuevo M o n a f t e r i o , c o m o haziendo efcolta a la C a i f a , que fin duda era 
el A n g e l Cuftodio de aquel C o n v e n t o , a quien con fingular afedo avia el 
Ve . fundador F r . D o m i n g o encomendado el feliz expidiente de fu cali
fa. Y aífi fe vcen oy en la Igiefia a los lados de el A l tar mayor dos Angeles 
p intados , el uno con una Igiefia en la m a n o , y el otro con u n R e l i g i o í o 
firviendoles de C u f t o d i a , que tan defde fus principios tomaron a fu cargo 
los Angeles el Patrocinio de efte C o n v e n t o , en que avian de morar tantos 
Angeles en carne. 

11. Puefto el SS . Sacramento , y aprehendida publicamente la p o í f e f i o n , 
bolvio a refuícitar la l lama de las contradiciones el c o m ú n acuerdo de los de-
mas C o n v e n t o s , y por medio de fus Procuradores exhibieron nuevas letras 
paxa deshazer la fundacion,alegando, que en las Cortes ultimas fe avia cerra
do totalmente la puerta a nuevas fundaciones, y que aííi lo avia jurado el 
Sor. R e y D . Felipe I I I . Q u e el Obi fp o no avia podido dar la licencia, por per
tenecer privativamente a la Sede Apoftolica. Pero exhibidas otras letras de 
parte de el C o n v e n t o n u e v o , aífi de el C o n f e j o , como de el N u n c i o , í e í e -
r e n ó l a t e m p e f t a d , y defiftiendo de la opoficion las C o m u n i d a d e s , q u e d ó 
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firme la nueva fundación, y es oy uno de los Conventos de mayor autori
dad que tiene la Ciudad, y el de mas eftimacion que tiene la Orden. 

13. La fabrica es hermoía, y a lo moderno, el fitio de los mas altos de 
la l i la , la Iglefia afeadiífima en eílremo, con ricos retablos, Capillas} y 
pinzeles. El retablo de el Altar mayor > aunque precioíb quedó algo aho
gado, por eftar embebido debajo de el arco toral de la Capilla, y a eftar fuera 
de el campeara fin duda mucho mas. Tiene por la parte interior un ca-
marin viftofo, y muy capaz, todo cubierto de primoroías pinturas, ideas 
de el viejo, y nuevo Teñamcnto , por el cual fe mamfiefta el SS. Sacra
mento , firviendo de urna una reja dorada. Lo demás de la vivienda es mu
cho, y bueno, inficiente a alvergar (ío. Religiofos, que de ordinario fuftenta. 
Es Caifa de Colegio, y en el han recebido el habito muchos hijos de Cádiz, 
que con letras, virtud, y pueftos iluftran oy fu Religión. 

14. Tiene efte Convento ricas alajas, y entre ellas con eípecialidad un 
Terno de tela pallada de flores, que dudo fe le halle otro igual en Efpana, 
cuya materia prefentada de Milán a D . Fernando Valenzuela Marques de 
Santa Cruz de la Sierra, vino a parar a efte Convento, cuando caido de fu 
privanza eftuvo en Cádiz para paífar a las Filipinas. Entre otras Capillas 
tiene una, dedicada a N . Señora de la Eíperanza, Imagen de eftatura per-
feóta, de jaípe albiffimo, y tan hermoía con fer de piedra, que el pinzel mas 
delicado no le diera con fus matizes belleza mas ayroía. Ay otra Capilla de
dicada al dulce Nombre de Maria, cuya Cofradia fe cuenta entre las de 
mayor autoridad, por componeríe de toda la Cavalleria, y en fu dia, que 
es a 17. de Setiembre, es fu proceífion la que fin controverfia arraftra todo 
el concurío. 

15. Entre los Religiofos que con fingular virtud han iluftrado efte Con
vento , fe da el primer lugar al R. P. Fr. Domingo de los Santos fu fundador, 
y Comendador primero, de nación Portugués, de virtud exemplar, de 
muchas letras, capazidad, y diferecion, fuave, y eficaz en el hablar, blando 
de condición, y tan afable, que con facilidad rendia los corazones. Fue dos 
vezesProvincial de la Andaluzia, una Difinidor General, Comendador 
de Cádiz, governó fu orden con grande aceptación, hafta que cargado 
de años, y méritos, murió con opinión de Santo en fu Convento de Fuentes, 
donde yaze fii cadáver. 

16. Otro fue el Ve. P. Fr. Matheo de el SS. Sacramento, prodigioíb en 
obras, y palabras, y de quien apenas ay perfona en Cádiz, y Rota, que 
no refiera cofas milagrofas. Fue natural de Tranchon en el Reyno de Ara
gón , y tomando el habito de la Obfervancia en Tortofa paífó a la Defcal-
^ez, y al Convento de Rota, donde vivió 5 o. años con fingular virtud. 
Por fu diligencia, y manos, vino a poder de el Convento de Rota la mila-
grofa Imagen de N . Señora de la Eícalera, tan celebrada por aquel pais por 
fus milagros. Murió en Cádiz con la opinión de Santidad con que avia 

vivi-
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Vivido, y celebroíe íu entierro con k mayor aclamación qué e§ pondera-
ble. De fo virtud da teftimonio la incorrupción de que goza fu cuerpo, 
deípues de 15. anos de íepultado. De otros muchos fujetos fe pudiera hazer 
el mifíno elogio 3 íi la brevedad de la hiftoria lo permitiera* 

17. Cerraremos efte Capitulo con advertir, que la Ciudad de Cádiz 
deve continuar laeílimacion que íiempre ha tenido a efte Convento, no ío-
lo por los frutos que cada diacoge de íiis moradores exemplares, fino por 
aver tenido efta Religioía Familia íu principió feliz en el territorio, y O b i t 
padofuyo. Porque aunque es verdad , que el averíe Deícalzado el Ve, P, 
Fr. Juan Bautifta con fus cinco compañeros^fue en el Convento de la Obfer-
vancia de Madrid • empero la primera Cafla, y Convento > que tuvo la 
Reforma, y donde fue primer Comendador de la Recolección el Ve. P. ííi 
fundador, fue en el defierto de la Almorayma. 

Í 8. Es Almorayma nombre Arábigo, reliquia de la invafión de los Mo
ros , como otros muchos y que aplicado a doze deheías grandes, y eípacio-
las> que rodean la Villa de Caftellar, titulo de fcs Condes, a quienes ren
tan un ano con otro íobre mas de 2 o. mil ducados, dio también fitio opor
tuno al primero Monafterio que tuvo la Sagrada Recolección de N . Seño
ra de la Merced. Yaze pues efte fitio de la Almorayma a la parte mas Meri
dional de Cádiz, y a la falda de unos fragoíbs, y aíperos montes, llamados 
antiguamente Algeziras, cuyos coftados bañan de Norte a Sur las caudalo-
ías vertientes de el mar Mediterráneo, difta tres leguas de Gibtaltar, de Ca-
ftellar una, dexando fiempre a las eípaldas la Ciudad de Cádiz, cuya Dio-
cefis fe eftiende haña efte termino, y en fus primeros ííglos dilatava mucho 
mas fu Chancilleria, y Convento Juridico. 

1 s> - Aqui pues en una Hermita coníagrada a N . Señora de los Reyes, de 
que hizo donación a la nueva Defcalzez Da. Ana de Zuñiga, y Mendoza 
Condeía de Caftellar, fingular Protedora defta Orden, fe levantó la pri
mera fabrica de la Recolección Mercenaria ^ que deípues aviá de poblar con 
tantos Monafterios a Eípaña, y que confultada repetidas vezes con los Hijos 
de la Gran Tereía, como advierte fu Hiftoriador General, mereció fer anun
ciada de la mifma Santa, fegun refirieron a fu Ve. fundador las Monjas Car
melitas Defcalzas de Almodovar, y Cordova, y teftificalaHiftoriadela 
miíma Reforma* 

to. Llegando el R. P. í r . Vedro de S. Cecilio Hiftóriadof General de lá 
Merced Deícalza, a deícrivir el fitio de la Almorayma concluye el §. z. de 
el Cap» i o . en el Lib. z. con eftas palabras: Ultimamente rejlaurada por el Rey 
D. Alonfo X , de Caflilla la Ciudad de Cádiz y con otros muchos lugares de aquel 
diJlritOy colocó en ella la Cathedra donde permanece: Jinque fipamos la caufa 
de intitularle fus Ohifpos también de las Algeziras, que nunca tuvieron Silla 
Pontifical 3 ni de ello fe halla bien fundada noticia.' Si fe tiene recurfo , a 
que las Algeziras^ y Carteya fueron una mifma Ciudad , es engaño mani-
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fiefto : porque fueron dijlintas , aunque no muy difiantes. 

2,1. Admiróme , y con razón, que un hombre tan doóbo y y erudito > 
cuya elocuencia, y univerlalidad manifieftan fus eícritos, y merecen elogio 
de plumas mas diícretas, UegáíTe a ignorar la cauía porqué los Obifpos de 
Cádiz fe intitulan también de las Algeziras. Y digo, que me admiro : por
que aunque los Efcritores no eften obligados a íaberlo todo, fiendo eíle mo^ 
raímente impofible j pero efcriviendo efte Autor cofas de Cádiz, y terri
torio fuyoj, y aviendofe hallado en la miíma Ciudad, no era fácil ignorar 
las Bullas que aquella Cathedral tiene confervadas en fus archivos, deííi 
traflacion a Algezira en tiempo de el Rey D. Alonfo el X I . fiendo Pontifice 
ClementeVI. y Obi ípoD. Gonzalo González, que fue el primero que 
fe intituló Obiípo de las Algeziras, cuyo titulo gozan oy por efta razón los 
Obiípos de Cádiz. 

zz. N i cuando fe intitulaíTen affi, por el recuríb a que Algezira fue filia 
Pontifical defde el tiempo de los Apollóles, era tan defeaminada razón, co
mo el Autor pondera j pues como tengo probado en la vida de S. Hifcio, 
opinión feguriílimaes de muchos Autores , y eípecialmente de el Dor. Am~ 
hrojio de Morales y que la Carteya donde el Santo fue Obiípo, es la mif-
masque Algezira, aunque aya también quien lo contradiga; lo cual no im
plica , para que los Obiípos de Cádiz fe intitulen de Algezira, figuiendo la 
primera opinión. Pero la única razón es la de fu traflacion a aquella Ciudad, 
de que fe puede ver los principios de ííi erección en el Libro antecedente , y 
en otras partes de efta Hiftoria, donde latamente difcurro íbbre eíle punto, 

C A P I T U L O IX. 
Convento de Religiofos Predicadores, 

1. "W* A Religión graviífima, y dodiílima de los Padres Predicadores, 
I tantos anos antes de nacer anunciada con profetico eípiritu de el 

JL-É/ Ve. Abad Joaquin Calabres de nación, cuando en la Iglefia Ca
thedral de S.Marcos deVenecia mandó colocar la ellatua de el Gran Pa
triarca S. Domingo de Guzman, fundador futuro de tanefclarecida Fami
lia, nació de eíle Gloriofo Padre en Toloía de Francia. Y aprobada poco 
deípues de el Concilio Lateranenfe por el Papa Honorio I I I . en la Bulla, que 
comienza: Religiofam Vitam: año de 12,1 ó", a iz.deDiziembre, haeílen-
dido fus hermofas ramas por el mundo tan dilatadamente, que apenas ay 
territorio de el Orbe, que no participe ííis frutos. 

2* Llegó a verla fu Sagrado fundador, y Patriarca iluílre tan dilatada, 
que en íblos cinco anos que deípues la gozó , que fue el año de 1 1. en 
el Capitulo General celebrado en Bolonia, contava ocho Provincias, Eípa-
á a , Tolofa, Francia,Lombardia, Romana, Proenza, Alemania, In

glaterra , 
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glaterra > y en ellas mas de 6 o. Conventos fin muchas Refidencias ^ y Mif~ 
ñones, a las cuales en los íeis años figuientes, que fue el de 1 i z 7. fe agrega
ron otras cuatro Provincias 3 Polonia > Dalmacia, Grecia, y Tierra San
ta. Y haílaoyen poco mas de 45 o. años que han corrido defde fu funda
ción , numera Sabelico folo hafta el año de 1500. en que el eícrivia 21. 
Provincias con 4143. Conventos de ambos fexos, en que avia 2ó" 3 o. Sa
cerdotes , y Diáconos, y de ellos 1500. Maeílros, y Doctores graduados en 
Teologia. 

3. Aqui es de advertir y que en efta relación de Sabelico no íe ponen las 
Provincias que efta Religión tiene en Oriente j pues íblo en Europa, Ale^ 
mania, y Afia tiene 3 3. Provincias contando Reynos enteros por Provin
cias. En Eípaña fíete Provincias con 185?. Conventos. En Toloía una con 
25. Conventos. En la Provincia de Francia 45 . Conventos. La Provlacia 
de Lombardia la Baxa abraza 135. Conventos. La Alta 23. La Romana 
3 z, de Rcligioíbs, y muchos de Monjas. La de el Reno ^8. La de la Su
perior Germania 5 4. La Inferior 3 <>. La de Ruflía zz. La d^ Polonia 4. 
La de Bohemia 24. La de Proenza 27. La de Dalmacia 14. La de Sicilia 3 6. 
La de Grecia 3. La de Calabria 48. La de Lenguadoca 22. Las Provincias 
de el Nuevo Mundo de la America ion ocho, con inumerables Conventos. 
En Inglaterra tuvo 6 6 . Conventos. En la Ungria 6 6 . En Paleftina, Irlanda, 
Efcozia, y Saxonia muchos. 

4. Goza la Religión Sagrada de Predicadores diez Santos Canonizados. 
6o. Beatificados* 2^0. Martyres valerofos. Cuatro Sumos Pontifices, Ino
cencio V> Benedióbo X I . Pió V. y Juan Verceli, que no llegó a coronarfe¿ 
40. Cardenales. 14. Patriarcas. 125>. Ar^obiípos. 774. Obiípos. Solo en 
el Concilio General de León de Francia a los cincuenta, y fíete años de ííi 
fundación, concurrieron de efta incomparable Religión tres Cardenales, y 
3 o. Ar^obiípos, y Obifpos* La Dignidad de Maeftro de el Sacro Palacio 
han ocupado dos Santos Canonizados. 7. Cardenales. U n Patriarca. 3 .Ar-
cpbiípos. 1 í . Obiípos, y y* Generales de la Orden. Que diré délos Con-
feífores de Reyes, y Emperadores, de Inquifídores, Maeftrosgraduados 
en todas las Univerfídades de el mundo, de quienes hizo Catalogo eípecial 
el P. Fr. Aloníb Fernandez ? Que de los doótiílímos Eícritores, cuyas plu
mas han iluftrado la Iglefía, de los cuales numera el Maeftro Sofía (í42. fín 
los muchos que en los <J o. años fíguientes han eícrito f 

5. La Dignidad de Inquifídor General Apoftolico, el primero que k 
ocupó por inveftidura de Inocencio I I I . y confirmación de Honorio tam
bién I I I . fueS. Domingo íix fundador, y quien con mayor titulo? pues 
reduxo a la verdadera Religión mas de cien mil hereges. El mifmo dio prin
cipio a la Cofradia de el SS* Roíario de la Reyna de los Angeles Maria Seño
ra nueftra, como teftifican los Pontifices Pió V . Gregorio X I I I . y Sixto V. 
La dotrina de efta Religión Sagrada como la mas pura, y fundamental ^ 
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zanjada en los principios inconcuíTos de el D ^ . Angélico S. Thomas de A-
quino hijo de el Gran Domingo, Sol efclarecido de la Iglefia Católica, y 
fu quinto Doótor, figuen las mas de las Univerfidades, y Religiones fien-
do Maeílro univerfal de todas, de cuyo Diícipulado verdadero íe puede ver 
a lós PP. Salmanticeníes Carmelitas Deícalzos en fus tres Curios, Filoíbfico, 
Teológico Efcolaftico, y Moral y y en efpecial en el tom. 5. de Gratia. El 
General de ella Religión es perpetuó. 

6. Efta Religión Sagrada íolicitó fundación en Cádiz, y por muchos 
anos no pudo confeguiria a cáüía de íer muy eftrecha la líla, y eílar ya pobla
da de muchos Monafterios, cuantos fe han viílo en los Capitulos anterio
res ^ y a la verdad cargar una Plaza de armas, corta, y aiíladade tantos 
Conventos , Hofpitales, y obras pias fiempre fue muy digno de reparo: 

Íjorcjue aunque íe adelante el divino Culto, y exemplares acciones en los Re-
igioíbs, fiempre queda en pie no fer la íuftancia fuficiente a mantener tan

to numero de obreros pobres, que neceífariamente íe han de fuílentar de l i -
mofiias. Pero efto ha tenido grande Cádiz, que atropello mayores incon
venientes por no faltar a los motivos de íii piedad; y aífi abrió la puerta a la 
fundación de los Padres de S. Domingo, fi bien no para Convento, fino 
para Hoípederia de los Religioíbs de la Orden, que paflavan a Indias, y con 
eíle titulo entraron en Cádiz, y íe fundó el Hoípicio el ano de 16$ o. 

7. Fundado una vez el Hoípicio, aunque con no pequeña contradicion 
de las Religiones, fueron de tal fuerte diíponiendo los ánimos, que ganada 
la gracia de la Ciudad > trataron de fundar Convento en forma. Para fena-
larfe el fitio donde avia de erigirfe la nueva fabrica, deípues de dar fu licen
cia , feñaló la Ciudad Diputados a D. Francifco Marrufo de Negron, al Ca
pitán Antonio Suarez, a Juan Bautifta Manito, y a D. Juan Gómez de 
Spinola Regidores, como coníla de el acuerdo de la Ciudad ante Aguftin 
Diaz de Acofta Efcrivano de Cabildo, fu fecha en z j , de Julio de i £ 3 
años. 

8. En conformidad de el cual acuerdo, fefíalaron los Diputados para fi
tio una colina, o eminencia, que haze collado a la muralla de el Voquete, 
o Voqueron, a la parte que mira al Oriente, y tan vezina al muro, que 
le firve de terraplén, dandopor razón aver hallado en ella, y entre las im
mundicias de un muladar aíquerofo la Imagen SS. de la Virgen, que con 
titulo, y advocación de N - Señora de el Roíario oy íe venera en aquel Con
vento, en el cual fitio la arrojaron los íacrilegos Ingleíes cuando íaquea-
ron a Cádiz, de que haze mención el dicho acuerdo, y por eíla razón goza 
eíle Convento el titulo de el Roíario, Cofradia de las mas graves ^au to r i 
zadas de la Ciudad. 

p. Sacofe facultad Real, que expidió el Sor. Rey D . Felipe IV . en 16. de 
Oótubre, de el año de 1640. Eíla cédula Real ía paffó , y dio cumpli
miento a ella el Duque de Ciudad Real, que era Governador de la Plaza, 

en 



L I B . V I l l . Cap. X. 639 
en 5. deDiziembre, de 1^40. Dio también fu licencia el Sor. Obiípo D. Fr. 
Francifco Guerra, fu fecha en 5. de Setiembre, de 1 ^4 3. Faltava íblo la 
de el Duque de Medina Sidonia, a quien como Capitán General de las 
coilas de el mar Occeano pertenccia efte ultimo punto. El cual informado 
por declaración autentica de el Ingeniero, y Maeftro Mayor de el Prefidio, 
como de la fabrica no refultava perjuizio alguno a la muralla vezina, ni a 
la defenfa de el preíidio, deípachó íu licencia en Sanlucar en 1 .̂ de No
viembre, de 1 ^45. 

1 o. Con eftas licencias íe comenzó la fabrica dicho año de 45. tan emi
nente , y fuperior al muro, que íiempre queda expuefta al rieígo de los 
combates: porque haziendo frentes a la Bahia, por donde amenaza todo 
el golpe de la artilleria, no ay duda, que en la primera ocaííon de enemi
gos , fcrá el blanco primero de fus tiros. Es la Igleíia grande, y hermoía, 
toda de filleria, a cuya fabrica, y de cafi todo el Convento, ha ayudado 
únicamente la inata devoción, y íumma liberalidad del Capitán Domingo 
de Monares, rico, y noble Ciudadano, que ha tomado a fu cuenta el feliz 
expidiente de todo efte Convento. 

11. Ay en el fitas muchas, y graves Cofradias, la de el Roíario, la de 
Sra. S. Ana, la de el Nombre dejcíüs, la de Santa Tercia, y la de N . Señora 
de el Carmen, que entre todas es fin controverfia la íuperior, cpn una Ca
pilla riquiííima 3 y muy alajada, no menos que afiftida. Erigiofe en efte 
Convento por los años de 1 d 81. Caíía de eftudios de Gramática, Artes, 
y Teologia, con que fon muchos los que íaboreados con la dotrina de el 
£)o¿tor Angélico, no folo fe perficionan en íix opinión, fino que llevados de 
el trato, y familiaridad de los Religioíbs viften fu íagrado habito, y ador
nados de virtud, y letras iluftran oy por toda la Andaluzia la inftitucion de 
fii Patriarca gloriofo, de quienes pudiera hazer mención honroía, fi el fer 
los íújetos vivos me permitieran elogio fin rubor de la modeftia. 

C A P I T U L O X. 
Convento de Santa Catalina, de Religiofos Capuchinos, 

1. T | ^ N el Capitulo General que celebró la Orden de el Seráfico 
• - ^ P. S. Francifco, en que concluidos los difturbios que tenian aJU 

J L — / borotada la Religión, con la fcparacion deObfervantes, y Clau-
ftrales, determinó el Papa León X . por ííi Bulla deípachada en x ̂  • de Mayo 
de 15 17. que de alli adelante fe cerraííe la puerta a nuevas Reformaciones 
dentro de la mifma Orden. Executofe aífi por algunos años. Mas como el 
zelo de algunos Religioíos fufriefle mal los abuíos que fe iban introduzien-
do, y deíeafle bolver a íu primer vigor el inftituto, anhelava fiemprepor dar 
cumplida.íatisfacion a fu deíéo. 

i . Entre 
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2.. Entre ellos Santos Religioíbs fe le deve fin duda el primer lugar ai 

Y \ P. Fr. Matheo BaíTo, que de edad de folos treinta años, aípiró a dar 
principio a una de las mas eílrechas, y recoletas Familias que haílá oy ha 
conocido el mundo. Eíla es pues la de los Religiofiííimos Padres Capuchi
nos , en quienes la pobreza, défnudez, y deíprecio de el mundo, ion las mas 
ricas alajas que la adornan, y las infignias mas iluílres que la ennoblezen. Re
ferir los muchos, y divinos anuncios, revelaciones, y inípiraciones que 
la precedieron, pedia largo volumen. Vea el curioíb los dos tomos que en 
latinidad elegante dio a luz el R. P. Fr. Zacharias Boverio, donde hallará 
mucha materia de admiración en los fingulares, y celeíliales medios, que to
mó Dios para tan extraordinario aífumpto. 

3. Amparado pues el P. Fr. Matheo Bailo de la autoridad Pontificia de 
Clemente V I L y de los Duques de Camerino, y aviendo hallado milagro-
íamente el Sello primero de la Religión, con la efigie de S, Franciíco vellido 
de el Sagrado Capucho, de la forma, y manera que oy le uían ííis Reli
gioíbs, dio principio a la Reforma Capuchina en Albacina, para cuya erec
ción expidió fu Bulla Clemente V I L en Viteirbo a 3. de Julio de el año de 
15 2.8. la cual comienza: Religionis %elus. Confirmóla deípues Paulo I I I . 
y Sixto V. excomulga a los Superiores Capuchinos, que admitieren a fu 
Congregación a los Obíervantes. Gregorio X V . en íu Bulla, que comien
za: Ex injunño, a 5?. de Diziembre, de 162,1. prohibe a todas la Religiones 
ufar de fu Capucho. Y Paulo V. los declara por verdaderos Frayles Meno
res» Tienen General aparte, y dura ícis años. Hallafc eílendida en 4 x. Pro
vincias con cerca de mil Conventos, y mas de 1 o. mi l Religioíbs. U n San
to Beatificado, y Martyres innumerables, que como roías fragrantés la 
hermoíean» 

4 . Pretendió eíla exemplar Reforma fundación en Cádiz > y preíentan-
tando fus deíeos a los dos Cabildos, fue admitida de todos con univeríal a-
cuerdo, y fin contradicion alguna. El año de 1 <> 3 5?. dieron ííis licencias 
en forma el Cabildo en Sede Vacante, y la Ciudad, y aviendoíe perdido 
la licencia de el Cabildo Eclefiaílico el año de la Peíle grande, renovó di
cha licencia el Sor. D. Fernando de Queíada Obiípo de Cádiz, el año de 
1 6 6 1 , La cual junto con la de fu Mageílad el Soí. Rey D . Felipe IV . y la 
del P. Provincial, que a la fizón era el M . R. P. Fr. Bernardino de Granada, 
obferva dicho Convento en íus archivos. 

5. Tiene la Ciudad una muy grande Hermita coníagrada a la Virgen, 
e infigne Martyr Santa Catalina, a la parte que mira derechamente al Po
niente, por donde cierra el muro que divide la Ciudad de la Ifleta de 
S.Sebaílian, tan arrimada al miímo valuarte, que l^ibañan por uno, y 
otro lado los mares de Vendaval, y Occidente. Eíl^ Hermita les íeñaló en-
tonzes la Ciudad para fitio, y en ella fe tomó la pofeífion a 16, de Junio año 
de i(> 3 9. Tomóla con las ceremonias acoílumbradas por parte déla Reli

gión 
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gion el R. P. Fr. Gaípar de Sevilla fu primer Preíidente, aílítiendo por lo 
Ecleíiaftico D. Diego Gerónimo Bazan Dean, D. Juan de Manurga Tefo-
rero, Lorenzo Diaz de Acofta, Diego Felipe de Acoíla, D . Franciíco de 
Cubillas, y el Dor. Aparicio Rendon Razioneros j y por lo Secular D. Ñuño 
de Villavicencio Cavallero del habito de Santiago, y Juan Bautifta Manko 
Regidores, y Aguftin Diaz de Acofta Eícrivano de Cabildo. 

6. Reconocioíe a pocos dias no íer a propoíito el fitio para la deíhudez, 
y deíabrigo deftos Religioíbs, a quienes las inclemencias, y rigor de los 
Vendavales, que por aquplla parte azotan continuamente la Hermita, erar 
incomodidades infufribles, fuera de no tener eípacio capaz, para dilataríe la 
fabrica cuanto era neceflario a la vivienda, y habitación de una Comuni
dad Religioía. Las cuales razones, y otras repreíentadas a la Ciudad, dio 
íu licencia para trafladar el Convento a otro fitio no muy diftante de el pri
mero , pero para el intento mas apto: porque aunque no diftan mas que 
dos, o tres tiros de arcabuz, yaze mas vezino al comercio, a la eípaldas de la 
viña que llamavan de Malabar. 

7. Aqui pues íe trafladó el Convento el año de i(í 41. a 7. de Febrero , 
donde oy efta con titulo de S. Catalina,por reverencia de aver tomado la pri
mera poílefion en íu Hermita. Comenzoíe la fábrica, y íe profiguio con 
confiderables limofiias. Pero como eftas no podian íer de una vez todas las 
neceííarias: avicndoíe labrado lo mas de el Convento, y huerta, y fal
tando aun mucho de la Iglefia, y otras coftoías obras, fucedio, el que el 
Capitán D. Juan de Xauregui vezino de Cádiz, períbna principal, y Ad-
miniftrador de la Aduana Real de ella, y fu Almojarifazgo, tenia entre 
otras hij^s un íblo hijo varón, a quien apretándole unas rezias calenturas, 
y citando deíahuziado de la vida, le ofreció fu padre a la devoción de S. Fran
ciíco, conpromeíTadequeíi ledavaíalud, le veftiria el habito Capuchino. 
Correfpondio el Cielo a íus ruegos, y aviendo dado íalud al n iño , no íblo 
le viftio el habito, fino que tomó el Patronato de el Convento, con cuya 
obligación, y expeníás íc dio tanta priía a la obra, que en breve tiempo fe 
concluyó. 

8. Es la Iglefia muy afeada en lo que permite el inftituto, y adornada de 
excelentes pinturas, eípecialmente un cuadro grande^ que firve de reta
blo al Altar mayor, dedicado a S. Catalina,obra de Morillo. Para cuyo mayor 
adorno Juan Violato vezino que fue de Cádiz, y Cavallero Geno ves, avien-
do muerto en fu Patria, dexó en fu teftamento 400. mil ducados de obras 
pias, enquecomprehendio a Cádiz, dexando a todos los Conventos, y 
Hoípitales fu porción, y a efte de Capuchinos 500. peíbs de renta, y doze 
pinturas admirables de Mori l lo , que íe apreciaron en mucho dinero. Todo 
lo cual fe diftribuyó por mano deD. Bartholomé Bozan Violato íu íobrino. 

5?. Gozó fu Patrón D. Juan de Xauregui algunos años fu Patronato, y 
aviendo muerto j fu hijo heredero D.Juan de Xauregui comutandola va-

M m m m nidad 
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nidad de el mundo por eftado mas feguro, y fabidor de el voto paterno, fe 
entró Religioíb en la mifma Orden, donde viviendo con fingular exem-
plo, y*aviendo fido Maeftro de Novicios, y Guardian de Antequera, oy 
cuando fe eícrive la Hiftoria es Guardian de Malaga, con nombre deFr. Fé
lix de Cádiz, pagando Dios fus buenos defeos, y la piedad de fus padres y 
por quienes, y de mas bienhechores dize efte Convento todos los dias una 
Miífa. 

i o. Tiene efte Convento los mifmos exercicios, y empleos en Cádiz, 
que en todas las otras partes, que fon el fingular exemplo, y retiro, con 
que mueven al deíprecio de las caduquezes terrenas, y amor de las coías ce-
leftiales. Han fervido a la Ciudad en los mayores aprietos de contagios, 
afiftiendo con ardentiííima caridad a la curación de los apeftados, y admi-
niftracion de los Sacramentos: como también a las confeífioncs de los folda-
dos, que vienen de las levas recluios en la Fortalezas, y Caftillos. Suften-
ta hafta treinta Religioíbs, y recibe, y hoípeda cuantos vienen Miflío-
narios para paíTar a Indias a la converfion de los barbaros, y dilatación de 
la Fee. 

11. Una fingular advertencia hallo en los papeles de la fundación de 
efte Convento, que pide efpecial eícrutinio, fino por miraculoía, a lo 
menos por extraordinaria. Dize pues aíli la relación: Abriendo fe los cimien
tos para los alghes que ejlan en el Claujiro, a mas de tres ejlados de hondo, 
dentro de el corazón de una piedra fiUar, fe hallo una lamina de el tamaño de una 
vitela, con la figura de el Seráfico P. S. Francifco con habito de Capuchino y y en 
la mano una Cruz en forma de Tau, que es ejla T. Hafta aqui la relación, y 
verdad de efte cafo. 

i z. Quifieran algunos, y quieren muchos, que la invención de feme-
jante lamina, aíli en la circunftancia de la Imagen impreíla, como en el mo
do de fu invención en tan retirado feno, y en fitio tan oportuno, fueífe 
milagrofo prenuncio de la fundación Capuchina en aquella parte. Y a la 
verdad mirando los principios de efta Religión Sagrada, cuando todos fus 
hijos junto con el Capucho auftero, traian continuamente una Cruz en la 
mano : y el oculto centro de aquella piedra, donde naturalmente era im-
pofible efeonderfe, no difcurren mal ̂  y mucho mas cuando la Omnipo
tencia divina tiene tantos, y tan diveríbs modos de manifcftar fu poder, fin 
agravio alguno de implicaciones, como no las ay en dar efta invención por 
miraculoía. 

13. No obftante efte fentimiento común, padeze una replica no pe-
quena , con la cual parece defvanecerfe, el que la Imagen impreíla fueífe de 
S. Francifeo con la infignia de el Capucho, y colegirfe de aqui aver fido for
tuita la invención. Para lo cual es de advertir, que entre las inumerables 
figuras, con que los fuperfticioíbs Egypcios ideavan al Sol, a quien llama-
van Ofiris, una fue, y no la menos plaufible, pintarle en figura de hom

bre. 
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bre, barba larga, y muy crecida, báculo, o cetro en una mano, enk 
otra la infignia de el Tau> y en la cabera una Mitra en la mifma forma, y 
figura de el Capucho, cbmo fe puede ver en los Obeliícos, que por orden 
de el Papa Sixto V. de recordación feliz,íe erigieron en Roma,en la Plaza dé 
Nueftra Señora de el Populo, a la Puerta Flaminia el ano de 15 8 8. 

14. Y también en aquella celebre Tabla llena de Gerogliíícos Egypcios^ 
que de el Cardenal Bembo heredó como precioíiíTima alhaja Torquato 
Bembo, y deípues de varios accidentes, y tiempo, vino a poder de el Sere-
niíTimo Duque de Mantua, y cuyos miílerios aplica a nueftra Católica Re
ligión , e impreíTos en Venecia el ano de 15 5 <í. dedicó a la Mageílad Ce
falea de el Sor. Emperador D. Fernando Eneas Vico Parmenfe. Las cuales to
das trae delineadas en fu Tomo de Cruze el P. Jacobo Boríio, donde fe pue
den ver, y he vifto yo para mayor prueba de la verdad. Y como los Gadi
tanos veneraíTen en aquellos primeros figlos a Ofiris, en la mifma figura que 
fus Egypcios, por la ocafion que ya dexamos afentada al principio de efta 
hiftoria, no es maravilla quedaíTen algunos veftigios de efte rito en eíTos in-
ílrumentos, o laminas, las cuales con el tiempo fe defcubrieííen en luga
res ocultos, como otras antiguallas de que íe ha dado noticia en diverías 
partes de efta obra. 

15. No ay duda, que efta replica tiene conocida fuerza, para no dar por 
verdadera la figura de S. Francifco con el Capucho en la referida Lamina-
pero tampoco convence, que por las circunftancias de fu invención, no ten
ga mucho de mifterioía, pues el lugar donde fue deícubierta la manera 
de fu invención, dentro de el corazón de un peñaíco bruto, y en tanta pro
fundidad , la infignia de la Cruz en 1 Aiano , y todas las demás circunftan
cias de la figura, mucho arguyen deauípicio, a que en los figlos futuros 
avían de poblar aquel fitio unos hombres, que veftidos con alufion a aquel 
trage, predicaífen al mundo fu remedio, obrado con la feñal de la Cruz, fe-
gun lo executan oy eftos Religiofiífimos Padres. 

1 <>. La primera caifa en que fueron recebidos, y hoípedados eftos Re-
ligioíbs Padres fundadores , todo el tiempo que tardaron en eligir , y 
diíponer fu Monafterio, fue la caifa de D . Gerónimo Rabafchiero Uuftre 
Patricio de Genova. El cual con larga mano los afiftiofiempre, fomentó 
cuanto pudo la dicha fundación, y contribuyó copioías limoíhas parala 
fabrica de el Convento que oy tienen. Cuya piedad remuneró el Glorio-
ib Patriarca S. Francifco, inclinando tres hijos ííiyos a feguir el inftituto dé 
efta fagrada, y auftera Relig ion , donde vivieron exemplarmente; y con 
otras manifeftaciones que viven, en la noticia de los herederos de efta Caifa i 
que lo es oy D. Francifco Rabafchiero, y Fiefco Cavallero de el orden dé 
Santiago 3 y Regidor de Cádiz. ^ 

M m m m z C A P I 
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C A P I T U L O XI. 
Fundación de las Keligiojas Defcalẑ as de la Concepción. 

í . jk La Fundación anterior fe figue como mas immediata, la de Ia<j 
Z j k Religiofas Deícalzas de la Concepción 3 que con titulo de N i 

JL JL Señora de la Piedad entraron en Cádiz año de i 8;a diligen
cias > folicitud y y expenías de D . Gerónimo Fernandez de Villanueva Ca* 
nonigo de la Santa Iglefia de Cádiz. Hallavaíe eftc Prebendado fumamente 
rico y y queriendo diíponer de fu hazienda con mas útil de ííi alma, y ma
yor fcrvicio de Dios, tomó por empeño fundar un Monafterio de Religio-
ías de N . Señora de la Concepción Deícalzas. 

i . Sacofe la licencia de la Ciudad, que no folo la dio coñ güi lo , fino 
que imbió las gracias al fundador por medio de dos Diputados, quefueróíi 
D.Juan de Soto, y Aviles, y el Capitán D Juan de Varte Regidores, y 
dioíe la licencia en ±6. de Noviembre, de i ^ 4 1 . años. 

5. Dio noticia a fu Mageftad el Sor. Rey D . Felipe I V . dicho fundador 
de fu pretenííon, el cual como tan Católico Principe por medio de fu Con-
íejo Real no íblo dioíii licencia en Madrid en 3 o. de Junio, de 1 ^47. años, 
por ante Juan de Otalora Guevara, fino que por medio de un miniftro de 
fu Real Confejo, que fue D . Bartholomé Morquecho de el habito de San^ 
tiagole dio los agradecimientos. 

4. A eftas licencias figuieron las de el Reyno en Cortes, en Madrid a 13. 
de Mayo, de 1 ^47. años, ante PeSiro de Caftro Efcrivano de dicha Junta 
de Reyno. Y la de el Sor. Obiípo, que entonces era D . Fr. Francifco Guerra. 
Dada en 24. deOdubre, de 1 ^48. años. 

5. Vinieron para la Fundación tres Religioías de el Convento deelCa-
vallero de Gracia de Madrid, y hofpedadas algunos dias en el Monafterio 
de las Monjas de S. Maria. Viípera de S. Andrés, y año de i ¿ £ 8 . elSoí. 
Obiípo D. Fr. Aloníb Vázquez de Toledo, acompañado de toda la nobleza 
de Cádiz, lás llevó en fu coche al nuevo Monafterio, donde el dia figuien-
te aviendo fu Illma. celebrado Miífa de Pontifical, y predicado el D0r. D.Juan 
de Porras Canónigo Penitenciario, y oy Obilpo de Coria, íepuífoelSS. 
Sacramento, y continuandofe por ocho dias la Solemnidad, quedó hecha 
la nueva Fundación confingular recibo de toda la Ciudad. 

6. Dio el fundador para hazer el Monafterio unas caifas principales 
fuyas, que eftanenla Calle de la Candelaria, y abrazan de parte a parte la 
calle que baxa de las Comedias, las cuales junto con las acceforias íe valo
raron en ¿ o . mil ducados, y aqui íe labró el Convento con tanto fitio, que 
pueden habitarle defahogadamente 3 o. Religiofas. Afignóles tres mil du
cados de renta, ycofteó todos los ornamentos neceílarios para fcrvicio de la 

Iglefia, 
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íglefia, yfuéradeefto, todolóneceíTario para el íervicio interior, ydo-
meftico de las Monjas, y un Sagrario dorado para encerrar a N . S. 

7. Ultra de eílo fundó en dicho Convento fíete Capellanias. Una dé 
300. ducados de renta. Dos dea 1 o o.Y cuatro de a 5 o. Ü n Sacriftan Mayoi^ 
que ha de fer Sacerdote, con 100. ducados de renta de íálario, y otro menor 
con 50. Y defpues de todo eílo, dexó en fu teftamento otros 1 o, mi l duca
dos de contado para continuar la fabrica. 

8. Lo que acjui fe deve ponderar , es > que deípues de tan creci
dos gaftos 3 y rentas, dexó efte Prebendado por heridera de el remanente de 
fu hazienda, a la Fabrica de fu Iglefia Cathedral de Cádiz, eícual remanente 
fe apreció en 7 o. mil ducados. Por lo cual fe colige aver fido la hazienda fuyá 
de las luzidas, y bien empleadas, que ha tenido efta Ciudad de Cádiz. 

9. Dexó por Patrono de efte Monafterio aD. Gerónimo Fernandez dé 
Villanueva fu fobrino, y por fu falta, y la de D. Andrés Suarez de Tole
do Cavallero de el Orden de Santiago fobrino fuyo también, y de fus here
deros (queno losay) nombró por Patrono perpetuo, y adminiftrador de 
dichas rentas al Colegio de la Compañia de Jefus de la Ciudad de Cádiz, que 
poíeera una joya de grande eftimacion. 

10. Tiene efte Convento de dotación, veinte y cuatro Religioías de ve
lo negro, y íeis de velo blanco, y el Patrono que fuere tiene privilegio 
para poder nombrar libremente, y fin dote doze Monjas de velo negro, y 
tres de velo blanco, y por muerte de unas puede nombrar otras, y las doze 
reftantes de velo negro, y tres de velo blanco, las ha de nombrar el Conven
to con íus dotes, íegun la diípoíicion|á| los tiempos. También es privile
gio de el Patrono, que fi quiere, a falta de alguna que avia de entrar con 
dote, pueda nombrar otra fin el a fu voluntad, como fi fuera plaza íuya. 

11. La Religión, zelo, y obíervancia, con queeftas Religiofas Vir-
genes, han entablado fu inftituto en efta Ciudad defde que entraron en 
ella, íe ha llevado empos de fi todo el cariño, y afcdo en tanto grado, que 
podemos dezir fin hyperbole, ion las Niñas de los ojos de Cádiz. Su re
tiro es fin igual, pues viviendo en medio de un concuríb tan numeroíb, mas 
parecen moradoras de el Cielo, que viadoras. Su penitencia, y mortifica
ción muy conforme a lá deícalzez que profeflan. Su oración continua > 
hija de la frequente comunicación con fu eípoío, que pagado de el buen 
recibo de íus eípoías, les comunica frequentes auxilios de ííi gracia, con que 
fe hazen amables a los ojos de Dios, y de los hombres. Pudiéramos dezir, 
fin incurrir la nota de ponderativos, que en nueftros tiempos vemos tralla-
dados a nueftra Ifla los Monafterios antiguos de Tebayda, y Nitr ia , y en 
fexo tan débil los varoniles alientos de los primitivos Macarios. Eftan fuge-
tas al Ordinario. 

M m m m j C A P I -
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C A P I T U L O XII . 
Fundación de los Padres de la Congregación de el Oratorio de 

S. Felipe Neri. 

1. "W" A Congregación de el Oratorio inftituyó S. Felipe Neri de Na
ción Floren t i n , en Roma, por los años de 1575. con tanto 

P ^ acierto, como iluftrado de Dios para útil ííngular de las almas. 
Es raro el inílituto, pues fin obligación alguna, viven tan religiofamente 
como las demás Religiones. Tienen Prepoíito, a quien preftan obediencia 
íimple, y todos viviendo de comunidad eílan fugetosal Obiípo Dioceía-
n o , no de otra fuerte, que los otros Sacerdotes Seculares ^ de donde nace > 
que ni una CaíTa depende de otta, ni todas juntas de cabera íüperior, y mo-
narchica j fino, que immediatamente fe lómete cada CaíTa al Ordinario, 
en cuyo territorio fe erige. Gozan las mifmas poflefiones, y rentas, que 
en el figlo, mas con tanta moderación, que con ellas ion tan pobres co
mo fino las gozaran, firviendo íblo para la decencia, y alivio de los mene-
ftoroíbs. Sus exercicios ion el pulpito, y el confeffionario perpetuo, en que 
fon mila2¡roíbs los frutos que en todas partes experimentan, aíli de las cbpio-
ías confcüiones, como de las mifíiones, llenando el mundo de fus prodi-
giofos efeólos. Tienen oy mucha Caifas, y muy íiimptuoías. En Italia, y en 
Eípana, las de Madrid , Valencia, Granada , Barzelona , Zaragoza, 
Lisboa, Oporto, Braga, Frexo. J^n el Brafil la de Pernambuco. En las 
Indias Occidentales, Lima, Guarníala, y México. 

2.. Una de las cuales es la que tienen en Cádiz, en cuya fundación> 
por aver fido fingulariffimos los accidentes que concurrieron, y por no 
faltar un punto a la legalidad, me ha parecido ponerla aquí con las mifmas 
palabras, que la trae un manifieílo, que dicha Congregación imprimió en 
tiempo de fus mayores difturbios. Dize pues afli: 

3. El Señor Obiípo D.Fr.Alonfo Vázquez de Toledo, que a lafazon 

f;overnava la Diocefis de Cádiz en 2,0. de Agofto, de el año de i(> 71. dio 
icencia para dicha fundación, y el Cabildo Eclefiaftico en p • de Setiembre 

de dicho año, no folo preftó fu confentimiento, fino que dio gracias a Dios 
de ver en ííis dias, lo que algunos Eclefiafticos defeavan muchos años antes. 
Yen iS .deAgoí lode 1 ^72. el Cabildo Secular preftó fu confentimiento, 
diziendo en e l , fe quedava con copia de la licencia de el Señor Obifpo, pa
ra que en ningún tiempo fe excediefle ^ y devefe advertir, que paífó un año 
paraconfeguir dicho confentimiento, y que muchos Sacerdotes Seculares 
les declaraífen, que efta no era Comunidad de Religiofos, en que fiempre 
la Ciudad ha eílado rezelofa de no dar licencia a fundaciones de Religiofos, a 
cauía, de que ya tenian muchos, y eftavan algunos Conventos por labrar. 

En 
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En i5>. de Noviembre de i 6 j i . dio licencia fu Mageftad que Dios guarde. 

4 . Todas eftas diligencias, y confentimiento fueron con calidad, que 
fe fundaífe en una de las Igleíias, o Hermitas libres, y abiertas ya en efta Ciu
dad , fin íeñalar ninguna en particular. 

En efta íazon el Dor. D . Diego Liñan eftava en Valencia, y D. Pedro de 
Azevedo que era fu compañero, nombrado en todas las diligencias, y con-
íentimientos que fe avian íacado, y como Capellán que era de el Señor 
Obiípo D. Fr. Aloníb Vázquez de Toledo, reconocia el peligro que po-
dia aver en la dilación de efta fundación, por razón de los muchos achaques, 
y años de fu IIIra3. y acudió, para que íe pufieífe en execucion, y dificultándolo 
el Señor Obiípo , por eftar folo el dicho D. Pedro de Azevedo, dio memo
rial a fu Illma. diziendo, que por aora (palabra cxpreíla de la petición) elegia 
la Hermita de S. Elena, y fi alli no podia fubfiftir, íerviria de Ínterin 
(también fon palabras formales de la petición.) Con efta calidad mandó el 
Sor. Obiípo íe tomáíle poíeífion, diziendo al pie de la petición : Hagafe como 
fe pide, 

5. Y ay teftigos Prebendados de efta Santa Iglefia, que jurarán, que re
conociendo que el puefto no eraapropofito para el inftituto, y que por 
otra parte era menefter no dilatar la poíeífion, por razón de los achaques de 
el Señor Obi ípo, vinieron en efte medio. Y parece que Dios íe lo devio 
de infpirar afli: pues en 3 o. de Noviembre de 1 6 j z . íe tomó la poíeífion, 
y en 15. de Diziembre de el dicho año cayó enfermó el Señor Obi ípo, y el 
dia 30. murió , con que íblo eftuvo íano quinze dias, lo que baftó para ve
nir aquel dia déla poíeífion a vifitar al Santo de quien fue eípecial devoto, y 
de fu inftituto, en tal grado, que dem a vozés, que en cada eíquina de la 
Ciudad avia de aver una Congregación : y en efto también íe manifeftava 
difcipulo de el Illuftriífimo Señor D . Fr. Pedro de Urbina Ar^obiípo de Va
lencia , y deípues de Sevilla, que cuando eftuvo en Valencia fomentó tan
to aquella Congregación de S. Felipe Ner i , que la dotó con pingues rentas 
hafta hazerla de el Patronato Real, por autorizar mas la dicha Caifa, e In
ftituto. 

6. Buelvcíe a dezir, que parece que vivió el Señor D . Fr. Aloníb Váz
quez eftos breves dias para amparar efta Congregación, pues es cierto, (de 
que ofreze dar información) que por fi folo fue al Convento de S. Francifco, 
que defde fu principio ya le quifo hazer opoficion, inftandoles que no la 
hizieífen, como entonces no la hizieron. 

7. El Cabildo Eclefiaftico viendo la neceífidad de fujetos que fe aplicaf-
íen a efte inftituto, fe empeñó con el Señor Arcobifpo de Valencia, para 
que viniera el Dgr. D. Diego Liñan. Vino deípues de venzidas muchas difi
cultades, con otros tres Sacerdotes Confeífores, Predicadores, y Doólores 
en Teología, y entraron en efta Ciudad en 18. de Setiembre de i ^ 7 3 • p^* 
dar calor a efta Fundación. Hizieron tres miífiones de ocho dias cada una: 

la 
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la primera en la Cathedral, la fegunda en S. Antonio j y la tercera en la M i -
fericordia, y otras por el Obifpado. 

8. Siempre reconocieron no fer a propoííto el fitio para los empleos de 
efta Congregación : pero aunque íe defeava el t raníko, nada fe executó, 
hafta que en 18. de Marzo de 1674. el Proviíbr trafladó la Congregación a 
lá Igleíia de el Hoípital de las Mugeres, tomando cafa en frente, calle en 
medio para vivir los Sacerdotes: aqui fueron los diílurbios, hafta poner la 
Ciudad por fu Alcalde Mayor candados a la puerta de dicha caifa, y guar
das de íbldados, para que no entraífen los Sacerdotes; conque les fue fuer
za dormir en el Coro de dicha Igleíia con íumma eftrechez. Los que hizie-
ron opoficion > íacaron cédula de ííi Mageftad en 3 o. de Abril de dicho ano, 
para que la Congregación bolvieífe a S. Elena, y de alli no hizieífe tranfito, 
hafta tener licencia de íii Mageftad para ello, 

5>. Hizoíe notoria dicha cédula a lá Congregación, la cual acudió al 
Governador, y a la Ciudad, para que les oyeílen en jufticia, y proponer, 
como íe fundava dicha Real cédula en finieftras informaciones. Siempre 
reípondian, que íeobedecieífe primero, y deípues fe les oiriá. Acudióla 
Congregación a íu Mageftad, y dilatandoíe la reípuefta, y temiendo el 
Proviíor los alborotos que íe avian comenzado, poniendo guardas de íbl
dados en las bocas de las calles, y que podian crecer; en 31. de Julio de el 
mifmo año mandó a la Congregación bolvieífe a la Igleíia de S. Elena. A l 
mifmo punto obedecieron: porque efta Congregación, no íe hallará que 
un fólo paífo aya dado, ni dará ün coníentimiento de ííi Prelado, que en 
todas partes es el Obi ípo, o Ar^obifoo, en cuya Dioceíis efta fundada efta 
Congregación: porque no ay depefllencia de una Cafla a otra, ni ay Pro
vincial, ni General, y esmenefter eftorepetirlo en muchos manifieftos : 
porque no folo fe prohiben en las conftituciones'eftas dependencias j fino 
que los Señores Obiípos, en cuyas jurifdiciones íe fundan eftas Congrega
ciones , expreífamente lo prohiben. 

10. Y el que leyere la licencia que el III . S. D. Fr. Alonío Vázquez de 
Toledo dio a efta Congregación, lo hallará, quedize: Con calidad, 
que dicha Congregación, y Congregantes de ella, como Presbyteros Se
culares eften fugetos a nos, y a nueftros íucceífores, fin que puedan de
pender de la Caifa de Roma, ni de otras que hafta aora eften fundadas, 
ni fe fundaren en adelante : porque aífi lo prohiben las conftituciones. 
Dizeíeefto, para que confte, que no pueden íer de perjuizio ( de cuan
to bien eípiritual la experiencia lo enfeña) dichas fundaciones a las ciu
dades : pues doze Sacerdotes (que no ferá poco, que por floreciente que 
efte la Congregación, los aya en Cádiz, pues ha treinta años que íe fun
dó la de Valencia, y no ay mas) que podian vivir cada uno en fu cafla con 
fus Beneficios, Capellanias, o Patrimonios vivan juntos, con forma, y regla, 
que daño pueden hazer a la República ? 

11. Paflan-
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11. Paflandoíe algunos meíes, fe le hizo notoria a la Congregación otra 

cédula de ííi Mageftad, en que mandava a la Congregación bolvieíTe a 
S. Elena. A que relpondio, que defde 31. de ju l io > por evitar eícaridalos 
aun paílivos, íe avia buelto a dicho fitio, reíervando para ííi tiempo, y 
cuando los ánimos eftuvieflen aplacados, el proponer a íii Mageftad los fa-
vorecieífe. 

1 i . Hafta aqui parte de el maniefto impreílb, en que íenzillamente re
lata la fundación de S. Felipe Neri en la Hermita de S. Elena. Lo reftante 
de el íbn íatisfaciones, a los finieftros informes que los contrarios alegaron ¿ 
iníertas ch la cédula de fu Mageftad de 3 o. de Abr i l , que omito por no 
pertenecer a mi intento. 

13. Eftando pues la Congregación en S. EÍena, el Illmo. Sbr. D . Juan dé 
l i l a , que fucedío en la Silla de Cádiz a D . Diego Caftrillo, confideran-
do que el fitio de S. Elena, no era a propofito para los exercicios de fu infti-
í l i tuto, por eftar fuera dé poblado, y por aver encargado a los Padres de 
dicha Congregación el afiftir al Hoípital Real, y Caftilio de S. Catalina, para 
confeííar, y hazer platicas a los enfermos, y íbldados de leva que alli ay 
de ordinario, como lo executaron, contalzelo, que dos Sacerdotes, qué 
principalmente íe deftinaron, y acudieron a efte minifterio, enfermaron y 
y dieron fus vidas en el exercicio, dio íu licencia en 1 o. de Diziembre de el 
año paííado de 1678. para que la Congregación hizieífe tranfito deíde la 
Iglefia de S. Elena, para el fitio que oy tiene. 

14. También íe configuio licencia de la Ciudad para el mifmo efeóbo. 
Eftas licencias fe prtfcntaron en el Confejo Real, fuplicando a fu Mageftadi 
que no obftante la cédula en que fe mando no íalieíle de Si Elena, fueífe fér
vido de dar licencia a la Congregación para dicho efedo. Por parte de los 
Conventqs de Cádiz fe hizo opoficion, y en juizio contradidorio dio l i 
cencia el Confejo Real, por cédula defpachada en 16. de Setiembre de 
i ^ y p . para que la Congregación fe mudaífe, y hizieífe tranfito deíde la 
Hermita de S. Elena y al fitio que el Señor Obifpo avia feñalado, y com
prado en la Calle de S.Jofef; y en virtud de efta licencia fe hizo el tranfito, 
y en la mejor forma que fe pudo fe acomodó en unos apofentos una Igle
fia, y en ella fe colocó el SSmo. Sacramento en 4- de Odubre, dia de S. Fran-
cifeo de dicho año , con gran confuelo, y alegria de todo el barrio; 

15. Efte mifmo dia por la tarde el Duque de Ciudad Real, Capitán Ge
neral , y Governador de Cádiz imbió ííi Alcalde Mayor, y Secretario de 
guélta, a notificar a los Padres D . Diego Carrillo, y D . Francifco de 
Molina, que fe hallavan folos en la Congregación, con un compañe
ro Clérigo in minoribus: para que al inftante fe bolvieífen a S. Elena. 
A que reípondio D* Diego Carrillo, que con licencias de el Confejo 
Real, de el Obi ípo, y Ciudad fe avia hecho el tranfito, y colocado el San-
tiffimo Sacramento j y fin orden > y mandato de fu Superior, y Prelado 

N n n n nú 
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no podia dexar aquel fitio. E l Governador viendo, que no obedecian a íii 
notificación, imbió veinte y cinco íbldados con un Ayudante, para que 
cercaflen todo el fitio, con mandato, y orden, que no dexafíen entrar 
mantenimiento alguno a los Padres, y lo mifmo mandó con graves penas 
a todos los vezinos, y íe executó con rigor. Duró efte fitio dos diaŝ  

Deípues de los cuales mandó el Governador retirar los íbldados, 
dexando folamente cuatro de guarda a la puerta de la Iglcfia: para que no 
dexaíTen entrar períbna alguna a los Oficios divinos, y mas exercicios eípi-
rituales, que en ella fe celebravan. Duraron eftas guardas cerca de tres me-
íes. En el ínterin íe alcanzaron cédulas de íu Mageftad, para que el Gover
nador quitaífe las guardas, que executavan grandes cxtorfiones con eícan-
dalo de los fieles, y el Obiípo con cenfuras obligó al Governador que levan-
taífe las guabas, como finalmente lo hizo, Deípues íe labró una Igleík 
aunque pequeña, mas capaz, y decente, donde íe celebran los Oficios 
divinos, y íe adminiftran los Sacramentos, y hazeii los exercicios de ora
ción , y platicas eípirituales, con notable frequencia, aprovechamiento > 
y confuelo de toda la Ciudad, y eípecialmente de aquel barrio. 

C A P I T U L O X I I I . 
Convento deReligiofosDefcalzj)s de M* Señora de el Carmen» 

en la IJla de León, 

i . " I T Legamos ya a la ultima Religión, que en nueftros tiempos ha 
I tenido entrada en Cadis», fiendo ella la primera entre todas las 
p Religiones en la Iglefia, y de quien, como fuente, y origen 

manaron fus Sagrados Inftitutos. Efta es la SS. Religión de N . Señora de el 
Carmen, cuyo origen, y progreífos pedian mayor volumen. 

i . E l Carmelo celebre Monte de Paleftina, que entre el Líbano, y Ga-
laad haze frente a Ptolemayda, cuyo pie argenta de plata el Tyrreno mar 
con íii eípuma, y cuya circunferencia eípaciofa fecundó de amenidades el 
Cielo, Cuna dichofa fue, donde meció ííi primera infancia la Sagrada Re
ligión de el Carmen. Su Autor, y Patriarcaglorioíb Elias, aquelZelador 
divino, de cuyas inimitables proezas fue Goronifta Iluftre el Eípiritu Santo. 
El cual fubiendo a fa cumbre de el Carmelo, y viendo, que de el mar íe 
levantava aquella hermoía nubecilla, que refiere el Libro Sagrado de los 
Reyes, y en quien íuperiormente iluftrado, veneró a la SS. Virgen María 
adornada de fingulares privilegios, fundó fu Religión dedicandofela a ía 
Culto, plantando ííi primera Colonia, y Convento con los tres votos eflen-
ciales de Obediencia, Caftidad, y Pobreza, aunque no con la perfección, 
folemnidad, y poteftad de claves > que goza en la Ley de Gracia, que 
defta en toda fu perfección, íblo Chrifto Bien nueftro fuê el principal Au

tor. 
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tor. .Fue fu fundación corriendo el año de la Creación de 312-7. y antes de 
la Encarnación de el Verbo 9x6. años. 

3. Continuoíe efta hereditaria fucceíióli por Élifeo, Reccabitas, Éíe-
nos y o Aíideos baila San Juan Bautifta > y en la Ley de Gracia fiendo coad
jutores de los Apollóles, y aviendo coníagrado a Maria Santiííima un cele
bre Oratorio en la cumbre de el Carmelo, divididos deípues en las dos li
neas, de Eíenos unos Paleílinos, que llamavan Praólicos, y otros Alexan-
drinos, que fe dezian Contemplativos , todos tuvieron fus Superiores, 
como Generales, cuales fueron en Egypto S. Eleno. S. Antonio* S. Pa-r 
chomio. S. Macharlo. Y en Paleílina S. Dionyíio. S. Chariton, y otros, 
que cada cual en fu Provincia era como General, a quien todos los demás 
Conventos obcdeciam 

4. Duró eílo haíla los años 6 $9. en que fugetando Cofdroas la Tierra 
Santa, prohibió a los Monjes fus Capitulos, y Juntas, y íblo les permitió, 
que vivieílen feparados. Duró la Orden en cíle eílado, haíla que fe conqui-
íló la Tierra Santa por Godofredo, año de 105?5>. y el íiguiente año tomó el 
habito S. Bertholdo, y a fu exemplo otros muchos Latinos, y juntando a 
eílos, muchos Monjes Syros, Griegos, y de otras Naciones, que por el 
Carmelo, y otros montes anda van derramados, los unió S. Bertholdo, y 
deíeoííb de darles una Cabera que los governaíTe, y vaiiendoíe para ello de 
Aymerico Patriarca de Antioquia, y Legado de íu Santidad, quedó el mif-
mo S . Bertholdo por primer General Latino el año de 1141. 

5. Sucedióle S. Brocardo, año 11 8 8. que configuiola Regla de S. Al
berto Patriarca de Jerufalen. La cual confirmada por Honorio III. año de 
i z i G . y declarados los Carmelitas por una délas cuatro Ordenes Mendi
cantes en el Concilio Lateraneníe, fe continuaron fus Generales haíla el año 
1430. en que governando la Religión Juan Favo General, y la Igleíia Uni-
veríal Eugenio IV. fe mitigó la Regla de Alberto. Como coníla de la Bulla, 
que comienza: Romani Pontificis : íu data en Roma, quinto dezimo Ka-
lendas Martij, año 1431. Y fuccedieronfe continuadamente haíla el Ge
neral que oy govierna. En cuya fucceíion folo íe nota, que governando 
la Religión el General Alano, y haziendo fu expedición a la Conquiíla de 
Jeruíalen S. Luys Rey de Francia por los años de 1 2,. enamorado de ííi 
inílituto, introduxo de buelta la Religión Carmelitana en Europa, donde 
fue eledo primer General S. Simón Stoch, a quien la SS. Virgen dio el Sa
grado Eíeapulario. 

6. Numerar los Conventos que en los 4. primeros figlos de la Ley de 
Gracia florecieron en eíla Religión grande, no ha ávido pluma de Hiíloria-
dor domeílico que lo aya confeguido, y mucho menos fus individuos re-
ligioíiífimos, pues en fola laTebayda, y Nitria avian Monaílerios de mil l 
y aun 2. mil Religiofos. 

7. Deípues de mitigada la Regla por los años de 15 po. íe contavan de-
N n n n 2 baxo 
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baxo de eftaOrden SSma. 40. Provincias con mas de 3 o. mil fujetos, 5 * Pdil-
tifices. Muchos Cardenales. Afcobiípos, y Obifpos fin numero. Entre 
ellos 7. Canonizados, y dos Beatificados. Solo en tiempo de el S. D. Feli
pe IV. fueron promovidos a las Mitras quinze hijos de el Carmelo. Eícrito-
res Celebérrimos fe cuentan mas de mil de todas facultades. De los Santos 
de efta incomparable Religión dixo el Abad Tritemio, que íeria empreía 
mas fácil contar las Eílrellas de el Cielo, que reduzirlos a guarifmó» Solo la 
eípada Sarrazena, hizo mas de i40 .mi l vióbimas de el Carmelo en otros 
tantos invencibles Martyres. Hafta effe numero con poco exceífo contó S. 
Juan en fu Apocalypíi de los feñalados con la Cruzj de ahi adelante no pudo 
aver cuenta j Vtdi turlam magnam, quam dinumerare nemo foterat. Lo mif 
mo le acaecerá, a quien fe ponga a reduzir a numero los Martyres de el 
Carmen. 

8. Todos ios Dicipulos Santos que vinieron con N. Patrón Santiago a 
Eípana ̂  ya quienes entregó las Prelacias de eftas, y otras Provincias, dizc 
Luitprando que fueron Carmelitas, y entre ellos S. Bafiléo Primer Obiípo 
de Cádiz, conque puede gloriaríe fu Iglefia/ aver íido deíde fus principios 
hija eípecial de el Carmelo. 

5>• Pues íl a eftos íe llegan los Principes Iluftres, que por toda la redon
dez de el Orbe, fin el yugo de la Religión, militaron a la íombra de el Efca-
pulario Sagrado de Maria SS. iñfígnía,- y eípecial diviía de la Religión de el 
Carmen, llevados de fus muchos, y fingulares Privilegios, y particular
mente de el eípecialiífimo Privilegio dé la Bulla Sabatina tan notoria al mun-
no, y confirmado de tantos Summos Pontifices, que Provincia no clamará 
por íer la mas intereíada ? 

10. Viffieron efta regalada, y milagroíaprenda en Francia S. Luys I X . 
deefte nombre, a quien figuieron Luys X I I I . y Luys X I V . Da. Maria de 
Mediéis, y Da. Ana de Auftria fus Reynas, donde tiene efta Religión una 
Orden militar, que inftituyó Enrique IV. y aprovo Paulo V. En Inglaterra 
tres Eduardos Reyes ííiyos, Enrique Duque de Lencaftria, Enrico Duque 
de Cornubia, Juan Duque de la menor Bretania. En nueftra Eípana el In
fante D. Alonfo de la Cerda, y íu muger Malafayda, y Da. Sofía muger de 
Enrique II. Duque de Brabante, D. Felipe II. D. Felipe III. D.Felipe IV. 
D. Carlos II. la Emperatriz Da. Maria, Da. Margarita, y Da. Ana de Au
ftria fus Reynas, y el Infante Cardenal D. Fernando. En Portugal fu des
graciado Rey D. Sebaftian. En Flandes el Archiduque Alberto, y Da. lía-
bel Clara Eugenia hermana de Felipe II. En Alemania el Emperador Ferdi-
nando II. con toda la familia Imperial. Los Eledores de el Imperio Ar^obif 
pos de Colonia, y de Moguncia, el ExcelentiíT. Sor. Duque de Baviera. Y 
en la Iglefia Univeríal los Summos Pontifices Gregorio XIV.Clemente V U L 
León X I . Paulo V. Gregorio X V . Urbano VIII . Inocencio X . y Alexan-
dro V I L A los cuales figuieron las familias mas iluftres de Italia, Aldroban-

dina. 
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dina, Burgefia, Barberina, Uríína, Sforcia, GarrafFa; y en Mantua, 
Saboya, y Parma fus Duques. 

11. Ha tenido eña Sagrada Religión varias Reformas de zeloíbs, que 
intentaron guardar la Primitiva Regla de Alberto, confirmada por Inocen
cio IV. yfin la mitigación de Eugenio. La Tereíiana en Sicilia, la Furo-
nenfe en Francia , la de el Monte Olivete, la Álbienfe, y la Mantuana i 
de todas Jas cuales folo ha quedado en pie lá Mantuana, que erigida el año 
144 3. por el R. P. Fr. Pedro Stefano de Toloía, íe conferva oy con mas dé 
5 4. Conventos en la Lombardia j pero ya tan deícaido el rigor Primitivo, 
que es muy poca la diferencia que tienen , de el cuerpo de la Religión mi
tigada. 

i i . Ya no avia Convento alguno en toda la Religión de el Carmen, qué 
obfervaíTe en toda fu perfección la Regla Primitiva de Alberto, cuando íacó 
Dios a luz aquel efpiritu grande, y fin igual de S. Tereía de Jefus, Fénix de 
ñueñra Efpana, y Doótora myftica de la Iglefia, en quien tenia*librada lá 
reftauracion de empreía tanta. Executblo la Santa con mas que varonil 
aliento, dando principio a la Reforma Defcalza de N. S. de el Carmen en 
Avila a 24. de Agofto, año de 15 ^2.. Governando la Religión el R. P. Ni
colás Audel fu General 31. A Efpaña D. Felipe II. Y la Iglefia Univerfal Pió 
IV. que la aprovó por íu Bulla deípachada en Roma 8. Idus Fcbruarij, anno 
i5<?x. Pontificatus anno tertio. 

13. La cual Reforma afli ha crecido, y dilatadofe en 12,3. años, que 
ha penetrado el Orbe entero en mas de 3 o. Provincias, que abrazan 600-. 
Conventos habitados de 5 . mil, y 800. Religioíbs. Tiene dos Congrega
ciones diftintas , la de Efpaña, y la de Italia. Goviernaníe por dos diveríbs 
Generales independentes uno de otro, abíblutos ambos, e independentes 
de el General Obíervante, por Bulla de íeparacion total de Clemente VIII . 
que comienza: Pofloralis Ojpcij: fu data en Roma a 20. de Diziembre, de 
15 5? 3. Tiene dos MiíTiones, una la Congregación de Eípaña a la India 
Oriental, y otra la de Italia a Perfia por Bulla de Clemente VIII . fu data en 
Roma 1. de Odubre, de 1 <> 04. y el General de Italia íe intitula Prior de el 
Monte Carmelo. Goza los fueros de Mendicante, y Monacal por Bulla de 
el mifmo Clemente VIII . conque no puede íer compelida a las Proceílíones 
Generales. De fus dos primeros Padres S. Terefa de Jefus Fundadora, yS. 
Juan de la Cruz el primero de los Defcalzos varones, tiene la primera ca
nonizada, y beatificado al fegundo, e iluftrado el mundo con fus exenv 
píos, yeícritos. 

14. Efte Defcalzez tan proficua al bien de las almas,íblicitó el S. D. Juan 
de Ifla fiendo Obifpo de Cádiz, tuvieífe ingreíío en efta Ciudad, y en íu lila 
de León, fitio oportuno para el retiro de fu profeífion, y aviendo admitido 
la fundación en el Difinitorio de Mayo de i(í 8 o. el R. P. Fr. Sylveftre de la 
AíTumpcion fu General, compró para fitio fuyo el dicho S. Obiípo una he-

N n n n z redad 
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redad, y caffa de el Ldo. Juan Amador, que en la lila de León linda con las 
Caflerias del Conde de Ximera, y Don Bernardo Recaño, caíi en medio de 
la lüa, por donde acravieía el camino Real de la Puente a Cádiz, y aviendo 
dado por ella mil ducados, hizo donación de ella ala Provincia de Anda-
luzia, por Efcritura que otorgó en <?.de Agofto, de i ó S o . años. Dio la 
licencia para Hoípicio Secular el dicho Señor Obifpo D. Juan de lila, y tam
bién para Hoípicio Ecleíiaftico en 5?. de Agofto de 1 6 S o . años, Para funda
ción de Convento dio también íü licencia el dicho Señor Obiípo, el miímo 
dia y mes y y año. Y todas tres eftan refrendadas de el Licenciado D. Juan 
Prieto fu Secretario. Para poner permanentemente el SS. Sacramento, dio 
fu licencia el Señor Obiípo D.Antonio de Ybarra en <?. déOdubredc 
1 £ 8 7 . refrendada por fu Secretario D. Yfidro Saenz Capataz. 

15. Dio íii licencia el S. D. Manuel Ponze de León Duque de Arcos, 
cuyo es el territorio, en ¿. de Agofto, de el año de 1 £ 8 o. y tomoíe la po-
feílion, y fe cantó la primera MiíTa la íegunda Dominica de Noviembre, 
dia de el Patrocinio de la Virgen N. Señora, de el dicho año. La cual can
tó D. Juan de Caifa de Vante Maeñre Eícuela de la Cathedral de Cádiz, afi-
ftiendo el R. P. Fr. Andrés de S. Tereía Provincial de la Provincia de Anda-
luzia de Carmelitas Defcalzos, y el R. P. Fr. Antonio de la Trinidad, que 
avia fido Provincial, y oy es Diíinidor General de la miíma Orden, con 
otros Religioíbs graves. Dioíele por Titular al Glorioíb S. Joachim. Y í u 
primer Prior el R. P. Fr. Thomas de la Madre de Dios. Va cada dia crecien
do efta fundación, es Priorato ya, y con eftar fu fabrica tan a los principios, 
fuftenta 14. Religioíbs. E l concurfo de la lila es grande a los nuevos Ope
rarios , y el útil que de ellos reciben para fus almas mucho mayor. Pues 
íiendo aííi, que hafta entonces no podia el Vicario de aquel Pueblo con dos 
Miífas que dezia los dias feftivos, íatisfazer a lo numeroíb de el, y eran 
muchos los que fe quedavan fin Miifa , y muchos mas los que fe les paila-
van algunos años fin confeflaríc, viviendo como unos brutos j aviendo ya 
entrado eftos miniftros de el Cielo, fe continua la adminiftracion de los Sacra
mentos , y fe les predica la palabra divina con tanto provecho de los vezinos, 
comoeftimacion, y aplaufo de la Ciudad, que por el interés de fus hereda
des lo atribuyen a dilpoficion divina. Y eíperamos que dentro de pocos 
años, fegun es la devoción de los fieles, ha de fer uno de los mejores Con
ventos de la Orden, y de la mayor eftimacion de Cádiz. 

C A P I -
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G A P I T U L O XIV. 
Elogio de la vida, y virtudes de laVenerdle Señora & 

trizj de Quevedo. 

1 • £ \ Irva de Clave a efta Obra un breve raigo de la prodigiofa vida, y he-
^^^^ roycas Virtudes de la Venerable Señora Da. Beatriz de Quevedo, re-
S ^ J fervando lo mas individual, y dilatado de fus acciones para el qué 

cfcriviere fu Hiftoria ^ pues para corona de mi pluma ninguna garzota mas 
ayroía, que el ramillete de lus olorofas prendas, y como la peregrina Perla 
de la otra Reyna de Egypto, ferá el ultimo, fi mas coftofo bocado de efta 
meía. 

2. Gibraltar Ciudad iluftre, y antigua, á labocade elEftrecho, Nácar 
fue, que éntrelos dos celebrados mares Mediterráneo, y Occeano, concibió 
la fingular Margarita de Da. Beatriz de Quevedo, y heredando de fus pa
dres calidad, y virtud, nació al mundo a i o. de Noviembre de el año de 
1584. Con las luzes primeras de la razón, nacieron en ella los empleos de 
la gracia, jx>r donde como por bruxula íe davan alcanze ya a íiis venideros 
prodigios. En la pureza de una oja, fe conoce lo fino de uñ clavel j en el 
botón de la roía, íe percibe lo ííiave de fu fragrancia j en la dorada túnica de 
el grano ̂  íe regiftrala rubia fecundidad de la eípiga; en los primeros arrebo
les de el Alva, fe indagan las futuras luzes de el dia; en un íblo rayo de el Sol, 
íe manifíefta toda la luzida hermofura de fu circunferencia ^ y en los exerci-
cios niños de la infancia de Beatriz, fe traflucian los gigantes defempeños de 
fu milagroía vida. 

3. La frequencia de los Sacramentos, y Templos, la devoción al Ro-
íario de la SS. Virgen, la atención a fus myfterios, la continuación de los 
ayunos, y muchos de pan y agua, la quotidiana oración mental, y el' 
inceílable exercicio de la caridad, con que firvio de enfermera a fus dos 
tullidos padres por largo tiempo, fueron el razimo pingue, que dio en pri
micia efta tierra de promiflion. 

4. Caíada por voluntad de fus padres, y figuiendo los paflbs de fu eípofo, 
para remedio de fu pobreza ubo de dexar la Patria , y fentar en Cádiz fu do
micilio, donde fus dos primeras acciones, le merecieron reduzir a fu ma
rido de la aípereza intratable de condición, a exercicios íiiaves de virtud, y 
penitencia; y a un Cavallero divertido, que por medio de fu Confeífor ci 
P. Luys Ramírez de la Compañía de Jefus le íbeorria en fu neceífidad larga
mente, quitarle la ocaíion de íu precipicio, mejorándole de vida* 

5. Hafta el año de 1 6 1 9 . corrió en efta forma, íi bien íiempre con nue
vos creces, el eftadio de fu perfección la Venerable Señora, comunicando ÍU 
eípiritu con los Rcligiofiífimos Padres de el Colegio de la Compañia de Je

fus i 
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fus j y como el conícguir la corona en el fin de la carrera, dixo S. Pabló 3 
que avia de íer a fudores legitimos, y proprios afanes: porque el Reyno de 
el Cielo no fe rinde fino a eícalada, y bateria, dia de S. Juan Bautifta de el 
mifmo ano, fe halló inopinadamente tan tullida de todos fus miembros en 
una cama, que renovava con íii vifta el antiguo, fi inimitable eípeótaculo 
de el pacientiífimo Job. 

6. Cuarenta y cinco años continuos luchó en una cama, con los mas 
acerbos dolores que puede explicar la lengua, y eícrivir la pluma, Con-
vulfionde nervios, lefion de celebro, embaradas todas fus Cuerdas, tem
blor violento de todo el cuerpo, jaquecas continuas, dolores de eftomago, 
y de hijada, aprietos de garganta, y una hinchazón en el pecho, cuyos 
dolores penetravan hafta el corazón embargándole la reípiracion, y íbbre 
todo, los trabajos, y dcfimparos interiores con que Dios la afligia, eran 
la plaza de armas, donde efta heroyca muger militava incefablemente para 
coronarfe de triunfos. 

7. Bien lo manifeftó el Señor, cuando viéndole tolerat cdnñánte tanto 
golpe de dolores, tanta inundación de penas, y tanto concurfo de enfer
medades , celebrando fu paciencia paira animarla a fus premios, la dixo ert 
una ocafion : Dicho/a cama! Dicho/o nacimiento l y dichofo padezer, que 
tantos bienes te acarrean! Bigote de verdad, que cada día va fubiendo tu al
ma , y creciendo de grado en grado de virtud fara honra, y gloria mi a. Y en 
otra: Beatriz en ejfa cama, y en la paciencia que en ella tienes, procura re

forzarte y que has de efiar en ella muy de efyacio para hien de tu alma, y has de 
fubir defde ella a gozarme en mi gloria. Y fue aíli, porque ácrifolada con 
tanto fuego de penas, y dolores, fubio como vara de humo a tan alto grado 
de unión con Dios, que de los reíbrtes regalados de el alma , parecia partici
par el cuerpo cierto genero de impaífibilidad glorioía ^ íegun la ícrenidad 
que manifeftava fu roftro, y tan íeparada de las hezes de la tierra, que afir
mó fu Confeflor , que en el diícuríb de diez años que la avia oido de pe
nitencia, no halló en ella coía, que advertidamente ubieífe fido culpa 
venial. 

8. Eftrana planta, dize S. Gregorio Nazianzeno efcriviendo a Máximo, 
la que cortada florece, la que batalla contra el cuchillo, la que con el corte 
brota, y con el defmonte íe aumenta : Efl quídam in fahulisplanta, qu<e 
excijfa Jloret, morte vivit, feBkne puUulat, & cum ahfumitur crefcit. Pe
ro dexeífe de admirar Nazianzeno, cuando el lleno de efla verdad es Da. Bea
triz de Quevedo, a quien empecen tan poco los tormentos, que como en 
íu pyra el Fénix, íe remoza en fus dolores. Fue el pomo de la Iglefia, que 
con el fuego de los trabajos dio el ámbar de fus virtudes. Fue la bujeta, que 
en olores íüaves recreó al mifmo Dios. Quebroíe el alabaftro de aquel can-
didiífimo cuerpo, a repetidos golpes de enfermedades, y vertieronfe por el 
mundo las exhalaciones vaporólas de fus divinos ungüentos, 

2. Rega-
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i?. Regalavafle Dios en verla padecer, y como allá de fu Júpiter dezia 

Séneca, que tenia fus efpeótaculos en mirar las repetidas heridas de Catón : 
aíli parece tener Dios fu entretenimiento, y deleyte en multiplicar los afanes 
a Beatriz. No contento pues con tanto tropel de enfermedades, y con averie 
privado de fu Eípoío en un naufragio, en que corrió fortuna a vift̂  de Cá
diz , dio licencia a los Demonios, para que la atornientaífen. Furioíbs 
ellos fe le aparecieron en figuras horribles, y oyó de Dios efta clauíula i 
Mucho ay^y en que entender. A que dio animoía por reípiuefta: venga 
lo que fuereis férvido. Al punto fe apoderaron de ella los Demonios, y tor-
ziendole el brazo finieílro, de forma, que en dos dias no pudo moverlo, 
y apretándole el corazón, como entre dos grandes piedras, aífi le deícoyün-
taron todos los miembros de fu cuerpo, que eílremeciendo a violencias fuer
tes , apofento, y cama por eípacio de cinco horas, dixo deípues a. fu Con-
feífor : T a no afijl'mne Dios huviera defe/pera Jo. 

i o. Tal era de exceífivo el tormerito, que le obligó a fu niódeftia a pro-
rumpir en íemejantes palabras, y a Dios, a que ahuyentando los inferna
les miniflros le cantaífe la vitoria : Beatriz, le dixo, ejías cinco horas que 
has padecido por mi, me han parecido a las cinco que padeció Terefa. Y a la 
verdad, con fola la comparación exageró fu Mageñad la acerbidad de el tor
mento, pues las cinco horas que padeció S. Tereía, y refiere ella en el 
Cap. x i . de el Lib. i . de fu vida, excediendo a fuerzas humanas, mucho 
huvo menefter Da. Beatriz para imitarlas, tener de fu parte las divinas. 

11. En otra ocafion en preíencia de fu Confeífor la atornientarón por 
eípacio de 24. horas, con tan vehementes dolores, y convulílones de ner
vios , que el miímo Dios ponderó el martyrio, diziendole: Muy fuerte ha 
Jtdo la lucha y pero alégrate, gue hajla que gozes el premio que merecijíe3 
no podras entender cuan hien te ejluvo. Huyó el Demonio, y dexóle los 
deípojos de fu vitoria en las manos. Válgame Dios, y que mal que lé 
fuelen íalir a la invidia fus intentos! La culebra eftregando la palma, juzga 
que la efteriliza ^ y antes con eífo mas la fecunda. La grofera mano deíojan-
do la azuzena, juzga que íblo la aja; y con eíla acción íbbreíale mas ííi 
fragrancia. Quien vee la roía, que defcogiendo los doblezes de fus ojas, le 
bebe al Alva en búcaro oloroíb el menudo lloro de fus perlas, y qüe toda 
eíla hermofura la deve a las punzadoras eípinas qüe la cercan j deípidien-
do íu ámbar gris, por que la atravician de las enemigas eípinas, uno, y otro 
puñal. Poco empecen a la roía las eípinas ^ menos empecen a Beatriz los 
tormentos, cuando una, y otra exhalan vaporólas fragrancias para recrear 
a los Cielos. 

12. Acriíblado ya, y purificado el oro de la Venerable Señora con tatí 
. invióta paciencia, comenzó Dios a engaitar en ella las demás heroyeas vir
tudes. Era en Fee tan viva, que parece la gozava fin mérito, pues corrieo* 
dolé Dios los velos de fu obícuridad, alcanzava con el antojo maravilloíb de 
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íii evidencia los mas eícondidos myftcrios, y tan firme los creia, como fe 
le repreíentavan. En el de el SS. Sacramento fue con mucha eípeeialidad fu 
aíTcníb y y a cofta de fus anfias, y fervores, atropellava Dios fueros de natu
raleza, por hazerfele patente en eftemyfterio. Pudo eonfeguir a diligencias 
de el Excelentiflimo Sor. D. Manuel Pérez de Guzman Duque de Medina 
Sidonia, con q uien íe carteava frequen temen te , el que le dixeífen Miífa en 
íu apofento tocios los dias, y comulgar en ella, donde a la Fee con que 
penetrava fu corazón efte Venerabiliffimo Sacramento, correípondia ííi Ma-
geftad con abundantes dulzuras, que derramadas en lo intimo de ííi pecho 
la enagenavan en el amor de ííi Eípoío. 

13. Vez ubo, que figuiendo de el cuerpo enfermo la velozidad de ííi 
eípiritu, governado de la adividad de fu Fee, la hizo preíente a la Proceffion 
de el Corpus, y al tiempo mifmo que fe rccreava el alma delante de el 
Sacramento, padecian fus fatigados miembros las dolencias de la cama. Y 
vezes también, que la hizieron preíente fus anfias a las Miífas, y otros exer-
cicios de la Iglefia. De eftos adtos viviflimos de Fee, fueron premio los favo
res , que en la Hoftia coníagrada recibió de Dios. Veiale muchas vezes en 
ella en forma de un Niño hermoíb rodeado de Eílrellas, con la Cruz, en 
el peíebre, y en los brazos de fu Madre. En el Cáliz por la parte exterior, 
que correfpondia a las eípecias, íblia ver una como faxa de varios colores, 
explicándole Dios lo que efto fignificava. 

14. Su Eíperanza firme como ancorava en el Cielo,luzia fobre las diípo-
ficiones humanas. Bien ííicedio tal vez, como depone ííx ConfeíTor, gaftaríe 
mas de lo que avia, y entrava de limofiia, fin íaber como, ni de donde 
íe fuplia. Y que nos caníamos, vivir una muger pobre, y viuda 45. años 
en una cama, deívelandoíe Dios para fu regalo, premio fue de la Eíperanza, 
con que deíde fu nacimiento íe arrojó en las manos de aquel Señor, que no 
íe niega al que de veras confia. 

15. De fu Caridad ardiente podian llenarle muchos pliegos, y por aver 
fido efta virtud el carader de ííis obras, no omitiré las que permitiere mi 
brevedad. Amava mucho a fu Dios Beatriz, y vioíe claro, en que dizien-
dole efte Señor, que íe levantaííc de la cama que ya eftavan purgadas fus cul
pas , eligió eftar de afiento en ella tanto tiempo, diziendo con caridad ex-
ceífiva: Si hafta aqui he ejlado por mi $ defde aora he de eftar por vos, J i gu-

ftais. Aceptó Dios el partido, y prolongóle fu padezer para premio de ííi 
amor. 

16 . O Beatriz, le dixo un dia, fi huviejfe muchos que me amajfen a mi, y 
a fus hermanos, como tu me amas y y los amas, Aparecioíelela SS. Virgen en 
una ocafion de otras muchas con el Niño Dios en fus brazos, que afiendole 
con las íagradas manezitas el roftro, le dixo con fuavidad: Beatriz mia, hija 
mia, y querida mia, amante, ámame, que es mucho lo que yo te amo, A cuyas 
tiernas vozes encendido fu corazón en afeólos, oyó que repetia el Niño 

con 
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ton dulzura: Beatrix amafme mtícho ? Y ella anegada en deliquios: Bienfa~ 
heisvos) que os amo mas que mi propria vida y y mas, que mil vidas que tu
piera. Sobre todos eftos fue eípccialiííimo el favor > que en premio de íu 
amor le hizo íu Mageftad un dia de la Circunciíion > imprimiéndole en el 
corazón con cinco letras de fangre el dulciflimo Nombre de Jefus > y dizien-
dole : Por el grande amor con que ejlimas el nombre de Jefus, he imprejfo en tu 
corazón las cinco letras de ejle nomhre, 

17. Regalado favor, pero no gozado de la Venerable Señora fin mucho 
dolor, pues teftificava íer penetrante y y agudo el que con aquella demoftra-
cion padecia ííi pecho, que como era Eípoía de íangre> corrian parejas 
íentimientos, y ternuras. En la lamina de oro y que traia el Sumo Sacer
dote en la frente, eftava eícrito el Nombre de Jefus y en parecer de Beda, 
lib. 3. de Tabernáculo. In qua/culpes opere C¿elatorum SanBum Domino. No-
men Jefu. Y eíle mifmo Nombre le vio S.Juan en fu Apolypfi eícrito en la 
piedra precioííífima de un diamante: & in calculo nomen novum Scriptum^ 
Apoc. 2. n.17. Materia mas precioía, y eftimablees el diamante que el oro. 
Es verdad dize la GloíTa: por que reprefentando el diamante a Chriílo en 
la Cruz con las cinco heridas de ííi cuerpo, como con cinco letras fue gravado 
en el íu mi fino Nombre, para mayor eftimacion de íiis excelencias: Scriptum 
quinqué litteris y id ejl y quinqué vulnerihus y cum quihus ojfenfümfuit Corpus 
ejus in Cruce. Goze pues Beatriz tan Angular favor, que es muy apreciado 
fu corazón en la prefencia divina, cuando afli con letras de fangre le haze 
diamante de fu nombre. 

18. De eíle amor de Dios íé detramava tancopioíb el raudal, a partici
paría a fus próximos, que inundava con fus corrientes toda la haz de la 
tierra. Como agradecida, fue Cádiz a quien comunicó mayores influxos. 
Dudar no puedo aver fido Cádiz la Babylonia de nueílros figlos, que en 
aumento de vicios, efedos de tan populoíb concuríb de tan varias Nacio
nes, y tanta muger perdida, fino excede, corre a lo menos parejas con la 
que lamentava S. Juan en fu Apocalypfi. Caftigala Dios no a medida de fus 
culpas, que confiíle ííi atributo en minorar la pena a lo que merece d delito. 
Por los años de i (> 5 5. deícargó Dios íbbre ella tanto golpe de trabajos, que 
pareció aver querido de una Vez arruinarla. Perdioíe la Flota al íalir de la Ba
bia , haziendofe rajas en la punta de el Diamante la Nao mas intereíada, y 
naufragando las otras, (^obraron hombres, y haziendas. Alterados los fol-
dados de el Prefidio, y Armada, eran ocafion de repetidas muertes. Entró la 
hambre tan íedienta, que valiendo la fanega de trigo por 11 o. reales, conííi-
mialos caudales, yperíbnas. 

15). Y cuando ellas, y otras amenazas, devieran íervir de freno al deívo-
que de íiis vizios, cual nunba domado potro, corria Cádiz mas veloz a ííi 
precipicio. Quexoíele Dios de fu ceguedad a la Venerable Señora, y dixole % 
Beatriz y que haremos con ejla Ciudad de Cádiz y que es mucho lo que me ofen-
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den y y nunca los victos han ejiado masm fu punto ? Y que re íponder ia Bea
t r i z ? g¡̂ e aréis de hazer Señor Jim perdonarla y que enejio feha de vervuejlra 
mifericordia > y Ji aveis de cajligar alguno, y cajfigadme a mi que foy quien 
mas os ofende j pero no a mis hermanos. O í e g u n d o Pablo que pones a r i e í g o 
tu vida por la ía lud de tu pueblo: Cupieham anathema ejfeprofratrihus meis. 

zo. M u y dulce fue para Dios efta interporicion amorofa , y aí l i l e d i x o ; 
Dichofa ha fido y hija, efla Ciudad de Cádiz, en aver tu venido a ella y pues 
cuanto fus maldades provocan mi jufticiay tanto me aplacan tus ruegos y hien 
puede agradecerte a ti > el no averia yo cajligado como lo merezen fus pecados. 
O como devieraaqui di latarme, fi m i a íTumpto .pr inc ipa l m e lo permit iera , 
cuando ^¿vifta de tan fingular pa troc in io , veo en las obras la ingratitud tan 
í eñora . * Quede para panegyricos efte punto y q u e o y í o l o es narrativa m i 
pluma* M u c h a s , y repetidas fueron las o c a í i o n e s , en que C á d i z experi
m e n t ó la p r o t e c c i ó n de D a . Beatriz de Q u e v e d o , y muchas y en que o l v i d ó 
el beneficioi E l c o m ú n lenguage de D ios era quexandofele a fu E í p o í a : § ^ 
tengo de hazer con Cádiz f Y la ordinaria re ípuef ta fuya: Señor perdonarla* 
O amor grande! 

z i . N o f e a t a v a e f t e p o r t a l a í b l a e f t a C i u d a d , y í í i s i n d i v i d u o s , de que 
pudiera traer para c o n f i r m a c i ó n innumerables caíbs . A toda E í p a ñ a fe eften-
<lieron las alas de fu corazón amante. Baile uno para fu prueba. A p. de F e 
brero , de i 3 5>. í e le aparec ió G h r i í l o Bien nueílro, amarrado a la C o 
l u m n a , y vertiendo tanta fangre, que obligada de el c a r i ñ o , le p r e g n n t ó 
con ternura quien lo avia puefto aíli ? A que el S e ñ o r : Alma pidemepor efla 
Efpaña, pide y pide, pide. A l z ó ella la voz d iz iendo: Señor y Paz en Efpaña, 
Paz en Efpaña, Paz en Efpaña. Bo lv io el S e ñ o r a dezir: O hija y que fon 
muchos los pecados que fe hazen en Efpaña y muchas las ofenfas que en ella 
recihoy muchos los defaciertos de las Calegas. R e p r e í e n t a r o n f e l e en efta o c a í i o n 
al entendimiento todos los pecados en e í p e c i e que íe c o m e t í a n . O f r e c i ó por 
ellos los m é r i t o s de el R e y n o en los juftos de el, en la d e v o c i ó n de la V i r g e n , 
en el C u l t o de el S S . Sacramento. D e í p i d i o í e f u Mageftad, y al dc íped ir íe le 
d ixo: Pídeme por tus bienhechores, y ofrece por ellos eldia de mañana. 

zz. A las virtudes Teologales , que c o n í l i t u y e n la v ida C h r i í l i a n a , fe 
figuen las Mora le s , que la e x o r n a n , y que tuvo en grado heroyco. S u ora
c i ó n , y c o n t e m p l a c i ó n c o m o alentadas en la fragua i n t e n í a de í u a m o r , la 
levantaron a u n genero de u n i ó n con D i o s a l t i í f i m o , de que procedian las 
hablas interiores c o n fu a m a d o , las revelaciones, vifiones , raptos, arroba
mientos , y extafis, que eranfrequentiffimos. L a primera vez que pade
c i ó arrobo , fue rezando la C o r o n a d é l a SS . V i r g e n , y contemplando ios 
myfterios de fu R o f a r i o , y diziendo el la: es eflo Madre, y Señora mía, 
quehapafadopor mi? le r e í p o n d i o l a R e y n a d e los Ange le s : Eflo es, hija y 
principio de arroho, no lo eflrañes, que ha de focederte muchas vezes. 

z 3. Efeó los eran de fu o r a c i ó n cont inua aquellos buelos de e lp ir i tu , 

con-
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con q u é fu Magcftad la ponia frecuentemente en diverfos lugares. E l m a n i -
feftarle los myfterios de fu vida S S . como fi entonces íe obraran. E l fentir eri 
fu a lma por m o d o e ípec ia l l íTimo, vifitas d é l a s tres Perfonas divinas,de la S S . 
V i r g e n , y de fus Santos devotos , y en e^)ecial de S. Ignacio. E l conocer 
indi vidualidades ocultiflimas hafta aora de la v ida de Chr i f to , de ííi P a í f i b n , 
R e í u r r e c c i o n , A f c e n í i o n , Angulares noticias de las almas de los difuntos 
que e í l a n en el Purgator io , de el eftado de los R e y n o s , y mas cont inua
mente de C á d i z , y de fus depravadas c o í l u m b r e s > y efcandalos. 

24. A m é r i t o s de fu o r a c i ó n c o r r e í p o n d i o fu div ino E í p o í o , con darle a 
í e n t i r en ella los dolores de fu P a í f i o n , e í p e c i a l m e n t e los V i e r n e s , en que 
eran vehementi l l imos. E l primero que le c o n c e d i ó , fue el de la llaga de el 
C o l l a d o y p a r t i c i p a n d o í e l a íbbre el lado í i n i e f t r o , y diziendola: Te he dado 
mi llaga de el C ojiado y pero no para que ninguno la vea y fino para que tu y y yo 
a folas lagozemos. C o m e n z ó a íent ir efte f a v o r , y dolor juntamente d e í a e 
13. de J u l i o , de i 6 3 €l O c h o dias d e í p u e s le dio a íent ir los dolores de lá 
C o r o n a y los de loá C l a v o s y Azotes y y la H i é l > y V i n a g r e de ííi C r u z . 

25. N o eran menos frequentes las vifitas con que la SS . V i r g e n la re
g a l ó . A í e g u r ó l a ella d iv ina S e ñ o r a , de el camino que Uevava , a m p a r á n 
dola c ó m o m a d r e , y o f r e c i é n d o l a í u p r o t e c c i ó n : Beatriz, le dfxo en u n á 
ocaf ion , tu me verás a la hora de tu muerte, y gomarás en la gloria de mi vifia | 
y de la de mi hijo. R e v e l ó l e , que quien fuere íii devoto , y rezare con de
v o c i ó n fu R o í a r i o n o í e c o n d e n a r á . R e c i b i ó de efta divina S e ñ o r a e ípec ia -
l i í l i m o s favores en los dias de fus mayores f e í l i v i d a d e s , c o m o C o n c e p c i ó n , 
P u r i f i c a c i ó n , A í f u m p c i o n , y otros. Y en todos e l los , y los dias de C u a -
r e í m a , ó Angular favor! le predicava Chr i f to S e ñ o r 1SL por e í p a c i o de una 
h o r a , e x p l i c á n d o l e la letra de el Evange l io de aquel dia. C u y o s documen
tos quedaron apuntados por m a n o de fu Confe f lor , para perpetuo triunfo 
contra el olvido. 

±6, E l D o n d e c o n í e j o , diferecion d e e í p i r i t u s , y el de Profez ia , filo 
provaron los aó ios repetidos fuyos, n o menos los ca l i f i có el m i f m o D i o s , 
que le dixo : Ejfas cafas y hija y que dizes acafo, fon un foplo de él divino Efpi-
r i tUy que habla por tuhoca. Y era tanta íix humi ldad a vifta de eftas v i r t u 
des , y favores, que al referirle algunas prediciones futuras fuyas, redu-
ziendolas ella a í b l o D i o s y íb l ia dezir humilde : To puedo aver dicho tal ? A 
quien l yo l Pues de fus prodigios , y milagros que d iré ? hablen los inte-
refados , y í e a n í b í p e c h o f o s teftigos los domeft icos , y v e r a í e , que n o í o l o 
llega a agradar , fino a opr imir íu gloria. Recojamos ya las ve las , y acer
q u é m o n o s al puerto con m muerte. 

z j . Cuarenta y c inco a ñ o s g a f t ó D i o s en perficionar efta piedra al p u 
l imento de fu paciencia , para aplicarla al edificio de aquella Jerufalen tr iun
fante, cuyas puertas de margaritas fellan diamantes eternos. L a leona folo 
da a luz una c r i a , y tarda en organizar ía en fus entrañas veinte i y feis me-

O o o o * fcs¿ 



662 L I B . V I I I . Cap. X I V . 
fes. Q u e ay que admirar 3 dize S. E p i f a n i o , fi eíTa cria es el g e n e r o í b l e ó n 
coronado R e y d é l o s brutos , a quien rinde obediencia toda la barbaridad 
de los montes j y para íalir a luz una cria tan p r o d i g i o í a , es m e n e í l e r m u 
cha d e t e n c i ó n y y d e l i b e r a c i ó n en fu fabrica. C o n que celeridad íe articula 
dentro de fu botoh una rofa; pero con que morofidad una p a l m a ? Si . Y 
aun por e í lb la palma en fu d u r a c i ó n es geroglifico de lo eterno • y la ro ía en 
fu prefto d e í c a i m i e n t o f imbolo de la caduquez de efta vida. E l l o en filofofia 
afentada de P l i n i o , T e o f r a í l o , C e l i o , A r i í l o t e l c s , y T e m i l l i o , que las 
crias mas perfeótas tardan doblado e í p a c i o en la organizazion de fus m i e m 
bros , que las mas f á c i l e s , e imperfeótas . Q u e maravi l la pues tarde tanto 
en perficionarfe Beatr iz , í i ha de nazer a l a luz de la g lor ia , cria p e r f e d i í f i m a 
de e í l o s f i g l o s ? 

i 8 . L l e g ó el t iempo de fu muerte , de que fin duda tuvo r e v e l a c i ó n : 
por que controvirtiendo con ella fu C o n f e í f o r , que avia de fer ó el dia de 
la A í c e n f i o n de C h r i f t o , ó el de la A í f u m p c i o n de fu M a d r e , r ep l i có la 
Venerable Señora . Dígame Padre, tan malo era morir en ¡a OBava de ejia Nina, 
i era a la í a z o n la de la Nat iv idad de la V i r g e n ) y nacer al Cielo, cuando en 
la tierra fe celebra fu dichofo Nacimiento i Defde el dia pues de la N a t i v i d a d 
de M a r i a S S . fe h a l l ó fumamente congoxada. PaíTó aífi D o m i n g o , y L u n e s , 
y aunque con mayores aprietos, í i e m p r e c o n fuma í e r c n i d a d , y paz, recibien
do a fu Mageftad Sacramentada en ayunas , c o n quien í í i m a m c n t e íc rega
la va , y en quien hallava fuerzas para tolerar lí is dolores. 

i5>. A m a n e c i ó el Martesaziago para C á d i z , fi feliz para Beta tr i z , en 
que h a l l á n d o l a fu C o n f e í f o r m u y deicaida, y en conocido pe l igro , la m a n 
d ó comulgar por v i a t i c o , y que fe reconc i l ia í fe primero. N o fe m e ofre
ce cofa d e q u e c o n f e í f a r m e , dixo entonces , ó l u m m a pureza de a l m a ! 
N o o b f t a n t e , haziendolo c o m o fo l ia , r e c i b i ó a fu D i o s por viatico. So -
brevinole u n p a r a í i f m o , quele e m b a r g ó todas las acciones. Diofele el S a n 
to O l i o , y con eftas armas e n t r ó a batallar con u n concurfo tan violento de 
accidentes, que e n c o g i é n d o l a toda c o m o u n ov i l l o , le obligaron a d e í p e -
dir tan irregulares gemidos , y triftes ayes , que p a í m a r o n a fu vifta los c ir -
cunftantes, c e r t i í f i m o s fiempre de fu invencible paciencia. 

30. Ignorofe laocaf ion , aunque fe difeurrio fobre el c a í ó . Serenofe la 
t e m p e í l a d d e í p u e s de media hora de borrafca. Bo lv io en fi tan fonrofeado e l 
r o ñ r o , y las acciones tan vigorofas, como í i ub ie í f e ignorado la paífada 
lucha. PaíTó los ojos blandamente por los prefentes3y defpidiendofe de ellos, 
les d i x o , Tengan gran devoción con la llaga de el Cojiado de mi Señor, que es 
gran puerta para el Cielo y y en ella fe ha hallado muy hienefla gran pecadora. Y 
diziendo efto, y entrandofe fin duda por la Haga de el Cortado d e j e f u 
C h r i í l o . d e p o f i t ó en fu pecho la a lma para reynar perpetuamente en el C i e l o . 
Martes 11. de Set iembre, d e i ^ . a n o s , fiendode p o . de edad. 

31. C o m e n z ó al punto a clamorear la I g l e f i a C a t h e d r a l , d e m o ñ r a c i o n 
fingu-
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A n g u l a r , y devida a la falta de aquel arrimo, f l concurfo de la gente, d i 
ziendo a vozes , vamos a ver la Santa tu l l ida , que por efte nombre fue mas 
conozida que por el p r o p r i o , fue í í n i g u a l , y a aver de fatisfazer a l a f e d 
de todos , eftuviera muchos dias m a n i f i e í l o fu . cadáver . Hizo fe el funeral 
c o n el a c o m p a ñ a m i e n t o mas l u z i d o , que v i o , n i f in t ió jamas aquefte E m 
porio de el O r b e . Depofitofe en dicho Coleg io de la C o m p a n i a de Je fus , 
donde yaze. Y a 14. de el m i í m o mes f o l e m n i z ó fus H o n r a s D . J u a n de 
Acofta y M e n d o z a Racionero de la Santa Ig le í la 4e C á d i z , con una ora
c i ó n fúnebre panegyrica, en que abrevio toda la v ida de la Venerable D i f u n 
ta con hermofos, y proporcionados realzes, c o m o lo manifiefta fu c i l a m p a , 
y el general aplaufo con que fue recebido. Y a m i quiero í b l o que me deva 
e í l e a f e ó l u o í b Epitafio. 

D. O. M. 
M u l i e r e m Fortem D o m i n a m Beatricem de Q u e v e d o Q u i s InVenie t f P r o -
c u l , & de U l t i m i s F i n i b u s P r e t i u m E j u s . H e r a c l i u m G e n u i t , Q u a m G c -
m i n i Montes Hercule i Peperere Sanditatis M e t a m . Q u a m G a d i r COIUÍÉ 
L a b o r u m C o e l u m U n a C u m fuo Herculefuft inentem. Ule q u i d e m D u o d e -
nario N u m e r o T r i u m p h o r u m S u o r u m J a m Tam C o m p l e v i t E l o g i u m , 
Q u i b u s C o r o n a t u m I n D i v o r u m A b i j í l e C a l c u l u m ^ t h n i c a Somniav i t 
Phantafia. H x c A u t e m Quadraginta Q u i n q u é A n n o r u m Spatio Pre í fura-
r u m O m n i u m Iteratis Vióbórijs C u c u r r i t S t a d i u m , Q u e í s n u n c R e d i m i -
t á m V e r i D e i , S u m m i D e i O p e t i j í f e C o n í b r t i u m Pia C r e d e n t i u m Teftatur 
Af fed io . Jacet C u m Hercu le V i r o M u l i e r H e r c ú l e a Fragranti V i r t u t u m 
F u m o D e l i n i t a , O r b e m / M a j o r i P r e m i o r u m Pondere C u m u l a t a P o l u m . 
A d f i s , O , Gadibus A l m a T u t r i x . In ter im V u l t u m T u u m Deprecabuntur 
O m n e s Divi tes Plebis : U t á Solis O r t u U f q u e ad O c c a f u m M a g n u m fie 
N o m e n T u u m I n Gent ibus ^ D o ñ e e Annuente Suprema Sede , C u j u s 
R e g i m u r N u t u , Sacrificetur, 6c OfFeratur N o m i n i T u o O b l a d o M u n d a . 
O b i j t C u m D e o Perenniter Regnatura I I . Septembris. A n n o D . M . D C . 
L X X I V . V i v e . P o í f i d e . R e g n a . 

L A U S D E O . 

R o m a n a E c c l e f i ^ authoritat i , atque examini to tum h o c , ficut 5c cu tera , 
q u s h u j u C n o d i funt u n i v e r í a refervo, fi qu id aliter f a p i o , paratus judicio 
emendare. S . B e r n a r d o , E p i f t . i 7 4 . 

I N D I C E 



I N D I C E 
De las Cofas Notables de ejla 

O B R A 
Tlantica Ifla: Aprovaáa de 

muchos autores: lib. i . 
cap. i. 

Cádiz fragmento luyo: 
alli. 

Amarylis Efpañola fundó a Roma: 1.1. 

Atlas Rey de Efpaña, que año: 1.1, c. 3. 
^Abides Rey de Efpaña, que año 1 alli. 
Argantonio Gaditano Rey de la Andalu-

zia puflb fu Corte en Cádiz, que 
año: 1.1. c.4. 

Celebrado por de larga vida: alli. 
Peleó, y venzio a T eron Rey de la Ci

terior Efpaña: alli. 
Prodigiofos Leones, que fe vieron ref-

plandezer en las naves Gaditanas: 
alli. 

Sepulcro Infignc, que le erigieron los 
Gaditanos: alli. 

Afamonéo abuelo de los Macabeos Em-
baxador de los Gaditanos a Alexan-
dro: l.i.c. 7. 

Alexandro da palabra de focorrer a los 
Gaditanos, y muere: alli. 

Éílatua fuya en el Templo de Cádiz: 
alli. 

Hallofe efta eftatua en Cádiz muchos 
figlos defpues: 1.1. c. 6. 

Amikar Cartaginés domina a Cádiz: 1.1. 
c.7. 

Afdrubal Cartaginés fabrica a Cartagena 
en el Eítrecho: allí. 

Ambal haze oración en el Templo de Cá
diz para paííar a Italia: alli. 

Jtunes fu celebrada pefqueria en Cádiz, 
y íu moneda : 1. x. c. .̂ 

i-Arreztfe camino real al Templo Gadi
tano : I. ^. c. 5-. 

Anfiteatro de Cádiz, y otros monumen
tos-. 1.x. c.(5. 

Algezira es Carteya, y fu primer Obifpo 
S. Hifcio : 1.3. c. 13. 

Akto Queftor de la Betica: alli. 

S. Aquila primer Obifpo de G ibráltar, íu 
vida, y martyrio: 1.4. c. 1. 

KATCOS , fu deferipcion: 1.4. c.i. 
i^Azaiaga: alli. 
Adriano Emperador, natural de Cádiz: 

I . 4 .C . 5 ' . 
Antonino Emperador: 1.4. c. 6, 
Afta esXcrez: I . 4 . C . 9 . 
Alanos j y Suevos en Efpaña: 1.4. c. 14. 
S.Ambrqfio Monge, memorias fuyas en 

Bejer: I .4 . c. i^. 
elSabioReydeEípaña, vito-

rías íuyas hafta conquiftar a Cádiz: 
1. ^ . c i . 

ReftaUra a Cádiz de el poder de los 
Moros, que año, y que dia: 1.5. c. 

Puéblala: \.$:c.4. 
Señálale términos de Jurifdicion: alli. 
Dale privileeios , y confírmanlos, y 

aumentamos fus fucceííbres : 1. 5-, 

Reedifica la Ciudad, y forma que le 
dio: I.^.c.^. 

Alguazil mayor de el S. Oficio en Cádiz, 
y quien pofee fu vara: 1.5. c. 7. 

2). Alonfi el Conquiftador gana la Vitoria 
de el Salado: 1.5-. c. 9. 

Algezira conquiftada por el mifmo: alli, 
Akavalas íé eftablecieron en el cerco de 

Algezira: álli. 
Armada de Efpaña contra Inglaterra: 

1.6. c. i . 
Armada de Inglaterra contra Cádiz: 

1.6. c.3. 
Armada de Francia fobre Cádiz fin fruto: 

1.6. c.xo. 
Almojarifazgo de Cádiz, y fu crecido va

lor: 1.6. c.xi. 
AJidona, que lugar: 1.7, c. i.y 
Algezira fus Obifpos: 1.7. c. 1. 
D.Jlonfo el Sabio fabrica la S. Iglefía de 

Cádiz para fepulcro íuyo: 1.7. e. 3. 
Haze Cathedral: alli. 
Dale privilegios, afignale territorio, 

y dótala: 1.7. c. 4. 
2). Alonfo el Conquiftador erige en Ca

thedral 
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thedral a Algézira, y la une con la 
de Gadiz: L 7. c. f. 

^ to / i de los Gazules Villa de el Obifpa-
do de Cádiz, fu defcripdon: 1.7. c. 6. 

Alvergue de Viudas pobres en Cádiz: 1.7. 
c. 16. 

BAcco viene a Efpaña,que año: l.i. c.3. 
Batalla primera en Cádiz: 1.1. c. i . 

Batalla de los Titanes junto a Cádiz: 
l . i . c.3. 

Bauc'w Capitán de los Andaluzes venze 
a losFenizes: 1. i.c. 4. 

Eílatua de Bacco hallada en Cádiz: 
1. x. p. 6. 

Balbos familia iluítre de Cádiz: 1. x. c. 9. 
S. Bajdéo primer Obifpo de Cádiz: I.3. c.6. 

Su vida, Sillas que ocupó, y fu mar-
tyrio: 1.3 .c. 10. y 11 . 

Balhino Emperador, Gaditano: 1.4. c. 7. 
Bejer Villa de el Obifpado de Cádiz es la 

antigua Mellada: I . 4 . C . 1 0 . 

S. BenediBa Gaditana fu vida: 1.4. c. 16. 
Bartholome de Amaya vezino de Cádiz, 

y Capitán de Ximena, memorable 
hazaña fuya: 15'. c. 16. 

Bartholomé Eftopiñan Capitán, y vezi
no de Cádiz, emprendió la conquiíla 
de Larache, y murió en ella valero-
famente: alli. 

*!)*. Beatriz de Quevedo, elogio de fu 
venerable vida: 1.8. c. 14. 

CAdiz: fu defcripdon, y fitio: 1.1. c. í. 
Su fundación que año: h 1. c. z. 

Su Fundador Tharfis nieto de Jafet-.alli. 
En Cádiz fedefeubrio el arte de labrar 

la miel: 1. i.c. 3. 
Se dio la primera fepultura a los huma

nos: l.i.c.x. 
Se inventó el Ariete inílrumento mili

tar: L i c . 4. 
Cádiz confederada con Roma: 1.1. c. 8. 

Nombres varios con que fe iluílró Ca-
dtz: l.i.c. 8 .yio. 

Cádiz elTharfisdela Efcritura, adonde 
navegavan las Flotas de Salomón: 
l i e t i . y i i" 

Riquezas fuyas: alli. 
EnCadizios Campos Elyfios: I . I . C . K K 

Cádiz Convento Juridico de los Roma
nos: 1.1. c. 17. 

Metrópoli, y Cabera dê a Mauritania 
Tingitana: í. i . c. 6. 

Municipio, y Colonia de los Roma
nos: 1. i.c. 18. 

Cavalleros fuyos numerados en un pa
drón: alli. 

Riqueza fuya, y Teftamento pafmofo 
de un hijo fuyo: alli. 

Oficios que avia en ella: alli. 
Religión, Templos, Diofes, y Cere

monias fuyas : hz. 
Columnas de Hercules en Cádiz: 1.3. c.i 5'. 

1. i .c .3. 1. x.c. 5'. y 1.5-. c, 7. 
Perfeveró una hafta nueílros tiempos: 

I . 5 .C .7 . 
Cornelio Balbo el'Mayor, y Menor hijos 

de Cádiz: l. x.c. 9. 
Cad'tZj la primera Ciudad de Efpaña redu-

zida a la Ley de gracia: 1.3. c. 6. 
Cádiz Silla Epifcopal Apoftolica: I.3. c.7. 

Argaiz convenzido fobre eíle punto: allí. 
Cádiz en poder de Moros, que año, y 

cuanto tiempo: 1.4. c. 17. 
'Cádiz reílaurada por quien, y en que año \ 

y dia: 1.5'.c.3. 
Cádiz poblada: 1.5-. c 4 . 
Carta partida: allí. 
Cádiz partía términos con Xerez: í. 5-. c.^ 

Tuvo voto en Cortes : alli. 
Goza el titulo de muy Noble, y muy 

Leal. En queocaíion, y defde que 
tiempo: alli. 

Cádiz reedificada,y deferipcion individual 
fuya en la forma que oy tiene: 1.̂ .c.̂ . 

Compañías de el Prefidio de Cádiz cuan
tas : í. 5'. c. 8. 

Los Capitanes que ha tenido: alli. 
Capitanes Generales déla Andaluzia: alli, 
Caftellanos de los tres Caílillos: alli. 
Contadores de el Prefidio : alli. 
Cédula Real para que el Prefidio de Cádiz 

fea de guerra viv^: alli. 
Cádiz en poder de los Ponzes de Léon: 

1.5. c í o . 
Incorporanía otra vez a la Corona los 

Reyes Católicos: alli. 
Cádiz invadida varias vezes, y otros al

borotos en ella: 1.5-^.17 
Cádiz invadida tres vezes de el Ingles, y 

Pppp en 
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en la fegunda Taqueada: todo el lib. 6. 
haítaelcap. 14. 

Cartago ̂  fu fundación: lib. 1. c. 4 . 
Cartaginefes entran en Cádiz, que año: 

allí. 
Favorecen a los Gaditanos: allí. 
Guerras fuyas fiendo Cádiz fu plaza de 

Armas: 1.1. c. 7. 
pílrella Canop fe vee defde Cádiz: 1.1. 
/ c. 16. 

Carteya es Algezira: 1. 3. c. 13. . 
Canto Rufo Poeta hijo de Cádiz: 1.3. c. 14. 
Cayo Canio Poeta hijo de Cádiz: allí. 
Carmelitas j los primeros que celebraron 

la Fieíla de la Concepción de la Vir-
gem I . 3 .C . 17 . 

Cmftant 'mo Magno Emperador viene a 
Efpaña, que año: I .4. c u . 

En fu Imperio fe defcubrio la S. Cruz, 
en que Ghriílo padeció: 1.4. c. ix. 

Invención de la S. CrtiZj y prodigios 
que ha obrado: álii. y c. 13. 

Es titular déla S. Iglefia Cathedral de 
Cádiz : alli. 

Ganóla el dia de la exaltación a los Mo
ros el Rey D. Alonfo el Sabio: allí, 
yl.^.c. 3. 

Sus Gerogliíleos, y apariciones: I .4. 
c. ix.y 13-

Caifa de Contratación para Indias en Cá
diz: 1.5:. c.13. 

Cédula de la Rey na Da. Juana en orden a 
efte punto: alli 

I C E . 

Cajfa de Beatorio: 1.7. c. 16. 
r^/tf de Recogidas: alli. 

I D. . 

DEabo Africano : vide Geryon. 
Dio/es diferentes, que adoraron los 

Gaditanos: 1. .̂ c. 7. 
cD'tfi'tpulos de Santiago, los primeros que 

con el vinieron a Efpaña eran Car
melitas , e introduxeron la vida re
gular de el Carmelo en las Igleñas de 
Efpaña: 1.3.C.6. 

Comicios j familia iluílre en Cádiz: 1.4, 
c. 3. 

"Drakj Cofario Ingles fobre Cádiz: 1.6, c.x. 

E. 
Strecho de Gibraltar cuanto diña de 

Cádiz: 1. i . c. 1. 
Abierto defde el principio de el mundo: 

contra Pellizer: 1.1. c. 3. 
Erytreo Gaditano Rey de Efpaña, que 

año: alli 
Elyfios Campos en Cádiz: 1.1. c. 16. 
Eras de Augufto en Efpaña: 1. z, c. 9. 
Efpaña la primera Provincia de el Occi

dente reduzida a la Fe'e: lib. 3. c. 6. 
S. E f itacio hijo de Cádiz primer Obifpo 

de Tyro: alli. 
Su vida, Sillas que ocupó, y marty-

rio: 1.3. c. 9. 
Clemente IV. Bulla fuya para la erección 1 S. Eutychio Martyr padece martyrio en 

de la Iglefia de Cádiz en Cathedral: 
I . 7 . C . 3. 

Clemente VI . Bulla fuya de unión para las 
dos Iglefias de Cádiz, y Algezira: 
1.7. c. 5". 

Caftellar j lugar de el Obifpado de Cádiz, 
fudeferipcion: 1. 7. c. 6. 

Cádiz: lib.4, c. 4. 
S. Elena madre de Conílantino halló la 

S.Cruz: i.4.c.ix. 
Hermita fuya en Cádiz: 1.7. c. 16. 

EJpañaj pérdida íuya, que año: 1.4. c. 17. 
Efpaña j reílaurada por D. Pelayo • 1.5. 

c. 1. 
Conih lugar de el Obifpado de Cádiz, fu ¡ Efeudo de Armas de Cádiz, y fu explica-

deferipcion: alli. i cion: 1. ^.c. 7. 
Chiclana > lugar de el Obifpado de Cádiz, Efcrivanias cuantas ay en Cádiz, y fu 

fu defcripcionallí. 
Cuftodia Sagrada de Cádiz, fu deferipcion, 

peíTo, y entrega, es la mayor pieza 
que ay en Efpaña: 1.7. c í o . y 11 . 

CaftUa Real de N. S. de el Populo: l. 7. 
c. I X . 

Colegio Seminario de S. Bartholomé: I .7. 
c. 13. 

Cajfa de Niños Expofitos: 1.7. c. 1 ̂  

valor: 1. ̂ .c. 7. 

F. 

FEnizes entran en Efpaña, y pueblan 
a Cádiz, que año: lib.i.c.4. 

Levantan Templo a Hercules en la 
líletade S.Petri: alli. 

Dan nombre de Gadira a Cádiz: allí. 
Ven-
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Venzelos Argantonio Gaditano: alli. 
Y también los Cartaginefes, echándo

los de Elpaña: alli. 
Fiefia de la puriílima Concepción de la 

Virgen inílituida en Cádiz defde el 
tiempo de los Apollóles: 1.3. c. 16. 
y1?-

S. Firmo Martyr de Bejer, fu vida, y 
martyrio: I . 4 .C . 10. 

S. Félix Martyr enGibraltar: I.4. c n . 
S. FruBuofo predica en Cádiz, y reduze 

a S. Benedicta Gaditana: I.4. c. 16. 
2). Fernando el Santo reílauró a Cádiz, 

y bolviofe a perder : 1.5'. c. 3. 
Francifco de árrieta Regidor de Cádiz, 

defeubrio el vado de el Eílaño en la 
Conquiíla de la Goleta s i. ̂  c. 5. 

\D. Francifco Gómez de Sandoval Duque 
de Lerma fue Regidor de Cádiz, 
cuyo Regimiento pofe'é oy D. Jofef 
Fantoni: L5. c. 5. 

Francifco de Mendoza primer Virrey de 
las Algeziras: 1. $. c. 9. 

Fortificación que tenia Cádiz cuando la 
faqueó el Ingles: 1.6. c. 5. 

E l Rey D.Fehfe IV . en Cádiz: 1.6. 
c. 15. 

Fiefias de Cádiz al Breve de la Concep
ción de la Virgen: 1. 6. c. 16. 

Fundación de el Convento de Monjas de 
de la Concepción: 1. S.c.i. 

De el Colegio de la Compañia de Jefus: 
1.8. ex. 

De el Convento de S. Francifco de Ob-
íérvantes: 1.8.c. 3. 

De el Convento de las Monjas de la 
Candelaria: 1.8.C.4. 

De el Convento de S. Francifco de Def-
calzos: 1.8.c. $. 

De el Convento de S. Aguílin: 1. 8. 
c. 6. 

DelHofpital, y Convento de S.Jüari 
de Dios: 1. 8.c. 7. 

De el Convento de Defcalzos de la 
Merced: I .8 .C .8. 

De el Convento de S.Domingo: 1.8. 
c.9. 

De el Convento de Capuchinos: 1.8. 
c. 10. , 

De el Convento de las Monjas Defcal-
zas de la Concepción: l. 8. c. 11 . 

De el Oratorio de S. Felipe Neri: 1. 8. 
Ci I X i 

I C E . 

De Defcalzos de N. S. de el Carmen en 
la lila de León: L8.C.I3. 

GEryon primero Rey de Eípaña pu
fo fu primera Corte en Cádiz: 
1. v. c. 3. 

Matóle Ofiris, y diole fepultura en Cá
diz , que fue la primera fepultura 
que fe dio a cuerpo humano en Ef-
paña, y la batalla en que murió, la 
primera de nueftro Efpañol Emisfe-
rio: alli. 

Los tres Geryones hijos de Geryon el 
mayor muertos por mano de Hercu
les Lybio, y todos cuatro fepulta-
dos en la Ifleta de S. Petri: alli. 

Gargorü Rey de Efpaña, que año: 1.1. 
c.3. 

Ghantomachia: alli. 
GaditanosJs\xz£ti embaxada a Alexandro, 

y le erigen Eftatua en ílx Templo: 
1. i .c .7 . 

Piden favor a los Romanos: alli. 
Gaditanos fu inclinación, y genio: 1.1. • 

c. 13. 
Celebres en el arte de la marinería: 1. u 

c. i 4 . y if. 
Gaditanos j confervanlaLey primera en 

que los impufo Tharfis : 1. x. c. 1. 
Gaditanos j los primeros convertidos a la 

Ley de Chrifto en Eípaña : 1. 3'. 
c. 6, 

Gaditanas ^ las Naves en que aportó 
Santiago a Efpaña: álli. 

Gaditanos j los que pidieron al Salvador 
les dieíTe por Predicador a Santiago: 
alli. 

Godos en Eípaña, y fu íucceíion: 1. 4. 
c. 14. 

Gúadakte rio, íu deferipcioñ; 1.5*. c. i . 
Guillen de Berja, a quien íé comete la 

Población de Cádiz: 1. 5-^.4. 
Govierno politico, y Governadores de lá 

Ciudad de Cádiz: I. c. 7. 
Gibraltar reítaurada: l. ̂ . c i l . 
Gaditanos coníus vergaritines, y furias 

configucn celebres Vitorias : 1. 5'. 
c. 16. 

Refiereíé una ílngular, que alcanzarort 
de los Moros en las playas de Cádiz: 
alli. y c. 17. 

Pppp x Gihral-
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Gibraltar x fus Obifpos: 1.7.c. i . 
G'ibraltar Ciudad de el Obifpado de Cá

diz , fu defcripcion: 1.7. c. 6. 

H 
JL. JL • 

Erenles Egypeio, no fundó, fino po
bló a Cádiz: lib. 1. c x. y 3. 

Levantó las dos Columnas fuyas con 
el rotulo Non flus ultra: aíli. 

Que año: allí. 
• Proteélor de Cádiz, y blafon de el efeu-

do de fus Armas, y por eílb llamado 
Hercules Gaditano: allí. 

Murió en Cádiz, y fepultofe en fu 
Templo: alii. 

Hijpalo Rey de Efpaña, que año: 1. 1. 
c.3. 

Su Corte, y fepulcro en Cádiz: aíli. 
Hifpan Rey de Eípaña, que año: lib. 1. 

c. 3.. 
Su Corte, y fepulcro en Cádiz: allí. 

Hefpero Rey de Efpaña: allí. 
Hercules el Griego viene a Cádiz, que 

año: alli. 
Fr. Hermenegildo de S.Pablo convenzido 

de paííion: 1. 3. c. 6. 
S. Hifcio primer Obifpo de Algezira, y 

fegundo de Cádiz: 1. 3. c. 1 %i 
Su vida, y martyrio: alli. y c. 13. 

Huracán j pernicioíbs efeoos que haze en 
Cádiz: 1. 6. c. 17. y 18. 

Hermita de S. Sebaftian: 1. 7. c. 14. 
Hermita de S. Roque: 1.7. c. 15-. 
Hojpital de Mugeres: alli. 
Hermita de N. S. de el Rofario : 1. 7. 

c. 16. 
Hermita de S. Catalina: alli. 
Hermita de el Angel de la Guarda, y 

Hofpital Real: alli. 
Hermita de S. Elena, y Hofpicio de Ve

nerables Sacerdotes: alli. 

D I C E. 

ISla de León, fu íitio, y temperamen
to : 1.1. c. i . 

Idolatría, fu origen, y diferencias: 1, %, 
c. i . 

Iglejia Cathedral de Cádiz Apoítolica: 
I . 3 . C . 7 . 

En la regularidad Carmelitana: I. 3 
c. 10. 

IJla de León, porque razón la poííeen oy 
los Duques de Arcos : 1.5% c 6. 

La Santa Inqmjickn que miniftros tie
ne en Cádiz: 1. ^.c. 7. 

Invajion de el Ingles en Cádiz, y parti
cularidades de efta invafton: todo 
el Lib. 6. 

Ingle fes invaden tercera vez a Cádiz: l.¿>. 
c. 14. 

Iglejta de Cádiz , fabrica de el Rey D. A-. 
lonfo el Sabio: 1. 7. c. 3. 

Reílaurada en Cathedral: allí. 
Privilegios fuyos, y pleytos con Sevilla, 

y Malaga: 1.7. c.4. 
Su titular es la Cruz: 1.7.0 5-, 
Las armas de fu Cabildo una Cruz fo-

bre el mar; pero las antiguas fueron 
otras: 1.7.05-. 

Numero de fus Prebendas: 1.7. c. x. 
Clero iluílre que le compone, y per-

fonas infignes que ha tenido : 1. 7. 
c. 8. 

Defcripcion de la S, IglejJa Cathedral 
de Cádiz : 1.7. e. 9. 

Reliquias fuyas: alli. 

Jmiio Cefar entra en Cádiz, que año; 
l.i.c.8. 

Acciones, y favores íuyos a los de 
Cádiz, y reciprocos de Cádiz para 
con Julio, y Roma: alli. 

Guerras Civiles de Julio j y que parte 
tuvo en ellas Cádiz: alli. 

Llamóla Julia Augufta Gaditana , y 
hizo Ciudadanos Romanos a ílis 
hijos: alli. 

Oración fuya notando de rebeldes a los 
Sevillanos , mal entendida de D. Ro
drigo Caro: alli. 

Juba Rey de la Mauritania, Confuí, y 
Duumvir de Cádiz: alli. 

Jerufalen deílruida: 1.4. c. %. 
S. Januario Martyr en Gibraltar: 1. 4. 

c. 11 . 
Succefor de S. Aquila en aquella filia: 

alli. 
Junta de la Rambla contra las Comunida

des de Efpaña, en la cual fe halla Cá
diz : 1. 5. c. 5-. 

Juzgado de Indias en Cádiz, y Juezes que 
ha tenido: 1.5*. c. 13. 

Altera-
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Alteraciones , que eíle Juzgado ha pa

decido: 1. 5. c. 14. 
Razones, y conveniencias para que 

eíle Juzgadoj y el Comercio fe man
tenga en Cádiz: k 5. c. 15-. 

2). Juan de Auftria en Cádiz : 1. 6. 
c.15. 

Juramento de los dos Cabildos de Cádiz 
en defenfa de la Concepción de la 
Virgen: 1.6. c. 16. 

Jefm Nazareno fana milagrofamente el 
Contagio de Cádiz: L 6. c. 19. 

Fieílas, y poemas al milagro 5 alli. 

K Ará Muftafá General de el Turco 
íbbreViena: 1.6. c^o. 

L . 

L IJfo Rey de Efpaña, que año: 1.1. 
c .3. 

J^/í-/^ Rey de Efpaña, que año : alli. 
Letheo j o Lethe rio -. 1.1. c. 16. 
Lucio Moderato Columela hijo de Cádiz: 

I .3 . c. 14. 
S.Ludajyías companeros Martyres en 

Gibraltar: 1.4,c.n. 
Conviene S. Lucia al tyrano Rixiova-

ro: aüi. 
Luzian Marrufo , acción valerofa fuya: 

1. 5. c. 16. 
Larache conquiftada, y fu deferipcion: 

alli. 
<D. Luys de Haro en Cádiz: 1.6. c. 15-. 
Liga Sagrada contra el Turco: 1.6. c. %o. 

M. 

MJgon j Afdrubal, y Mafiniña en 
Cádiz huyendo de Scipion: 1. í. 
c.y. 

Los Machabeos afcendientes en la pro-
fapia de Chrifto, y defeendientes de 
Madre Gaditana: 1. 3 • c. %. 

Cronologia de los Machabeos i 1. 3. 
c.3. 

Martyrio délos SS. fíete Machabeos: 
L 3 . c.4-

Genealogia de Chrifto deduzida por los 
Machabeos de muger natural de Cá
diz.!. 3. c.^. 

Arbol Genealógico: alíi. 
CMetropolitanos ubo en Efpaña defde el 

tiempo de los Apoíloles, pruebaíTe 
latamente contra el Marques de A -
gropoli: 1. 3 .C. 8. 

S. CHartha padece martyrio en Cádiz i 
I .3. c. 14. 

S. ^Maria CaíTolobita hija de laCananea 
viene a Cádiz: 1. 3. c. 14. 

Su vida: alli. 
CMarco Columela Gaditano: 1.3. c. 14. 
S. Mareta Matidia hermana de el Empe

rador Trajano, y Gaditana, fu vida, 
y martyrio: 1.4. c.6. 

Meüaria es la Villa de Bejer: L 4 . c 10. 
Muros los primeros de piedra en Cádiz 1 

I . 5 . C . 8. 
Milicias de Cádiz: alli. 
Mamora conquiftada: y fu deferipcion i 

1. 5 .C .16. 
S. Maña Magdalena fana milagrofamen

te la Pefte de Cádiz: 1.6. c. 16. 
Votala por Patrona la Ciudad, y fu día 

feftivo, y confagrale una rica Ima
gen: alli. 

Mudanzas de el Obifpado de Cádiz, y 
memoria de lus Obifpos defde el 
tiempo de los Apoíloles: 1.7. c. 1. 
y i . 

Medina Sidonia es la antigua Afidona ^ 
y memoria de fus Obifpos: 1.7. c. 1. 
y %. 

Malaga j y fu Obifpado unido a Xerez: 
I.7. ex. 

CHedina Sidonia Ciudad de el Obifpado 
de Cádiz, fu deferipcion: 1. 7 . C . 6 . 

N. 

NOraco Gaditano nieto de Gcryon 
pobló las lilas de Cerdeña,y Cór
cega: lib. i.c. 3. 

Naves Gaditanas con leones prodigio-
fos en las proas: l . i . c.4, 

Nabucodonofor viene a Efpaña contra los 
de Cádiz: lib . i . c. 5:. y 6. 

LzNave en que iba Joñas era de Cá
diz: 1. i . c . n . 

Navegaciones de los Gaditanos : h t- c.14. 
y i5 r . 

Nerón j fu muerte: 1.3. c. 1 
Nervaj Emperador Gaditano: I.4. c. %, 

Pppp 3 Ofirü 
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allí. 
Sirü quien fue: 1.1, c. 3 » 

Viene a Cádiz, que año: 
Mató a Geryon: alli. 

Otón Emperador concedió a Gadiz el pri
vilegio de Metrópoli: 1. x. c. 6. 

O í ^ Emperador: 1.4.6.1. 
Origen de la invaóon Anglicana a Cádiz: 

1.6. c. 1. 
Obifpado Aíidpneníé cual fueííc: 1.7. c. 1. 
Obijpos de Cádiz fe intitulan también de 

Algezira , y por que caufa : L 7. 

Obijpado de Cádiz, fu territorio : 1. 7. 
c. 6. 

Serie de los Obiffos de Cádiz: 1. 7. 
r .c 7- ' 

Oficio de Padre de Menores: 17. c. 16. 

Y ) Alatuo Rey de Eípaña, que año: 1.1. 

P̂efafineno Gaditano inventó en Cádiz el 
Ariete, que año: 1.1. c. 4. 

huerto de Menefteo focorre a Cádiz: 
alli. 

TompeyOj fus guerras, y venzído junto a 
Cádiz: 1. i . c . 8. 

S.Tedro ¿ y S.Pablo predican en Cádiz; 
1. S.c . i^. 

S. Taulino Obifpo de Ñola predica en Cá
diz : 1.4. c. 15. 

S.̂ Pauk Monge, Hermita, y veneración 
fuya en Bejer: 1. 4. c. 15'. 

'Puerto de S. María reedificado por el 
Rey D. Alonfo el Sabio, que año, y 
fu defcfipcion: 1.5-. c. ̂ . 

'Población de Cádiz, Pobladores fuyos, 
ílis nombres ^ y cuantas familias: 
1.5". c.4, 

'Privilegios de el Rey D. Alonfo a Cádiz, 
confirmados por todos los Reyes fus 
fuccefores: lib. .̂ c. 5. 

Puente deZuazo, fudefcripcion, yety-
mologia: 1. ̂ .c. 6. 

Pon&es de León Marquefcs, y Duques 
de Cádiz: 1.5-. c. 10. 

No huvo mas de uno que lo fuefe • 
alli. 

'Pejfes varias, que han moleílado a Cá
diz : L 6.C. 19. 

La de elañodei<58o. fañada milagro-
famente: alli. 

P ley tos entre Cádiz, y Malaga fobre los 
términos de el Obifpado t 1.7. c. 4. 

Puerto Real Villa de el Obifpado de Cá
diz, fu defcripcipn: 1.7. c. 6. 

Paterna Villa de el Obifpado de Cádiz, 
fu defcrípcion; alli. 

Puente de Zuazo, y lila de León terri
torio de el Obifpado de Cádiz: 1.7. 
c. 6, 

Veflor de ¡a Betica primero Julio 
' Cefar: l. i .c.B. 

de la Betica Aloto: I3 .C . Í9 . 

poblador de Roma: lib. i . 

Romo Rey de Eípaña, que año : 1. í. 
e. 3. 

Romanos en Eípaña, y en Cádiz 1 1.1. 
c. 8. 

Su modo de Govierno: alli. 
Reyes j que tuvieron fu Corte en Cádiz i 

y fu fepulcro: 1. x. c. 8. 
Reyes Magos Efpañoles: 1.3. c. 1. 

£ mbarcanfe en Cádiz, y en naves G a
ditanas : alli. 

S. Rufino Martyr: 1.4. c. 4. 
Regimiento de la Ciudad de Cádiz, y fus 

preeminencias: l ^.c.y. 
Regiaores que oy tiene, y íus nombres: 

alli. 
T). Rodrigo Ponze de León único Mar

ques de Cádiz, fus hazañas: 1. 
c. 10. y 11 . 

Sangrientas difcordias fuyas con el Du
que de Medina Sidonia: 1.5'. c. 1 x. 

Prefidio j y govierno militar de Cádiz re- Rehenes que lleva el Ingles a Londres, 
formado por Felipe IV. y en que for 
ma: 1. f.c. 8. 

Pagadores de el Prefidio de Cádiz : I. <. 
c.8. 

faqueada Cádiz, y fu refcate: i. 6. 
c .n.y 13. 

Sycoro 
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S. 

STcorotey de Efpaña, que año; i. i . 

SkáMO Rey de Efpaña: 1.1, c. 3. 
Siceleo Rey de Efpaña, que año: alli. 
Siculo Rey de Efpaña, que año: alli. 
Scipon Africano venze a los Peños en 

Cádiz, y deílruye a Cartago: 1,1. 
c.7. 

Solj, mayor en Cádiz al ponerfe: lib. 1. 
c. 16. 

Moneda de el : alli. 
Sepulcros j piedras, y epitafios , que fe 

hallan en Cádiz: 1.1, c. 8. 
Sevilla Iglefia Metropolitana , Patriar-

chai , y primada de las Efpañas def-
de el tiempo de los Apollóles: I. 3. 
c.8. 

Concilios celebrados en ella: alli. 
S. Sufana fu vida: 1.3. c. 14. 

Padece martyrio en Cádiz: 1. 3. c. 14. 
S. Servandoj y Germano Patronos de Cá

diz , fu vida , y martyrio : lib. 4. 
c.8. 

Padecen en Cádiz, y en que fitio: 14. 
c. 9. 

en Efpaña: 1.4. c. 14. 
Sargentos mayores de el Prefidio de Cá

diz: \. 5. c. 8. 
ElKey D.Sebaftian de Portugal paíía 

por Cádiz a Africa, y muere: 16. 
c. 15'. ^ 

Saduña o Cidueña „ que Ciudad: 1. 7. 
c. 1. 

Sevilla fe opone a la erección de Cádiz en 
Cathedral: 1.7. c. 4. 

T . 

•"Tp Harfis nieto de Jafet Fundador de 
Cádiz*. c.%. 

lefia Rey de Efpaña , que año : 1. 1. 

Teron Rey de la Citerior Efpaña venzi-
do de Argantonio Gaditano: 1. í. 
c. 4. 

Taraco j o Taracon Rey de Etiopia viene 
a Cádiz, que año: alli. 

Tabla Geográfica antigua de la Betica 
baxa, y íu explicación: 1.1. c. 9. 

Tharfis; adonde navegavan las Flotas 

I C E. 
de Salomón era Cádiz : 1. 1. c. 
y ix. 

Tártaro cerca de Cádiz: 1.1. c. 16. 
Templo de Hercules en Cádiz , fu deferip

cioñ , fu moneda, fu culto, fus cere
monias: 1.x. c. 3. 

Su riqueza, eílimadon, y privilegios? 
1.1. c. 4. 

Santiago entra en Efpaña, que año: 1.3. 
c. 6. 

Entra en-Cadiz, derriba el Templo de 
Hercules, convierte fu gente, eri
ge fu Iglefia en Cathedral, y pone 
por Obiípo a S. Bafiléo fu Difcipulo: 
alli. 

Templo de Hercules en Cádiz arruinado 
por Santiago, y confagrado a S.Pe
dro: alli. 

Trafiacion de Santiago: 1.3. c. 13. 
Turrieno grave Efcritor hijo de Cádiz? 

1. 3. c. 14. 
Tito Emperador deílruye a Jerufalen: 1.4. 

ex. 
Trajano Emperador oriundo de Cádiz: 

I .4 . c. 3. 
Tela j que Ciudad, y Obiípado Telenfe: 

1.4. c. 4. 
Theodofio Emperador Gaditano: lib. 4. 

c. 11. 
Términos de la jurifdicion de Cádiz: 1. y. 

c.4. 
Tenientes Generales de la artillería de Cá

diz: 1. c.8. 
Trafiacion de la Cathedral de Afidona a 

Cádiz: 1. 7. c. 4. 
Tarif a Ciudad de el Obifpado de Cádiz; 

fu deferipcioñ: 1.7. c. 6. 

V. 

VOconio Vidlor famofo Poeta hijo de 
Cádiz: 1.3. c. 14. 

Vefpafiano Emperador: 1.4. c. 1. y x. 
cVrfonianoJ, que fitio en Cádiz: lib. 4. 

c.9. 
En el padecieron S. Servando, y Ger

mano: alli. 
Vuandalos en Efpaña: 1.4. c. 14. 
Veedores de el Prefidio de Cádiz: 1. f. 

c.8. 
Viena fitiada, y defendida : 1.6. c. xo. 
Vitorias de el Imperio en Ungria: allí. 
Urbano IV. Bulla fuya para la erección 

de 
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de la Iglefia de Cádiz en Cathedral: 
í 7- c. 3 • 

Vmon de las dos Iglcíias de Cádiz, y Al-
gezira: 1.7. c. 5. 

X. 
* \ T Antifpe j y Vtoho Martyres de E -

zija: 1.3;c.i^. 
Xerez de la Frontera es la Ciudad de 

Afta: L 4 . C . 9 . 
De ella fueron naturales S. Servando, 

y Germano: alíi. 
Conquiftada por el Rey D. Alonfo el 

I C E . 
Sabio, que año, y fu deferipcion i 
1.5'. c. x. 

EIXer'tfe de Tetuan quiere apoierarfe de 
Cádiz, defpues que la abandonó el 
Ingles: 1.6.c. 9. 

Xerez es la antigua Afidona, y Saduña,o 
Cidueña, y fus Obiípos: 1.7. c. 1. y x. 

Xtmena lugar de el Obifpado de Cádiz, fu 
deferipcion^ I.7.c.(>, 

r-rr 
Z. 

Enobia Reyna de los Paímyrenos 
1.4. c. 7. 
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