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Q&p< 11. Vidgé por el Puerto dé 
Santa Mafia d S. Lucaf de 
Barfameda y su descripción i 
continuación por el rio Ouadaí-
quivir d Sevilla i ingreso en es-
ta ciudad i su antigüedad y plañ-t 
ta i catedral y otras iglesias* 

Cap. ÍÍI. Hospitales i casa de cd* 
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cutarés y de algunos grandes i 
universidad s literatura y artes. 

Cap. IV". Mural la: diversos baf*. 
riós fuera de ella i . -paseos den* 
tro y fuera de la ciudad: á S. 
Gerónimo de Éuena-Vistaí d la 
Cartuxa; y d Itálica ó sea San-
ti-Ponce. Agricultura, • indus
t r ia y comercio. Minas. Pabla* 
cion del reino de Sevilla 0 y d® 
¡os otros tres reinas de Corda*» 

9 de j a é n $ de Granada* 



P A R T E D E ESPAÑA. 

fUE TRATA DEL ARSENAL DE LA CAR-

RAGA, GHlCLANA 5 ¡MEEDINA- SiDQMlA j , 

S. LUGAR , SEVILLA j ECIJA Y COR

DOBA HASTA GUARROM/iN. 

L I B R O V I G E S I M O Q U A R T O . 

C A P I T U L O I . 

Paseo a el arsenal de la Carra*, 
cct ; Qhiclana; y Medina-Sí-

donia. 

dquirída Ja orden del Cap!- Mayo 
tan General del departamento, 6 de 
de el Comandante del arsenal pa- IBOJ* 
ra ir de Cádiz á Ja Carraca 5 re
gularmente se toma una falúa ? 
y se hace el paseo pop la ba
hía. 
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Arser Este arsenal, qqe principié 
pal de par^ einbarcaciones menores c^r-
la G a r ^ a ¿ei puente de Suazo en 1 7 1 6 , 

trasladó á la Carraca en 1 7 2 4 , 
en dónele cinco años ttespues se 
Construía toda clase de buques. 
Jgstá cirGumbaíado enteramente de 
caños de agua de el mar, mas 6 
menos profundos, y rodeado en 
la mayor parte de salinas y ter
sónos anegadizos y fangosos que 
íio SQ pueden penetrar sino es por 
los caminos reales de la Isla y 
puente de Suazo; cuya situación 
lo hace inexpugnable p ara qual-
quiera tentativa de lo^ enemi« 
gos. De los caños que lo cir
cuyen el principal es el que vie
ne de la puerta de la Chica al 
puente de Suazo, en cuyo fren
te está la puerta de Tierra, gra
das de construcción, diques de 
carena, fabrica de jarcia y lo
nas, con los navios y demás bu
ques que se hallan armados y no 
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lian baxado á la bahia. E l se
gundo es el denoniínado de la 
Cruz que viene por el anterior 9 
j se interna á formar la isla de 
la Carraca donde están los navios 
desarmados, con sus almacenes de 
desarmo á su frente 9 rnaquina pa
ra arbolar y desarbolar los bu
ques, y la puerta de la mar. En 
dichos caños hai quatro balan
dras que son otros tantos cuer
pos de guardia flotantes p con su 
oficial , tropa y rondines para re
conocer todos los botes que pa
san saliendo del arsenal; la pri
mera de estas balandras de guar
dia se nombra de la Isla; la se
gunda de Cádiz; la tercera de 
Puerto-Real; y la quarta de la 
Cruz; con lo que está resguar
dado dicho arsenal con respec
to á sus caños y situación lo
cal. 

En el año de 1799 por Oc
tubre se destruyó la puerta de 
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Tierra antigua que sirvió mu-
fhos años para entrar ia Car
raca , y se puso en uso la nue
va que anteriormente habla ser
vido por primera vez para en? 
írar S. M. quando el ano de 96 
visitó este departamento. Para ve? 
siir á esta nueva puerta de Tier
ra desde ja Isla de León se pa
sa por la nueva población do 
S. Carlos, y por un arrecife có
modo se llega á la banda opuesta 
frente de dicha puerta donde hai 
un buen cuerpo de guardia 5 y un 
muelle de piedra de sillería con 
sus cómodos escalones tanto en 
el centro como en sus dos lados. 
Para atravesar este caño que lla
man principal hai establecidas dos 
barcas de pasage con unos an-
daribeles hechos firmes en los dos 
muelles, que alando de adentro 
de dichas barcas pasan de una 
banda á otra por medio de unos 
peones que estáq á csfe Intento ? 
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estas dos barcas están en uso por 
la mañana á el salir el Sol , y 
á la tarde al ponerse para pa
sar el grueso de las maestranzas 
que van y vienen de Ja Isla; y 
el resto de el día solo anda una 
para las atenciones continuas. E s 
tando en la Carraca se observa 
otro • muelle igual de piedra de 
sillería con una regular portada 
lisa, y un escudo de armas de 
castillo y león también de pie
dra , con esta inscripción: Res
tando. Carlos I V año de 1798 , 

E n la banda de adentro íbiv 
ma una hermosa plazuela con dos 
martillos; el de la derecha con
tiene el cuerpo de guardia pa
ra el oficial y la tropa, y el de 
la izquierda habitación para los 
rondines y marineros de las bar
cas: su frente lo cierra una gran 
rexa de fierro donde por sus pe
queños postigos registran dichos 
rondines 4 ios que salen hacia 
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afuera. Penetrando mas adentro 
se halla una calle larga y mui 
ancha con una alameda nueva de 
alamos y paraísos que siguen has
ta el arco de los pabellones: su 
derecha ocupa el quartel de ma
rina y de brigadas, y su izquier
da el parque de artilleria, y su 
laboratorio. Estando en dicho ar
co encontramos la nueva plaza 
establecida de comestibles y ver
duras que la forma el quartel de 
la tropa que guarnece esta pla
za 5 la espalda del almacén ge
neral, la espalda de los alglbes 
de betunes, y el parque de ar-
tllleria, bastante capaz, con sus 
dos frentes formados de casillas 
para sus puestos. 

Desde el arco de ¡os pa
bellones , en cuyo edificio alto 
están alojados todos los oficiales 
de la guarnición, ya sean de 
marina ó de infantería, como su
cede en tiempo de guerra; nos 
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dirigimos para observar lo mas 
particular de este arsenal ? según 
Ja ruta que toman todos los fo
rasteros que pasan con este ob
jeto. Enerando por dicho arco 
á la derecha está el parque de 
todas las anclas para los buques 
del rei; y mas adelante se ha
llan seis gradas de construcción, 
donde anteriormente se fabrica
ron varios navios y fragatas ; 
carenero de embarcaciones meno
res 5 y el cerradero principal del 
departamento, 

A la izquierda, frente de di
chas gradas, se ven los principa
les obradores para la manufac
tura de todos los útiles necesa
rios á los buques de la marina 
que son toneleros, carpinteros de 
blanco, pintores 5 remolares, fa
roleros , escultores, tallistas, tor
neros , motoneros, fundición de 
metales y bombas de apagar in-
cendio. 
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Diques, A su extremo encontramos 
los diques de carena que son tres; 
primero y segundo capaces pa
ra navios de tres puentes de se
tenta y quatro cañones entera^ 
mente iguales; y el tercero pa
ra navios de sesenta y quatro 
cañones y fragatas de todas cla
ses , donde se hacen de nuevo di
chos buques: en ellos se han cons
truido el Concepción, Sta. A n a , 
Trinidad y otros muchos. Estos 
diques fueron intentados y pro
yectados antiguamente en varias 
ocasiones, porque nuestra corte 
conocía su utilidad, pero en fuer
za de las tentativas se observó 
la poca firmeza de su terreno, 
y asi los informes fueron de que 
no era posible su colocación: 
con este motivo mandó la cor^ 
te que el ingeniero comandante 
P . Julián Sánchez Bort, y el se
gundo D. Tomas Muñoz pasa
sen de Cartagena a este depar* 
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támento para este proyecto, por 
estar instruidos en los de aquel 
departamento. Los obstáculos que 
estos oficiales tuvieron que ven
cer fueron infinitos por ser to
do el terreno de esta Carraca un 
fango que en todos sentidos se 
dilata. 

Por Enero de 84 se empe
zó el primer dique $ y se con
cluyó en 16 de Diciembre de 
865 día en que entró en él el 
primer navio que fue el Santa 
Ana. Seguidamente se comenzó el 
segundo dique 5 y se concluyo el 
dia 9 de Enero de 88 5 día en 
que entró el primer íiávio que 
fue el Conde de Regla, Se con
tinuó el tercero de navios de se
senta y quatro cañones y para 
fragatas, y se concluyó el dia 
13 3 de Junio de 8 8 5 dia en qtíe 
lo estrenó el navio Bahama. 

Entre el primero y según- Borrĵ  
úo dique está situado 'el edifi-basde 
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fueg0#cio donde están colocadas las 
bombas de fuego para extraer él 
agua de todos los tres diques , 
sumantente cómodo 5 capaz y de 
hermosa vista , cuya operación se 
hacia antiguamente en Cartage
na con Jas bombas de cadena, 
á fuerza de brazos de presidia
rios , que con un trabajo tan vio
lento se lastimaban muehos de eí 
pecho. Éste proyecto de Jas bom
bas de- fuego lo traxo de íngla-* 
térra £). Jorge Joan, y con es
te" motivo se establecieron, pri
mero en el departamento de Car* 
tagena dos'j' y después se aumen
taron hasta quatro por ío defec
tuoso de aquel terreoól Las dos; 
de este arsenal fueron colocadas 
desde la fundación de los diques 
por' dícho Sr. Mcrloz ? y mejo
radas en mucha parte de su me
canismo en un cómodo edificio, 
claro y de una capacidad suficiente. 

Acabada la carena ó recor-
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nda del buque que está en di
que , y formada la grada de pi
caderos en que debe sentar el 
buque entrante, se abren por me
dio de unos gatos á ía plena mar 
ocho postigos que tienen ías gran, 
des puertas de el dique, y en
trando con mucha rapidez otros 
tantos caños de agua de la mar^ 
cjueda lleno este en veinte mi
nutos í niveladas las aguas de den
tro con las de fuera, las puer
tas se abren por sí mismas:' a-
dudadas después por cabrestantes^ 
sé acaban de abrir escondiéndo
se en una mortaja que tienen he-̂  
cíia en la cantería. E l navio} 
bríando los cabrestantes de den
tro del boque con unas espias o 
Cueídasí que están hechas firmen 
en la banda opuesta de el cafro^ 
sale con la mayor facilidad. Asi 
que está fuera se va arrimando 
el otro navio que debe reempla
zarle^ virando igualmente de sus 
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cabrestantes interiores por otras 
espías que están firmes en la proa 
del dique 5 hasta estar colocado 
en el punto que desea ei inge
niero 5 ó sea en la grada de pi
caderos que anteriormente se le 
formó, que se llama su cama s 
eft la que debe sentar su quilla. 
Estando en esta situación , inme 
diatamenle se , cierran las dos; ho
jas de', las grandes püeríasj y 
apuntalado' dicho buque de po
pa á proa desde la .cinta prin-
cipal de ías banquetas ./de'éi dl-
que a se abre ún conducto sub
terráneo que comunica sos aguas1 
á la fosa interior de la casa de 
bombas de fuego: á este efecto 
están' ya en movimiento dichas:, 
bombas, ías quales continuando-
alternativamente, extraen toda el 
agua de el dique dexandolo, eñ^ 
juto en doce horas si el navio 
es de tres puentes; en quince ho
ras si es de setenta y quaíro ca-
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Boneé * y eri veinte horas si es 
fragata; lo qüe parece raro, pe
ro íio lo es por el triérior des
plano de sus foddos^ y ftérior 
cantidad de agua qüe pefrhite eí 
navio éii proporción de. su mag-
tíitüdi por níañera qué el désa-
gTie del dique qué tiene un na
vio de tres puentes se verifica ca-
si en la liiítad del tiempo que 
necesita eí de uñá fragata. 

Estas bombas de 'fuego soit 
bien cónocídas. Ño trabajaií 

en ellas mas qüe dos peones, que 
áon los que mantienen la cande
la éni ürf calor' constante ^ cuyO 
agente y k potencia de d ái^e 
áltefííativamente mueve ün man 
balañciri, que por uno de sus e¿. 
tiernos suspende el pisfori qüe ejg. 
trae en cada óScllacíon Verfícal 
treinta y seis arrobas de agoa i 
yo observe con el re fox en ia^ma. 
no; eri cada minuto once omhv 
C^neSJrrnero seSun en ^ 
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ra que está el agua dá lo me* 
nos diez oscilaciones 5 y lo maS 
catorce cada una en un minuta 
de tiempo ; por lo quai coman
do un termino medio entre estos 
dos números $ y multiplicando por 
las treinta y seis arrobas, sabrá 
el. curioso las arrobas de agua 
que cada bomba extrae en un mi-
noto 9 y duplicando esta cantidad 
se tendrá ei total de las dos bom
bas que son las que obran á nn 
mismo tiempo; cuyas aguas, der
ramadas en una cañeria, se pre
cipitan aí mar por el frente de 
el edificio. La candela de que 
hemos hablado calienta una por
ción crecida de agua de et mar 
contenida en una gran caldera de 
cobre reforzada, hasta ponería 
en el punto que encierre mucho 
vapor: dándole entonces el pri
mer movimiento con Ja mano d 
su mlante, qus podremos llamar 
muzlk r m í áe esta ff$£mna 9 m 



abré tina balbüla on¿Gntaí qud 
tiene oprimido dicho vapo^ j en
trando este en un gran cilindro 
de bronce que está vertical so
bre la caldera, y llenándolo cha 
mucbá prontitud | se le tía el sê  
güfído movimiento ton la tóaiio 
si expresado volante, que cerraiv 
do la citada bal bul a á el mis
ino tiempo 5 ella misma se abrá 
ün grifo por el que, por media 
de un eañoncito, se introduce deri-
tro de dicho gran cilindró bná 
porción de agua fría, que (¿ajen» 
do en forma de lluvia sobré ef 
Vapor ^ enrarecido 5 lo disipa y lú 
precipita en el fondo del citado 
cilindro ^ donde hai un canon pa» 
ra la salida de el agua qué h& 
producido dicho vapor y el aguá 
fria? en el momento que dichos 
dos cuerpos extraños, que oet-
paban el todo de el citado cíe 
lindro, Se chocan, caén p m h 
pitados á el fondo por sa M i * 
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2a encontrada, rarefaciendo el ai* 
re inferiorj1 por lo qüe produce 

; un vacio de aire atmosférico en 
todo este cilindro. E n este esta
da es qüandoá gravitando el pe
so de la atmosfera sobre' d em
bolo que sirve de gefinga ai orí-
íício de el ci indro, hecho firme 
en la parte opuesta del citado 
gran baíanein, tiene poder y aun 
fe sobra mucha fuerza para Sus
pender en cada oscilación verti-
cai las treinta y Seis arrobas de 
agua, de que hémoá ha tria do art-
teríormente > cada una de fas dos 
bombas que obran á un mismo 
tiempo en sus maquinas entera
mente separadas é independien
tes una de otra, aunqué mui in
mediatas. E n estas maquinas to
do es admirable para los curto* 
sos 5 pues siendo soles el fuega 
y el aire quienes les dan sus mo
vimientos alternativos para la ope
ración antedicha j tiene cada una 
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un bornbiik) particular que de el 
agua que derrama el embolo en 
la cañería toma una porción ne
cesaria 5 y por medio de cañe
rías la eJeva á lo mas alto de • 
el edificio y ¡a deposita en unos 
receptáculos j de donde se preci
pita también por c a ñ e m s para 
proveerse de todas sus necesida
des, que unas son de agua íria 
y Ciras de agua caliente, y jun
tándose todas, descienden á el mar 
por el conducto de las prime-
ragv . ! (V.'' , / ' \ 

Siguiendo mas adelante de F m 
los diques se hallan doce fosas, 
que en el día están destruidas en 
parte, y fueron construidas pa
ra conservar en agua de el mar 
otras tantas clases de madera de 
construcción con separación, de 
las quales por medio del fluxo. 
y refluxo de el mar que les en
tra por otro caño que atraviesa 
dicho arsenal, se elegían y sa-
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caban las qu? convenían para 
eonsfrupciones y carenas, 

f&hfU placiendo frente a las an* 
v-'é fie tenores fosas se halla el edifi-
^áíeií-fcio que encierra la fabrica de 

jarcia y lonas con sus grandes 
almacenes para el deposito de 
los panamos en bruto qoe con* 
sqme actualmente; talleras para 
rastrilladores 9 telares de todas cla
ses 3 y cáñamo é hilo para todas 
}as Manufacturas diarias; tiene de 
largo quinientas veinte varas, y 
lie apcho quarenta con qoatro or
denes de pitares de madera que 
forman cinco calles, en donde 

hacen los cables, los hilados 
y tejidos de todas clases que se 
depositan en el almacén general 
para las ocurrencias de la ma-
rina^ Todo el cáñamo que se em
plea ep fstas manufacturas es de 
la cosecha dej reino de (arana* 
da: Jos operarios de cst§ dfsti-
fiQ trabajan por tareas» 
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Continuando por el mismo Alma* 

frente de el caño principal están cenes» 
tres grandes almacenes, que es 
donde se depositan todos los car
gamentos de madera de el Nor
te que traen las urcas suecas, y 
caben en ellas aunque sean diez 
6 doce cargamentos. 

En el extremo de Ja fabri-
ca de xarcia y Joñas se hallan 
Jas seis naves que llaman negras, 
6 sean seis almacenes, que tienen 
ciento quince varas de frente, y 
sesenta y cinco de fondo, en los 
quales están depositadas las em
barcaciones menores dé todos los 
buques desarmados; y en uno de 
ellos se hallan guardadas las dos 
hermosas falúas que sirvieron á 
los reyes quando vinieron á v i 
sitar este arsenak 

Las naves que llaman de 
arboladura, ó sean almacenes de 
arboladura, son diez y seis: ocu
pan doscientas ochenta varas de 



terreno L . O. y g^ásí una se
tenta y. cingo de fondo N . S. En 
m u de ellas eslán todas las rna-
deras ide ponstrpeeion 5 y en otras 
se observan las arboladuras y va
rios utibs para los navios, que 
por medio de gañop de cantería 
entran ^ plena mar dentro de su$ 
naye^, en donde con el arbitrio 
de nnos tornos se suspenden ? y 
ê arrian ó ba^an? la ultima na

ve ó almacén, sitpadQ en el ex
tremo 9 es muí particular? tiene 
no venta y seis pies de ancho y 
el alto correspondiente; su figu
ra es de un medio punto reba^ 

i todo construido de made
ras mui sencillas ? forrado su te* 
cho con cobre rnui delgado? se 
pueden írabajar bsxo de este edi
ficio l^s arboladuras completas 
para quatro navios á un mismo 
tiempo sin estoryarse los unoi á 
los otros. 

Quatro Siguiendo dicho caño á la 



derecha se observa íbera Ja ca-torres, 
sa mili conocida por estas inme
diaciones llamada de las Quatro 
Torres que sirve de prisión á to
dos los sentenciados ? ia qual tie-
pe sesenta varas en quadro; es
tos presidiarios salen atados de 
dos en dos á varios trabajos en 
el arsenal, y de noche quedan 
todos encerrados? en el dia ha- v 
brá como unos mil y cien- hom* 
bres de todas clases. 

A la izquierda está el ai-
macen que llaman del excluido, 
donde se depositan todos Jos úti
les inservibles de los navios, y 
a el fin de cada ano se separa 
ío menos malo, que no tiene nin^ 
guna aplicación en el arsenal ? 
y se vende á los particulares, 

Por esta parte salimos i el Naves 
frente de el caño de Ja Gruz, desar~ 
donde están todos los navios de-,Eriadas' 
sarmados para carena: dicho fren
te tiene quinientas varas de lar-
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go 5 en el qual se incluyen to
dos los almacenes para deposito 
de los navios en tiempo de paz,, 
en que cada uno tiene guarda
dos sus pertrechos; el centro de 
estos almacenes lo forma el ar
co que llamamos de la puerta de 
la mar, y en su muelle es don
de están todos los botes y falúas 
de los buques de guerra. Dicho 
arco forma un frontispicio de her
mosa vista adornado del real es* 
cudo de armas con leones que 
lo sostienen 9 y en su lapida es
ta inscripción; 

F Ü R E G E R E I M P E R I O 

F L Ü C T U S , H1SPANE, 

M E M E N T O . 

m ^ ú o -Entrando por dicho arco se 
de ins- encuentra el laboratorio de ins-
frumen-trumentos náut icos, donde se fa* 
tos. brican de todas clases para las 
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observaciones astronómicas, tan^ 
to para los observatorios como 
para uso de Jos buques de S. ¡VI.; 
y particularmente agujas de ma* 
rear y ampolletas. i£n dicho obra^ 
dor se manifiestan tres magnilv 

píelas construidas en este mJs. 
mo arsenal 9 y resguardadas d@ 
3a intemperie por medio de bom
bas de cristal, tan perfectas q o * 
mo las mejores que se pueden tra* 
bajar entre los extrangeros r la 
primera de dichas piezas es una 
piedra Imán guarnecida y ador
nad i , que obrando su virtud mag* 
nédca tiene suspendido un peso 
de treinta y seis libras? la se 
gunda es una aguja sirrmtal pa* 
ra las demarcaciones náuticas, eon 
todos lés adornos de que es ca» 
paz; y la tercera un circulo de 
ratificaciones, en que se graban 
de nuevo y rectifican todos los 
instrumentos para observar los as* 
tros , como son quadrantes^ de* 
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tantes, sestantesj circulares &c. 

Siguiendo mas adentro se 
halla una hermosa calle muí an
cha con alameda que se plantó 
siete años hace de paraísos; y su 
izquierda está ocupada con la fa
chada de dos grandes casas ba* 
xas con su portal corrido cubier
to ; la de la izquierda la ocupa 
por mitad el Comandante de el 
arsenal y Comandante de inge
nieros; y la de la derecha el 
Subinspector y segundo Coman
dante de el arsenal 

Alma- Ocupa todos sus frentes el 
cen Se'almacén general, en el qual se en-
,iera1' cierra quanto se considera nece

sario para tan vastas atenciones : 
tiene de ancho ciento y diez va
ras 5 y de largo ciento cuarenta 
con sus altos correspondientes; en 
medio de su patio interior se ha-

Arm{> Ha situada la armer ía , en cuya 
rjaf sala y galenas están colocadas to

da clase de armas formando di-
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ferentes figuras y fuiiages con la 
mayor arroonia* 

Saliendo mas afuera erice*- plaza, 
tramos la plaza principa! que de-
íie cien varas de ancho y cien
to cincuenta de largo ¿ y en uno 
de sus frentes se ven los pabé^ 
líones Ó edificios de ün alto y 
baxo en que están alojados to
dos los oficiales de guerra y rtu-
íiisÉerio cón sus familias que es
tán empleados ért los diferente^ 
r a m o s q u e forman una peque-
fía poblacioiií 

A su derecha queda la ígíe- iglesia, 
sia. Es bastante bella. CompOne 
un canon de setenta y cinco va
ras de largo y veinte de ancho: 
los muros 6 paredes son de piel 
dfa5 y las bóvedas de madefá. 
L a fachada es dór ica; las obras 
interiores jónicas ; excepto el al-
tar mayor y aliares colatefaíes 
que están adornados de coítím-
aas de orden compuesto t encima 
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de m bóveda está formada una 
azotea por donde corren las aguas 
á Ja calie^ Esta iglesia es real; 
tiene un vicario ¿ un teniente , 
un sacristán mayor sacerdote, y 
los dos capellanes de el hoápí-
taí con la obligación de asis
t i r a sus funciones: un organis
ta 9 sacristán menor 3 sorchantre, 
y dos monasiiloSj todos pagados 
por el rei í se celebró en ella la 
primera misa en 1 de Octubre 
de 1790* 

Hospí- E l hospital qtíe Sigue más 
sal« adelante Contiene dos grandes sa

las de medicina y cirugía donde 
vienen á cufafse todos ios ope
rarios que están empleados eft es
te arsenal s JoS presos de las qua-
tro torres, la tripulación y guar
nición de los fia vi os que sstán ea 
sus cañosj y alguría tropa de 
marina de eí quarteí de batallo
nes' de fa fsía de León. 

^Iqjs» También hai dos grandes 
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quartos en que se alojan carpin-míea-
teros y calafates que no son de ^ 
las inmediaciones de Ja Isla y de 
Puerto-Real 3 pues estos regular
mente van á sus domicilios to
dos los d í a s , Jos primeros por 
tierra, y los segundos embarca
dos en unos grandes botes que 
son suyos y ellos mismos los ma
nejan. Hai establecidos otros quar- n 
teJes para Ja fabrica de xarcia 
y lonas, herreros5 peonage &e. te^sf 
Regularmente se consideran em
pleados en este arsenal eütre maes-
tranzas de todas clases, obrado
res ^ peonage y marineria de de-
pósito quatro mil hombres, y ade ^dí 
mas mil que se calculan en el dúos!'" 
presidio* 

Esta Carraca 5 aunque no es-Comáis 
ta declarada por gobierno mi l i , dancia 
tar;, sino por comandaneía de ar-de &tm 
sena!, que lo es regularmente un 
capitán de navio, hace funcio
nes de Gobernador ^ pgr ia ÍQt* 
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fílalidad de sus puertas ¿ cuyas 
llaves pafan de nodhe en poder 
de dicho Cdriiandante é y estas 
mismas se pfeseníafon á S. M . 
quando vino á visiíap el arsenal 
corno formalidad de ciudad. Tie» 
ne su cuerpo de villa cort seis 

de viIjá regidores, de que es presidente 
el citado GomandanCe^ y regu-* 
lamente sé nombran ánualrriente 
íreá oficiales de el cuerpo de guer
ra y tres de e! ministerio pará 
la poiiciay segíiíl sé demuestra en 
sus constituciones por menor con
tenidas en 39 artículos. 

L a dirección ¿eneral de la 
Prmci-* f f . P f • jes reai armada se halla en la cor-
emnleoste. En la Isla de León residen 
de ma- la capitanía general de el de-
íina. partamento ; la mayOria general 

la junta semanal compuesta cíe vo
cales fixoS que soó tres tenien
tes gefteraleá ó xeíts de esqúa-
á r a , que nombra el r e í ; eí íns-
peotot de la Garrafa, cernían-
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dante de ingenieros 5 é intenden
te de marina, donde se tratan to
dos los asuntos íacnítativos y eco
nómicos de el arsenal^ contrata:^ 
tesorería ? contaduría & c . : asiniis-
mo la plana mayor de batallo
nes de marina , de que es coman, 
dante un teniente general 5 con 
sus ayudantes y oficiales propie. 
tariós de sus compañías / com
puestos de capi tán , teniente y al-
íerez, todos de ei ctíeipo n-enê  
rai de la armada con sus cape
llanes y músicos. La plana ma
yor de brigadas 6 artillería de 
marina-, cuyo xefe principal es 
regularmente un xeíe de esqua-
dra, que se nombra comisario* o-e-
neral de brigada. Tiene á mas'un 
Capitán de navio 5 que es eí co
mandante de este cuerpo, con sus 
ayudantes y oficiales propietarios; 
^ •e rcue rpo : general; capitánes' 
y •tenteiites de bombarda y ds bo r 
ío^^condes tab ies -y demás suhzl. 
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temos con sus capellanes y mu-
sica 5 y una academia donde en
señan las matemáticas á los jo-
venes. La plana mayor de pilo
tos para la marina 5 cuyo coman
dante es un xefe de esquadra con 
sus ayudantes y maestros en su 
academia j donde se enseña la na
vegación á los pilotines ; y por 
estos facultativos se examinan y 
dan sus documentos a todos ios 
pilotos particulares que han de na
vegar en los buques mercantes de 
Ja carrera de America, La inten
dencia general de marina con sus 
correspondientes secretarios, do
tada de los oficiales necesarios 
de el ministerio de marina, pa
ra despachar todos los asuntos, 
dividida en dos ramos 5 que soa 
departamento y montes. Conta-
duria principal de marina, de que 
es xefe principal el intendente, 
y particular para todo lo guber
nativo el contador priucipai ^ q[U@ 
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regularmente tiene sus áusencias 
y enfermedades; y se compone 
esta de tantas mesas quantos ra
mos hai separados en la marina 5 
con un comisario cada una y ei 
número de oficiales para desem-
peñarlas, á mas de los que se des
tinan para ei servicio de arse
nales , y los que se embarcan en 
los buques de guerra. E l cusr- Cuer
po de capellanes de la real ár-P0 de 
mada de número y auxiliares 9caP€lía* 
cuyo teniente vicario es regular-nes< 
mente una dignidad de la San
ta Iglesia de Cádiz 5 que nom
bra los capellanes para los bu
ques de guerra , dos en cada na-
vío Y fragata, y uno en los de-
mas buques chicos, que es al ore-
senté el doctoral de dicha Santa 
Iglesia; y el cuerpo de profeso- Idem 
res medico-cirujanos para toda la de me-
real armada, el qual se cempo c3ÍC{>̂ -
ne de un proto-medieo, un c i . 
rujano mayor, ayudantes de el-

C z 
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":rujáno ?mayor, ayudantes de em-
bancoy.-ciroj.inos primeros y ci-
rüjanos^g:ondos. Los ' dos pri-

, ..meros •xefes.'.rcsidén en Cádiz,, don-
"de se::, halla establecido el real 

, -Iiospiíai'militar • y colegio délos 
joyenes-qne .̂ esíndian esta facul
tad:.-para 'proveer de cirujauos á 
los ' tres. departamentos de mari-

: ?' na-r-los-ayudantes de ciruj-jno ma-
- i • . yor son ¡Os maestros de todas las 

ciases:;1 que se enseñan k los co
legiales. 

Habiendo concluido nuestra 
viska'.eojupieta de el arsenal 5 pa
samos el canal en :una barca á 
la Isla, volvimos á. ver de paso 
Jas obras, del Noevo-Cádiz, y de> 
pues nos dirigimos al caño de 
Saporito, donde nos embarcamos 
en un falucho para ir á Chi-
clana.. 

Paseo á Luego que se sale de Sa~ 
ChlcU-por¿eo se 4 J a izquierda el 

rio Santl- Fetr i que ya al puen-na. 
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te y., bajik ,-de:. Cádiz : ,,poc0; nías* 
acklanie-.^esí^•..Puntalets : á el ca
nal 3-que . en esta • paríe-Jtpma• .ttias 
extensión p^stíío Puntriíeíea j!>.»man 
Ja contra • m^rm t ú : y,eẑ  •.drlgi-..' 
nado, de la5-as'iíás .-que-.-.vienen:k 
eaccKitnrse co^ -as d;;] do S;;n-
tirPetri que .desemboca-."hacia'.es
te' puiuo. ,A. es níinuacloa se en
tra en el .caño quo, I l$m%íkd§iChp-
c h m . : Machín .queda.á-Jjí.:|zgy|€|,g 
.da.-" Si,, .lo • honda ran y j^iefaft/.to-
da su dirección al canal pnr Ma-
chirns se ahorrarla , en süVvgeíta %a 
quano de lu m ( 1 ).: los ,vien-; 
ios :«e,:hac€ii . sentir ; en,¿estfi pjin* 
lo demasiado,;-, han^siicéd^p. dos 
desgracias volcrodofc Jos. barcos 
de resultas de remidióos.¿le vien-

v. ( 1 ) • - Üferiaiaíáenteise'fea^a^iert^-áe 
orden, de eb(Q&%i(a.r̂ tjnte General Mar
ques del 1 Sycorro .de: la ,S©Jan.a, ei ca~ 
: o del So'^r.^?, prcu fru:< arriba de 
IdschiOj en sitio lími CDOÍ'tüíib. ." '.'.•• 
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ío 51 lo £[üe parece increíble ea 
un cañó tan angostov Mas ade
lante, en el torno Cabezudo, se ha 
llenado el caño de fango con las 
avenidas del año pasado de 1O00. 
Si no cuidan de limpiar el ca
ñó se cegará enteramenEe. Las sa
linas se extienden hasta Machín. 
Después el terreno es inculto. Pe
dia repartirse a sngetos que qui
siesen latirarlo ya para salinas , 
como paira otras plantaciones. Los 
holandeses dicen que lo pidieron 
en otro tiempo con este objeto 
por diez años. Lo* cierto es que 
ellos X los ingleses compran la 
sal que producen estas salinas. E l 
temtGrio es muí espacioso, ocu
pa algunas millas: como es bas
tante baxo, está expuesto á innun-
daciones: r pero levanta n do lo) y 
circuyéndolo de fosos con sus 
piientes y calzadas donde convi
niese á costa de algún gasto, se 
¿ar ia muí útil oara todo. 
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Clnci in i j que'efa una aldea Chicía-
despoblada perteneciente al ter-na. 
mino del puente de Cád iz , que 
donó el rei D . Fernando ea 
1303 á D. Alonso Pérez de Guz-
man el Bueno ( 1 ) ; es á el pre
sente una villa bien poblada: á 
el principio debió ser un pueblo 
de pescadores, pero después de 
el año 1718 con la traslación 
del comercio á Cádiz ha parti
cipado del riego de los metales 
de la America; Su situación es
tá contenida entre la colina de 
Santa Ana , y la de la torre anti
gua que aun subsiste ( s ) . E l 
pequeño rio qué baxa por esta 
parte se une con las aguas de el 
marj, porque la marea llega has-

( 1 ) E n el mismo privilegio ms., 
qvie hemos visto , se da á entender que 
Chidana antes de aquella época tuvo 
mas población. . 

( 2 ) E n este año de 1813 se ha 
derribado dicha torre enteramente. 
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ta arriba de Chiclana dividiendo 
•'".£?:.-. paite de su población; bien que 

po¿; haberse .llenado de arenas ya 
330 soben los barcos tan arriba, 
y han tomado para so manejo el 
caño que va de Sapo rito á Bar-
tívaS} como hemos dicho. 

Pais de Este pais es el logar de prl-
recreo, ^Hegio para el recreo de las gen

tes de Cádiz, Aquí pasan sus ma
yores delieias en Primavera y Oto-
ño2 particularmente en el mes 
de Mayo. XÍQS vecinos de pro
porciones han labrado buenas ca
sas 5 y otros muchos se acomo
dan de arquiier Se ha hecho juna 

So po- población considerable : tendrá 
blacion,cerca de dos mil vecinos. Las 

calles están muí mal empedradas. 
•No han tratado hasta ahora de 
hacer enlosar los lados: asi es 
incomodo andar por la villa. L a 
mayor parte de las casas son de 
gentes de C á d i z , las quales sé 
divierten en tertulias y bailes. 
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Los naturales se ocupan del cui> 
tivo de las huertas donde pasan 
la mañana y tarde en los 1 a I tár 
üedores 5 ? y algunos se exercitan 
en la pesca y navegación. 

, L a iglesia parroquial efodB x ĵesía 
bella arquitectura. Jja pormdá Parro, 
tiene .dosC cuerpos, cada und coa quial. 
quatro columnas pareadas de or
den compuesto.) Ea.da parte 
perior, en el frontis, se ven á m 
genios sosteniendo un escudo. Las 
demás obras exteriores é interio
res:, son jónicas con sus festoceá 
L a ..iglesia; esa:de:-tres: naves.- A 
los Jados del presbiterio tiene dos-
capillas ovaladas graciosas 5, la 
una que debe servir de sagra-
no5 y la otra con el nombre de 
S, PedrOi L a sacristía queda á 
k espalda dé el' Miar mayoir. 
También tiene -esta: iglesia pan
teón,; subterráneo, en el qual ha
cen al presente de noche exer^ 
cicios espirituales.,'La. iglesia M 
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bien proporcionada en todas sus 
partes, pero aun no está conclui
da: le falta que acabar de cer
rar la cúpu la : tiene cincuenta y 
cinco varas de largo, treinta de 
ancho y veinte y cinco de alto 
hasta la cornisa. Ha dirigido es
ta obra el arquitecto D . Torqua-
to Benjumeda. L a mayor parte 
de la iglesia, á excepción de los 
zócalos que están vestidos de mar
mol negro de Palmetin, se ha 
trabajado con la piedra de la is
la compuesta de petrificaciones, 
y también con una piedra ama
rillosa mas blanda que la made
r a , composición de arena, traí
da de Harda! , camino de C o n i l , 
una legua distante de Chiclana. 
L a piedra de los arcos torales, 
y que ha de servir para la cu-
pula, es mas dura: la sacan de 
otra cantera poco mas arriba de 
la dicha doscientas toesas distan
te. Según parece, una y otra to-
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man mucha consistencia con el 
tiempo. Tiene una parroquia, y 
una ayuda de parroquia. Ademas 
un convento de agustinos deno
minado de S. Telmo con escue
la de gramát ica ; un monasterio 
de monjas, y un pequeño hos
pital, í ) . Manuel A i va ha dota
do escuela de niñas de enseñan
za. 

D. Alexandro Riso ha edi-Casade 
ficado una casa hermosa en el Riso y 
centro de la villa. Tiene una be^11"35» 
lia fachada dórica: su ingreso es 
por un pórtico con una balaus
trada de fierro por la parte ex
terior; encima un gran balcón 
de lo mismo , y dos pequeños á 
ios lados de piedra; y sobre las 
ventanas frontis triangular y ds 
porción de circulo: varios jarro
nes le sirven de remate. E l pa
tio está circuido de columnas do-
ricas. La escalera es cómoda , re
partida en dos ramos. La sala 
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principal es magnifica con ador
nos, jáencillos de estuco, y bellas 
pinturas en las sobre pueitas. E n 
el gabinete contiguo hai varios 
quadros, enEre los goales se dis-. 
tiflgoe , el grande , que , representa 
S. Pablo, hermka ño y S. Auto* 
nio ,Ab&dy por su .diseño j expre
sión y .ropage. Las demás pie
zas, asi en lo alto como en lo 

:baxo^stárrt ••mor'- bien;repartidas3 
. paríiculatjmenté el. -comedor • que 
- tiene -liadas1 vistas- á el , gracioso 
jardín: sin • emba^gp, el, todo se 
pudo /.haber heslio,:-con^maa gus
to , y:: menos gasto-;{ i ) . 

( i ) D . Alexandro .Riso Tiacíó el 
año de 1729 eu S., Pedro de Arena, j 
barrio extramuros de Genova. Nuestra 
amistad,''la circunstancia de haber si» 
do :émbds ^ocales de la junta de la ca>-
sa de íTikerkordia , y sobre todo la rec
ta rafc-óiv me vobliga á ; publicar' so esv 
.piri.tiv: • dé"-b.en'efi'enna; tan úti l á la -nar 
cioir áoridt :h-abia adquirido., su f b r t u -
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iL/E CíiS 2. de e! conde de las 

Cinco Torres también es buena 

na para perpetua memoria. Por lo que 
-respecta á la casa que hemos descrito, 
dexó dispuesto éa su testainento en U 
clausula 14 el siguiente legado,: M i 
„ casa grande de Chiclana , que aun* 
„ que la labré para mi uso,, tuve la 
JJ principal inteadon que había de ser-
„ vir para pobres,, destinándola á obra 

pia en clase de . hospital ó de,casa de 
{nisericQrdía , y .habiendo conservado 

,jr fiempre la. misma dispuesta .vo íun-
„ tad : Quiero-que en elia se establtz-

ca un hospicio ó casa de caridad pa— 
„ ra -ancianos,: ancianas, DÍños y niñas 

que fueren -pobres de solemnidad , 
„ baxo.. kis mismas reglas con que se 
>, gobierna esta de misericordia propor-

cionalmente en -lo que: sea compatí-
ble á la villa de Chklanas y á. las 
entradas que vaya teniendo esta obra 

j , , p i a , á Ja qual mando en propiedad 
la citada mi .casa con su j a rd ín , ter» 
reno , ensanche ¿kc. y todos aquellos 
muebles de que no hubiere yo dis-

„ puesto 6 dispusiere ? y m i m s i m man-
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con su jardín y saltaderos de agua 
L a de el conde de el Pinar, aun-* 

5, do y destino para la misma cien mil 
pesos de á 128 quartos cada uno 

„ en vales que se han de sacar ce mi 
„ caudal, sea de los prestamos á este 

real consulado, acciones dei reai em-
„ prestito, ó vales que se encontrasen 
„ existentes en mi casa para que este 

capital se imponga por mis albaceas 
del modo mas conveniente , á fin de 

j^que lo que reditué sirva, de princi-
„ pal cimiento de esta casa para la ma-
„ no tención y enseñanza de los pobres. 
„ Mando ademas que para formar con 

la mayor brevedad posible este pió 
establecimiento se apliquen al mis-

„ mo trescientos mil reales de vellan en 
mataikp que se sacarln en esta es-

„ pecie de mi caudal , y deberán ser-
„ vir oportunamente para el acopio de 
?, las casas mas necesarias, como son 
j , camas, vestuarios y comestibles pa-
„ ra la manutención de los pobres que 
„ se vayan admitiendo, y salarios de 

un maestro y una maestra para la 
enseñanza de doctrina y primeras le-

„ tras. 
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que no tiene jardin5 es un buen 
edificio. Las de Mósd y de la 

„ Nombro desde ahora por patro 
» no perpetuo , administrador y direo 
„ tor de dicha casa al presbítero , quan* 
„ do lo sea, D. Domingo Viercio con 

facultad de nombrar sucesor y la ha-
„ bitacion que le acomode en ella ; y 
5, por mayordomo y ecónomo con vi* 
„ vienda en la misma á D. José Sibe* 

lio todo el tiempo que le acomode, 
„ y por su falta la persona que nom-
,5 bre el patrono, administrador y di-
„ rector que fuere. >« 

„ Será de obligación de esta obra 
„ pia recibir, mantener y curar gra-
„ tis las ninas que de lá casa de mi-
„ sericordia de está ciudad suelen en-
„ viar por disposición de -facultativo á 
„ mudar de temperamento y curación 
, de males con el favor de las aguas 

oportunas, cuyo número nunca de-
,» berá exceder de seis las peñnanerí-
,» tes,.ni tampoco exceder de tres me-

ses su permanencia en la casa. Tam* 
^ bien la será respectiva á ios mucha-
^ chps del mismo modo ? cuyo núme-
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Rué son mas campestres con der 
jiciosas huertas. Hai dtras tam-

A, ro debe limitarse de, dos h£st$ tres, 
po;.es. esre,;, sexó no -está siageto á -rau-

^.chos de los, ,inales-,,de aquel. 
Como el fin* de este. es^abJeci.-

?, niiento no es soiamente- amparar en 
él del modo expresado ^ los pobres 
de solemnidad, y ••si., también 'par-a 

3, que orrosi muchachos pobres , cuyos 
,?, padre* no pueden costearles un mses-. 

tro para la enseñanza de doctrina 
í? cristiana y príaieras letras, y que 
„ excedan del número, de aquello&que 
„ los maestros de las escuelas estable-
3, cídas en dicha villa tienen obligación 

de .recibir y enseñar, gratis ;vquiero 
„ que estos :sean/:acioiitidoslas horas 

de costumbre e'n; la misma escuela 
j , y clase den los muchachos de la casa 
„ para que reciban en ella gratis so-

lamente la r.iisnia enseñanza. Debien-
5, dose esperar que este importante, es-
5, tabiecimiento encuentre en d mis-
„ mo pueblo corazones piadosos y ea-
93 ritativos que lo fomenten i con pro-
v curarle algung^ arbitrios ieixUl ;>prD̂  
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como Ja de Campana ^ Retorti-

^ pofcíonádo^ á las Jacuíüáde^ dé sus 
99 vecinos, debcrail tener presente es-

te aviso mis albaceas para hacer su 
^ representación á este efecto á elayun-
>> tamiento de dícha viüa y y é la pro-
*, tecckm del dtíque Seííor de el!a. 

j , No habiendo en ía cifada= villa 
hospital qué reciba íriugeres eníer-

í í mas á curarse, por cuya falta pe-
w recen^ muchas anéíanas pobrecifas sírí 
^ auxilios corporales, y algunas veces 
sí abandonadas 6 descuidadas sin íos es-
?> pirituálesj no dudo que esta re-

fiexíon tenga buen efecto aí fomen-
j5 fo del tsíablecimiento fundado que 
^ sea por mis albaceas, á quienes doi 
5, todas las: facultades necesarias para la 
3, verifícacíon con la brevedad posible 
5* de todo ío que dexo manifestado 6 
s i lo que quedase á mi rnueríe para 
„ verificar dé este legado y esíabieci-
n niieíito de caridad, 

Í , Y mediarife á que, aunque es 
" en beneficio de ía villa de Chicíana, 
'%r'inc¿p3.f^nte es esta obra pía una 
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l i d &c. aunque todavía no íie* 
Ken ei -gusto j magniñctncia qua 

„ auxiliar de la de lá casa hospicio' de. 
5, caridad de esta ciudad en quanto 
j j queda establecida para íecibir Riña» 
4i y niños de los qae por dicfarnen de 
y5.;,ios íaeuifativos' tengan precisión • de 
5,-s-alif_ .á mu-dar de aires, y por qtfan-
,y to estol satisfecho por la misericor-
r, .dia ¡de Dios y que me ha dexado ad* 
t , qu i r i r conocimientos prácticos del 

gjtraode arreglo con que la j an la de 
fr gobierno de la de esta ciudad se ma^ 
^ neja en lo gubernativo de ella,' y 

distribución de sus Fondos y rentas; 
„ es mi voluntad que el mayordomo 

ecónomo se haya de sugetar á la d i -
„ reccion de el patrono administradoi? 

de el establecimiento de Chiclana , y 
?5 á darle Cuentas del desempeño de su 
55 encargo en el .orden que las ex i j a , 

y que el tal patrono administrado!' 
las haya de dar mensuales á la j ü n -

, , ta de gobierno de la de esta ciudad ̂  
tí'y no á otra persona, jncz n i t r i -
„ bunal .'alguno , pues desde ahora la 
^ p r o h i b o , y que tenga & exerzs el 



LÍB. SXÍV. CAP. i . ' 
ptídieran darles asi á los edifi
cios cómo á los jardines. Eo lo 

X más levé deréchó dé pátrohato t ú 
„ este establecimiento, ni que torne co-* 
„ nocimiento sobre su manejo j direc-
„ cion con ningún prétestto, puesto-' 
j , lo lo ha de tener en lo que se ofrez-
h ca y para prescribir reglas dé bue¿ 
>> na adininístracion, ség^un lo exijan laá 
^circunstancias, la criada junta de ^ 
„ bienio de la de esta ciudad, eipli-» 
„' candólo asi inís álbace-as en la íua¿ 
„ dación qüe hagan.}> 

Ademas por la cíatlsitla § de nú 
codicüto c[ué otofgó en de ju l id 
de i 8 o 9 ¿ doá dias antes de sü falle
cimiento, agregó al establecimiento pid 
de Ghícbna una hacienda cercada de 
material cori tasa &c. situada en el si* 
tío que llarnán de Paímarete* y He
díante que tenia ya empezada cierta 
ofera en una casa chica calle del A l a 
mo, contigua á la grande, con iníencicn 
de establecer en ella la escuela ríe qtíé 
habla en la citada cíaosuía 14- SUs. a{. 
baceas. Conformándose .á su intención, 
siguieron dicha obra y ' agregaron ^ 
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demás las casas están distribui
das, según el método de Cádiz, 

biea dicha casita al referido estableci
miento; de suerte, que el total costo 
ríe este sube á 203.850 •§ pesos de 15 
rs. v n . , á saber : 

Costo de la ca
sa grande con 
jardín y la 
chica conti
gua . . . . . . . Rs. vn. 1*204,70.5. . 2 íé 

Id. de la ha
cienda de Pal-
m a r e t e . 2 9 * 4 3 0 . . . . • 

Importe de la 
obra hecha en 
la c a s i t a . , 1 7 - 7 3 9 * • 

Pondo destina, 
do de los 100 
mil peses en 
vales. . . . . . t . . . . 1.505.882 . . 12, 

Dicho en iiíe-
taiieo. . . . . . . . . . . 300.000. . . . 4 

Rs. vn. ' 3 0 57-7 $7- • *7v 

Su genertMÍdad aun se extendió 
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con azoteas y balconage de fier
ro. D . Antonio Pizano tiene en 

mas en las donaciones que hizo a la 
casa de misericordia de Cádiz , las cua
les en plata y en vales ascendieron á 
4-75S-737- 10 mrs. vn. ó sean 
317.049 ps. 2 rs. 10 mrs. de á 15 rs. 
de vn. que detallaremos para que se 
vean los. fines laudables que se propu
so en su inversión. E n plata efectiva 
entregó a l tesorero de dicha casa D . 
M idas Fernandez Alexo para remediar 
las necesidades de la misma 75000 rs. 
de vn.: otros 56.522 rs. y 16 mrs. 
cedió con el mismo objeto en un cré 
dito contra el ayuntamiento de la ciu
dad de Cádiz: 14.266 eníregó h D . 
Francisco íriarte por cierta utilidad des
tinada á dicha casa: 78.275 rs. 30 mrs. 
importe de quatro cuentas de provisio
nes consumidas en ella, que le perdo
n ó : todo esto en vida, fin su nmerÉe 
dexo 150 mil rs. para la labranza de 
dos salas en el apartamento de los de
mentes: 39 600 rs. en doce dotes de 
á 300 ducados para jóvenes educadas 
en dicha casa, y 5,1-.40 rs. para dis-
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su casa bellos países de HakerE5 
y otra§ posas «curiosas, Es lau
dable el anhelo con que procu
ra las mejoras de Chic lana su 
patria. 

í r ibuip d.e lítnosna gntre las gncianas y 
ancianos pobres de l̂ i njisma. En vales 
4. 612 rs. 20 mrs. y porción de mar 
dera para el establecimiento de una i m 
prenta en la expresada casa; 31,746 
j»s* para la compra de medía casa t 
í . 3 0 5 . 8 0 0 rs, eq diez libramieníos de 
Ja, dirección, general de reales p r o v i 
siones que le donó para sus atencio
nes; 453-314 rs. 24 rprs. en otra par
tida del mismo pqodp: estos despren
dimientos hizo en vida, y por legado 
al tiempo de su muerte dexó á la car 
sa dos obligaciones del 3.Q p rés tamo 
al consulado con los números z i y 
1 4 7 , valor de ¡ , 509 ,528 rs. 28 mrs . , 
y un crédito eonÉra la c^sa de Gahn 
de 1.031 930 rs. 28 mrs. Falleció en 
Cádiz el dia % de Agosto de 1809 
y fue sepultado en un nicho riel ce
menterio de Puerta de T i e r r a , doflde 
se ye lina lapida CÉÜÍÍ sp epitafio? 
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; "•' E l atoóla do de a f amos que p̂ seof# 

cubre la*; cañada en .̂ so: ingreso 
desde Barttvas con, sos-" asientos 
corres pon dientes 5 es el .paseo -nráí 
íreqoentada.:. .También' ha-a'pues
to dos fíLis dj alamos en la cues
ta de Br?que. En U úríUd del 
rio comienzan formé? 4htíS$á% 
Este plantiq d i t e iarp i t íp i f l m • 
dos margenes del rio^p jMle' es
te modo seriar <GhÍGlaíÁ i^felteci-
ble. en verano. í^os po'éél itónWs • 
de. la foenfte 5 que ilamafe^íle ílt 
plata j-deberiañ-exten derse- por lia a 
y otra, margen tío arriba. Las 
huertas de el" Doctoral y*.dV4á • 
Florida , de • las ©tj f ic í l i^ .: 
proporcionan - excelentes'' paseos-: > 
la primera tiene •lindas-' vistas. 

Apenas se sale de l a - viMa Hermí. 
por la parte del Sur, se encuen ta de 
tra la colina de Santa Ana, eo Santa 
cuya cima Jui una hermita de-
dicada á esta ^anta, que forma 
m templecito redondo bastan^ 
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espacioso circDido de pórticos , 
con su cúpula muí graciosa ; edi
ficado el año de 1774 por D . 
José Manxon á sus expensas y 
de varios' bienhechores de Cádiz. 
Riedmajisr, pintor, sacó al olio des
de este; punto un paisage con la 
vista . de Chic lana ^ que conser
vo en n^írgabínete, j Oh5 delicio
so sitio^ quantaS 'veces has dado 
cpesu^lp ié m i éspiritu dulciñcan-
do tareas de mis ocupaciones 
en Cáái^i! ErcilJa 5 Tompson y 
otrosc.,yaflos poetas han diverti
do mi espír i tu, mientras los sen
tido^ no se distraían con otros ob
jetos. Las vistas son muí agra
dables; se descubre por una par
te la mar con sus naves &c. y 
por otras las montañas de. Ron
da 5 todo el ameno campo desde 
Medina Sidonia á Xerez: se vé 
Cádiz , la Isla de L e ó n , la Cae? 
raca » Pue r to^Réa l , y domina en? 
teraniente á Chiclana ^con todas sus 
huertas y paseos. 
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Todas las salidas de Chic la
na á el campo son variadas y 
divertidas, rurales 5 como las pre-
senta la naturaleza 5 sin ayuda de 
el arte. Así son el paseo que se 
extiende por la Cruz de los pea-
cadores entre pinos hasta la mar: 
el de ia Soledad, que pasa por 
esta hermita, dirigiéndose hacia la 
colina de S. Cristóbal veátida de 
los dichos arboles; la colina pa
rece haberse formado con las are* 
ñas de la mar, según las conchas 
que se encuentran en ella: por 
detrás de Santa Ana también se 
hace el paseo, íjue puede dilatar
se leguas si se quiere ; el de la 
fuente amarga no tiene limites : 
la fuente es un manantial de agua 
sulfúrea: otro paseo se hace por 
la vega de el rio que va á Me
dina-Sidonia. E l de la otra par
te de el rio, llamado del fonta
nal, tiene dos manantiales de bue
na agua. Hai otros paseos mas 
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distantes para ir á caballo, como 
son la Naveta, la Laguna9 Sor-
raqu^ Sic. X a pesca de atunes 
gue se hace la primavera en Co^ 
BÍI3 es'también objeto de diver
sión r- para |as geaíes de Cádiz. 

Yerbas ^os pos de este prsis se 
medid-encuer.trun muchas yerbas medí
cales y cingle-, como sentón ra nííyor, sai* 
aroma- U , Í 0 ruda 5 bor^j i , ?! , k í > ? car. 
ticas, ¿o,, aqhicoria, manzanina., perl* 

con, coyailor conserv-aeja tn acei
te sirve -para' las .heridas; sin ha-
bjar :de ,Jar.maíva.y otras comu-
nes 5 • pero;-,-sobre tüdas, entre las 
aromáticas,, es muí agrculab-e la 
deñomin ada,, .a/mor ¿idus- •; esta y el 
tomillo. a4)Oii.dari'de taimodo qué 
se percibe su vAor ¡ u ^ todas par
tes: :;en el-•mes deNovknibre des-
pues rdfv las ; primeras aguas sale 
en el campo nna; ñor .amarilla 

Y^cc- COn olor, de! violet^,. L a leche de 
lente cabras'y vacas, nutridas con 
leche, estas plantas es mw: substancio* 
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sa 9 balsámica y sana ; se le co
noce ventaja sobre la de los ctê  
mas países de la Andalucía. 

Las orugas se abrigan en 
los pinares. Es una especie de 
gusanos prolongados de cosa de 
una y media pulgada , los qua? 
les reunidos se anidad en las ta
inas formando su habitación en-
iretexida de filamentos, á manera 
de bolsa como si fuera de tela 
de arana ,' se reúne tanta muiíi-
tud en cada nido que á vecel 
pasan de cincuenta 9 proporción 
nandose de ios mismos ramos su 
alimento. Salen en fila1 unidas á 
tomar, el Sol par el lugar que 
se proporcionan entre Jos fila
mentos 3 y se encierran quando el 
frió las incomoda r destruyen los 
pinares/ • Las arañas 6 tarántulas 
en veiano son comunes : algunos 
ban sufrido sus picadas. Yo no he 
visto viveras sía embargo ds tac-
to,que he corrido esta 'campiña-. 
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Agd- Entre ias producciones de la 
cultu- agricultura de Chiclana, á mas 
ra* de los arboles frutales. Jas hor

talizas forman uno de los artí
culos grandes de el consumo de 
Cádiz. lia uba también tiene aqui 
y en Cádiz mucho despacho. Ha
rá unos treinta,, años que conta
ba Chidana ocho vigas ó moli
nos de aceite, y en el día pa
rece que no hai uno. Los pina
res, las viñas y las huertas les 
han substituido. L a leña que con-
ŝ ume Cádiz ? la Isla de León y 
la marina hace á este ramo de 
^primera necesidad. Los vinos y 
aguardientes tienen todo su con
sumo en el mismo pueblo. Las 
hortalizas ó berzas se han hecho 
de moda en todas las mesas pa-
m . acompañar ios cockíos ó sea 
l a olla , y de ellas se surten Cá
d i z , la Tsla y ei arsenal de la 
Carraca. He aqui el motivo por 
dónde se ha descuidado el acei-
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te. Yo qoisiera qüe se dedicaran 
á la siembra de papas ^ que se 
venderían muí bien, pues las que 
traen de fuera, y aun de Irlan
da j, se venden al presente á sie
te quartos la libra i en Chile he 
visto vender la arroba á 2 í quar» 
tos? En Ghiclaña se coge ün es
parto finó que aprovechan para 
los esterados. Hai una grana sil
vestre qué sacan de los carras* 
cales en sus inmediaciones, la 
qual se vende con estimación pa
ra el ejítrangero. Convendría cul-
tivaf este ramo de comercio que 
al presente es corto. Los diver
sos canales que proporciona el 
rio de Chíclana íes facilita á es
tos habitantes la importación pa-
ra Cád i z , y si hubiera mas-apli
cación todavía sacarían mayores 
ventajas de sus terrenos sembran
do , como hemos dicho, papas y. 
otras muchas cosas que se con
sumen en aquella plaza y bahía» 
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E l clima es á proposito para to
da especie de plantaciones: se 
producen biert los frutales. En 
la huerca de Mr. Larrue ^ situa
da en la cuesca de Braques ha
bía un chirimoyo ? ei qual se ha 
sedado, y aünque era bastatité 
íiondoso ^ la flor ni ¡á fruta te
nia aquella fragancia con que ŝ  
observa en Lima* 

Los cercos que dividen laá 
huertas generalmente son de pi
tas ? pero no se cuida tampoco 
de sacar de esta planta sus he
bras y torcerlas pata diferentes 
destinos j como hacen en la Ame
rica y otras partes. 

En ningún país se podría 
colocar mejor un jardín botánico1 
por su temperamento para las 
plantas extrangeras ó exóticas3 y 
para que sirviesen á el colegio 
y estudio de Gádiz. 

Los franceses que ocüparón 
á Chiclana .en 7 de Febrero de 
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18 io , después de la batalla de 
la Barrosa y CSeza del Puerco, 
trataron de foríiíicarse para im
pedir qualqniera otra invasión. Pa* 
sado el -coto de Serrano coostrc-
yeron un fuerte con eí nombre 
de Santl-Petrl. En la hermita de 
Santa Ana arreglaron una forta
leza con dos recintos. E n el cei> 
ro ó colina de S. Cristóbal le
vantaron la fortaleza de Sta. Cruz, 
L a batería de Vi i la t 5 frente de 
la Isla 5 era la mas avanzada i 
tenia siete cañones. E n ella fue 
muerto el general de artillería 
Chalarraont. Este venia recorrien
do Jas baterías á caballo 5 y quan* 
do llego á esta mandó disparató 
Los artilleros le dixeron'que pa
ra ûô  tiro que ellos dirigiesen 
recibirían veinte y cinco de laá 
obuseras y baterías españolas dé 
los Angeles y de Gallineras: se 
quitó el sombrero^ y Con gran 
orgullo dixo que • r.cibiria las-
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bombas en é l ; pero apenas ha
bla pronunciado estas palabras 
qüando liiuerto por ün casco 
ris bomba qué Je deshizo la ca
beza y ínedio c ü e r p o , matando 
también á tin coronel, nn capi* 
tan y varios soldados. A l cuer
po deí general le sacaron el co
razón y se lo enviaron á París 
al Emperador Napoleón. Iodos 
tres se depositaron en casa de 
Retortillo j desde donde con gran 
pompa fueron conducidos á la 
hermita de Santa Anas y sepul
tados en el la , pusieron á la for
taleza de esta hérmiía el nom
bre de Chalartnont, ü n reducto 
formaron en la vina de AlonsOj 
á espaldas de Santa Ana * y Otra 
batería en el camino de la fuen
te amarga mas aLlá dé ía huer-
tai de Jo rdán , que llamaban de 
Conil > para resistir á las tropas 
que viniesen por esté püiito* De 
k otra banda deí r í o , ínmedia-
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to á la huerta de las Delicias , 
estaban construyendo, la fortale
za del Palomar con su foso y ca
mino cubierto para contener las 
fuerzas que pudiesen acudir por 
la parte de Medina y de Xerez 
de la. Frontera. En el fontanal 
habían colocado algunos cañones 
para impedir el paso de la vega 
en la orilla del r i o , camino de 
Medina-Sidonia. Hacia el cami-
no de la Isla de L e ó n , mirando 
á la bar quilla^ íenian el fuerte de 
Bellum y frente de Bartivas la ba. 
teria Colorada. En la huerta del 
Carmen establecieron su parque 
de artiiieria que estaban circu
yendo de foso. En un ángulo de 
él construían un reducto que po-
día operar contra las llanuras de 
Bartivas., É n la cortina del mu- ' 
ro y aun en la noria tenían tro
neras para la fusilería: la hermi-
ta del Carmen les servia de a l 
macen. He observado qu¿ casi 

T. X I V . £ 
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todas las baterías estaban bastan
te bien situadas a poyando sus fue
gos 5 por manera que se podian 
ayudar unas á otras en los dife
rentes puntos por donde ellos 
creían que podían ser atacados* 
Habían cerrado toda la población 
de muro tapiando las entradas 
de ks calles, desando solamen
te siete puertas con sus nombres 
retumbantes; en la que iba á la 
Soledad se lee todavía Corps de 
garde de i a forte impértale. Des
truyeron porción de casas, sir
viéndose de su JTJatería] para ha
cer los muros, y también con et 
objeto de despejar el terreno pa
ra el uso de sus fuegos. Es mu
cho el d iño que han recibido los 
veciaos con este motivo, y mui 
grande el que han hecho los sol
dados en la multitud de casas 
destinadas para quarteles. L a ca
sa de campo del Doctoral , que 
había servido de recreo á uno de 
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los generales franceses, después 
fue por ellos mismos convertida 
en un montón de ruinas; tales 
son sus principios de generosi* 
dad. 

En la Cfuz de ios pescado* 
res formaron un campamento de 
chozas con calles y jardines: otro 
en ei camino que sigue á la iz
quierda de la Soledad y eerro da 
S. Cristóbal. Ellos habían dado 
al local de Chiclana «las impor
tancia de la que se merece, lo 
que hace conocer el temor que 
tenían de ser invadidos por mar 
en estos diversos puntos 5 encer* 
randose de tal modo como si 
ellos fuesen los sitiados. Efecti-
•vameníe, los víveres llegaron á 
valer mas en Chiclana que en Ci* 
diz en el tiempo del asedio, f 
anuchos pobres perecieron de ham
bre. Sin embargo ^ con el ardid 
de presentar á la vista tina paf* 
te de su exército en estas g^ar* 
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nicionés se creían seguros para cea-
tener las fuerzas-españolas 5 y • ocu
par con el resto las Andalucías, 
en lo qual se engañaban 3 pues 
podiaa ser atacados con un grue« 
so exéreito' por la espalda y- que
dar encerrados.. Esta consideración 
jes hizo abandonar sus puestos» 
luego que supieron la derrota de 
Marmont en los campos de Sâ -
lamanca. > 

De Chlclana á Medina hat 
quatro leguas. Su campo es ame
no y abundante de pastos y de ga-

Medi- nado. La antigua Asido que al 
na-Si- presente llamamos ciudad de 
áomV Medina Sidonia, está situada en 
su ! l " ^6 PT . y 36 minut. de latitud. 

histo.Ooupa la falda y parte superior 
de una alta colina: las calles que 
descienden de la parte alta son 
incohiddaf. Sus vistas son delicio
sas: dominan todo eí Agro Me-
dinense que se extiende unas nue
ve leguas cuadradas: se descu-

e 
ría. 
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bren ,en la parte opuesta excelen
tes terrenos montuosos, y en su 
frente Jas bellas campiñas por es
pacio de quatro leguas hasta Q ú -
elana: se ven- diversosv putbíos 
y el Occéano á cosa de tres le
guas hacia e! estrecho d^-StbFal-
tar. Dista siete leguas " ^ e C á ^ ; 
doce de Gibraltar y diez y ocHÓ 
de Sevilla. Los fenicips . vémSc^ 
de Sidon, que poblaron á Cádiz, 
se fixaron tambieTi e n ^ ^ . l p a i s 
qysi denominaron^ Sídonick+vúmáe 
edificaron un templo de^-^tié se 
hace mención en todas las anti
guas historias ( i ) . Los árabes 

( i ) Haj variación en algunos au
tores sobre el sitio de la aníig-qa 
¿o. Los mas la cr^en en Mtdina por 
su situación ;en. i in cerro elevado 5 que 
por lo coinnñ escogían los antiguos pa
ra su mayor fortaleza; por la m u l t i 
tud .de antigüediídes romanas que en 
su suelo se han encontrado, y por una 
lapida que se halla en la iglesia de los 
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lé antepusierGn el nombre de Me-
dina^que significa qiudad ̂  la qual 

Santos de esta ciudad eon esta inscrip-
cion : X)$dicata hec Basí l ica X V I I K a L . 
y&nült ius anno I I , Pontificatm Fimen 
m . E m D C I s W n i . D F ^ p c i s é o 
tiiiez Q^rcia, cura de j^edjna-Sidoi-
niaa en su disertación manuscrita ase" 
^ura que n© es Asydo ia Xerez; Sadti-
l a . que indica el moro Rasis nacido en 
España , Escritor dei míramamoUn Dal~ 
har&bS^m él año 977 5 al qusí le no» 
ta vári<|s equivocacioneá en quanto á 
la demarGa?GÍon que hacf de otros .ohisr 
pados; deduciendo de todo que no me
rece fé en esta materia? afíade que á 
él siguieron el arzobispo D. Rodrigo y 
el rei L). Alonso el Sabio, por lo qual 
los cree en el mismo caso. No obstan* 
to eoncede que, después de la destruc
ción de Medina hacia el año 748, se 
pudo haber trasladado la silla Asido-
neme a Xerez para conciliar la opi'--
nion M que gozase algún tiempo Xe
rez de la silla Asidonense, cosa que 
laiega hubiese disfrutado en tiempo de 
los romanos ni de los godos. 
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siguió ia suerte de Cádiz en sus 
visieitodes pasando dt ei dominio 

Los que jr'eíenden que la antigua 
Asydo estuvo tu Xere?,» se funejau en 
una infurniacion de muchos tesiigos he
cha por el cabildo d^ Cádiz, en 14$^ 
ante un prebendado de la catedral de 
Córdoba , de ia qual existe una copia 
ea el archivo de esta Sta. Iglesia; los 
quales declaran que en Xerez existió la 
silla episcopal Asidonense afirmándose 
en que fue la antigua Sidonia, pro
duciendo razones congruentes en quan-
10 lo períiiite su remota antigüedad, 
ta informaaion fue dirigida al P. M. 
Fiorez por el P. Gerónimo de E s t r a 
da y el canónigo de la iglesia de Xe^ 
rez O, Francisco de ÍVIesa Ginete, eu 
vista de la qual -varió el citado P. Fh> 
iez la opinión en que antes estabais 
ser Medina la antigua Asydo, dando^ 
le á Xerez un estado de probabilidad 
superior al que antes tenia. E l Señor 
Ra^o , doctoral de esta Sta. Iglesia de 
C á d i z , en una disertación que escri
bió sobre esta materia adhiere á la opi-» 
nion de que Asydo estuviese situada 
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de los fenicios á el de los car
tagineses 5 y de estos á el de los 

en Sidueña, pago poblado de huertas 
con una hermita de Ntra. Señora en 
la corta distancia de camino que haí 
entre Xerez y el Puerto de-Sta. Ma
r ía , ó sea en el sitio que llaman hoi 
Ntra. Sra. de la Piedad á la falda de 
la colina Buena-Vísta. Para esto cita 
un manuscrito de Pedro de Rivas his
toriador cordobés, titulado el Betis 6 
nuevo Guadálímar. Los criticos le da
rán a estos alegatos el lugar que se me
recen. 

El arquitecto D. Pedro Angel A l -
vizu j que aun vive , se separa de am
bas opiniones, y cree que las ruinas 
de la antigua Asydo se observan dos 
leguas distante de Medina-Sidonia , le
gua y media de Alcalá de los G a z u -
les y un qnarto de legua del termino 
de Xerez. Estuvo encargado de las ex
cavaciones que se hicieron en este si
t io , en las quales encontró una lapi
da , de la que hacemos mención mas 
adelante, y también otra memoria es
culpida y tallada con los atributos de 
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romanos. E l celebre Lucio Mar-
cio que se habia distinguido en 

los márt i res , laureles y raines de ol i 
vo. E n los apuntes que me ha presen
tado expone que en las. inínediaciomfs 
de estos lugares se descubren ruinas de 
antiguas poblaciones, y que en una de 
ellas encontró un pavimento de mosai-

Afirma que entre el cortijo que 
Itun-m'Vie Lomo P a r d o y el castÍ¡fo 
de Melgarejo hubo otra ciudad , lá quai 
cree fuese puerto de mar , y que des
de ella tuviese comunicación el G u a -
dalete con el Guadalquivir por los P r e 
das de A n g u i l l a . Antes de Jlegar -al 
mimbral describe mi eatrecho espanto
so, que dice llaman Soc^ de l a f o r . , 
situado entre dos precipicios, que s,e 
extiende un quarto de legua. Añade 
que á su salida se descubren; edificios 
arruinados con señales :de aqüeducto , 
circo y anfiteatro. Yo hubiepa deseado 
hacer un paseo para ver estas an t igüe 
dades, pues no soi inclinado á haMar 
de cosas portentosas sin examinarlas por 
mí mismo; A l v i z u pinta su local co
mo el mas delicioso que ha visto en 
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Tarragona enviado por Scipion i 
la Bedca, reduxo esta provincia 
á los romanos como hemos apun
tado en otra ^arte, 

Julio Cesar, quando volvió la 
segunda vez á España en 703 de 
Roma contra las tropas de Fom-
peyo comandadas por M . Var-
r o n , las ciudades tomaron su par
t ido , y en Córdoba recibid los 
diputados de ellas. En esta épo
ca dió á Asido el titulo de Ce-

Espafia; lo coloca muí cerca del rio 
Maja-Aceite en donde haí una venta 
y he r mi ta de los cártuxos con una huer
ta regada por las aguas de la fuente 
denominada del Vicario. E l rio dice que 
abunda de pescado, galápagos &c. y 
que el campo está muí poblado de ace
bnches, con bastante caza de aves y 
quadrupedos de todas especies. L a si
tuación de la antigua Carteya la su
pone entre el rio de Palihonesy Gua-
¿arranque > que desembocan en la ba
hía de Gibraltar, 
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sariana ó del Cesar, Mas adelan
te obtuvo Asido el nombre de 
Colonia Romana, y hacia d ano 29 
de Jesucristo, en tiempo de Oc" 
tavianoj el privilegio de batir mo
neda» 

IJn la mitad del siglo V I 
fue tomada Medina por Leo v i -
giido Amano rei de los Godos: 
se dice que fue entregada de no
che por traición > de donde se in 
fiere su fortaleza. Los vencedo
res del rei D . Rodrigo, entrado 
el siglo V I H 5 después de la ba
talla de Guadalete, se encamina
ron á lo interior de España ds-
xando atrás á Medina-Sidonia, la 
qual ocupó el general Muza que 
paso de Africa dos años después. 
Según el arzobispo D . Rodrigo 
era ciudad fuerte. E l P. Maria
na añade que sus moradores fue
ron sitiados é hicieron diversas 
salidas hasta que al fin fue to
mada la ciudad por asalto. E l 
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general Muza 9 no obstante, tu
vo la política de reparar sus o-
braS j y aun de adelantar sus for
tificaciones 5 considerándola como 
un asilo de sus armas en caso de 
algún desastre en lo interior: á 
Jos cristianos perinitioi el ~ uso de 
su religión. Sin embargo se cree 
que los moros la destruyeron á me
diados del V I I I siglo. Después la 
repoblaron algunos colonos que 
vinieron de lá Palestina. E n 1249 
( otros dicen en 1250 ) que la 
recuperó el reí D . Fernando, se 
-hallaba bien fortifieada: pocos 
-años después la volvieron á ocn 
par los moros , en poder de los 
quales permaneció hasta que la 
reconquistó en 1264 el rei D. 
Alonso el Sabio, el qual la ree
dificó y la concedió muchos pri
vilegios,-entre ellos las franqui
cias que. gozaban, los ciudadanos 
de Toledo y Sevilla, añadiendo-
le pOr timbre el renombre de Es-
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trella. En 126a expidió el mis
mo rel eí fuero de población nom
brándola vil la. Otros reyes la 
concedieron también diversas gra* 
cías. Con todo su pobiacion to
mó pocos aumentos, pues, según 
un privilegio dado pór Enrique 
I I en 1405 , consta que solamen
te tenia Medina ciento cincuen
ta vecinos. Situados estos en tan 
ventajosa localidad, y animados 
de su valor, no solo so sostu
vieron en su ciudad, sino que 
fueron el azote de los sarrace
nos en estas fronteras, coiuribu-
yendo, entre otras, á Ja celebre 
batalla del Salado. E l castillo que 
ocupaba la parte superior de la 
ciudad la hacia inexpugnable. En 
él dio fin á sus dias'la desgra
ciada reina Doña Blanca, esposa 
de D . Pedro el Cruel, en 13611 
E l Emperador Carlos V en 1523 
mandó que se derribasen las for
talezas inútiles en las ironc«ras 
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cuya orden se renovó en T o k -
do en 1525 . Con este motivo 
algunos años nías adelante des
truyeron el castillo de Medina 
quedando 110 obstante en pié tro
zos de bastiones ^ torreones y par* 
te de sus muros para su memo
ria. Sus materiales se aplicarían 
tal vez á la iglesia mayor que 
se edificaba en aquella época. 

E l reí D . Juan I I dió Me-
dina-Sidonia, siendo vil la en 9 
de Enero de 1440^ á D . Juan 
de Guarnan hijo de D . Luis de 
Guzman Maestre de Calatrava s 
tal vez en recompensa de servi
cios que le habría hecho. E l re
ferido D . Juan la cedió en cam
bio de varios lugares y hereda
des en 17 de Octubre del mis
mo ano á D . Juan de Guzmaa 
tercero conde de Niebla , el qual 
obtuvo cinco años después e\ t i 
tulo de duque de Medina-Sido-
nia. Enrique I V , i petición del 



LIB. XKtV. CAP. I . 7^ 

segundo duque, y en atención á 
los grandes méritos de (VTedlna, la 
concedió el titulo de ciudad en 
147a. 

Diremos algo de sus monu- Mona* 
mentos antiguos. En el trascoro meneos 
de la iglesia mayor, á los lados anti* 
de la puerta, se observan dos mar- Suos' 
moles blancos. E l uno se cree poí 
su inscripción dedicado á Mar
co Antonio Siriaco i hijo de Mar-
co de la tribu Ga le r í a , Dumvir 
del Municipio Augusto Gaditano 
por decreto de los decuriones : y 
el otro dedicación de Lucio El io 
Rociano á su buen amigo Lucio 
Fablo Capitán 5 hijo de Lucio de 
la tribu Galería. En la calle Su
cia, casa de Fovet, se encuentra 
otra lapida de Pubíio CorneUoJu* 
l i o , hijo de Pubiio de la tribu 
Galería. En la misma calle abrien
do unos cimientos en 1789 se 
halló una lapida de tres quartas 
de largo y una de ancho dedi-
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cada á Quinto Ifabio Séneca ¿ hl* 
jo de Gneo de la tribu Gale r ía , 
Quatour vir del, Municipio Ce-
sarino; la qual se envió n Sevi
lla al regente de aquella audien
cia* 

En las gradas antiguas de
lante de la iglesia mayor habia 
una lapida que Se atribula de
dicada a Rabio Lucio 9 hijo de 
Claudio Quinto , el qual se casó 
á ios noventa y cinco años ¿ mu
do de ciento quatro, y dexó un 
hijo de nueve. I?n la sacristía del 
convento de Franciscos Descal
zos de 1 esta ciudad se conserva 
la memoria de un sarcófago 6 se
pulcro vacio de marmol de dos 
varas y quarta de largo 5 y una 
de alto que regalaron dichos PP. 
en 1763 á D . Guillermo Tírry 
marques de la Cañada , el qual 
lo colocó en su casa, del Puer
to de Santa María. Contiene es-
Gulpidas muchas figuras de nin-
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las, sát i ros, faunos, centauros ̂  
genios a Jados 5 dos retratos en urf 
ovalo y cinco barcas córi sus re-» 
madores^ simboío de aíguna de
dicación á persona que tuviese' 
cargo de mar y tierra 3 6 bien 
gobierno de ciudad regada por 
tm gran rio navegable • Jos re
tratos indican Ja memoria de lo^ 
difunfos. E l conde de Gaylus ha
ce memoria de ella en ef tomo 
V I I de sus antigüedades. En dása 
de Serna se observan un Faürio 
y un idoío de marmol , los qüa-
les cita García en stf historia de' 
Medina inédita. Otra estatua to
gada sin cabeza que se baila en 
iá esquina de la capilla piayor' 
de la igíesia de monjas de Sart 
Crístoíbaí; y otras estatuas , bus-
tos1, cipos 9 lapidas, monedas ¿ me-
dalias y camafeos qüe se han erí-
confrado eit Medina-Sidonía^ de^ 
notan que esta ciudad fue tal vez 
la aníigua Asido eomo pretendert 

T. X I V . F 
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sus moradores, en lo que no vail 
extraviados ^ porqoe son obje-* 
tos de antigua y riea pobla
c i ó n , á que se agrega el méri
to de su localidad eminente que 
escogían los antiguos para su se
guridad , y de que se conserva en 
posesión de este nombre de Si-
donia inmemorial, á el qtial aña* 
dieron los árabes el de Medma^ 
que quiere decir ciudad. 

Quando los moros entraron 
en E s p a ñ a , Medina*Sidonia, co
mo hemos dicho ^ era ciudad fuer
te , que sin duda guarnecía el 
castillo que ocupaba la parte mas 
alta de la colina. E l templo de 
Hercules que tuvieron en Medi
na los fenicios, el qual se con
servó en tiempo de los cartagi
nenses, y llegó hasta la época 
de los romanos; se cree estuvie
se fundado en el mismo sitio del 
convento de Franciscos Descal
zos por ios fuerces aíeos que se 
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encontraron en las excavaciones 
que se hicieron para abrir sus cí* 
mientoS j columnas ídolos y otras 
piezas. 

L a población de Medina Su po* 
consta en el dia de 1845 vecÍ-^acÍ0114 
nosí en 1768 tenia 2453, lo que 
maniñesra su despoblación oca* 
sionada de la esterilidad de a l 
gunos anos ? y de la inmediación 
á los puertos por donde se emi
gran á otras ocupaciones marítimas. 

En quanto á sus edificios 
no hái nada grandioso. La' igle- í g t ó 
sia es capa2 para su población, majof. 
Se deiiomína Sanm María mayor 
la coronada. No se sabe á punto 
fixo qnando se principió su ac
tual edificio, aunque se encuen
tran memorias de que se ajus* 
taron piedras Ó materíaleá para 
él en 1538. Estas piedras se cree 
las sacaron del Jarda 1 en el íef-
mino de Coni l ; y otras sacarían 
del castillo que se demolió, ca-

F i 2 



ÍÍO I'AHTE DE ESFA^A. 

mo se ha dicho en pira parte. Lá 
iglesia es toda de can feria del gus
to gótico: tiene cmgtienía y seis' 
varas de largo 3 veiftíe y cinco 
de ancho' y yeíoíe de alto. Se
gún varios datos,, esta iglesia se 
hallaba eoncioida en 157/5 en que 
se 'finalizó también la obra de su 
retablo- mayor. L a forre que lla
man de ía campana esv obra niaá 
moderna , dirigida por el maes
tro Agustín Argueíío- Ve'cíno de 
Toíedo r se conefuyó. Seguir so ínSí-
erípclon, en 1623. Cor-tiene cin
cuenta y una varas de aiío: sü 
escalera es de caracoli en la ci
ma proporciona bellas vistas : es
taba algo ruinosa fa escalera ert 
la parte superior, lo que me mor-
tífico no poco quando subr á ella. 
E n Cádiz tiene el capríoTo una 
dignidad con ef titulo de Arce
diano- de Medina.. 

A S. Paulino, en fines del 
I V siglo o principios del V , an-
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tes de ser obispo de Ñola l ft am-
büye ia fundación dé la iglesia 
de los Santos Marcífes extramu
ros de Medina ( i )5 que s;e cree 

1 ( l ) A el misaio Santo se atribu
ye Ja fundación cíe dos hennitas en la 
villa de Bejer de la M i e l , confinante 
con Medina, patria del celebre Foni -
ponio Bfela, Pe Cartey^ se cree que 
se trasladase la silla episcopal p.- A s i 
do 6 sea Bíedina-Sldonia por los años 
427 á , ja qual en el sigjo XUl 
se estableció en Cádiz á pétÍGión del 
rei D . Alonso el Sabio. E n l^ayo de 
Í 7 7 9 se encontró en Bejerj desciibrien^ 
rio los cimientos de la hennita de ]N". 
b. ú& la Oliva, una lapida que cubr ía 
unos huesos, la qual hace mención del 
obispo asidonense F?o<$er$5ts que fló* 
recio en el sigla V i l , pues se sahe que 
asistió i tres concilios toledanos cele
brados en 5 3 * , 83 y 88. E l P r . 1), 
Francisco Meli ton, Magistral d é l a Sta, 
iglesia de Cádiz , public(5 en ¡ 7 9 8 la esr 
tanipa de dicha lapida y su explica
ción en el apéndice pag, 41 a la his
toria de los Stos, Márt i res Servando y 
G e r m á n . 
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sea en el mismo lugar de la lier
mita de Santiago de el camino, 
la qual reedificó dos siglos des
pués un tal Lépero en tiempo de 
Pimenio obispo de Sidonia en el 
siglo V I L 

Sea lo que fuere de esta 
congetura , lo que no tiene duda 
es que en 1800 se encontró en 
las excavaciones hechas en el cer-
ro del Caracol 5 termino de A l 
calá de los Gazules, que dista 
poco mas de una legua de es
ta villa 9 y dos de Medina-Si
donia ; una lapida que se con
serva en las casas capitulares dt 
Alca lá , de treinta y ocho pul
gadas de alto y diez y ocho de 
ancho, la qual contiene la si
guiente inscripción. 
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Í I N H O H Í H E I > N Í H I C 
S V K T K E C o N Q l T E E B ' L R ^ I } 
S c o p S E B Y A N B ) G E R M H ^ 
^ AT Y K H I N ! I Y ST E K V B I N E 
f f A R T Í R E T ioAKIBABTíS E 
S V B E H N A E IYN1AS: 
A N H o X K X I Í I D o M K I 
P I M E N I P o N T I P l C I S 
EJR .A . rDCC 

Traducida al castellano di
ce: 

E/Í nombre del Señor , ^ « i 
escondidas las reliquias de 

los Santos cuerpos Servando ^ Ger' 
mano, Saturnino, Justa y Rufi
na már t i res , y de Juan Bauptis-
ía en ¡as nonas de Junio año trein
ta y tres dej Señor. P i meneo obis* 
fo. Era seteciemos. 

En este sido sin duda debió 
haber cementerio: la lapida, se
gún su altura j estaña arrimada á 
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el altar baxo del ara: las reli
quias serian paríecitas pequeñas 
de los cuerpos que nombra, las 
qoales consumiría el ttenipo. Los 
demás huesos que se han encon-
irado son despojos de otros ca
dáveres. Por la data se confirma 
que vivía en el año cristiano 662 
.el obispo Pimenio. 

E l rei D . Alonso XI5 que 
conquistó las Algeciras en 1344., 
obtuvo del Papa Clemente V I , por 
su bula en Aviñon del mismo año, 
qup se erigiese la iglesia de A l * 
gepiras en catedral con el nom
bre de Ntra .Sra . (le ¡a Palma 9 
uniéndola con la de Cádiz , por 
lo qual el obispo se denomina-

Trasla- Se de Cádiz y de Algeciras. Ha-
ciones hiendo sido en 1369^quemada y 

p o y ca- e s t r u I ^ a ciu^ad de Algeciras 
N.I¿-4 Mahomad rei de Granada, su 
MedÍT Pblspo y cabildo se encaminaron 
na. á Medina* Sidonia, donde perma-

neeian en 1387 según consta de 
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lina escricura otorgada por el 
obispo en que traía de la» compra 
de unas casas para ensanchar lá 
de su habitación. E l obispo 
negas también residió en IVIedi-
na-S|donia con parte de sus ca
nónigos en í4f2 por desavenen
cias con los prebendados. En 15963 
con motivo de Ja invasión de Jos 
ingleses en Cádiz, se trasladó el 
cabildo eclesiástico á Medina has
ta que de onieji de Felipe I I se 
restituyó á Cádiz. 

Ademas hai en Medina la Parro-, 
parroquia de Santiago con su be quiacie 
neficlo: un convento de Mínimos, SaP^" 
Franciscos Descalzos ó Diegui- 0' 

t r o s 
nos 3 Agustinos y ' Hosp!talarÍQS(,o veil-
de S. Juan de Dios; este ulíimo~os:j10S. 
se halla constituido en hospital piales 
real 3 y por consiguiente el prior de San 
es el asentista: se acuerda con Juan de 
la real hacienda en el punto de )̂i0S y 
la cura de jos militares; hai con- deí 

1 , , . mor de 
fralor que es pno de los reJigio- Di( ÍIOS. 
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sos que lleva las cuentas & c . ; f 
Otro religioso graduado de doc
tor en medicina y cirugía en el 
colegio de Gádiz , es el cirujano 
mayor con un segundo que es 
secular. Diariamente hai ocupan 
das mas de cien camas, y su gas» 
to anual se calcula de ochenta 
á cien mil pesos. Tiene Medina 
otro hospital, con título del amor 
de Dios5 fundado por Alonso PU 
caso en 1 5 4 4 , el qual ha sido 
renovado en 1796 por el Señor 
Plaza obispo de Cádiz y por la 
caridad de Doña Beatriz de Mon
tes de Oca su benefactoraa con 
veinte y quatro camas 3 doce pa
ra hombres y doce para muge-
res, al cuidado de el beneficia
do D. José Zenzano. Los aires 
de Medina son tan salutíferos que 
vienen muchas gentes a disfru
tarlos y curarse del mal venéreo, 
con buen efecto. Los enfermos del 
hospital de S. Juan de Dios se 
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pasean los dias buenos s no obs
tante de las unciones , haciendo 
exereicio toda la quarentena.* los 
vientos levantes ó del est que 
reinan en esta ciudad, proceden
tes de la Afr ica , por su natura
leza secantes, son muí útiles pa
ra esta clase de males. Hai dos 
monasterios de monjas, ei uno de 
Agustinas Calcadas, con titulo de 
S. Cris tóbal , cuyo convento se 
dice que fue visitado por Santo 
Tomas de Aqu inó ; y el otro de 
Agustinas recoletas Descalzas, con 
titulo de Jesús , Marta y Josef, 
muí exemplares. En el siglo X V I 
se fundaron en Medina-Sidonia los 
mas de los conventos. E l monas
terio de religiosas Agustinas re
coletas se edificó á expensas de 
D . Diego de Iparraguirre, y en 
1687 pasaron de Chiclana las seis 
fundadoras acompañadas del obis
po de Cádiz D . Antonio de Ibar-
ra. Los Carmelitas Descalzos fun- Carme-
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líts. del ciaron en vr i $ en el sido áé'4 
cuervo,nominado la garganta dei Coer*' 

vo 5 cinco leguas de esta ciudad 
hacia levante. Han hecho como* 
das hospederías para las muchas 
familias que frecuentan los baños 
en estas medicinales aguas: ver
daderamente un buen hospital en 
un sitio ..semejante, bien asistido, 
seria sumamente utU á la huma" 
nidad. 

L a pla^a principa 1 de Me* 
dina se denomina de ia Muela ; 
tiene trescientas sesenta y seis va
ras de circonferencia. En ella se 
hacían las corridas de toros. Las 
Casas capitulares, la alhondiga ó 
pósito de granos, carniceria J 
matadero, y un edificio que lla
man de pan decimal, si no son 
recomendables por su arquitec
tura , á lo menos son Utiles en 
una ínjena policía. 

En 1785 se estableció la 
real sociedad patriótica á influ-
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M deí obispo de Cádiz D . J o s é 
Escalzo y Miguel. Es constants 
que la erección de estos cueípos 
fue útilísima en sus principios 
por ías materias ecónomo poli [ i -
caá que Se trataban en sus juri-
tas semanales ¿ pero después, coa 
las guerras y desgracias de la na
ción,^ se ¡tan suspendido todas suá; 
funciones 5 que corivendria mucho 
se renovasen.-

En las inmediaciones de Me
dina bal ocho fuentes para el néú 
de su vecindario j entré las qüa-
íes es aplaudida la que iíamait 
del Comendador. A un quario de' 
legua se observad tres maúantia' 
Jes de aguas minera les; pero ías 
maS; apreciables y medicínales son1 ¿.. . 
las' del Cuervo, úí 'w montuoso cía-
ca leguas dísfaníe3 como dexa- e rvo! ' 
iiios; apuntado. Siete son Jas fuen
tes que han elegido para el- uso, 
entre cincuenta que se dice hai 
en aquel locaL E l meiico Mira* 
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hete publicó en 1770 un dí'áctíiS 
so sobre Jas buenas propiedades 
de dichas aguas, que según su 
análisis las cree vitrlollco - marola» 
Íes útiles para enroñar las fibras 
lánguidas y disolver los humores 
vizcosos : el estio es el tiempo mas 
á proposito para tomarlas. 

Barros. ¿ o s barros medinenses son 
excelentes para el uso de la gen
te pobre, y aun para los ricos 
precavidos que prefieren estas 
ollas y caserolas al servicio del 
cobre* Dicen que abunda la ar* 

ArcIIIa.ci}}a para la loza de pedernal en 
la dehesa de la esperílla: merece 
atención este descubrimiento tan 
importante. No faltan Canteras de 
piedras en su termino. De la Gra-

Piedras.jcjj una legua al est. Se ha saca
do la piedra blanca denominada 
zlpla que se observa en los edi
ficios de esta ciudad, y gran parte 
para la nueva catedral de Cádiz . 
E l cerro Berrueco^ á maS de las 
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piedras de molino ( 1 ) , produce 
piedra de cal que ha servido pa
ra la dicha Santa iglesia de Cá
diz. En el termino de Medina y 
Chiclana, denominado Palmetin, se 
ha descubierto un béllo marmol ^a.r' 
negro jaspeado que se ha destí 
nado en las obras de la nueva 
iglesia parroquial de dicha vil la. 
Hacia el Par f a/e jo 9 una legua 
al est de Medina se crian va
rias lajas de piedra^ que por la 
ramificación que forman á mane
ra de paisage, son dignas de la 
investigación de los nsicos. 

fin el sitio denominado Bu-
jo junto al Berrueco abundaban 

( 1 ) En su cima haí Varías casas 
que sirven de habitación á unas c i n 
cuenta personas que se ocupan en ha* 
cer las ruedas de molino, que son pre
feridas á otras de distintas canteras. Per* 
tenece al duque de Medina, el qual 
concede el permiáo por dieá; y ocho 
piedras que le dan todos los años . 
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eñ ,otro tiempo las piedras ele ánio^ 
lar. E i i la sierra de la gargan
ta del Cuervo y eri sus inmedia
ciones hai excelente barro párá, 
ladrillos qtie resultan tan buenos 
como los de Malaga^ Los roma-
nos apláudian los ladrillos de es» 
ta parte de Andalucía. 

¿ i Las tierras áon nías aptas 
cüftül para gartádos ^ que para labran-
fa : ga- zas; sin embargo én 175 4 se co-
hados. gieron doscientas veinte míí fa

negas de trigo y cebada. A prin
cipios del mismo siglo abunda
ban los ganados, en su íernlino.-
Habían haciendas tan pobladas de 
ganado vacuno que ufía contaba 
mil y quinientas 3 otras dos mtl 
y otras tres mil cabezas í un so
lo ganadero numeraba Catorce 
mil ovejas. En 1778 solo tenia, 
eí termino de Medina diez mil 
reses vacunas ide todas edades 
con doscientos toros. E l ganado 
íanar no llegaba á catorce mil 
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Cabezas en su distrito. No le fal
ta agua para los ganados y pa
ra sus huertas y molinos. Nos 
regresamos á caballo á Chicla-
na 5 y desde aqui en coche pof 
la cómoda barca cerca del puen. 
te de Suazo3 en la qual , sin 
apearnos del carruage 3 pasamos 
con los caballos enganchados en 
unos cinco minutos, continuan
do por dicho puente, la Isla 
de León y el arrecife hasta Cá
diz. 

T. X I K 
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C A P I T U L O I L 

Víage ' f 'úr el Puerto de Santa 
María r4 S. Lucar de Marra" 
meda y su descripción: continua* 
cion por el rio Guadalquivir J 
Sevilla i Inste SO' en esta ciudad i 

su antigüedad ' y planta: ca-
tedral y otras iglesias, 

Víage á J^JL S. liUC^r de Barraiñeda se 
S. Lw- va , si se quiere, por tierra si-
car por guiendo el camino de la Isla de 
el Pto. ¿ g Q ^ Nosotros nos dirigimos por 
^ . ' mar en un íalucho al Puerto de 
m a n a . ^ nit . -banta María en tres quartos de 

Jiora, ahorrando siete leguas qua 
Se hacen en el rodeo por el cir
culo de la bahía. Como hemos 
hecho la descripción de la ciu
dad del Puerto de Santa María 
en el tomo X I I , omitimos repe
tirla. L a salida ? pues, de dicha 
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ciudad para S. Lucar es por en-
> Efe huertas que acompañan cosa 

de media legua. L a oÉra legua 
y media que comprehende la ju
risdicción del Puerto 3 por esta 
parte, se compone de tierras de 
labor y algunos olivos. E l distri
to de S. Lucar comienza en e! 
Pozo 5 una legua de Ja ciudad^ 
y se puede decir que está todo 
ocupado de viñas 3 pues esta plan
tación es el ramo favorito de su 
agrien i tura . 

L a ciudad de S. Lucar áe S . X u -
halla situada al est, poco menos cár, 
de medio quarto de legua dis
tante de la margen que forma la 
desembocadura dei rio Guadalqui
vir, Es cosa extraña que un puer
to de mar como este no se ha* 
ya extendido hasta ocupar la ori
lla del rio y sino es que sus inun
daciones se lo hayan impedido ; 

, pues serla mas á proposito para 
el comercio marítimo. Haciendo es* 

G 2, 
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ta reflexión con algonas gentes 
del país3 y que me parecía in-
creibie que habiendo sido S, Lu-
car tantos años el puerio princi
pal del comercio de Sevilla 3 no 
estuviese la población sobre la 
ribera, rae aseguran que antes ha
bía una calle á espalda de Ja que 
se ,denomina de la Trasbolsa nom
brada de la Soledad7 que se ha 
•destruido enteramente: otras d i 
cen que había hacia la playa ca
mino de 'Bonanzas, de las qua-
les aseguran que se encuentran los 
vestigios en cimientos &c. L o 
cierto es que no hai indicios de 
ello, ni de muelle y ni fragmen
tos de haber tenido nada orde
nado para la comodidad del- puer
to. Parece indispensable el hacer 
una población' organizada en Bo
nanzas- con. iglesia &c. E n este 
,casO' alli se establecerían Jas bo
degas, y' ahorrarian muchos por
tes de tierra': el. muelle seria con-
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siguiente. La población loego se 
uniría á la ciudad porque ia dis
tancia es corta ( i ) . 

L a iocalidad del terreno se Su lo-
compone de un bajeo bastante es-cal. 
pacioso, por el qual5 en su pri
mitivo tiempo, pasarían las aguas 
dei r i o , y formarían el barran
co que observamos en la parte 
alta que nibela la tierra' de Jas 
campiñas exteriores. Su población 
está distribuida en el dicho alto 
y en lo baxo: la parte baxa es 
Ja mas bien regulada; tiene qua-
tro calles de Nordeste á Sudoes
te bien pobladas, de las qoales 
Ja de la Bolsa y la Ancha, ex
tendida desde la de S. Juan de 
Dios á la de Santo Domingo^ sgn 

• ( i ) Bonanzas Rntlgvinmente se\h-
maba Zanfanejos, y tomó aquel nom
bre de Ja hermita que erigid el t r ibu-
nal cle la Contrafacíon con el t i tulo 
<le Ntra . Sra. ¿le Bonanzas. Veitia L i ~ 
nage Norte de Contratación pag, §o. 
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las mejores. L a plaza que atra
viesa esta calle es ¡a principal 5 
su figura es quadrilonga y no muí 
grande. En ia parte alta también 

• se ven buenos edlfidoSs pero sus 
calles no tienen orden ni policía 
en el piso. Con todo 5 gozan de 
excelentes vistas hacía la mar, ha
cia el rio, huertas y campiñas. 

Jadíelos Quando se trata de antigüe-
de anti-dades en S. Locar llevan á uno 
güedad.4 ]a ca|ie de las Escuelas de la 

compañías á lo ultimo á la de
recha , en donde hai una casa, 
en cuyo interior se vé un mura-
Jion de tierra y cantos que -de

nota ser del tiempo de los mo
ros; dos ó tres conducios lo atra
viesan} que tal vez serian de agua. 
E n este caso pudo servir de ba
ños. No hai nada de singular que 
indique mayor antigüedad. 

E n la plaza alta, en la ca
sa de Doña Isabel de la Cues
ta? se habla de que estovo ia ce-
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kbre torre de la Estrella del A l -
ha-i que cita Se rabón 3 huclferi 
fanum, á Ja qoai adoraban ba
jeo el nombre de., lucer ó lucero ^ 
de donde añaden que xpmo. la clu* 
dad la denominación de Solucar 
6 Sanlucar ; pero los vestigios del 
maro son quando mas del tiem
po de los árabes. No es fácil ras
trear por estos indicios la menor 
cosa que alcance á la época de 
los godos , no digo de . los ro
ma ñus 5 ni de los fenicios. 

La puerta de Xerez tiene 
un arco que presenta algo de an« 
figíieJad por so espesor, pero no 
creo que sea otra cosa que al
guna parte del muro antiguo que 
circuía á S. Lucar , si acaso es
tuvo murada en el tiempo de la 
conquista de los árabes. 

E l archivo que se di se exis Archí' 
tia en 15 15 y me aseguran que vo» 
se ha colocado en las casas ca
pitulares en j tal vez pro-* 
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pofcionara á los curiosos que ten
gan lugar de poder examinar sus 
documentos, ideas mas claras de 
lo que fue S. Lucar en los tiem
pos pasados. 

Un vecino de esta ciudad 
( presbítero ) me dice que hacien
do excavación para levantar la 
portada de su quinta, cosa de tres
cientos pasos de S. Sebastian, en
contraron los al bañiles cimientos 
solidos y fuertes de edificio an
t iguo, de donde argüía que ha
cia esta parte estuvo la antigua 
población de S, Lucar. Yo fui 
en su compañía al mismo sitio 5 
pero aunque es muí aparente pa
ra una población, nada encontré 
que denotase antigüedad. Sin em
bargo la común opinión es de 
que en los tiempos primitivos es
tuviese fundada S. Lucar hacia 
la dicha hermita de S. Sebastian 
camino de Xerez y del Puerto. 
Otros presumen que por al l i es-
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tuvo la antigua Asta, qne supo
nen fuese la misma S. Lucar con 
autoridad de Piinio, en el sitio 
inmediato al que ahora llaman 
S. Lucar el viejo 5 cosa que es
tar i a en contradicción con Xe-
rez; mas verosimii es que fu.ese 
la antigua Tarteso. 

S, Lucar fue conquistada por Hisfo-
el reí D. Alonso X s .al mismo fia de 
tiempo que Xerez? por Octubre ^-^v-
de X264: Su hijo D . Sancho I V car' 
el Brdbo hizo donación de ella 
y de su ̂ distrito á Dv Alonso Pé
rez de Guzman el Bueno? la qua! 
fue aprobada por Fernando W 
eí Emplazado en Toro ?. 13 de 
Octubre de 1297, Al primer Se-
ílor de S. Lugar y fundador de 
la gran casa de ios (duques de 
Medina•Sldonia 5 se atribuye la 
traslación de la antigua So lucar 
de! sitio en que estaba hacia Ios-
altos de Ja marina, al local en 
que se halla ai presente en el 



1 C 2 , PARTE DE ESPAÑA. 

barrio alto por los años 1300 
con la denominación de villa. E n 
£ de Noviembre de 1579 obtu* 
vo el título de ciudad. El. bar
rio baxo comenzó á poblarse en 
i478 por los comerciantes Bre
tones por privilegio que les con* 
cedió D. Enrique de Guzman se» 
goodo duque de Medina-Sidonia 
y séptimo Señor de S. Lucar : 
fcasta ahora se conserva la calle 
con el nombre de 'Bretones don-
ele se establecieron. Sus sucesores 
continoaron concediendo permisos 
para poblarse en la parte baxa, 
de donde ha tomado los ensanches 
qoe se advierten 5 que forman lo 
principal de la ciudad. En el día 
compone esta parte baxa una área 
de dos mil novecientas varas de 
]arp-o desde Ja almona 6 fabrica 
de xabon hasta la salida de la 
calle Barrameda al campo de S, 
Francisco el viejo, y de ancho 
quinientas varas desde la real 
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aduana hasta la cuesta de Belén 
según mi computo. La figura de 
la población baxa es quadrilon^ 
ga , y la de la alta semicircu^ 
lar. 

j Sin hablar de las expedido Arma
nes de los vándalos 5 ni de losmentos 
íi-odcs, diremos en punto de a r^nav^ 
inamentos y navegaciones que ha
ce época en la historia de S. L u -
car en tiempo de los árabes la 
entrada que hizo por este puer
to al rio Guadalquivir la arma* 
da del primer Almirante de Cas
tilla Ramón Bonifaz en 1247, 
con la que se facilitó la toma de 
Sevilla el año siguiente: el mis* 
mo logró en 1251 derrotar la ar
mada marroquina en un comba
te maritimo. E l Almirante Teno
rio les dio también un buen gol
pe á los marroquines en 1327 , 
que se celebro en S. Lucar y Se
villa ; y diez año^ después otro á 
los portugueses, aun mas aplau* 
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dicto en ambas ciudades. Este A l 
mirante en 1340 perdió ia vida 
en una batalla naval contra las 
fuerzas de Alboacen rei de .Mar
ruecos, que eran mui superiores. 
E l dicho año pasó el rei en per
sona de Sevilla á Laucar para 
activar el armamento que man
daba D Juan Alonso Ortiz, el 
qual debía operaren ei estrecho, 
y contribuyó á la gloriosa vic
toria del Salado. En 1370, en 
tiempo de Enrique II5 Pedro Gon
zález de Agüero, que mandaba 
una escuadra de siete galeras y 
algunas naves, apresó á^los por
tugueses un navio que traía di
nero para pagar las tropas del 
rei D. Pedro, y forzando el puer-
to de S- Locar , tomó tres ga
leras y dos naos, dispersando las 
restantes. Gasi todos los reyes 
cuando estaban en Sevilla baxa-
ban por el rio á S. Lucar ? co
mo que era el puerto mas br i -
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liante de la nación. E n materia 
de , descubiertas y flotas dirigidas 
á Ja America 5 á mas de lá ter
cera expedición de Cristóbal Co
lon 5 que se hizo desde este puer
to en 1498 ; la de 0 . Antonio 
Torres en 1502 que conduxo á 
la Isla Española á Ovando; la 
de Pedradas Davíla en* 15 1 4 con 
destino al Darien; tiene un lu 
gar mu i distinguido la expedición 
de Magallanes que zarpó de este 
puerco en 20 de Septiembre de 
1519 comptiesta de las cinco na
ves Trinidad, S. Antón 5 Victo
ria 3 Concepción y Santiago ? lo
grando la nave Victoria dar la 
vuelta al mundo ai mando de 
Juan Sebastian de Elcano, regre
sando al mismo puerto en ó de 
Septiembre de 1522. E n 1527 par
tió de S. Lucar para sus deseu-
brimientos en America Panfilo de 
Karvaez. Los viagés de Pedro Sar
miento de Gamboa de venida y 
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vuelta á la mar del Sur por el 
estrecho de Magallanes en 1579 
y 1581 j fueron también mui ce
lebrados. Son muchas las expe
diciones que se han hecho en to
dos tiempos con estos naturales , 
que han servido en los presi
dios de Africa y regiones de la 
America. Por lo que respecta al 
comercio, fue preciso desde sus 
principios que uno de los jueces 
de la casa de contratación baxa-
se al puerto de S. Lucar á las 
inmediatas diligencias concernien
tes á la mejor execucion del des
pacho de las armadas y flotas. 
Asi en cédula de, 1535 se man
dó que uno de los jueces oficia
les baxase á S. Lucar á despa
char las flotas y armadas por 
su turno. Se conoce, no obstan
te, el empeño que tomó Sevilla 
en hacer ei comercio exclusi'/o 
por la cédula 16 de Julio de 1561, 
en la qual se mandó que todo 
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genero de mercaderias y frutos 
de indias • fuesen á la aduana de 
Sevilla sin poder desembarcar m 
S. Locar, Cádiz ni otro pueftíj 
alguno. No había otra tabla de 
Indias en aquel momento para los 
derechos que la de Sevilla. Los 
buques de retorno de America da-
bian dirigirse en derechura ai rio 
Guadalquivir. E n cédula 6 de 
Abril de 1583 se mandó que el 
presidente de la contratackm, 
quando conviniese, pasase á S, 
Locar para, el despacho de las 
flotas, lo que indica que desde 
S. Lucar se hacían en esta epa
ca las expediciones. Sin embargo / 
en 1609 resolvió eí consejo por' 
otro decreto que no hiciese oí 
presidente ausencia de la casa sin 
su permiso, ni pudiese enviar Juez 
á Cádiz ni á S. Lucar sin su ex
presa orden. En 1628 en el a sien, 
to de averia se estipuló que los 
navios que saliesen de S. Locar 
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habían de volver ai mismo puer
t o , penando en seis mil ducados 
ai que arribase á Cádiz. En 2 4 
de Mayo de 16645 por cédula 
expedida en Madr id , impuso el 
tei la misma multa á las naves y 
flotas que salían de S. Lucar pa
ra impedir ias arribadas, la qual 
debía pagar el general, Cabo 5 
dueño de navio, declarando con
fiscados los buques que contravi
niesen y no regresasen al mismo 
puerto. 

L a circunstancia pues, de 
ser S. Lucar el puerto principal 
de España en el tiempo que se 
hallaba el comercio de toda la 
nación y de la America en Se
villa ; le proporcionó grandes au
mentos. Desdé aqui se hacían ca
si todas las expediciones no solo 
para los descubrimientos maríti
mos i sino mercantiles para pro
veer la America. Del mismo mo
do retornaban por este puerto ó 
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á este puerto los cargamentos. Su 
opulencia atraeria, cómó es regu
lar, nuevos póbíádofesj por lo qual 
no es riada extraño lo que se di
ce de qüe en aquella época corrí-
poñia S. Lücar dos partes. mas 
del preseñte vecindario ¿ qué en
tonces graduaban dé qüarehta á 
cincuenta mil habitantes. Por está-
razón ¿nereció que Felipe TV eri 
1645 la incorporase á ía coro
na. En estos principios residia 
aquí lá capitanía géneraí del mar 
Occéand y costas de Andáíucia¿' 
qué después se trasíadÓ al Puer
to de Santa Mariá. A S. Lúcac 
se declaró plaza de armas, y en
tró por su prirtíer gobernador el 
general D. Enrique de Ríberá 
Cdmefidador de Huéíanios 5 de í i 
casa de íos duques de Alcaíáo 
En fin transportada á Madrid1 
la casa de los duques dé Medí. 
na-SidOnia que residia aqui , j 
expendía sus grandes rentas en & 

T. Í I F , H 
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vor de la población; habieñcl^ 
pasado el asiento de la capita«» 
nía general, como se ha dicho, 
al Puerto de Santa Maria s y tras* 
ladado también su gran comer
cio á Cádiz 5 comenzó desde es* 
te momento á decaer S. Lucar* 
como era natural, con la falta 
de tan copiosas entradas. 

Actual ^n población actual, segua 
pobla-el ceílS0 ^ año 1787, ascienda 
don. 2 catorce mil ochocientos qua* 

renta y quatro habitantes. Su si
tuación 3 6 gr. 5 2 ms. de lat. 
y 10 gr. 50 ms. de long. toma
da desde el meridiano de Tene
rife. 

Castillo E l castillo de Santiago es 
^ San'fundación de 1478 por D . En-
íiaS0 y rique duque de Medina. Forma 
otrüS' un quadro flanqueado de quatro 

torres quadradas, y en los inter
medios de cada costado tiene una 
especie de torre mas baxa semi
circular. £ 1 parece un edificio mas 
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atittguo que Ja data que Se le da» 
Su material se compdne de can
tos y fierra. Es t i bastante des
truido. No obstante sirve toda
vía de quartel á la tropa. En eí 
patio tiene un pozo sin agua; tal 
vez por descuido se habrá cega
do. Mas bien parece obra de mo 
ros que del siglo X V . Llaman á 
este castillo fuerza nueva, sin 
duda por las obras que se han 
hecho en él posteriormente para 
abrigo de la tropa. E l castilld 
del Espíritu-S^nto fue edificado 
por D . Alonso Pérez de Guz-
man séptimo duque de Medina-
Sidonia eñ 15&8 y renovado' en 
2770. Eí de S Salvador por D . 
Manuel de Guzman octavo da-
que para resguardo del putrto del 
Bonari'zas en 162?.. Las Stis tor
res de la costa tíe poíiiente lia» 
madas de S. Jacinto, Salabar^ 
de Carboneros 5 Higuera 9' Aspe* 
ri l lo y del Oro fueron cónsírul-

H 3 
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das de orden de la corte por T Í 
Alonso y D . Manuel de Güzmart 
desde el 1585 hasta 1611 á cos
ta de los duques y del publico.' 

Iglesia L a iglésia parroquial es uií 
parro-semí. gótico de ningún gusto. L a 
quíal. fünd5. ¡3oña |sab,e| ú& l& Cerda 

en 1360. Entre sus pintaras el 
quadro de S. Sebastian, que se 
halla en su capii lá , tamaño del 
mtíírary con otras; figurad rtias 
pequeñas pintado en tabla 5 no 
carece de mérito en su manera 
y expresión ., aunque su esfíío es 
tm poco duro ; esta firmado: Tune 
discevam Vasco Perea Lusitano 
de Vrbe Lixbonensis. Armo i$6<¿ . 

En el otro altar que está den
tro cíe la misma capilla hei otro' 
quadro en tabla que representa 
al Señor muerto con la Virgen1 
y oíras varias figuras 3 que tal 
vez será de la misma mano, aun« 
que no está tan bien conservado: 
como el anEeoedeníe» En este at^ 
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ggíO j que es ei de la sacristia 9 
en el altar de Sania Ana hai ung, 
Sacra familia, estilo seco de aque
lla escuela. Mas duro es todavía. 

quadro del pescendimiento que 
se ye en un altar del ángulo de* 
la papilla de la Concepción I se
guramente todas estas pinturas son 
3e los profesoras que 3e espar
cieron por la Andalucia desde 
Granada en tiempo de Carlos Y; 

En el muro de la capilla de 
la Concepción el S. Pedro recos-
tado que representa el paso de 
Ja carcéí quan'db se le apareció 
el ángel , parece de Jordán imi
tando al Españojeto. 

En esta iglesia está la p i 
ja bautismal de todo el pueblo. 
Son seis lo curas que la slrvep^ 
de ios quales hai dos que tienea 
á su cargo las colaciones de S. 
Nicolás j de la Santisima Tr in i 
dad ayudas de parroquias. Esta, 
ultima la estableció JD, AlOííSQ 
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Fernandez do L u g o , conquistado? 
fie TenerUe3 ei año 1441. U'd do 
S. Nicolás la fundó su cofradía 
íie navegantes en j 5 0 5 , y se eri
gió en ayudd de parroquia en 
1678 . Las rentas se reducen á 
las que producen los bautismos, 
^íisamientos y otras obencionesf 
Ademas t i . ne la igiesia mayor 
su coro con seis bentficiuSj y 
dos medias prestameras que se 
mantienen, como los canónigos de 
Otras í g l e s^ s , de los diezmos. E l 
decano de ellos hace cabeza y 
?irve como de Vicario. Las ren
ías de cáela uno ascienden á mil 
pesos, y el pie de ahar suele 
yaierles qiainientos ; pt^o son po
cos los que ias^ sirven con pro^ 
piedad. For lo común nombran 
pn sobstituto, y e! beneficiadQ 
vive donde quiere, lo que no de
bía permitirse á fin de que la§ 
rentas quedasen eq ^1 propio 
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D . Juan Cano 5 uno dé los 
beneficiados, tiene en su casa un 
quadro que representa una cabe* 
za de S. Pedro de mucho méri
to. Un habii artista conocedor ( i ) 
asegura que es de Pousin, E l es* 
tilo de esta cabeza no es tan fuer* 
íe como el del E s p a ñ o k t o ; pe
ro tiene alguna analogía con el 
de Velazquez. Asi qualesquiera 
que no tenga gran conocimiento 
de la escuela francesa se lo atri
buirla á este ultimo autor. 

E l convento de Santo Do Santo 
imngo es fundación de Doña Leo Pomiru 
ñor Manrique de Sotomayor y 
Zúniga condesa de Niebla que 
hizo venir á estos religiososlos 

( i ) E l Sr. Goya ( según dicen ) 
que ha estado muchos años en Roma. 
Hallándose aqui co,n motivo de ver á 
ía duquesa de Alba observó-este qua
dro, y añadió que en España solo ha
bía otra pintura origindl de dicho avK 
íor en el real paiacicu 
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guales se situaron donde están en 
el año i ;5óB. Tiene un pequeño 
claustro, y otro mas espacioso 
circuido de columnas de marmol 
dóricas ( i ) . En una lapida que 
está al lado de la puerta en la 
fachada dice que ja iglesia se 
consagró en 1730. Ella consta 
de tres naves 5 pero las de los 
lados forman las capillas, por lo 
qual están los arcos cerrados , 
comunicándose por pna pequeña 
puerta. E l canon del medio es 
bien prpporcipnadp con su cúpu
la en el crucero. E l arco baxo 
de} coro está muí bien desempe
ñado A la derecha del altar ma
yor, un poco elevado sobre la pa
red, se halla el sepulcro de D . 

( 1 ) Son muchas las columnas de 
marmol blánco de Garrara que se ad
vierten en los conventos y en muchas 
casas, las quales vendrían de Genova 
quando el comercio de este pais esta
ba floreciente» 
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Juan Clapos de Guzman conde de 
"Niebla, hijo del duque de Medi
na 5idonia? que muriQ en 155^. 
Contiene su %ura y la de qua-
tro niños df marmol vestidos al 
uso de aquel tiempo; la prime
ra con su reclinatorio, y todas 
bastante bien executadas. E l epi
tafio dice que lo mandé hacer 
D. Alonso Ferez de Guzman el 
Bueno su hijq duque de Medina.-
Sidonia, año 1607. 

A la izquierda, situado de| 
mismo modo y en la propia ac
ti tud, se observa el sepulcro de 
su muger í?oña Teresa de So-
tumayor, con dos niñas cubier
tas de sus mantos, que murió el 
año 15^7, mandado hacer por 
el dicho D. Alonso su hijo tarar 
bien e| año 1607. 

L a Merced Desea Iza fue fün- Merceá 
dada en tiempo de Felipe l l í por Descaí-
D. Manuel Alonso Pérez de Guz ^ 
man el Bueno X I conde de Nie. 
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bla5 duque de Medina-SIdonia, 
y Doña Juana Lorenzo Gómez 
de Sandobal j de la Cerda su 
esposa, los quales se obligaron 
por escritura otorgada en Bejer 
ante Juan Marcelino de Sdndo-
baly escribano, el 26 de Diciem
bre de 1615. El , año siguiente 
tomaron posesión. Fr . Juan, de 
Santa María, lego de Ja misma 
orden., hizo dos diseños- ó plan-» 
tas: el segundo agradó á la du* 
quesa, y por consiguiente se em
prendió la obra, que duró ocho 
años y costó qu a renta mil du
cados. Es un canon bastante re-
guiar, circuido de capillas, con 
su cúpula, de piedra de Ja co-< 
lina Buena-Vista en el Puerto de 
Santa Matia : los muros son de 
ladr i l lo , y ios frisos y bóvedas 
de la dicha piedra. E l frontis
picio no luce porque no está des-
pejado, ni tiene la escalera ó gra-» 
derla que pensarían hacerle por 



este lado: la baxada es por el 
costado. La fachada se compo
ne de u n pequeño pórtico que 
descansa en dos p iLireSa adorna-
dos c a d a u n o de quatro colum
n a s dóricas agrupadas: las obras 
superiores siguen, el. m i s m o ordeq 
adornado de frontis triangulares. 
Debia tener dos torres, pero so^ 
lo u n a está concluida,. Las losas 
d i pavimento del crucero SQt\ 
u n a s de España y otras de í r r 

lauda. E l panteón está baxo del 
crucero d e l altar mayor, en d o n 

de se hallan sepultados los dichos 
duque y duquesa §cc.: los d u 
ques y el convento costearon el 
retablo mayor que se compone de 
quatro cuerpo?, incluso el frontis 
supvTÍor3 de columnas corii tías bas
tante bien reguladas. Las pintu
r a s q u e l o adornan son hechas 
por el licenciado Roelas como 
todítg las del crucero y capilla 
mayor. Todo esto consta del pro-
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jtocoío deJ mismo convento qnf 
lie visto. En la sacristía son bás
tanse buenas Jas de la pasión del 
SeíloF3 y el medio circulo de la 
cena. También se encuentra a l l i 
el retrato de la duquesa funda
dora. 

E n la . capilla que está an
tes de la sacristía 3 entrando po? 
el claustro 5 en un relicario hai 
tmá excelente Concepción en mi-
íiiatura, regalo de los duques, 
^ÍÜQ ;Rafaelesco. 

En el panteón se ven Jos 
sepulcros que contienen las ceni
zas de D. ' Alonso Pérez de Guz-
inan el Bueno octavo duque de 
¡Vledina-Sidonia , que mufió en 
3 6 2 9 5 y de Doña Juana de San-
clobal su esposa que falleció, en 
1 6 2 4 , según se indica en sus res
pectivas inscripciones: los sepul
cros son de piedra sencillos con 
tina pequeña urna encima. En el 
centro 9 entre ambos sepulcros 9 
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ióbré la mesa deí altar liai ua 
excelénté quadro que representa 
el Señor bagando de ia cruz en 
brazos de dos angeles^ con Ja Vir
gen j S. Juan y la Magdaleoa ¿ 
no se sabe el autor. 

La iglesia de S. Francisco Mini-
de Paula ño es cosa: las bove- mos' 
das superiores amenazan ruina ; 
están quebrantadas cerca del co
ro. Él claustro es bello y espa
cioso 5 circuido de columnas de 
marmol dóricas. La escalera es 
raEOnabíe. Este convento fue fun
dado por D . Alonso Pérez de 
Guzman séptimo duque de Medí-
ííá-Sidonia año de 1590. Apenas 
Sé sube s sé ve eri el corredor á 
la izquierda una Concepción que 
nú es mala. E l quadro del San
to, que está en este mismo ángu
lo en la esquina opuesta, pare-* 
Ce de Juan de Sevilla. 

E l convenio de Capuchinos Capu-
éS! fundación de D. Manuel de chinos. 
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Guzman duque de Medina-Sido-
aia en 1634. La iglesia, erí el an-
guio que va á la sacristía, tiene 
un S.. Pedro pensativo, con el 
gal lo , que parece original del Es
pañó le te , aunque no de lo me
jor de eéte autor. 

E l quadro grande del reta
blo mayor que representa la apa
rición de la Virgen y el niño á 
S. Francisco, el qual se ve all i 
con los brazos abiertos, y el do
nado compañero con las alforjas 
& c . ; parece original de Alonso 
Cano, ó de Atanasio sü discí
pulo. 

Es bueno el quadro gran
de que está en esta nave del me
d io , que representa David con 
su Campamento j y el soldado que 
le conduce el agua de la fuen
te de Si loe. Pero aun es mejor 
el que representa al Señor con 
mucho acompañamiento sanando 
los leprosos de U pibiaa. Ensre 
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las muchas figuras hai dos des
nudas bien desempeñadas. 

E i quadro dei descendimien
to que está sobre Jos caxones de 
ia sacristía tiene algún mérito § 
estilo de Herrera el mozo. 

Sobre la caxa de los velos 
de los cálices en la misma sa
cristía hai un rostro y cabeza del 
Señor tamaño del natural exce
lente ; pintada sobre marmol blan
co. / 

E l convento de S. AgustinS.Agusr 
fue fundado por varios devotos ^ 
en 1573. E n la iglesia, en la an
te» sacristía hai un quadro bueno 
que representa ia Virgen, el n i 
ño y Si J o s é , escuela de Muri-
l io. Tal vez será de la misma ma. 
no que el quadro de Sto. To
mas de Villanueva dando limos» 
na á los pobresj que está en la' 
iglesia. El. que representa una ba
talla coa ef Apostoí Santiago ^ 
{̂ ue se observa- en el mismo an* 
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guio J parece de Jordán. 

En S. Nicolás, ayuda de par-
foqnia, hai ün qüadro grande a-
paisado qüe representa el naci
miento buena copia dé M u r i l l o : 
el Compafíefo que feprésénta la 
crücifixioñ no es de tanto riiéri-
io. E i S. Bartolomé del altar cO-
iateráí es copia del Españoleto 
¿acadá deí que está en el Esco
rial ; y el quadrd del Señor muer
to en los Brazos de Nícodémüs9 
y la figura de José Abarimathea 
corí la Virgen y varios angeles 
que está mas abaxo en el cen
tro del aliar parece original de 
Herrera el moso. 

C a n - É l santuario de Ntra. Sra. 
dad, de la Caridad y hospital de S. 

Pedro;, antes fué herrñita de Sta. 
Ana. La iglesia es úri bello ca
non circuido de capillas. L a cu-
pula sobre el crucero es linda 
con su linterna bien entendida. 
En los pedestales de los quaíro 
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evangelisfas, que se ven de bul
to en el crucero, ha i quatro tar-
getas que dicen se concluyó ent 
1612. E l altar está arreglado á 
arquitectura Con áuS quatro cuer^ 
pos corintios, del gusto de aqueí 
tiempo. En su retablo 5 sobre el 
sagrario 5 se halla colocada la d$ 
vota imagen de la Virgen de \oi 
Milagros $ que hízó sacar de bul
to en la caridad de Illescas Pe* 
iro Ribera Sarmiento, el qual la 
llevaba en sus viages, y el aña 
1608 la colocó en un nicho en 
la esquina de la calle que enton
ces llamaban de la Aduana vie
ja y hoí se nombra de la Bolsa, 
desde donde, por donación del mis-
mo5 se trasladó á este santuario-
E n las memorias escritas, que he 
leído en poder del administrador, 
se refieren prodigios de esta Se
ñora. En aquel tiempo se atraxo 
mucho la devoción del publico* 
Existen algunas de las rentas me 

T. X I V , I U 
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le dotaron los duques y otras gen» 
í es , pero se ha perdido mas de 
la mitad. E l patronato del duque 
fue dado por Paulo V en 1609^ 
el qüal hizo una escritora formal 
de donación no solo del templo , 
sino de todas las joyas, alhajas , 
y ropas de iglesia que le dio 5 
mandando que jamas pudiesen en
trar comunidades religiosas 9 co
fradías ni nadie 5 sino el adminis
trador que también fue capitán 
general. 

Pedro Sarmiento está sepul
tado al pié de la iglesia, baxo 
del coro, como se lee en una pe» 
quena lapida que se encuentra 
medio borrada en el pavimenta.. 

En el altar del crucero han 
colocado el árbol genealógico de 
la casa de Medina-Sidonia , inclu
yendo los mas ilustres personages 
que se han distinguido asi en la 
religión de Santo Domingo, co** 
mo en ei siglo. Eu §1 zócalo es-
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ta pintada la heroica acción de 
la defensa de Tarifa y otras. E l 
celebre poeta D. Tomas de Iriar-
te, que estuvo últimamente en 
esta ciudad, despertó su musa con 
la vista de este quadro, compo
niendo la pieza unipersonal Guz. 
man el Bueno que hizo ensayar en 
su casa, llamando de Cádiz a l 
primer galán de aquel teatro. Des
pués la hemos visto representar 
en él mismo teatro de Cádiz y 
en otros con aplauso. 

A los pies de la iglesia es 
excelente el quadro de S. Ilde
fonso que representa la aparición 
de Santa Leocadia. La figura de 
la Santa y las demás interesan 
mucho por la diversidad de sem
blantes, expresión y naturalidad.. 
Hasta la arquitectura gótica del 
templo se observa bien desem
peñada. 

En la sacristía y en el re
tablo conservan algunas alhajas y 
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reliquias donadas por los duques 
En el altar del crucero á la iz
quierda veneran una sabana que 
la tienen por la Santa del Sal
vador. En Turin hemos dicho la 
magnificencia con que tienen otra, 
y los testimonios de su creencia. 
No he visto la autentica de esta 
de S. Lucar que esta al l i conté* 
ni da. 

En la ante-sacristía es bue
no el retrato del fundador Don 
Alonso Pérez de Guzman el Bue
no. L a casa tiene nueve camas 
que mantiene á expensas deí pu» 
blicO. 

S Fran- un convento de S. Fran
cisco, cisco de Asis fundado por Don 

Alonso de Lugo y otros devo
tos en 1 4 4 3 : tiene un buen ca
ñón con su crucero y cúpula. L a 
iglesia está circuida de capillas» 
Su claustro es espacioso. 

S. Jor- E i colegio ingles de ?. Jor
ge» ge fue fundado por ios conjer-
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ciantes católicos de su nación ea 
1517.* nada de estudios contiene 
en el día. La iglesia parece obra 
moderna. 

fio 1590 entraron, llamados S.Juan 
por el duque, |os padres de Sande ®l0S 
Joan de Dios para ocupar los ^J*5 
hospitales. Los . reculares de la 
compañía se establecieron con las 
limosnas en 1627. Los .clérigos 
regulares del Santo Espír i tu por 
D . Manuel de Guzman octavo 
duque de Medina-Sidonia en 1630; 
los Franciscos Descalzos 6 de S. . 
Diego por D . Gaspar de Guz
man noveno duque de Medina-
Sidonia en 1 6 4 0 : los Carmelitas 
Calzados por el mismo duque en 
1 6 4 1 : los Carmelitas Descalzos 
por el mismo en dicho año. Las 
monjas Dominicas de la Madre de 
Dios es fundación de Doña Leo-
yiar de Ribera y Mendoza duque-
sa de Medina-Sidonia año de 1480. 
JLas Glarítas de Regina CV/i fue-
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ron introducidas en 1519 pop 
García Díaz de Gibraleon, y re-
fundadas como hoi están en 1605 
por Doña Ana de Silva y Men
doza duquesa de Medina-Sidonia. 
Las Carmelitas Descalzas por Do
ña Juana Fernandez de Córdo
ba duquesa de Medina-Sidonia en 
1644 . E l convento de S. Geró
nimo, medio quarto de legua de 
la ciudad, es fundación de D. Juan 
de Guzman primer duque de Me
dina-Sidonia en 1440. Ademas tie
ne esta ciudad un hospicio de ía 
Santa Caridad situado ea el bar
rio baxo en la calle de S. Juan. 
Contiene seis camas de doiacion 
para hombres impedidos. D. Juan 
Eon del Porte, y D . Francisco 
Romero fueron los principales be
nefactores. Doña Catalina Rome
ro la fiel executora. La iglesia 
se comenzó en 172 a y se con
cluyó en 1 7 6 2 ; la casa tiene un 
hermano mayor, un acompañado 
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y varios diputados mensuales pa
ra el gobierno económico y bue
na asistencia de ios pobres. Tam
bién sirve de hospedería para los 
mendigos que se recogen de no-
chej con separación hombres y 
mugares. Hai temporadas en que 
se les da sopa y candela en el 
invierno s porque' tiene este pia
doso establecimiento buenas do
taciones. H i otro hospicio ó ca
sa de huérfanos en el barrio al
to. Se estableció el año da 17b/ 
en el colegio ó casa que fue de 
los jesuítas. En el cuerpo baxo 
contiene una escuela gratuita de 
ninas, A l presente concurren unas 
veinte y nueve. Deben tener de 
diez años para arriba: aprenden 
á hacer calcetas, bordar y otras 
labores &c. Concurren tres horas 
por la mañana y tres á la tar
de. Deben ir y venir á la escue
la acompañadas de una persona 
de satisfíicgion. Las obras que* 
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dan á beneficio de Ja casa, que 
es la que 3a los materiales. Es
ta tiene sus constituciones escri
tas en la misma sala donde se 
juntan para la observancia de sus 
estatutos, En lo alto están con-
tenidas las huérfanas, que ahora 
son unas veinte y cinco perso
nas. Jas quales h ü a n , tcxen &c. 
y tienen varios telares, entre ellos 
dos de quarenta husos hechos por 
M ^ i i e i Vazcjuez natural de este 
pais, ingenio singular para la me
cán ica , pues sin principios, por
que su exercicio era de aibalde-
ro, ha sabido componer varias ma
quinas muí particulares. Marín 
fue el primer promovedor de es
te excelente establecimiento, y el 
que arregló Jas constituciones. L a 
casa se sostiene con las limosnas. 
L a iglesia es un cañón bastan
te aseado, adornado de pinturas 
en las bóvedas de pasages de la 
TÍda de S. Ignacio, Hai también 
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repartlífas dentro y fuera î e ia 
ciudad oqce hermiías. 

E l palacio de los duques de Palacíq 
Medina-Sidonia, situado en el aitq de lo? 
inmediato á la iglesia mayor , tu cJu(iUSt 
vo principio en 1419. L o fabri-
carón á trozos en diferentes tiem
pos. Forma un conjunto de pe
queñas piezas con un salón que 
no tiene nada de particular, si 
no son sus vistas que descubren 
perfeccamente toda 1^ paite baxa 
de la ciudad, el mar, la desem
bocadura del rio Guadalquivir y 
el coto 5 bosque de la otra ban
da. Tiene su jardín ? pero sin ma
yor primor. Si le hubiesen ciado 
la entrada descendiendo a la cii"f 
He de los Bretones, en ese caso 
habría podido formarse un mag
nifico ingreso, y aun los naran
jos colocados en la baxada ha* 
brian compuesto un jardín simé
trico al frente muí bello. 

Ea casa de Henestrosa hai Casa de 
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Henes- ^ gran quadro que representa un 
irosa, cruC{f1Xo: parece da Alonso Ca

no ó de Atanasio su discípulos 
lo mismo el otro de la Concep
ción con una gloria de angeles. 

Árison. -ka casa del marques de A r i -
son es una de las mejores con 
un bello patio circuida de co
lumnas dóricas de marmol roxo, 
del qual es también Ja escalera. 
Su situación en el barrio de la 
Balza 5 al extremo de la pobla
ción 5 es poco apetecible, 

g L a casa de campo de Don 
Ha. %nac*0 Sarafaia tiene un jardín 

con bellas vistas. L a entrada po
dría haberse hecho con mas no
vedad y gusto. E l terreno inte-
ripr descendiendo del alto al ba
xo, proporciona naturalmente cier
tas variaciones que lo hacen agra
dable. Tiene su fuente en medio. 
E l agua la recibe de la parte 
alta por cañería, sacada de una 
noria. E l plantío de naranjos es 
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el mas común , aunque no le fal
ta diversidad de plantas. Con to
do , esta casa seria mas alegre y 
vistosa si estuviera el edificio en 
lo alto 9 el jardin al frente, y la 
portada en lo baxo, todo en una 
linea. La situación de esta espe
cie de barranco, que divide el 
barrio alto del baxo, proporciona 
á poca costa en ios edificios l in
das vistas, y bellos jardines co
mo tengan invención y sepan d i 
rigirlos. 

D . Felipe Roche , natural Roche, 
de Dubl in , tenia en su sala prin
cipal una tabla con la Virgen , 
el Niño y dos angeles que le pre
sentan un racimo de uba, que pa
rece original de Rubens, bastan
te bien conservada en el colo
r ido , aunque dividida la tabla le 
imperfecciona el rostro á la V i r 
gen. Había un quadro de otro 
autor que mirado de un lado re
presentaba el Señor con la cruz, 
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y un sayón á so espalda; rair^* 
do de frente se veia la Virgen 
con el Señor difunto ; y obser^ 
vado por el otro lado se encon
traba el Señor en la oración del 
huerto con el ángel que lo con
forta • bastante bien graduado pa
ra representar los tres objetos des
de sus diversos puntos. 

Este sugeto, que ha muer^ 
t o , erá mui curioso y de talen
to natural para la mecánica. He
mos visto en su especie de obra
dor una maquina para esprimir 
la uba 3 la qua! por un modo sen
cillo separa el ¿orujo del caldo ; 
y con solos dos hombres decía 
que exprimía cincuenta carreta
das al día a que es lo que sue
len pisar diez hombres. E l inven-

Alalia tó pn alambique que lo vimos 
biqu5 en uso sacp.ndo cinco arrobas por 
utihsi- ]10rao Qonfen |a un caldero de co
mo. . " ' . • r 

sa de quatro varas de circunfe
rencia colocado en si? hornillo. 
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Estaba cubierto de una tapa deí 
cobre, por medio de Ja qual sa
lía un caño curbo que entraba 
después en una especié de aiber-
ca murada de ladrillo de unas 
tres varas de alto, otras tantas 
de largo y cerca de dos de an
cho ; dentro de la qual pasaba 
él caño por medio de cubos de. 
madera, y condensándose el va
por con la frialdad de el água^ 
producía u n aguardiente fresco y 
copioso, el qual se destilaba fue
ra por un conducto que habla aí 
pie de la dicha alberca. E l agua 
le entraba perenne por un cana-
lito y salia por otro conducto. 
E l fuego se avivaba por medio 
del aire fresco que se Je comu
nicaba al hornillo por debaxo me
díante un conducto que tenia cor
respondencia con el pozo que es
tá inmediato 5 y el calor lo en
rarecía haciendo las veces'de fue
lle: es por eí mismo sitio que se 
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le extraían las cenizas. Por lo co
mún el carbón que usaba era de 
piedra sacado de Tocina distrito 
de Villanueva del do mas allá de 
Sevilla cosa de tres leguas: el 
consumo que hacia era pequeño. 
Ün hombre solo manejaba todo 
este mecanismo. E l aguardiente 
lo sacaba refinado de diferentes 
grados; lo hemos visto de 34 y 
36, que se distinguen por medio 
del hidrómetro ó perindola, que 
es una especie de termómetro de 
v idr io , el qual se sumerge mas 
quando el aguardiente es mas fi
no: él tenia otros instrumentos 
para hacer las pruebas* También 
hacia microscopios, y otras va
rias obras. 

Agri- En quanto á la agricultu-
cultu- ra son mui pocas las tierras de 
ra' labor del distrito de S. Lucar. Su 

termino se extiende hasta el po
zo j como hemos dicho, hacia e l 
Este, que es cosa de una legua5 
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por el Sur hasta la jurisdicción 
de Chipiona media legua; por el 
poniente hasta la mar que está 
inmediata; y por el norte cosa 
de dos leguas hasta Ja marisma 
de Lebrixa y Trebugena: este 
terreno ultimo está plantado de 
pinares propios de S. Lucar ( 1 )é 

( i ) Baxo del ministerio de Godoí 
sé formó una provincia separada de la 
de Cádiz y Sevilla con la capital en 
S, Li icar . Su distrito se extendía por 
la costa déí Occéano desde ¡a punta de 
Pechina hastá el río Guadiana, con ift* 
clusion de Ayamonte y VilJablanca 5 
comprehendiendo al oriente á S. L u -
car, Trebugena, Lebr ixa , Cabezas y 
toda ía isla mayor que forma el rio 
Guadalquivir ; por norte y puniente eí 
caño de fas n u r f e s ü e r í e s , el arroyo 
Cura í lon , Palma, S. Juan del Puer
t o , Gibraíeon , Villanueva de los Cas* 
t i l lejos, y S. Silvestre; se incluía en 
íu demarcación el territorio de Arenas 
gordas, el coto de Doña A n a , y Ia 
parte despoblada que se hñiíaba entre 
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Los otros terrenos están planta
dos de arboles frutales, hortali
zas y viñas. Las vides son el 
fuerte de su agnctilturai Se con-
geturan doce mil botas las que 
se cogen de virio anualmente^ Ca-

Palacios del r e í , Boíul los , ÁímoíñÉe f 
Moguer , costas del Occcano y r id Gua
dalquivir. O b t ü v o la hafailitacíoii de su 
puerto para el Comercio extrangero y 
el de Amer ica , debiendo establecerse 
en él un consulado independiente del 
de Sevilla. Debia hacerse la navegación 
por el rio Guadalquivir para el trans
porte de efectos nacionales y extrange-
ros ? adeudando eri la aduana de S. L ú 
ea r los q u é salgan de dicho puerto , 
ó fuesen consignados á é l ; y los d i r i 
gidos á Sevilla sé dispuso de que con
tinuaran del modo que hasta el pre
sente como puerto también habilitado. 
Las cortes generales y extraordinarias 
han agregado á la previncía de Cádiz 
á S. Lucar con la parte que le corres
ponde a la izquierda del Guadalquivir , 
m este añp de Í S I J . 
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da bota contiene treinta arrobas. 
Su precio de cada una Cn el pri
mer trasiego, que es por Enero 
ó Febrero, se suele vender en 
tiempo de paz á quarenta pesos 
mas ó menos según su calidad. 

. .De aguardiente produce un¡s 
quinientas á seiscientas botas. L o 
sacan del borujo, de Jas heces del 
mosto y del sedimento del vino. 
L o hacen de varias calidades ^ 
con inteligencia de todas pruebas, 
para vender en el pais y para em
barcar. Por lo común en tiempo 
de paz Ja bota de prueba de Ho
landa se vende á ochenta pesos. 
Podemos decir que este articulo 
asciende á 5209 pesos al año. 

Es común en los campos de 
b- Lucar la planta llamada h i 
guera del infierno, que correspon-
oe al de palma Cristi ó ricinus 
en la botánica: da una especie 
de noes, en la qual se contienen 
tT*s sl™entes á manera de piño. 
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íies5 que fácilmente se separan , dé 
las quales se saca aceite en ía cos-

, ta de Guinea é islas de Bario-
vento, y en la America Inglesa, 
que sirve para incitar á bomito, 
y para precipitar el bómito por 
la cámara, mejor que la mante
ca purificada. Su nombre del acei
te en ^ latín; oleum palma Cristi 
swé oleum ricínií i3reparaíío el 
aceite con algunas gotas dé } er-
ba buena sirve para el có'ico. 
E l R. P. L'ibat, misionero fran
cés , en su viage á las islas de 
la America ia describe ( i ) . Es 
de ad'nifnr lo que se as gara, que 
una sola simiente es una purga 
violentisinia para el gañan " mas 
fuerte; y que extraído su aceité 
Se experimenta id o suave como el 
de almendras dulces, 

índas-- Por lo q ê respecta á la ia-

( i ) Noiiveau vovyage aüx isles d@ 
I * Anier i t lu t ' tora, trotskme page 28o»-
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dustria, el duque de Medinace.í t r ia , 
tiene al extremo de la ciudad por 
la parte de Capochinos una fa
brica exclusiva de jabón. La le-
gia la sacan de la planta arma-
jo que se cria hacia Bonanzas s 
Ja qual cortada y quemada for
ma Una ceniza á manera de es
coda que parece petrificada. A 
ochenta quintales de esta ceniza 
echan nueve fanegas de cal dé 
piedra 5 y reunida una y otra, car
gan los pilones para extraer la 
Jegía. También sé sirven de la bar
rilla que traen de las márismaá 
de estas inmediaciones, la quaí 
produce excelente jabón. Traba
jan dos clases de jabón ; él co
mún ó b l a n d o y el dé piedras 
con el primero surten la ciudad 
y sus inmediaciones • t i ultimo se 
extrae para la America, y tam
bién para eí extrangéró^ p ^ n u 
cularmente para InrjsteYa. L a 
materia para hacer el ubon la 

• K 2 
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sacan de la borra del aceite y 
del mismo aceite. 

Ya hémos Itócho mención de 
D . Manuel Vázquez, el qual tie
ne en su obrador seis maquinas 
de á cien husos corrientes. Los 
hííos que hace los despacha en 
Sevilla para mezclarlos con seda, 
de que se hacen excelentes texi-
dos. Me ha manifestado un mo-
deío de of>a maquina que ha com
binado para hilar el lino. La pri
mera de algodón tuvo la suerte 
de sacarla' perfecta desdé su pr i 
mera idea. Una rnuo-er la mane-
j a , otra por medio del torno da 
el algodón preparado , y otra lo 
carda: síon tres persianas las que 
sé ocupan en toda la manufac
tura de la maquina de cien hi
jos. E l rei le mandó dar nna pen
sión vitalicia de diez reales- dia
rios el año de 90 sobre la teso
rería de correos de S. Lucar por 
esu invención. 
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E l comercio activo está re cor^cr„ 

ducídp á Jos vinos que se ven- ció. 
den en el pais; á Jos que se lle
van á Xer^z para Jas mezclas y 
composicianes con el nombre de 
tras anexos} que es una partida 
no in j iñrente ; y á los que se em
barcan para America y para el 
extrangero. Algunas comisiones de 
aceites y granas que vienen de 
lo interior también dan fomento 
á su comercio. l i .ú tal qual ca
sa; irJand:'sa tstibiecida para la 
extracción de vinos. Los que ha
cen el giro de America suelen pe
dir en retorno de sus yinos azú
car., cacao &c. También reciben 
ropas de Himburgo y de otras 
partes, ya para surtir este pa í s , 
6 con destino al Puerto de Sta. 
Maria, Xerez, Sevilla, Córdoba 
fe. Su consumo general en el añp 
está reducido á 8o9 fanegas de 
^g0-* 149 arrobas de aceite: 806 
reses vacunas: 447 cerdos, y i8po 
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carneros. No se incluyen los puer-
„ eos que cada qual mata en ,so.;:car 

sa. S. Lucar es abundante de pes
cado. • . ; ' bl t ^1*JÍ S í\ 

CMZZ- ; : H á l tres calzadas formadas 
Ías* ílesde Ja ciudad á la .play.a:; la 

primera-de-.la aduana,, hecha en 
25953fue: restaurada .-por el..co
mercio en 1774, L a segunda de 
161 a se,renovó por la ciudad en 
la pescadería en 1715 . La ter
cera, á Ja salida de ia calle rdel 
Choriilo, se construyo en 1756^ 
Cada una de-estas calzadas \uer 
ne su pequeña álametía,; E l pa
seo y alameda mas ordenada es 
la del campo de S. Francisco el 
viejo, erigida en :í770:4e orden 
del gobierno por un buen paíri-
cio con,;a'yuda del pubiieo. Po
día dársele - mayor extens ión, / 
adonidrla' de aMeotos. Aun no es
tá concluida. Tiene la ciudad tres 
fuentes: la que se llama vieja pa-
•M. hbajci la segunda^ que ?.irve 
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de abasto al publico, viene mi 
quarto de legua distante por la 
parte del Sur.* y Ja tercera la del 
pradillo de S. Juan que sirve pa
ra las caballerías del reí y gana
dos del común. Hai oíros manatí' 
í iaks en las barrancas que divi
den el barrio alto del baxo, y 13 
pozos en su termino para la pro
visión de ios ganados. Eí rio que 
llaman de S. Juan es un peque
ño arroyo que desciende del al
to hasta Ja mar. L a fuente del 
Pino , ó bien sean las dos fuen
tes que hai en la huerta de este 
nombre 5 dan excelente agua po
table. Hai otra poco mas distan
te al Norte que llaman de Morí" 
te Slon aun mas delgada. Tara-
bien hai una medicinal para obs
trucciones. 

Finalmente 5 se precia S. Lu- Hombs.; 
car de ser patria de una reina deilustrs, 
Portugal, de quatro duques de 
Mocün^Sidomaa de seis duquesas 
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de otras casas, de quatro xefes 
de casas grandes de E s p a ñ a ; de 
dos virreyes, el uno de Navar
r a , y el otro de Valencia, de 
dos ^ patriarcas de las Indias de ia 
familia Gnzman, de un presiden
te de Castilla D . Andrés Riquel-
me Quiroz; de once obispos, del 
famoso Alonso Fernandez de Lu-
go ^ conquistador de la isla de Te
nerife y de Diego Velazquez con
quistador de la isla de la Haba-
na y gobernador de Cuba, pro
movedor y armador de la p r i 
mera expedición al mando del ce
lebre Hernán Cortes que conquis
tó á Nueva-España. 

Epicie- ^ ^ Huyendo de la epidemia de 
mia de Cádiz nos refugiamos en S. L u -
i ¿ o o . car 5 c l ima bien acreditado de s a -

no en esta parte de Andalucía. 
No obstante, esta ciudad se co
menzó á infestar hacia el 28 de 
Agosto^ de 1800, propagándose el 
contagio con las gentes que ve-
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nian de Cádiz. Murieron en su 
mayor ingremento hasta 72 per
sonas diarias. Hicieron un peque
ño lazareto para la convalecen
cia en la hermita de Guia ha
cia la playa. Los muertos se en
terraban en S. Antón fuera de 
la ciudad, y á lo ultimo en un 
cantón de la huerta del pino de 
S. Diego. Los mosquitos son un^ 
plaga en S. Lucar. 

£ 1 rio Guadalquivir forma- Qua, 
ba en los tiempos antiguos un^dalqui-
isla que abrazaba hasta cerca de vír: is-
Rota. En ella suponen muchosla Tar" 
autores que estuvo situada la an-teso-
tigua Tarteso, que otros colocan 
en Cádiz. Los Cretenses y Sa-
mios, dice Mondejar ( 1 ) , im
pelidos de una tormenta fueron 
los primeros griegos que pasa
ron el estrecho y arribaron á la 

( 1 ) Cádiz Phenicia tomo I pagi
na 285. 
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isla Taríeso que formaba el rio 
Guadalquiyií" al mezclarse con el 
Occéano unos 510 años después 
de ia ruina de Troja. Herodoto, 
que Indica este • via.ge5 .-.apunta'el 
que hicieron las Focenses á Tar-
teso en el reinado- de Árganto-. 
pió hacia el año,:\ 543. antes -dú 
Salvador. Rodrigo- Caro confia 
ma- á - Tarteso en- la, isla que for
maba el Bttis en so desemboca-? 
dura.Por • manera, que el rio se 
llamS.. 1 Taríeso 9 2. Betis y 3 
Guadalquivir ( r }, Estes ¡choro es 
el primero que le :non')bra TaPtM 
so: Mondejar desaprueba la de-
norniíiücion de Ceríe que le dan 
otros. Es á esta isla donde se su
pone que viniesen/las ilotas de 
Sdlomon desde Asiongaver para 

( 1 ). ÍVad signifiGa rio:- Nahr es 
si ¡¡omino : asi en árabe Nahr ó Wad-
Alkivír se traduce ai ^asteliaíio Gqadal-
quívir, 1 



U B . XXÍV. CAP. II , I g t 
fxíraer ia plata y oro de que 
abunclaba esta provincia s haden* 
do su navegación desde el orien
te por el cabo de Buena Espe
ranza y por la costa meridional 
de la Africa. 

Bonanzas es el termino por Bonari-
donde, desemboca el Guadalqui- zas, 
vir en el Occéano. E l rechazo que 
hacen las aguas de! mar á las del 
d o , forma una especie de lago 
en Bonanzas, que. tal vez será la 
amigua laguna del. Guadalqumc 
de. que hacen mención algunos mm 
íores. Saliendo un-poco mas afue
ra se encuentra la .peligrosa - bar
ra. ;Nosotros tomamos en BOQEÍI' 
zas un barco, con su cuhkrta 5 y 
prevenidos de un pequeño ran
cho .ó,., provisión nos dirigimos rio 
arriba. Antes habla laido en las Nave» 
notas de Caro raanuscmas, que co- gacion 
menta á la obra del Nuviense, la Por el 
relación , de un , vlage igual airloc<lm 
imesírQ,, dei quai haremos nieii^para:a' 
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clon para que se observe la d i , 
ferenc^a de aquellas épocas. „ Des-
9, de ÍVl .s. ged ( j ) ( que es S. 
Lucar ) dice subirás por -el rio 
„ al puerto Tarbasana : ( eo tiem
po de C^ro se llamaban las ven
tas de Tarfia ) De aquí á Alo-
9, tuf. ( que Henifica revueltas : 
Caro enLiende que fuesen las hop
eadas , porque alU el rio forma 
la figura de muchas hoces vuel
tas: en su tiempo se carenaban 
allí los navios de alto bordo y 
permanecían surtos mientras se dis
ponían las ñütas y galeones en 
Sevilla ) . „ Liuego se va á Cap-
„ tur , y luego á Capte! dos pue-
3, blos que están fundados en me-
95 dio de la corriente del rio. ( Ca
ro dice que en su época no ha
bía pueblos ni rastro de ellos, 
solamente permanecían las dos is-

( i ) Almesguldj Mesqnidor, po
ne Conde en sus notas pag. 202 y 22Z. 
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las denominadas Captid y Cap
tor , y vulgarmente mayor y me
nor donde los sevillanos tenían sus 
ganados .mayores en gran copia ) 
sj De ahí se va á Ja isla Janes-
5, tela: ( Caro le daba el nom
bre de la Garza donde liabían mu
chas y amenísimas huertas ) „ Lúe-
í5 go aí castillo Zaher: ( Caro 
presume que es del azahar por 
las muchas flores de naranjos ; el 
quaí pudo ser Coria ó S Juan 
dé Alfarache ) „ Desde allí luego 
95 se vá á la ciudad de Sevilla > de 
59 manera que todas estas joma-
55 das cumplen sesenta millas w E l 
Nuviense se cree que escribió ha
cia el año 1150 ( 1 ) . Se ca í -

1 ) E n la traducción q u é fe pu 
blicado de Xer í f Aledris conociJo por 
el Nuvleme en 1799 D . José Antotiio 
Conde diré que escribió MI el año 4̂8 
d e j a Egira que corresponde aí Vio 
Cristiano 1^3. En ,as pag¡nas ^ y 

descnbe d viage por t\ n o has-
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culari 15 leguas por el rio has
ta Sevilla. 

En nuestro viage 5 pues, no 
dexamos de observar los puntos 
que se indican en la descripción 
anterior; pero ya se ve todo muí 
variado. Sin embargo experimen
tamos los muchos tornoá ó vuel
tas que forma el curso del rios 
saltamos en tierra con solo acer
carnos á la orilla y poner una 
tabla, y nos divertimos dos ho
ras en una huerta. Qoantas ve-
ees nos ha ocupado la imagina
ción la memoria de las innume
rables naves que han surcado es-
las aguas en todas épocas por 
diversas naciones ? Ya hemos io
ta Sevilla, que llama Eshi l ia con algu
na diferencia deí que hemós expue-toí 
comentado por Rodrigo Caro. D . Alon
so N n ñ e z de Castro en ja vida que es
cribió de S. Fernando ( Madrid 1673) 
dice que los moros la denominabaiT Se* 
v í I m .(jue^es i o mismo que Casa-ñca.;-
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liicádó algunos de sus armamen-i 
tos y navegaciones asi en ia;;;Eü' 
ropa- como en la America. N a 
falta quien diga que del torno 
Magasue/ós salió Ja primera' ex
pedición qoe se dirigió á poblar 
ei Paraguay y Buenos» Aires en 
el rio de la 'Plata compuesta dé 
cinco buques menores ó sean ga
leones. Asi entretenidos con estos 
discursos 3 y divertidos con la vis
ta de tan amenos campos pasa* 
mos á bordo dos d í a s : unas sie
te leguas distante de Sevilla sé 
descubre la torre Giralda. A la 
izquierda se observan las pobla-
eiones de PueMa ^ Coria, Gelveé 
y S. Juan de Alfarache. 

Antes de llegar al anclade
ro acompaña por Un CcStado el 
barrio de l'riana. E l viao-e ver-' 
daderamente lo h i.: i mos en trein
ta y tres horas incluyendo seis 
que estuvimos fondeados por í'ai* 
la de viento y por leaerJa-ina^ 
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rea contraria. E l fluxo del Oc-
céano llega hasta Sevilla. Los an
tiguos 5 según Strabon, subian en 
buques grandes hasta Sevilla, en 
otras menores hasta Hipa hoi JP^-
ñaftor ( i ) , y en botes llegaban 
hasta Córdoba treinta y siete y 
inedia leguas distante del Occea-
ño. E l rio Guadalqmvir nace en 

C u r s ó â sierra de Segura. Su curso por 
del G ü á él espacio de sesenta leguas es 
tlalqui* de Oriente á Poniente á manera 
Vir. de una S. Cerca de su origen re

cibe al Guadiana distinto de el de 
Extremadura: más adelante se le 
reúnen el Xandulilla 5 el Guadal-
bullón 5 el de Víboras j todos por 

( I .) Rodrigo Caro en sus adiccio-
nes ins. á su obra del principado y 
antigüedades de Sevilla se arrepiente 
de haber creído la antigua Hipa en, 
Peñaf lor , siguiendo á Ambrosio de Mo
rales y otrosj y pretende probar que 
Hipa fue Alcalá del r io dos leguas ar
riba de Sevilla. 



LIB. XXÍV. CAP. I I . 15^ 

la izquierda; y por Ja derecha 
aumentan .sus aguas el Guada l i 
mar, el Gaodüla , el de las Ye
guas y otros muchos arroyos. Por 
uno y otro lado íe suministran 
sus aguas el rio Darro unido aí 
Genil en Granada, el quai se reú
ne al Guadalquivir hacia la viU 
Ha de Palma: el rio Guadairá 
que tiene su origen én los Alcd-
res, pasa por Alcalá de los Pa
naderos y entra en el Guadalqui-
vir mas abaxo de Sevilla: Cor-
bones que viene de la sierra de 
Ronda pasa por la vega de Car-
mona y entra en el Guadalqui
vir mucho antes de llegar á Sé-
v i l l a ; comunmente tiene poca 
agua, pero en tiempo de lluvias 
crece mucho. E l Huesna que vie
ne ele Sierra-Morena se une aí 
Guadalquivir mucho mas arriba 
de Sevilla. E l Huesba, también 
de Sierra-Morena, desagua en eí 
Guadalquivir una legua arriba dé 
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Sevilla: el Tagarete es un arre-
yo que corre inmediato á los mu
ros de esta ciudad 5 y entra en 
el Guadalquivir por la orilla orien
tal cerca de la torre del Oro. 

Desembarcados por esta par
te á distancia de dos tiros de fu
sil de Ja ciudad 5 siente el animo 
un placer por el hermoso y lar
go paseo que se presenta 5 á que 
se agrega eí agradable contras
te que hace Triana COR Sevilla^ 
y la vista del puente de barcas, 
y aun- de Jas huertas y arbola
dos que se ven rio arriba. En la 
estación de primavera se aumen
ta esta delicia con el olor de las 
flores de los naranjos que se per
cibe en tanta fragancia como sí 
ano ks tuviera en la mano ̂  por 
que esta plantación abunda en las 
huertas, en los jardines, en los 
conventos, y aun en ios patios 
de muchas casas ( 1 ). 

( 1 ) íres teses-. BttftOi . feúcho- el 
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Frente del puente han eri- Tuu : , 
gldo un triunfo 9 ó sea un cuer- ío mo 

paseo de Cádiz á Sevilla; la§ dos pof 
el rio como dexamos reíerido, y la tai-
tuna en 1807 del modo siguiente : de 
dádiz al Puerto de Sta, María embar
cado: de el Puerto á Xerez en coche 
de colleras : aquí tomamos la posta j 
anduvimos hasta el Cuerbo 3 y media 
léguas : á las Torres 3 y media : á Utre
ra 4 leguas- es una villa mui pobla
da, patria del celebre Rodrigo Cáro 1 
su campo abunda de granos y de ga
nados : á Alcalá de Guadaira 3 leguas i 
está situada dominando el rio Guadai
ra que le ha dado el nombre: también 
la llattlan Alcalá de los Panaderos pop 
su excelente pan con que surte á Se
villa. E l ingreso^ es por ún puente S C K 
bre el dicho río í se advierten en la 
parte superior de la colina ruinas dé 
su antiguo castillo, y multitud de cue^ 
Vas en su circulo ¿jne serian habita
ciones de los moros. E l camino, salien-
do de la villa, se dirige por una gra
ciosa colina que tiene excelentes vis» 
ta* soiJre Ias margenes del dicho rio 
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derno.po de arquitectura 3 elevado so
bre un pedestal adornado de co
lumnas compuestas j que tiene en 
la parte superior un globo 5 y en
cima nubes rcon un grupo que re
presenta la Santísima Trinidad, 
todo , de piedra.^ 

Puerta Entramos por' - la. puerta de* 
de Tria-T^ima? ^ quaí contiene5 asi en 
na. la fachada exterior como:; en la-

interior, un adorno de arquitec
tura formado de quatro colum
nas istriadas dóricas: esta obra fue 
renovada en 1588 de orden de 
F e ü p e I I . Zuñiga dice que alli 
cerca estuvo el palacio donde na« 
ció y v i v i ó el rei S. Hermene
gildo ( 1 ) . 

plantadas' •. de' arboles. Las dos- leguas 
hasta Sevilla -son muí amenas por la 
feracidad de su terreno1 lleno de plan--
taeiones. Antes de entrar en Sevilla por-
esta parte caminamos paralelos á los ca
ños de Carmona f aqüeducto que pro
vee de agua á la ciudad. 

\ 1. ^ Anales- de' Sevilla pag.. 14 co^ 
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Sevilla,, famosa capital de la Sevilla: 
jbaxa Andalucía , tiene en sus edi- edifics. 
ficips cierto aspecto de gótico ara- y plan-
be5.que desde - Juego - excita••la fiu- íai; 
riqsidad del vi sj .it.5 aunque ha
ya visto otras- magnificas ciuda^ 
des. La mis ai a irregularidad de 
su planta 9 Ja estrechez de sus ca
lles y las vueltas y tortuosidades 
de su vasta pob lac ión , parece que 
indican que sus primeros morado
res se fueron adunando en gru
po sin plano ni el menor orden 
como debieron ser, los aduares de 
los primeros hombres que se es
tablecieron en sociedad en las mar
genes de los. rios. Algunas ciu
dades antiguas de Europa, entre 
ellas la misma Roma 5 para re
mediar este defecto, han adopta
do el método de ampliar Jas ca
lles, y de nibelar la rectitud d@ 
ellas quando se renuevan los edl-

lumna i edición de 1677. 
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liciosí Cádiz practica lo mismo 
dando orden y hermosura á la ciu
dad. Las plazas de S. Francis
co 5 del Duque, de Pziaíos ., de 
¡0 Encarnación y de ¡a Paja son 
las mas espaciosas. En esta ul t i 
ma se celebra una feria 6 mer
cado todos los jueves, en la qual 
se venden en unos puntos cabal
gaduras y en otros ropa5 mue
bles , aves j loza de Triana y otros 
artículos. 

No nos detendremos con Ro
drigo Caro 5 y otros, en atri
buir su fundación á Hercules, por 
separarnos de toda idea fabulo
sa. En tiempo de los romanos se 
nominaba Hispahs 3 y lo mismo 
en la época de los godos, que se 
propusieron conservar la lengua 
latina: los árabes la llamaban Es-
hilia. Pasado el siglo X comen
zó á llamarse Sibillá^ quedando 
después con el nombre de Sevi
lla. Quando observamos las rui-
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ñas de I ia ika fundada por los 
romanos de la otra parte del rio 
en sitio mas elevado^ que dista cér
ea de una legua de Triana, eoa-
sideramos que jamas habrá esta
do aquella ciudad unida á esta^ 
y que con la decadencia del im-
perio Romano destruido aquel ve
cindario, se irían trasladando unos 
y poblándose otros en Sevilla en 
la margen opuesta del rio como 
mas á proposito pa^a su comu-
mc^cion por agua con las demás 
ciudades y lugares que poblaban 
sus orillas. Esta reflexión hace 
comparecer á Sevilla menos an
tigua de lo que presumen sus esr 
critores. Sin embargo, todos con* 
yienen en que Julio Cesar la ree-
díficQ 5 la cercó de m u r o y la 
honró con su nombre llamando-
la Julia Romuia. F u q corte 43 
años de varios reyes godos has* 
ta que se trasladaron á Toledo, 
En el sido X I lo í m úz los 
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bes en lugar de Córdoba 5 y des. 
^ 1348 que la conquistó el San-
to rei. Fernando 111 hasta E n r i -
que H , de los reyes de Casti-
*d ( 1 ) . R o d r i g o . C a r o , Aion-

50 Morgado, y Pablo Espino
sa han escrito determinadamente 
sobre sus aiitigüedades insman-

( 1 ) Fernando Í I L como se ha d i 
cho, fixo sn corte en Sevilla en 1248 
hdsca ,52 gue falleció. Alonso X ( el 
Sabio ) comenzó á reinar , en esta du7 
dad, donde acabó de vivi r en 12S4, 
Sancho I V , Fernando IV que nació en 
ella, Alonso X I , Pedro I y Enrique 
i í residieron largo tiempo en esta cor-
fe. También per canecieron en algunas 
temporadas Juan 1 , Enrique I I I E n 
rique I V y los reyes Católicos D. Fer
nando y Doña Isabel. El Emperador 
Carlos V celebró aqui sos bodas con 
Doña Isabel de Portugal Felipe I I , Fe
lipe I V y Felipe V viajaron también 
á esta capital de la Andaiuciaj que siem
pre ha merecido ia primera atención 
de sus monarcas. 
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fio muchas lapidas y medallas que 
podrá ver el curios*/tn sus .obras. 
Dit-go Ortiz de Zúñiga publicó 
los" anales eclesiásticos- y. secula
res de -Sevilla desde 1246 hasta 
1671. Este autor presenta el ca
talogo de..ios, archivos que regis
tró para la cornposickm ;dt? su 
obra , eu la qual inciuye con cri
tica y erudición quaotos docu
mentos pudo adquirir para ilus
trar esta parte de la historia mo
derna. E l P. Mtro. Flores ha prac
ticado lo mismo en su España-
Sagrada tom. I X cap. I í . Pto-
lomeo • sitúa esta ciudad: en 37 
gr, 20 min. de lat. Su pobluciou 
al presente será de noventa mi | 
almas. 

L a Santa iglesia de Sevilla? Iglesia 
según el citado Caro en sus no- metro» 
tas ms. ha sido metropolitana daPolita-
toda la Betica5 en cuyo distn'tq""3, 
se numeraban los obispados si
guientes: I tá l ica , Cor duba, Ma~ 
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¡acá , I l iberis , Egabro 3 IUpia^ 
¿ís sido na 5 Tuce i , Uttca 9 Solía ^ 
Abdera, Anta ¿ I l i turgi y Qadez, 
Dice que esto consta por las his
torias y la división de Wamba 
y de ConstantinO j sin embargo 
que algunos tienen por apócrifa 
la primera. Marcheoa rovo obis
po en tiempo de ios árabes. Tam
bién dice que los obispos de Ja 
Mauritania fnfron sufragáneos de 
Ja iglesia de Sevilla que viene des
de el Emperador Otonj que dio 
en Jo c iv i l aquella provincia á 
la Betica y á Sevilla su meíror 
pol i , por lo quEil también se le 
asignó en lo eclesiástico. En tiem-
«po de Jos árabes, en el año 1126, 
se dice que fueron desterrados los 
obispos de la Betica y que el de 
Sevilla se fue á Marruecos donde 
tenia sus amigos y el sufragáneo. 
Recuperada Sevilla en 1248 ( 1 ) 

( 1 ) E l S|o. rei D» Ferniando mti& 
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se continuó el trato, amistad y 
correspondencia de la cristiandad 
de Marruecos con la de Sevilla, 
y aquellos obispos venían á esta 
ciudad á ios sínodos convocados 
por sus arzobispos: los cristianos 
de una y otra parte se trataban 
del mismo modo, y llegaron á 
tanto las relaciones que los ve
cinos de Marruecos se poblaron 
en un barrio fuera de Sevilla, ai 
qual pusieron el nombre de Mar
ruecos. Habiendo desterrado des
pués los moros á los obispos de 
toda el Africa, el de Marruecos 
se unió á Sevilla y se le dÍ6 por 

bró a su hijo D . Felipe prelado de U 
mezquita mayor que erigió en igle
sia: este habla estudiado Jas ciencias 
en la universidad de París teniendo por 
maestro al Dr . S. Alberto Magno; no 
se consagró arzobispo, en cuya d ig
nidad |é sucedió el obispo de Segovia 
D * Ramón de Lizana. N u ñ e z de Cas
tro vida de femando IIÍ fbL i z $ \to. 
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íiístiiro y,.diócesis,todo aquel bar? 
' frkj;v! '^s : \ : - h ;.,.„ , , 

E l citado P. Mtro. Flores 
ocupa la mayor parte de el to
mo- I X de so España Sagrada en 
la relación de esta Santa iglesia , 
sucesión de sus prelados^ entre los 
quaies hubo algunos, mu i ilustres 
en santidad y. letras, sufragáneos 
que tuvo s--,concilios - que ha ce
lebrado 5 y Santos que le han ser-
yido de ornamento, empezando por 

v ías Santas Justa y Rufina Vír
genes y Mártires. Todo tratado 
con la'-.moderación y •.sabia .cri
tica que le son peculiares en sus 

,,. obras. . _ :~ • • . 
= L a - catedral al presente es 

ArclUi- orto de los edificios mas magni-
• íleos de Ja Europa en el o-ene-y orna-. . . 1 ,,. • P.: • 

tos. ' r0 gor-lco por: su buena planta^ 
extensión y elevación. L a área en 
que esta construida es tan espa
ciosa que corresponde mui bien 
al acuerdo que liicieron los ca^ 
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nonigos en 8 de Julio de 1401 
de edificar una tal y tan buená 
que no haya otra igual. Antes de 
su ingreso está circuida de gra
das de - piedra. L a iglesia con
tiene de largo E . O. 398 pies * 
f de aricho' N.- S; 291 incluyen-»: 
las cinco naves y ias capillas que 
las circuyen. E l alto de estas es 
dé 49 5 el de las naves laterales 
¿ q 9 6 5 el de, la del centro 1 34 , 
y el de la cúpula 143I pies. L o s 
pilares que sostienen las bóvedas 
contienen 15 pies de diámetro i 
el material de toda la iglesia es 
de piedra sacada de las canteras' 
de Buena- Vista distrito del Puer
to de Sta. Maria. Es ta sencilla y 
inagestuosa obra3 si estuviera des
pejada del coro que ocupa la na
ve del medio, comparecería to
davía mas hermosa q m el Domo 
de-' Milán",' y que'' Notr-e ' Dame. 
de París 5 dos famosas iglesias- muí 
aplaudidas en • e L , gusto- gót ico . 
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Es bien extraño que no se sepa 
el arquitecto que la t razó , aun
que es notorio que los diseños 
pasaron á Madrid de orden de 
Felipe Í I , los quales perecieron 
en ei incendio del palacio viejo 
la noche víspera de Navidad de 
1735- Quando j a estaba adelan-
tada mas de la mitad, hacía el 
año 1462 , la continuaron Juan 
Norman á Pedro de Toledo 5 Fran
cisco Rodríguez 3 Juan de Hoces, 
el maestro Ximon 5 Alfonso Ro
dríguez y el aparejador Gonza
lo de Roxas que cerró la cúpu
la hacia el año 1507. Habién
dose esta caído en 1 5 1 1 ' p o r l a 
debilidad de los pilares, la re
paró el arquitecto Julián G i l de 
Hontañon en 1517. La iglesia se 
concluyó en 1 5 1 9 : últimamente 
se ha enlosado su pavimento de 
marmoles blanco y negro. Las 
93 ventanas que dan luz á todo 
el templo estáa adoreadas de v i -
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drieras que pintaron de colores 
desde 1504 en adelante Cristo-
bal Alemán, dos Juanes, Ver
n a l , V ivan , Gelandia¿ los Ar* 
nao5 Bruges y Menandro. 

Hablaremos de las cosas in
teriores en los mismos términos 
que las observamos guiados ca-, 
sualmente de D. José María Rours 
colegial en el de S. Isidoro, que 
tuvo la bondad de acompañarnos. . 
Retirados después á casa para 
rectificar nuestros apuntes, los eon« 
frontamos con la descripción i m 
presa que nos regaló D . Agus- . 
tin Cean Bermudez que habia pu
blicado en 1804. 

En la sacristía de la capí- Sacm* 
Ha de Ntra.: Señora de la Antl- tia de 
gua, entre varics quadros ha i uno 1?™?*-
largo que re présenla ia Virgen , 1Iade.Ia 
el n iño , S. Juan y S J o s é , coa AatU 
linda composición, de Muiílio.^Uae 
Otro quadro en tabla recoríado 
con, tres figuras, una .del Sal^a--



l y i , PARTE DE ESPAÑA. 

dor 5 otra de la Virgen y otra d@ 
S. Juan 5 sé cree del divino Mo
rales. E l qoadro de S. Geróni
mo que se observa en la parte 
superior^ está firmado por Lego-

•te, sin data. . 
Capilla • La capilla dé la Antigua tié-

de la ne buena forma, pero el akar y 
Anti' ios ornatos de las paredes dema» 
Sua- siado recargados le desgracian 

mocho. Se observa pintada en la 
pared la imagen dé la Virgen con 
el niño en los brazos, una figu
ra pequeña arrodillada á sus pies, 
y tres angeles en la parte sdpe-
rior coronándola: este trozo de 
muro' se asegura que ha sido tras
ladado de dcra parte en 1578. 

• Ortiz •de Záñiga en sus anales5 
tomo I pag. 123 dice qué exis
tia desde el tiempo de los go
dos en la mezquita quarido tomo1 
á Sevilla el rei D . Fernando. S i 
este acertó fuera verdadero ten
dríamos un monumento aprecia-* 
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ble del arte en aquella época ; pe
ro es regular que haya sido res
taurada en el siglo X V I , como lo 
parece. Miguel Florentin trabajo 
en 1599 el sepulcro del carde
nal Mendoza que se observa en 
el lado del evangelio. No es tan 
apreciable el que se ve al lado 
de la epístola del arzobispo Sal
cedo colocado en 1741 . 

En la capilla del Baudste* Capina 
rio se halla el famoso quadro gran delBau-
de ,Ade Muríllo que representa S.̂ íSl:ea0** 
Antonio en actitud de recibir ai 
Niño Jesús que parece descender 
á sus brazos en una gloría de an
geles. 

La capilla denominada ^ ^ 
Escalas tiene un retablo de mar ¿ ^ 
mol de orden corintio, en el qual caías* 
se ve en la parte superior aí Pa-
dre Eterno, y en el centro la 
Virgen de bulto con los apostó
les. En lo baxo se halla el se. 
pulcro con las cenizas del obis-

T. X I F . M 
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po de Escalas D . Baltasar de! 
Rio 5 con so estatua de marmol 
recostada 9 hecho en Italia. 

P e S. La capilla de S. Pedro t ic 
Pedro. ne un retablo arreglado á los or

denes jónico y corintio. Las pin-* 
turas que contiene asi del Prin
cipe de la iglesia , como de la 
Concepción y otras siete, son de 
lo mejor de Zurba ra n. No sen de 
su mano el quadro del Padre Eter, 
no que se observa en el ático ¿ 
ni el de la barca , que se ve ea 
esta capilla. 

0e] PI . En la capilla de Ñtra. Sê  
í a r y o - ñora del Pilar el Ecce Homo se 
tras, cree de Muril lo. A los lados de 

k puerta de los naranjos hai dos 
pequeñas capillas, la una contie
ne un quadro de la Asunción de 
la Virgen y los apostóles , de Car* 
los Marata; j la otra denomi
nada de Belén representa la V i r 
gen con el N i ñ o , obra de Alon
so Cano. Ea la eapilla de Sm 
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Franciseo de Asis9 el quadro del 
Santo que se representa elevado 
sobre un grupo de angeles en ac> 
fltud de álabar áí Señor , y en 
ló bako su companero, sé tícné 
por obra cíe Francisco de Her
rera eí mozo* En la parte supe
rior sé observa oíro quadro qué 
representa la Vírgén áeotada eii 
su trono acómpafíaáá dé mucíios 
ángeles poniendo la cabulla á S. 
I deíbñso; pintado por Juan Val -
des. A l lado' de la puerta de S» 
Miguel hai un a l¿ar , f éri sú re
tablo un quadro del hacimíeñtdi 
que paíecé del estilo de í e d r o d© 
Campaña: etf los lados están pín-¿ 
tados los quatro évahgeli,«taé. t a m 
bién tienen algo del estilo anti
cuo los quadros que sé observan 
én los retablos de laá capíllitatf 
<ie la CobaCha y de ía Cruz. En
trando por la puerta mayor á l i 
izquierda, en la primera Capilla 

: qü& Maman de Consolatr'áA h Ú M 
M a-
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quaclro que representa la Virgen, 
el Niño y Santiago y S. Antonio 
en lo alto , y en lo baxo un sa
cerdote revestido, retrato que pa
rece de S. Ignacio; obra de To-
var. En la; eapiiía de S. Pablo, 
ó de la Concepción grande, es
tuvieron depositados los huesos dê  
los famosos conquistadores; de Se
vil la que ayudaron al Santo re í , 
ios quales fueron después trasla
dados á: la bóveda de la sacrís» 
tía de los cálices. Merecen una-
ojeada las capillas de la Magda
lena y de la Concepción para ob
servar en la primera el quadro 
que representa la apaiicion del 
Señor á esta Santa, pintado por 
Gonzalo Díaz en 1 4 9 9 , y en la 
segunda las pinturas de Alonso 
Vázquez executádas en 1593^ qua 
contienen un Sriiito obispo , San 
Diego de Alcalá y otras obras» 
E n la otra capilla de la Visita« 
CÍCMI , las pinturas son de Pedro 
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de Villegas Marmokjo célebre pro-
fesor sevillano. Gerónimo Hernaii-
dez natural de Sevilla IIÍEQ la es« 
tatuai de S. Gerónimo que se ve
nera- sobre la meSa del altar. Las 
otras pintoras que contiene el re-
tablito de Ja capilla de Sea. Bar-
bara . Jas lúzo sobre tabla Antón 
Ruiz en 1544. En la capilla del 
Nacimiento del Niño Dios'se ob-" 
servan buenas tablas pintadas por 
Luis de Vargas. La capilla de 
los Eyangelísras contiene en su 
retablo pinturas de Sturmio he
chas á mediados del siglo X V L 
En Ja de Santiago, Juan d é l a s 
Roelas sevillano pinto en 1609 
el quadro del Santo destruyendo 
ajos moros en h batalla de Cía-
yij0; el S. Lorenzo que se ob
serva en ía parte sqnenor es de 
Valdesr en esta capilla se halla 
el sepulcro del arzobispo D . Fr. 
Alonso de Toledo que murió en 
l$66, E l atablo de la capilla 
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de S. José, adornado de colum-. 
ms corintias y CQmpues|o de mar-
snoles y bronce, es pbra moder
na de Amal director de ja aca
demia de S. Fernando. í?steye , 
que lo era de escuitura de la de 
Valencia 5 executo la estatua del-
patriarca qpe. está en medio. Ber-V 
gaz director de escultura de la, 
de S. Fernando, se encargó de ha
cer otras para el mismo retablo; 
Vaides Leal hizo el quadro de 
los Desposorios qqe se observa; 
en el frente. Son dignas de ver^ 
se en 1̂  capilla de la Concepción 
ó de la Gamba las pinturas de 
l^uis de Vargas 3 y también las 
que piiHo Pedro Fernandez tle 
Guadalupe en la pira pequeña 
capilla de ja Cruz hacia el año 
1 5 2 7 . E l S. Cristóbal colosal que 
se pbserv4 inmediato Ip pinto a l 
fresco en la pared Mateo Pérez 
AlesiOj, romano^ en 1584 , En el 
paso pa^a $\ %iiie~c&blíÍQ m en-



©uentra im r-tablo antiguo con 
pintaras de Pedro de Campana 
que representan U Purificación de 
Nuestra Señora ^ la Resurrección 
del Señor, y ademas varios San
tos, entre ellos Sántiago á cabar 
lío y algunos retratos en el zó
calo del retablo; todo bien exe-
curado en 1553, E l ante-cabil
do es una safa adornada con me
dallones de piedra. 

En el retablo ¿le Ja capi
lla eje Hermenegildo la esta
tua del Santo la execu|ó el ce? 
lebre Montañés, Se encuentra en 
el centro de ella el sepulcro del 
arzobispo cardenal £). Juan de 
Cervantes. Es de marmol, enci
ma tiene su estatua vestida des 
pontifical recostada j a la qual cir
cuyen varias figuras en relieve 
con las armas multiplicadas en 
^ l zócalo que sostienen seis leo^» 
nes; ob̂ ra de JLoreazQ 
4ancet 
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E n el oratorio de los Seño* 
res ó sea la sacristía de ios cá
lices hai ha i un retrato de la Bea
ta Dorotea 5 fundadora del mo
nasterio de monjas de ios R e y e s , 
dé Muri í lo . Otra cabeza retrato 
del- Venerable' Contreras, de L u i s 
de Vargas. E l erpcifixo que está-
e n r e i testero con la Virgen ? la 
M^gdaicna y S. Juan parece de 
Herrera el viejo. Hai una nega
ción de S. Pedro 5 quadro gran
de apaisado con muchas figuras, 
y otíBs de mérito, 

^ ' '"Hablaremos de la .capilla ma« 
'^^ 1 yor. Kstá" dividida ó cercada por 

mayor. * " , r ' . • % 
una rexa de hevrQ digna de ob
servarse por sus ornatos'y cosas 
que representa. Fuera de ella se 
ven los pulpitos, los quales tie
nen su entrada por escaleras en 
lo interior y están adornados de 
historias 3 na losas á su destino. 
Es menester subir quatro gradas 
de marmol para entrar en la ca-
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pilla s y después quince para lle
gar al presbiterio. Ddpcart co
menzó su retablo mayor, que es 
de alerce, hacia el año 1482. Des
pués trabajaron otros sucesivamen
te por el espacio de 82 años has
ta el de 1564 que se conc luyó 
tan prolixa obra gótica, en la qual 
se manifiesta en estatuas tamaño 
del natural historiada la creación 
del hombre, la vida, pasión, muer
te y resurrección del Salvador. 
En un nicho sobre la mesa del 
altar se vé la efigie de la V i r 
gen de la Sede ó de la S i l l a , ti
tular, de esta iglesia, formada de 
planchas - de plata. Francisco Ai-
faro hizo en 1596 el taberna-
culo de plata dorada que se goar-
da en la sacristía. Alexo Fernan
dez pinto los tres quadros gran
des que se observan en dicha sa
cristía sobre los caxones del ves
tuario. Si toda esta capilla estu
viera despejada, á la manera del 
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Vaticano, quitando también el 
gran coro de el frente, quedarla 
mu i magestnosa la arquitectura de 
esta, nme. Yo he asistido -á los 
oficios de e! Jueves y Viernes San
t o , y he observado con dolor que 
á pesar- de ia grandeza de este 
templo no habia sitio suficiente 
para la concurrencia del publico. 
E l coro que deberia estar en cir
culo de la capilla mayor, abier
to para que luciese ia arquitec
tura del templo, está colocado en 
el centro de la nave del medio, 
Contiene por los lados columnas 
de marmol dóricas no muí arre
gladas , y menos los ornatos de 
los ingresos al coro recargados 
de labores que nada significan, 
En ios costados del coro hai qua-
tro capillas que por la parte ex
terior están adornadas con figu* 
ras de alabastro de algún méri
to. E l respaldo del coro está mas 
Men arreglado con columnas ÚQ 



marmol dóricas y qpadros de rer 
Heves de maripoi blanco. Las 1 1 7 
Billas qoe forman los asientos del 
coro fueren trabajadas por N u -
fro Sánchez en 1475 y Dancart 
en j .479. Guillen hizo el reclina-
tono del arzobispo y otros orna
tos en 1 5 4 8 . Por lo demás las 
funciones se celebran con la ma
yor magnificencia, 

En 1261 se establecieron en 
Ja iglesia de Sevilla por acuer
do 10 dignidades 3 40 canónigos, 
20 racioneros y 20 medio-racio* 
ñeros. A i presente las dignidades 
son once: deans chantre 5 tesore
ro 3 arcediano de Xerez sostkui-
do al de Cádiz ? arcediano de Nie
b la , arcediano de Gazmoña 5 ar-
cedíano> de Sevilla3 maestre es
cuela , arcediano de Ecija, arce
diano de Reina y prior de las her. 
mitas. Las canongias 3 3 por ha
berse aplicado uqa al Sro. T r i -
b^oal y dividido la otra para l m 
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músicos; quedando en su nume
ro las raGlones y medias racio
nes. c*3;3f3feii mi n'i mi -1 -

'Local E n dicha nave baxo de Ja sep* 
de in io -^n i a bóveda se coloca- e l famoso 
I)U[I)en"mO'í1uménto compuesto de quatro 

grandes cuerpos de arquitectura 
el Jueves Santo. E n el pavimento 
s é halla sepul tado Hernando Colon, 
hijo del almirante Grístobal Qo-

Lapida Ion descubridor de " Ja America, 
de Her? que murió • en •• 15 3 q : en - su. ep|-
-aando ^fio se" da' idea de su apl icación 
Colon, y buen gusto en la literatura, el 

qual dexo á esta Santa Iglesia su 
copiosa librería, Escribió con mu
cho j u i c i o la yida y hechos de su 
padre, que traduxo de la lengua 
castellana A la italiana Alfonso 
de Ul loa , la qual se publ icó en 
Venecia en 1571, un tomo en 8 
que conservo en mi poder. 

Capilla : L a capilla Real es arqui-
Real, tectura de Gdinza que la trazó 

á mediados dei siglo X V I , pera 
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habiendo muerto en 1555 la con
tinuó Fernán Ruiz hasta i^z2» 
Palacios trabajó algún tiempo en 
ella 5 y después Juan de Maeda 
discipuío de Si loe que la con
cluyó en 1575 . Sus dimensiones 
contienen 81 pies de largo, 59 
de ancho y ¡30 de alto hasta la 
linterna. Ocupa el frente de la 
nave principal de la iglesia. To
da la capilla se halla recargadai 
de labores. En la cúpula se ob
servan de medio cuerpo en mar
mol doce retratos de los reyes da; 
España 5 escultura de Vao y de 
Campos. En los arcos se ven dos 
medallas con los bultos de Gar-
ci Pérez y Diego Pérez de Var
gas 5 famosos en la conquista de 
Sevilla ( 1 ).. E l cuerpo dei San-

( 1 ) Se Hice que de résíilfas de los 
golpes con que Diego de Vargas ma
chacaba á los moros se adquir ió el epi* 
teta de Machuca, 
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to reí estuvo colocado en una bo. 
veda con esta inscripción en cas
tellano , la t ín, atabe y ííebí-eo: 

-g >ta • Aquí yacé el muy bndradó 
te Hernando i Señor { i ) de Castie-

f e r n a n - / / ^ s ¿ d e Toledo , é de León, e 
do I I I ¿te Galíela^ de Sevil la , de Ctif* 
Ú Sto, doha 3 de Murcia , de J a é n , el qué 

conquisso toda Éspaña^, el mas leal, 
el maÉ verdáderü , el mas fran
do > el mas esforzado ¡ el mas apues* 
t ó \ el mas granado, el mas zófrl-
áo 5 el mas homildosó , el que mas 
temie d Dios , el que mas le fa-
cie servicio $ el que quebrantó ¡ i 
destruyó á todos sus enemigos, ei 
que a l zó , é ondró todos sus ami
gos , é cónquissú la ciudad de Se* 
Villa 5 que • es cabeza de toda Es
paña , é lías SO en el postrimeres 
día de Mayo 5 en la era de mil 
é CC é noventa; 

( i ) En la inscr ipc ión latina dice 
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Después fue trasladado á una 

urna de plata con flores doradas 
de orden de Felipe V , y últi
mamente lo han colocado en el 
centro de las gradas, donde lo he 
venerado en este mes de Ma jo de 
1S07. 

Luego que se entra en la 
capilla se ven en la pared dos 
sepulcros, el uno enfrente del otro 
del rei D . Alonso el Sabio y de 
Ja reina Doña Beatriz con sos 
epitafios 5 y repartidos los de D . 
Maria de Padilla y de los infan
tes D . Fadrique 9 D . Alonso y 
D . Pedro. 

Saliendo de esta capilla se 
observa en el respaldo del altar, 
mayor de la iglesia un quadro 
exceleftte de k Natividad de la 
Virgen, de Muriüo. 

La sacrisua mayor, arqúitec Sacr¿. 
tura de Gali.za que la principió tia ma-
en íSáSy U -ne 66 pies de lar yor« 
go» los mismos de ancho y 120 



1 88 PARTE DE ESPAÑA. 

de alto hasta la linterna. Se halla 
circuida de columnas de orden 
compuesto diferentes unas de otras 
en ios fustes ó cañas que ya son 
istriadas ? ya recargadas de labo
res y otras formas. E n la cúpu
la quisieron representar eri figu
ras de bulto el infierno, purga
torio y gloria. E n los testeros se 
observan de cuerpo entero mas 
grande que el natural los Santos 
arzobispos Isidoro y Leandro, de 
Muríl ío. E l escultor Guillen tra
bajó á mediados del siglo X V T 
ios medios relieves que se obser
van en esta sacristía. 

Ante^ E ! Ante Cabildo es una sa-
Cabii- Ja espaciosa adornada con meda-
do. llones de piedra. 

Saiaca- L a sala capitular, dirigida 
' pitular.Por diseños que hizo eí arquitec

to Diego R i a ñ o en 1 5 3 0 , fue 
trabajada por otros y continua* 
da hasta su conclusión después 
de 54 años por Juan de Minjar* 
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res discípulo de Joan de Herre
ra. Su figura es elíptica. Se ha
lla circuida de columnas jónicas 
istriadas, todas ellas como el res
to del edificio con perfiles dora« 
dos que resaltan en lo bianco. Pa
blo de Céspedes pintó las vir tu
des y otros asuntos que se veri 
en JoS basamentos. Los quádros 
de relieve que se observan en los 
intercolumnios fueron hechos eri 
Genova i tienen motes ó senten
cias en latín alusivas á Jo qud 
representan. En el testero está co
locada una Goncepciorí, pínturá 
de Morillo. Parecen de Ja misma 
mano Jos retratos de medio cuer
po de S. Fernando, & Ermene-
gildo5 S. Leandro, S. Isidoro , 
S. Laureano , S. P Í O 5 Santa Jus
ta y Santa Rufina que se obser
van en circulo. Superior* aJ asientd1 
del arzobispo hai^ iin qüadrífa pe. 
queño que representi S. Fefrttódo^ 

q"e S l : ^ e de Francisco Pacfieda, 
T< X 1 K jsjr 
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Conta- En la con ta duiia baxa haí 
duria un S. Fernando tamaño del natu-
baxa. r a l , de Murí l lo ; y en las pare

des se ven dos quadros, el uno 
que representa el sacrificio de 
Abraham, y el otro á las Santas 
Justa y Rufina con la torre en 
el centro, de Pablo de Céspe-
4$S.*. I í i 

Desde el patío de los naran
jos , por una escalera particular, 
donde se observa una lapida con 
la memoria de D . Iñigo de Men
doza que murió en 149^ ; se su
be á la librería. Esta contiene 

Bíblío- dos salones casi del mismo lar-
teca, g o , formando una especie de án

gulo recto. E l un salón es edi
ficio nuevo, encierra bellos estan
tes de caoba; ambos incluyen 
unos 139 volúmenes y 700 ma
nuscritos. En circulo, superior i 
los estantes, está colocada la se« 

Refra- ríe de los arzobispos de esta Sra. 
tos de Iglesia de Sevilia desde que se 
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conquistó de ios moros 3 hasta el losarlo 
presente Em. D . Luis de Bor- bispos. 
bon; entre eilos señalan dos sa« 
cados por MuriiIo3 de quien eá 
el S. Femando que se ve en el 
testero. Aquí manifiestan una es--
pada que tiene en la hoja escul
pido el nombre de Fernán Gonzá
lez 5 conde de Castilla. Es en está 
biblioteca donde se colocó la libre
ría que donó Hernando Colon, de 
k qualse conserva alguna parte. 
El canónigo lectdral D.José Arau-
jo le añadió por un legado de su 
testamento 4.9 volúmenes. 

La capilla ó parroquia del Pa r ró -
Sagrario 3 que se comunica á 'láqaladel* 
catedral por los pies de ía igíe- Sfsr<v' 
sia; forma un templo espacioso1100 
con su crucero y diez capillas 
laterales. En lo interior contiene 
191 pies de largo 3 64 de an-
cho 5 8 3 de aito y desde el pa
vimento hasta el cierro de la cu-
pula 108 pies;. su arquhecttrra el 

N a 
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dórica y jónica. E i arquitecto 
Miguel de Zumarraga comenzó 
esra igle|ia en 16183 Ja qual si
guieron Fernandd de Oviedo, y 
Lorenzo Fernandez de Iglesias 
que la concluyó aíterarido la an
tigua traza j Con desagrado de los 
ijüfcJfgcntes: ella se consagró eií 
1662. UitimaiTierife en 1776 de 
ord^n de D. Francisco Sabaíinl 
fue comisionado D. Miguel Fer
nandez para descargar la parte 
exterior de ía cúpula á íin dé 
que quedase menos pesante, CO-
íno lo verificó. Baxo de la cá-í 
pilla mayor hai una bóveda que 
contiene varios cuerpos de los ar
zobispos. Su sacristía es también 
bastante grande con 136 píes de 
largo , 34 de ancho y 33 de aí« 
tp. ¡IQJ QJ y.\ . _ •• • 

patIo E l patio de los ríaranjos eái 
deiosmm espacioso: condene 455 pies 

naran- de b r g f y 35^ de ancho f en el 
jos. centro, hai m& fueiíite. Su íioní-
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bre es deribado de la planíaeioa 
.Ct.o que está adornado.1'A un se 
cons. • fragmentos de la anti
gua mezquita eii los muros que 
circuyen este patio por la parte 
del Norte y del E s t ; ásimismo 
$e qreen de arquiteetura ara&e 
los tres arcos de la antigua puer
ta del Perdón. Miguel Fiorentin 
frabajó Jai? estatuas de S. Pedro 
y Si Pablo que aiii se obser^ 
yan. , • Viú . 

L i torre Giralda es tanto Torre 
JTÍIS «preciable quanto da una 
idea de la arquitectura árabe delfia-
siglo X5 en cuya época se dice 
la construyó uq tal Hever 6 G^-
ver. Parece que entonces su ele-
yacion no pasaba de 250 píes y 
9ue terminaba con quatro globos, 
otros dicen manzanas de bron
ce dorado yna encima de la otra 
ensaltadas por una espiga de fier-

5 ía qual se rompió en 1395^ 
de fe^ultas de un terremoto; en-: . 
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íonces se denominaba de las Man* 
zanas. E l arquitecto Fernán R m z 
le añadió cien pies mas de a i -
tura en 1568. Si se observa en 
la parce baxa se ve que hasta la 
altura de unas- dos varas es de 
piedra 3 y que el resto hasta la 
parte superior es de ladrillo. L a 
torre parece casi aislada: contie
ne quatro frentes cada uno de 50 
pies de anchos en la parte alta 
se advierten los ornatos que lla
mamos arabescos por ser prolí-
xidad propia de aquella n a c i ó n : 
las ventanas también manifiestan 
su estilo original con una colum
na en e! centro y dos á los la
dos. Sin proporción á esta gran 
mole es su pequeña puerta, por 
manera que apenas puede entrar 
una persona. Sin embargo la ram
pa ó declive que forma la esca
lera en el centro hasta la parte 
superior es muí ancha, cómoda 
j tan bien entendida que se po-
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dría camioar á cábaüo: se sube 
eon muí poca fatiga respecto d@ 
su elevación. Fr. ' josé Cordero 
natura- del Puerco de Santa iVia-
ria hizo el reíox que tiene en la 
parte alta; y More! executo en 
1568 Ja estatua de la fe con ban
dera ó sea un gran lábaro en la 
mano derecha y una palma en la 
izquierda, que domina la torre y 
hace de veleta movida por el vien
to girando á el rededor, de don
de le vino sin duda el nombre 
de Giralda á la torre, y á la 
estatua eí da Glraldllh con que 
se denomina vulgarmente, 

E l palacio del arzobispo in Pal. ar-. 
mediato á la catedral es bastan zoblSr 
te espacioso. Tiene una buena es ^ 
calera de marmol, un salón de 
pinturas y una biblioteca que tam
bién es publica. 

Hablaremos de otras iglesias 
•apuntando los objetos mas singo-
lares que,pueden interesar la QU« 
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riosidad de un viajan re. 

Capu- En Capuchinos son muí ce-
chinos: Jebradas las pinturas de Mimi lo . 
p n t u - Entrando en la iglesia 5 á la de-

recha, el quadro del primer re
tablo representa Sto. Tomas de 
Yiiianueya dando limosna á los 
pobres. Se conoce el gusto par
ticular que tenia Muril lo en pin
tar mendigos con sus andrajos 0 
carnes y disposición de esta in 
feliz clase de gentes dándoles unas 
actitudes bien naturales. 

En el segundo altar se en
cuentra un bello qoadro del mis
mo autor en el qual S. Feiíx 
Cantalicio presenta el niño Dios 
á María Santísima. 

E l tercer retablo contiene el 
Nacimiento de Jesucristo 5 S. Jo
sé 3 pastores y otras figuras/to
daŝ  lo mismo que las de los qua-
dros anteriores s tamaño d d natu
ra^ bien desempeñadas. 

& l ?í Presbiterio 3 en el al-
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íar coíatcral se observé un qua-
dro con el Salvador muerto, la 
cabeza inclinada en las faldas de 
la Virgen, angeles & c . , de Ma
ni lo . Frente de este quadro en el 
oín? altar lateral hai uno de la 
misma mano que representa la 
Anungiacion del ángel á la Vir-
gen con el Espíritu-Santo en for
ma de paloma 9 y una gloria de 
angeles^ 

En el retablo mayor pintó 
Muri l lq siete quadros. 1 Santa 
Jusra y Rufma^ 2 S. Leandro y 
S. Bu^nayentura: 3 S. José y el 
N iño : 4 S. Juai^: 5 S. Antonio 
y el N iño : 6 S. Félix de Can-
malicio; 7 un gran quadro que 
representa la concesión del Jubi-
leo de Porciuncula2 en el qual se 
ve la Virgen y el Salvador so
bre un grupo de angeles en la 
parte superior, y abaxo S, Fran
cisco en éxtasis, tamaños del nâ  
tural. 
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E n el mismo reubJo, supe
rior al tabernáculo;, se, observa 
un quadro pequeño con la Vir 
gen de medio cuerpo, y el ni
ño., mui gracioso, de Murillo. 

Entrando por Ja puerta, á 
la izquierda, en el angelo ó na
ve opuesta se encuentra en el pri
mer altar un Señor crucificado' 
desenclavado el brazo para abra
zar á S. Francisco, figuras del 
'natural, de Murillo; de quien sen 
en el segundo retablo la Con
c e p c i ó n , tamaño del natural; y 
en el tercero altar S. AmenÍQ 
que hecha un brazo al n*ño Dios 
que está sentido sobre un libro 
abierto; y en la otra mano tie
ne eí Sto. un ramo de azucena : 
está pintado con mecha natura
lidad y gracia. 

Üm el coro brxo , el qua
dro de la Concepción que se ve 
á espaldas de el altar mayor; otro 
quaddto pequeño en la parte in* 
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••férloF, del N i ñ o Jesús que duer
me; y un quadro de Santa Ana 
-y la niña en e l , testero de esta 
pieza al lado de, la ventana; se 

• tienen pov originales de Muriiío. 
E n Ja sacrist ía, superior á la pi
la del agua bendita 5 se obser
va otro quadrito pequeño con una 
Concepción3 que también parece 
original de Murillo. 

E l viagero amante de las ar- Sania 
tes debe i r á la iglesia ayuda de Cruz 
parroquia de Sanca Cruz para vi- ayudz 
sitar Jas cenizas de Murillo se- tíePa^ 
pultado en ella y para observarroquia8 
el vfiimoso quadro de Pedro de 
Campaña colocado en la prime-' 
ra capilla baxando del aliar ma
yor en el lado del evangelio. Su 
alto será de poco mas de qua* 
tro varas, y su ancho de cerca 
de dos varas y media: ocupa to
do el retablo. Representa el Des
cendimiento, esto es el Salva
dor y a desclavado de la cruz5 que 
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poco á poco van dtxando caer 
José y Nicodcmus que ,ije obser
van en la parte superior, S. Juan 
lo recibe sobre el hombro dere
cho j la Virgen desmayada , sos? 
íenida por una de las Marias , 
manifiesra su acerbo dolor,- La? 
otras dos Marias de rodiles la 
acompañan llenas de pena en tan 
amargo trance. Las figuras1 sor* 
tamaño del natural. Parece un po
co violenta la actifud del brazo 
izquierdo de Jesucristo. No obs
tante, (odas tienen decoro y ex
presión, conservando todavía uq 
buen colorido. La cruz y Jas dos 
escaleras se manifiestan naturales ? 
y el fondo representa colinas 9 
nubes, &c. con tal qual inteli
gencia en la perspectiva respec
ta de su época. Está pintado so-̂  
bre tabla. Abaxo tieqe esta ins
cripción : Hoc o pus faclebat Pe» 
trus Campaniensis. 

Inferior al quadrq hai otro 
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letrero que dice se íiizo el re
tablo de orden de Heríiahdo de 
Jaén 5 dueño de la capilla ^ ert 
1548. 

Bartolomé Estevan Moril lo Sepul-
éstimaba tanto esta pintura quecro ê 
áe hizo ¿epultar en la misma C ü - j ^ i m " 
j^ília: nació en SevUla donde fue 0' 
bautizado eri la parroquia de la 
Magdalena en i de Enero de 
1618 y riiurió en 3 de Abr i l d@ 
1682: en su lápida sOlámenta se 
íeení estas palabras 'vive mor'ttü- , 
fus. 

La igíesía de S. Francisco 
és un hermoso cañón. E l qua-cisco, 
dro de ía Concepclori que se ve 
eri la parte superior del arcó del 
crucero 5 es de Muríllo. Sin em
bargo de su elevación hace mui 
buen efecto mirado desde a-baxo. 
En la capilla de la Vera-Cruz 
íiaí porción de qüadros de Her
rera el viejo ^ y en la de íuS 
vizcaioos se ven boeius escuitUH 
t u de Pedro Roiddií. 
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Patio En el el patio chico de la 

chico: p0rtena circuyendo los corredo-
rTd-re3 â*1 unos ^oee quadros de 
IVIuri- ^ u r * l i l 0 3 ios quales 5 á pesar de 
lio. âs injurias, del tiempo, dan idea, 

de su primer estilo. En uno de 
ellos puso el autor esta firma 1 
BMeus Stef.ms de Murillo ario 
1646 me f. 

Entrando al convento se ea« 
tros cuentra otro patio circuido de 

^ columnas de marmol dóricas pa* 
reacias en el primero y segundo 
cuerpo 3 con un bello jardin en 
el centro. Luego sigue otro pa-

•• tio también circuido de .colum
nas dóricas en los dos cuerpos* 
L a sala de profuodis con su bra
zo 5 y el refectorio son muí es
paciosas. En esta casa reside el 
provincial. 

S. Sal- • L a iglesia colegiata de S. 
vador; Salvador fue antiguamente mez-
colegia quita conservando su forma has* 
fe» ta el íuio 1669 que habiéndose 
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armiñado se restauró en la ar
quitectura y forma que se obser
va al presente. Ja qual se con
cluyó en 1712 : contiene tres na
ves: so .ornato interior parece del 
orden corintio 3 aunque- ios capi
teles no están acabados. Hai en 
ella un S. Cnstobal5 escultura de 
Montañés, En la parroquia de S. Varías 
Pedro se ve un quadro que re- pin tu-
presenta á eí ángel que lo saca ras 611 
de ia prisión, con bello colorí- 8¡&um' 
do, obra de Pablo de las Roe 
las discípulo de Ticiano. Aun me- ^mdSé 
rece mas reputación otro quadro 
del mismo autor en la parroquia 
de S. isidro con mas de veinte 
figuras en que se ve la gloria 
con Jesucristo5 angeles h e . : Son 
dignas de observarse las escultu
ras de Montañés en el retablo ma« 
yor de la parroquia de S. L o 
renzo : en otros aliares se encuen. 
tran pinturas de Francisco Pa-
elieco, de Lucas Vaícks y de Pe,. 
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dro Villegas, el qual está sepul
tado en esta iglesia: en la sacris
tía hai uña Cdncepcion de Luis 
de Vargas. Zorbarán pintó eí mar
tirio de S. Éstevan en la parro
quia de esté nombre. Los* profe
sores de pintura tienen una ca
pilla eri lá parroquia de S. An
drés donde se Halíarí obras de 
Herrera, de Mürilld y dé,otrosí. 
En la ayuda dé parroquia del 
Sagrario de !a catedral 5 denomi
nada Santa María ía Blanca, Se 
Observan pinturas de Muril io y 
dé Luis de Vargas. 

Pintilrs. E l colegio de S. Buenaveii-
én el tura corresporidieríte á los padres 

colegio de S. Francisco, fundacídii del año 
de San ¡6%^^ T\ENQ también un Buen pa-
Buena' do circuido de columnas dóricas. 
J ¿ ry^ Baxo de los corredores se ven los 
íros¿ retrafos de los hombres ilustres 

qué ha producido. Las bóvedas 
de la iglesia contienen pinturas 
al fresco de Herrera el Viejo, de 
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quien es un quadro que hai en 
la sacristia. E l otro que se ob
serva en un altar, luego que se 
entra al colegio, que representa 
S. Francisco s es de Zurbaran. En 
las iglesias de los colegios de StOw 
Tomas, de S. Basilio, de la Con
cepción , de Monte-Sion, de Car
melitas Calzados y de S. Fran
cisco de Paula se observan pin
turas de Zurbaran, de Roelas , 
de Luis Fernandez, de Juan del 
Castillo, de Cano, de Pacheco^ 
de Niño de Guevara 9 de Herre
ra el mozo y de otros profeso
res; y en una ú otra escultu
ras de Pedro Roldan. En la pe
queña Iglesia del convento de los 
Caballeros de Santiago, el quadro 
del retablo mayor que represen, 
ta el Santo peleando con los mo
ros, es obra de Várela. En urt 
nicho al lado de la epistoía se 
encuentra el sepulcro de marmol ^ m 
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ÍArias rato Arias Montano con su epí-f 
Monta- tafi0. E l P. Mtro. Florez dice 
n0, que nació en Fregenal, villa que 

en lo eclesiástico pertenece á Ba
dajoz 9 j en lo civil á Sevilla. 

Pintu- , Diremos algo de las obras 
rs. y es-qUe SQ encuentran en las iglesias 
c u l t u - ]os monasterios de religiosas. 
ras.enEn Santa Isabel hai un quadro 
vanos que representa el juicio final con 

monas- 1 , ^ r i • o -
terios muchas figuras 5 de Francisco F a -

de mon-checo. E n la de S. Leandro de 
Jas, Agustinas Calzadas, las estatuas 

tíe S. Juan Bautista y S. Juan 
Evangel ista , son de Juan Mar
tínez Montañés. E n la iglesia de 
la Madre de Dios , Dominicas 3 
se ven buenos relieves, tal vez de 
Gerónimo Hernández. E n la pe
queña portada del convento de la 
C o n c e p c i ó n , Terceras de S. Fran
cisco , se observa una estatua de 
Cano con su nombre en latin. 
En la E n c a r n a c i ó n , también Agus
tinas ; en Santa Inés , Francís-
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caá; en Ntra. Sra. de Gracia ^ 
Dominicas; en ias de la Pasión, 
igualmente Dominicas 5 se encuen
tran pintüraá de Roelas, dé Her
rera el viejo, de Lucas Valdes3 
de Clemente Torres , der dicho 
Pacheco; y en la iglesia de mon
jas de Cister los sepulcros de la 
reina Doña María de Portugal* 
viada de Alonso X I , de dos hi
jos suyos, y de tres infantas de 
Castilla. ¿ Quanto no se aumen
tarla esta relación si se hablase 
de las 132 iglesias que me ase
gura un curioso tiene Sevilla den
tro y fuera de sus muros f En» 
tre estas se numeran unas 40 co
munidades de religiosos, 29 de 
monjas y 26 parroquias con qua-
tro ayudas de parroquia y por* 
cion de hermitas. 

OSÉ 
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Hospitales i casa de caridad i adud-
na: maestranza: fundición de af" 
t i l l eri a: S, Telmo ; fabrica de ta" 
hacos i la lonja ó archivo: casa> 
de ciudad: audiencia: casa dé mo-
fieda : caños de Garmonat real al
cázar'. torre del oro t casas de' 

f articulares y de algunos gran
des.:- universidad y literatura 

y artes. 

HospI- -1— 1̂ hospital de Ja Sangre tuvo 
tal de su primitiva fundación dentro de 
la San- ]0S muros de Sevilla en la par-
Sre' roquía de Sta. Catalina por Do

ña Catalina de Ribera y su h i 
jo D . Fadnque de Ribera primer 
marques de Tarifa , que fallecie
ron la primera en 1505, y el 
segundo en 1539- Después los 
patronos del dicho hospital^ que 
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fueron los tres-- priores .de S. Isi
dro del Ciimpo, de S. Geroni-
pip de Buena-Vis ra y de la Car-
tuxa de Sta. Maria ds las Cue
vas ? ío trasladaron fuera de 1^ 
puerta de' la Macarena. Su edi
ficio forma un quadro de 181 
una tercia varas N . S y ^00 Mst 
Oest. En la fachada ? que es de 
orden dórico y jónico ? tiene la 
.siguiente inscripción; 

QUINQUÉ QHRISTI J E SU rv&Ms-
• RIBUS 4 M P I I U S NOSOGOMIUM PJ tr* 

PERIBUS CURAN BIS D CÁT HARI
NA DE RIBERA 3 ET DOMINUS 
FEDERICUS HENRIQUEZ DE R I 
BERA 0 THARIFJE MARCHIÔ  BETI' 
CM ANTELANTATUS , NON MINQRI 
SUMPTU , QUAM- PISTATE F1ERI 
JUSSERUNT. d . p . s. TANTORL¡M 
PRINCIPUM ME MORIA M PERFICI 9 
ET PORTAM HANC EEC. INTEQ. 
R. R. R. P A T Í i O N I ^ E f REI A D ~ 
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Apenas se entra se encuen
tra un pórtico adornado de siete 
arcos que descansan en colum-» 
ñas dóricas pareadas. Luego si
gue otro corredor con columnas 
dóricas, que ocupa el frente y par-
te de ios costados de la iglesia. 
Después se pasa, á tres patios,: 
el primero, adornado , d e c o l u m » 
ñas de in.irniol, contiene las ha^ 
bitaciones del administrador j ca^ 
pellan y demás que dirigen la 
casa9\y el segundo y tercero es-
tan circuidos de corredores mui 
espaciosos con pilares que sostie
nen un cuerpo alto y otro haxo: 
en el centro tienen arbolados de 
naranjos &c. 

E l hospital eoraprehende mag
níficos salones, E n el día ha i po
co número de enfermos respecto' 
de los que he visto veinte años 
hace. Se observa ademas sin con
cluir mucha parte comenzada de 
otro patio y edificios que debUn 
llmt $V planta, 
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Entre los diferentes arqui
tectos de reputación que acudie
ron para esta fabrica, se eligió 
á Martín de Gainza maestro de 
obras de esta catedral 3 el qual 
sentó la primera piedra en 12 de 
Marzo de 1546 Habiendo falle
cido en 553 siguió dirigiendo la 
obra su aparejador Vallarren has
ta 1558 que fue nombrado Fer
nán Raíz. En i$70 le sucedió el 
italiano BemBenuto, que fue des
pedido en 7 Í j, y entró en su l u 
gar el aparejador Sánchez mien
tras tomó la dirección Asencio 
de Maeda que :t hacia de visitador 
de la obra y de maestro mayor 
de la catedral. Con moti lo del 
viage que hizo es e á Córdoba, 
le sostkuyó Marcos Pérez por al
gún tiempo 3 y regresado que fue 
á esta ciudad siguió Maeda d i 
rigiendo la fabrica hasta su fa* 
llecimiento, la qual sin estar del 
todo concluida se había puesto en 
uso en 1559, 
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L a iglesia es magnifica: su 
portada3 adornada de medias co
lumnas forma, dos cuerpos dórico 
y j ón ico ; se concluyó en 1567: 
contiene en el centro sobre el ar
co una medalla con las tres vir
tudes teologales de mocho méri
to. E n Jo interior se compone de 
un cañón con las capillas ani-
chadas en el muro. E a la par
te superior guarda el orden j o -
nico con medias columnas en los 
pilares, y en la inferior pilastras 
d ó r i c a s , arquitectura de Kernan 
R u i z : su figura es de cruz lati
na ; tiene 146 pies de largo y 
3 s í de ancho. E n el cierro de 
las bóvedas desde 1591, para su 
conclusión, se consultaron con los 
arquitectos Infante \ Minjarres , 
Villafranca) Pereña y Fernandez 
que en junía deliberaron lo que 
se defaia hacer, 

E l retablo mayor está bien 
arreglado; consta de tres cuer-
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pos dór ico , jónico y corintio: 
Jo trazó Asencio d@ Maeda en 
1600, lo executó Diego López 
en 1601 , y las pinturas de ios 
intercolumnios las hizo Alonso 
Vázquez en 1602. 

E l Salvador, la Virgen y 
Jos apostóles que se observa^ en; 
los postes de la iglesia los pin
tó Estevan Márquez. E l S.Gre
gorio del lado de Ja epístola con 
acompañamiento, es obra de Ge
rónimo Ramirez discípulo de Juan 
de Roelas. 

Los quatro pilares del cru
cero contienen sus escaleras de 
caracol, por las quales se sube á 
la parte superior de la iglesia. 

Esta casa es falta de agua, 
no tiene mas que un aigiver; de. 
beria colocarse en ella una fuen-
te5 y también un jardin botani* 
co para el uso del hospital y or
nato de Sevilla, que desde luego 
progresaría en tan fértil terreno. 
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Otros E i hospital real de S. La-
l10;Pl- zaro 5 que se cree fundación del 

rei D. Alonso el Sabio, tenia 
•buenas rentas y muchos privile
gios ; pero aquellas han decaido 
con motivo de- la venta de obras 
pías. E i de - ei Espimu-Santo3 si
tuado en i a calle Colcheros^ está 
bien organizado. E l de S. Cos
me y ' D a m i á n ^ vulgarmente 'de* 
nominado de las Bubas 5 es para 
el mal venéreo ó enfermedades 
cutáneas: se abre dos veces al 
año en las estaciones oportunas." 
tiene pinturas de Luis de Var
gas y tina Magdalena 5 esculco^ 
ra de Montañés, E l de S. Herme
negildo 5 vulgarmente, dei Carde* 
nal por haberlo, fundado el E m . 
D . Juan de Cervantes; está des-
tinado para los heridos y se ba
ila en buena disoosicion: hai otro 
denominado de S, Bernardo 6 de 
los viejos para ancianos pobres 
é Incurables; y el otro nomina" 
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do también de S. Bernardo 6 de 
los Venerables Sacerdotes, contie
ne excelentes pinturas de Mur i -
Ho: el S. Fernando que se ve alii 
es obra de Joan Valdes, y de 
su hijo Lucas las pechinas y bó
vedas de la iglesia y seis quadros 
sobre los arcos de las capillas. 
E l hospital del Buen Suceso es 
para convalecientes: el de San 
Joan de Dios se ha dedicado prin
cipalmente para militares. E l hos^ 
pita! que llaman del Pozo Santo 
está destinado para mu ge res y 
para ancianas desvalidas, las qua» 
les tienen en él ocho camas. An
tes habia uno que llamaban de S, 
Antón para ulceras que se ha su
primido. Hai ademas otros diez 
hospitales con los nombres del 
Amor de Dios , de Ntra. Sra. del 
P i lar , de Sta. Marta ocupado en 
repartir raciones, de los Inocen
tes , vulgarmente de los L o c o s , 
fundado en 1436 por Marcos de 
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Contrerss, y protegido por E n * 
ilque I V y particularmente por 
Jos reyes católicos D . Fernando 
y Dona Isabel; de la Misericor
dia ; de los Niños de la Doctri* 
na; de S? J o s é , vulgarmente de 
la Cuna, destinado para niños 
expósitos; de Jas Niñas huérfa
nas; de real de S. Jorge, y de 
S. José para la orden tercera de 
S. Francisco, E n 1587 había en 
Sevilla unos setenta y nueve hos
pitales, de los quales se extin
guieron unos, se reduxeron otros 
á los que existen, y no pocos se 
erigieron en hermitas 6 capillas 
que parece se conservan hasta el 
presente. 

H o s p á E l hospicio se halla estable-
CÍO. cid O en la plazuela de Fumare-

j o ; contiene unas quarenta y sie
te personas, entre niños y anda-

T o r i - nos: ^ esta casa se ha traslada-
bios. do la corrección de los toribios 

que antes estaba en la. plaza dei 
Duque. 
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L a Caridad ? situada fuera Can*, 
del muro, es fundación del ve- dad, 
iierable D . Miguel de Manara que 
esta sepultado en la capilla ma
yor. Sus primeros estatutos fue-
ion aprobados por el ordinario 
eclesiástico de Sevilla eri 4 de 
Octubre de 1675 . E l fundamen
to primario de su constitución es 
la caridad del próximo. En 178^ 
se publicó eri Madrid en un to
mo en 4 el sumario de sus re
gías y capituíos con que actual
mente se gobieróái 

En la iglesia de esta Sari
ta casa se eftcuentran las famo
sas pinturas de Muriflo. Son ocho 
los principales quadros: 1 entran
do por la puerta principal á la 
derecha se halla el quadro que 
íepresenía a la reina Sta. Isabel 
curando la cabeza de ún tiñoso: 
que ía tiene inclinada sobre una 
palancana encima; de una caxa. 
Fara que sobresaliesen mas las fi" 
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gurzs, el sabio pintor compuso la 
actitud en un fondo mui obscu* 
ro. A un lado se observa un tro* 
zo de arquitectura. L a reina se 
manifiesta con la magestad pia-r 
dosa de su carácter ; las sírvien* 
tas con mucho decoro; los po
bres con sus vestidos andrajosos 
dan una idea viva de su infeli-
cidad, y el todo de la compo
sición desempeña mui bien este 
heroico acto de caridad. Son nue. 
ve las figuras que se observan 
en el primer termino, tamaño del 
natural. 

s. Eí quadro que represen* 
ta el ángel que saca á S. Pe* 
dro de la prisión, está coloca
do superior al de Santa Isabel: 
las dos figuras son un poco ma
yor que el natural, las quafes 
hacen buen efecto en la altura 
que se hallan. 

3. Superior al retablo del 
altar se observa el quadro del 
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milagro del paralitico, en el qnal 
se ve el Salvador, Pedro, Juan 
y Diego en el primer termino, 
figuras del natural con mucha 
magestad y decoro. 

4. Sobre el retablo del altar 
colateral está el gran quadro a-
paisado que manifiesta el mila
gro de la multiplicación de los 
panes, en el qual se observa una 
excelente economía en la colo
cación de las figuras en el p r i 
mer termino, para que se pue
da distinguir la multitud de per
sonas que se expresan en las de-
mas distancias bien degradadas ^ 
las quales debieron concurrir á 
disfrutar del beneficio del mila
gro. 

g. A la izquierda j el qua
dro grande superior al retablo co
lateral , compañero del afiíeceden« 
te , representa ei milagro del agua 
hecho por Moisés. Contiene co
pioso número de figuras en áU 
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ferentes actitudes. Moisés se pre
senta niagestuoso como xefe del 
numeroso pueblo í una persona se 
avanza fatigada á tomar el agua: 
otras la suministran á sus hijos: 
y otras se socorren mutuamente 
consolándose con este refrigerio. 
Se ve un caballo, un cordero ̂  
perros &c. y todas las figuras ta
maño del natural. L a vista en la 
reunión de todos estos expresivos 
Objetos parece que traslada tam
bién á la imaginación una viva 
idea de aquel gran Suceso. 

6. Superior al retablo deí 
Sagrario se ve representada la 
parábola deí hijo prodigo quan-
dó vuelve á la casa de su pa
dre. Este le recibe en sus bra
zos: ambas figuras, tamaño del 
ñaturaí 5 tienen mucha expresión, 
vestido eí padre con el decoro. 
que corresponde, y el hijo en 
la situación que debe considerar
se después de su imprudente aban-
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dono: contiene no solo los cria-r 
dos que le presentan la ropa | 
sino los campesino^ que le con
ducen unaí íernefa para celebrar 
su venida. En eí mísmo retablo 
deí sagrario hai un quadro masí 
pequeño que Representa la Áriutí-
tíaciori del ángel ; de Muri l lo ó 
de su eácueía. 

7- Sigue eri la fiartó alta otreí 
de ios quadros grandes de M u -
Hlío que representa la i pa r i c io i i 
de los tres angeles á Abraham. 

8. Baxo deí anterior se en
cuentra eí ultimo quadm, en .e í 
qual para manifestar un acfo lie-
roico de caridad anaíogo á ésí® 
establécimiento s representa á S.. 
Juan de Dios con un pobre acues
tas, y un arígeí que le ayuda á 
sostenerlo. En toda^ las figuras se 
Observa la dulzura de su píricel# 
4a moryidez de su esnío9 una dé-
gradaciou en los términos bien 

^ ' v r r / 3 aCertada EXP̂ SÍOn m 
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los setíiMantes y sentimientos de 
los ánimos 5 ciertos ropages aná
logos á las circunstancias 5 y ex
celente combinación; en las com
posiciones. 

Fuera de? la ptíerta de Im 
iglesia se hizo enterrar el herma
no mayor D . Antonio de Herré-' 
ra natural de Buenos-Aires, que 
murió en rSoo, con este • epitafio? 
compuesto por el mismo ? 

D O M 

:-Aqfui esperan la restinécctcñ dé : 
¡os muertos las cenizas deí mas 
tibio criado de los fohfes ^ é 
indi gnú hermano de ésta hermana 
dad.- Rueguen á Dios pór él, « 

A íos píes de íá iglesia hai 
dos lapidas sepulcrales, una deí 
genera! D . Gonzalo Chacón que 
murió en 1705 , y otra de Don 
Antonio de Leñaos > hermano líia? 
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yOí, que falleció en 1683. Tam
bién se íeéri en la iglesia una la
pida del primer niarqüeé dé Pa
radas ; de D . ' J ú m de FiíTiieroá 
gentil-hombre de D . Juan de Aus« 
tria¿; j otras. 

En Jo interior contleríe h 
casa varias salas con separáciori 
para los diferentes males. 

Los enfermos no íiejíen ñ¿ . 
mero fixó: en el día se cuentan 
sesenta y siete. De todo cuida 
la hermaíidacl que ÍQ compone 
de la principal nobleza dé Sevi
lla. 

^ l i a aáuaííá es edificio del A t ó 
año 1587; tiene una portada a-na. 
dornada de pilastras dór icas , y 
en ío interior mucha capacidad 
para todas sus átenciones. 

La maestranza de artillería 5 Maes-
situada por este lado Ocupando í r ^ V 
como' í a ;adoana parte de las an
tiguas atarázanas; m es edificio 
áe planta ? pero mol eapazT p á í i 



los diversos talleres de herrerías y 
cureñas y oíros aEüculos coacer-. 
nientes al manejo de este ramo» 

Arme- £ n lo alto tiene una armería , 
r ia 'par"y en lo baxo 5 frente de la fa-
qUe, chada 5 el parque: actualmente; 

trabajan- unas , trescient-as- personas^ 
en sus obras. 

Fuad i - É n .la parte opuesta de Se-
G10̂ de vil la y barrio de S. Bernardo se 

cano"' halla la fundición de artillería* 
Yo he asistido otras veces á la 
fundición de cañones de bronce,-
y he visto barrenarlos como de
bamos apuntado en la fabrica de 
Barcelona. La fundición de artí-
lieria parece que pasó de la Ha
bana a Sevilla en 1577 . 

Colegio E l colegio de S¿ TelmO y 
de San también* fuera de muro é irime-
Telmo. díaío al r i o ; es un edificio ,bas

tante espacioso y solido. Su por
tada no tiene gusto, demasiada 
recarg-ada de adornos , lo misniQ 
las pilastras del cuerpa alio- ^ 



•patio principal.-''^La escalera' es 
buena 3 vestida de maróióL, d iv i 
dida en dos ca«ios. Los niños íioer-
fanos !de dotación deben' ser dos
cientos : al presente- llene: solamen
te noventa y tres, y acoden tam-
Ibien de fuera veinte y tres-por-
cionistas. Se les enseña geome
tría ? trigopometria ? y -todo Jo 
pondñcente á ia navegaGÍon y pi« 
lotage en íjiie han de exercitar-
se. Yo me acnerdo el año -de 
•1787 haber concurrido-á sus exa-
«nenes particulares- en los'quales 
observé aprovechamiento dé par
te de ios alumnos i tenían sus cor
respondientes globos asi esféricos 
corno terraqüos, diversos planos, 
y hasta el modelo de un navio 
de tres puentes que íes instrma 
de toda su maniübra3 y también 
se exerciraban en el manejo del 
canon. Este colegio fue promo
vido por Felipe IIÍ en l ó o ? con 
§1 fin de que se insiruyese la tu-
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ventud en el uso de . Ja marina, 
pero po tuvo efecrQ.liasta el reii 
isado ele Gados l í ^ que en el 
año ? 6 8 i J o estableció median-
íe % contribución que se le inv 
pD§o á cada buque;de, la carrer 
ra d^--indias 3 esto es de 6 pesos 
fueres por tonelada' á ios,' que 
fuesen .env flota 6 galeones, y dos 
á los que navegasen ( tal vea 
sPíelW ) á algunos otros puertos 
fie America. QrganUado, se de
termino ¿el número de Í 50 huér
fano^ i ypobres naturales1'de estos 
reinos5 á quienes, á mas de en
señarles • los deberes de la reli
g ión cristiana y primeras letras, 
se les había de instruir en'el pi* 
iotage 5, marinería y artillería 5 
destinándolos asi á los navios de 
guerra como á los mercantes que 
navegasen á !a America; para 
que con la practica se hiciesen 
liabiles en esta profesión. E n 1788 
por medula de Carlof ÍIÍ se am* 
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piló el número de seminaristas 
I - doscientos. Se separó, el colé? 
gio. de la universidad de marean* 
tes, dexandolo baxo un directorj, 
Mri capellán 9 un contador, coa su 
oficial 5 quatro catedráticos de ma-
temadca y naotica, y uno de co-
xnercio ; a mas del maestro de pri
meras letras con so ayudante, otro 
lie dlbuxQ j y dos de lengua fran
cesa é inglesa. Se les señaló pa-' 
ya la subsistencia del establecir 
miento uno por ciento en la pla
ta que viene de indias ? y tam
bién se le aplicaron acciones en 
el Banco Nacional y Compañía 
•de Filipinas. 

L a fabrica de tabacos, que Fabri-
se concluyó en 17575 aunque no ca de 
.tenga cosa pariicular en su ar- tabaco 
quitectura, es digna de apuntar
se por lo que respecta á la in -
dustda. Contiene porción de pa
tios 3 pozos 5 fuentes 3 gran núme-
?0 de piedras para molerlo, # 
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salas donde cernirlo, de alniace? 
nes para goardarlo 3 y de qua? 
dras para |as caballerías que se 
ocupan en los molinos: tiene tam
bién pasa capacisitrfa para el su
perintendente ? administrador &c. 
Este edlfipio costó treinta y sie
te millones de reales j está pir-
cuido de foso, 

konja L a lonja, que antes sirvió á 
parchi-íos comerciantes ? hace ' ^Igunos 
vo ge- años se ha destinado para archi-
uéra l , yo general de los papeles de la 

America: está situada cerca de 
la catedral. Este magnifico edi-
ficio fue dirigido por e r celebre 
arquitecto Juan de Herrera de or
den de Felipe I I , para lo qual 
se destinó el arbitrio de medio 
por ciento en las mercaderías que 
viniesen de fuera de estos reipos; 
el sitio destinado para ia obra 
costó sesenta y CÍRCO mi{ duca
dos j prueba de la gran ^sfúma-
eion del terreno en aquella epq? 
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ca; y al arquitecto se le dieron 
mil por su dirección. Su planta 
'forma un quacfro: con-doscientos 
pies por cada frente, en el qual 
se elevan pres ordenes de pilares, 
los quales por medio 4e sus ar
cos arreglan de bóveda grandes 
salones en dos ordenes paralelos» 
Oíro orden de arcos en el quar-
to, frente llega ha^ta el patio des» 
cansando sobre eelumnas dóricas 
en el primer cuerpo y jónicas e^ 
el segundo,- Lía escalera es mag
nifica y - cómoda, "En la parte su
perior han colocado el gran ar
chivo. 'Los tres -ángulos' de los 
primeros salones están •• adornados 
'de bellos estantes: de • caoba' con 
pilastras •: dóricas - istri-adas, Conr 
|ienen dn -copiosísimo número-dé 
piezas y de protocolos de ía aii-
tigua contratación de Sevilla 5 de 
la contaduría general de Indias, 
muchísimos de Simancas que tie
nen relación con la America , y 
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Oíros muchos de México y del 
P e r ú , entre ellos las cartas de 
Hernán Cortes, y de . los demás 
conquistadores,.-que dan^ idea del 
carácter particular de cada xmOj 
.y también noticias positiva^ y se
curas de aquellos descubrimien
tos y conqoiscasa que pueden .coa-
tribuir á la historia genera} de 
Ja , America. En los otros ángu
los interiores del edíñeio hai tam» 
.bien acipados multitud'de docq^ 
mentos y papeles relativos á os
tras mochas .provincias de aquel 
continente. Cada. salón del ángu
lo tiene sesenta y siete y medial 
varas de largo. quarto fren
te ocupa el lado de la escaler 
ra y oficioas. Los marmoles en? 
carnado y obscuro que se obser
van en el pavimeato y adornos 
son de la? canteras de Malaga, 
y la demás piedra de la colina 
Buena-Vista de el Pío . (te Sta« 
María, ^ 
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En Ja inscripción que tie

ne en la parte superior de la puer
ta del costado se dice que se hi
zo á expensas del gremio de mer
caderes de orden de Felipe l í , 
y que comenzó á usarse en 1598. 
r En la parte baxa hai un sa
lón para el consulado y otras pie
zas ocupadas. 

Toda Ja isleta que forma el 
edificio esta circuida de aradas 
f de medias columnas de piedra 
con su cadena de fierro. 

L a casa de ciudad situada Gasa^ 
en. la plaza de S. Francisco capitq» 
es obra del sLq-lo X V I : tie- lares, 
ne una sala alta que llaman an
te-cabildo, luego otra quadrada 
que es ia capitular: en ambas se 
hallan los retratos de los reyes, 
y en esta ultima el de S. Fer
nando á caballo, en pequeño. L a 
Concepción del testero es copia 
de la de Murillo de que hemos 
hablado m el coro baxo de Ca-
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puchinos. Hai un crucifixo de se* 
¿a bastante reievado que parece 
de niaríií ; no tiene exacto dise-
po ni mayor mérito, L a sala con-
íiene baxo de Ja cornisa muchas 
figuras en relieve, ]Sl techo 
compone de labores y dorados , 
estilo gótico. Casi frente de la 
audiencia hai una gran galería 
abierta.? compuesta de siete arpos ? 
la qoai se ilumina en las gran
des funciones: en ella se dan lo? 
bailes &c. En Jo baxo hai Otra 
sala capitular para el verano, la 
qual se halla también circuida 
de relieves con distintas figuras 
baxo clei cornisón. E l techo de 
esta sala es de piedra Oon mur 
chos nichos, y en ellos estatuas 
de varios reyes y reinas de Es
paña. Estas esculturas se creen de 
Verruguete o de los Valdelviras, 
E l edificio se comunica con el 
convento é iglesia de S. Fran-
pisco que le está contiguo 5 en 
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áóúdé se celebra una misa dia^ 
ría para los capitulares. 

L a audiencia 3 que esta eri- Áüdí-
frente eri otra casa, tiene un paí éncia. 
tio circuido de columnas dé ñíaí-
mol dóricas en el primer cuer
po 3 y jónicas en eí segundo. E r i 
el centro una fuente de agua pe
renne. Poco después de la res-
tauraeion de esta piudad los al
caldes ordinarios y los aícaídes 
rriayores entendiari en ÍES causas 
criminales y civiles de las qoales 
áe apelaba ante e! adelanfadío ma« 
fo t de Anda lucia 3 que con otros 
|ueces qtíe le ácompañabari resol-
via ert vista y suplicación. Eri 
14a i se denoTYiinaban jueces de 
grados , y su tribunaí audiencia. 
E n I $ $ Í ¿e resoltas de visita 
mandada hacer por eí Empera
dor Carlos V cesaron en so ex r̂* 
Cicio los aícáldes mayores, y exer-
cieron estos oficios el licenciaría 

" ¡a-Gómez, oidor de la Chan* 
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cilíeria de ValJadoiid ; el licen
ciado Sal azar alcalde de corte del 
consejo .de Navarra, j el licen
ciado Galdéron alcalde mayor de 
Galicia, y el de presidente el 
doctor Hernán Pérez de la Fuen-
re, de i consejo real En 1556 sé, 
formaron ordenanzas para este trí-
biinal destinandol jaeces y 
un regente que conociesen de las 
causas civiles. Quatro alcaldes 
togados sosdtuyeron en 1 5 5 7 3 
los alcaldes ordinarios que ter
minaron sus funciones; dos jue
ces y un fiscal se agregaron á es
ta sala en 1572 . 

Casa dé La casa de monéda edifica-
mone- da en parte del antio-uo alcázar 

se conserva mémona del año 1310. 
En tiempo de Garlos í í l se le 
dió mejor forma perfeccionárido 
las maquinas: se labra en ella to« 
da clase de monéda de oro y pla
ta ? particularmente pesetas. 

Aqüe^ L o s caños de Garmona f a-
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reden por su solidez, excelente ducto 
píroporcion y forma, un monu- ca"03 
mérito de antip-liedad romana. Sinde Ca,> 

t , . 0 . , 1 mona, embargo se ignora si es obra de 
aquel tiempo ó del de los ára
bes. Sea lo qüe fuere, este aqíle-
docío compuesto de quatroeien-
tos diez arcos recibe las aguas: 
hacia la Cruz del Campo que 
llegan encañadas hasta a l l i por 
unas dos leguas desde las faldas 
de la colina inmediata; á Alca
lá de Guadaira i conduciéndolas 
hasta la puerta de Carmoria, desde 
donde se distribuyen á la ciudad. 

E l palacio real del Alcaza^ Los a l 
es obra de ios áíabes execotada cazars.-
sesenta y áiete años aníes1 que la 
eonquistase el Sto. íéí D . Fer
nando: Jgiub! fue él arquitecto 
y maeS£ro mayor. En su primi
tivo tiempo 3 segon Zúñiga , com-s 
prehendía la casa.d'e moneda y 
todo ei distrito .hasta la puerta 
ée Xerez ' y , caáa de la contía-
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íaciori corriendo Su muralla ín^ 
íerná desde donde" hace angula 
coa la antigua 5 junto á la huer
ta del Parque, hasta lá torre del 
Oro. Rodrigo Caro dice qué te
nia la entrada .principal por la 
puerta que llaman de iá Monte-
r i a , denominada asi por los re
lieves de dazeriaí que se obser
vaban en los arcos y porque los 
reyes salían poj^ ella con sus mon
teros quarído iban á cazar: aña
de que erí su tiempo había en 
el mismo lugar un teatro para 
representaciones mui capaz. Aquí 
estaba el primer patío ^ del qual 
se pasaba á otro graríde guadra-
do':. qué .tenia, una magnifica-, por
tada de. piedra con las armas de" 
Castilla y Léoii^ y en su friso 
la inscripción qué hizo poner el 
reí D . Pedro quando fío; ^ mando 
Reedificar ( i ) . Por un postigo 

, ) muí: , alto y mui noble y 
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Ct©íbc:ádo en la esquina de escé 
patio, se entraba en otro peque-

fnui poderoso y eonqulstádor B . Pedrá 
por la gracia de Dios reí Je Castilla 
y de Lean} mandó facer estos alca-' 
zares y estas portadas que fue bechú 
en ia tra de mil y quatrocientos y 
dos. ' ' j \ f _ .,:., • ' í '*>,.* 

Zúí í iga , queja coloca en sus ana-
íes', dice qae el reí D . Pedro despueá 
de su boda celebrada en Valladolid •cóa, 
Doña . Blanca de; Borbon efn 3 de Ju^ 
nio de 1353 , se regresó á Sevilla aí-rai-
do de los'amores de la Padilla y em
prendió ,es ta obra derribando parte del' 
antiguo edificio, la quaí se hizo coi^ 
lénritud por sus. viáges con motivo de 
la:-gaerra de Aragón : añade, que en
tonces hizo tambifen tepa.rár::M:'teni~ 
píos de S.. Francisco y-de S- PábIo¿ El* 
mismo;; refiere en la pag. 21-0, c©L 
año I3S4 el pasage .de la muerte que. 
dio el rei D . Pedro á un hombre en 
la calle del Candilejo, por lo quai cu'' 
una de sus quatro esquinas se manda 
colocar su- bosta dé piedra, sirviendo 
de •-amato á -k cemediá t i tukdk vi Moé^. 

T . I J F . Q 
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ño qne se llamaba de las Muñe
cas. Desde este se comunicaba 
al patio principal hecho de or
den de Carlos ¥ quando vino á 
esta ciudad á celebrar sus bodas 
con Doña Isabel de Portugal. En 
su arqui tec tDra 5 que es grandio
sa. Se notan aun resabios del gos-
tp árabe. Entre sus varias salas 
jiai upa quadrada de doce varas 
por cada lado, adornadas de la
bores, estucos 5 dorados &c. con 
pavíinentó de marmoles, y en el-
friso retratos de los reyes de Es
paña r antes se deíiominaba de la 
media naranja, y en el día sa» 
la de .emkaxadores. El la tiene en 
ía mirad de su altura balcones 
en los quatro lados sin duda pa
ra ver desde ellos los bailes & 
representaciones. 

Felipe 1ÍI hizo fabricar un 

tañas Juan Pasqual y primer Asisten'* 
te. de Sevilla, 
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Salón que destinó para ármeria. 
En suma el curioso encuentra en 
este palacio el gusto afabé en su 
primitiva planta j y aun en la qué 
restauró el reí D . Pedro, porqué 
se propuso seguir el mlsiíio es
t i l o ; y también la arquítecturá 
greco-romana en la obra de Car
los V con los resabios de la ára
be 5 y tal vez de la gótica;. A 
pesar de esta confuiion, un genio 
observador saca el partido de co
nocer el gusto y estilo de las 
naciones en sus diversas épocas. 
E l lodo contiene rarezas y no lé 
falta magnlñcencia. En uno d é 
los apartamentos vive el Asisten
te ; y en ótro el alcaide 3 que a 
la sazón lo era D. Francisco dé 
Bruna, el qual Babia juntado por
ción de objetos curiosoá y una 
bueia librería, en ía que íiabia 
reunido por capriclio todas las 
Obras caballerescas de que l iacé 
menciün la obra del Quixotes m 
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Vo gusto particular eh formar uríi 
armería de armas raras y exqui
sitas, antiguas y modernas. E l 
deseo de anotar !o rnas particu-
lar de su colección me condu-
t o últimamente á Sevilía, pero 
en ios mismos días de mi llega
da acabó de v i v i r , con lo quaí 
de orden de la corte se recogió 
y encaxono todo sin haber po
dido yo lograr mis deseos de trans
mitir á la posteridad la memoria 
de estas preciosidades. 

¡Salón Un salón baxo del referido1 
baxo: patio con vistas al jardin se ha 
pin tu- destinado para reunir los objetos 
ras y que deben servir á Ta escuela db 
escul- ¿ e } j a s ^rtes> Contiene en el tes-
turas' £er0 un qUa(]ro grande que repre

senta al Salvador en el desierto 
servido de angeles; de Pablo de 
Céspedes. Un S. Ignacio con el 
v i r i l ; de Cano: y en el costada1 
la Coronación de la Virgen; de 
Roelas ; el retiro de S. FranGiS-, 
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CO de B nja del siglo co.ivS.Ig> 
nado 5 y oíros quadros de ia v i 
da de este Santo; de Vaídes. E l 
quadro grande del milagro de 1̂ . 
multiplicación de pan j peces s 
es ..de i o mejor de Herrera el, vie
jo. En el testero opuesto hai otro 
quadro grande con ?I mismp mi-̂  
lagfo de pan y peces, que 
dice de Estevan Marques, de me
nos mérito que. el anterior: „pa-„ 
rece que ambos estaban coloca
dos en los refectorios de las ca«' 
sas de los jesuítas antes de la ex-
puision, los quales después han 
sido trasladados a este salón, Aqui 
se hallan actualmente las copias 
que está sacando Cortes de or
den del rei de los quadros de la 
Caridad de Muril io , con inteli
gencia y gusto, 

Ademas, por lo que hace á i\/jontN 
escultura, se encuentra en esta pie- mentos 
2a un torzo colosal de marmol antigg, 
dQ. telante mérito | o^ra estatuasa^^ 
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^e|£a- nmtilada de un muslo, d$ iin pies 

y parte de Ja caña de Ja pier
nas, y la mitad de la cabeza des
de el nacimiento de la nariz; un 
pedestal pon dos piernas y pies 
poíosales y parte del ropage; o-
tra esíatuá de muger vestida siq. 
cabeza ; piras varías estatuas mu
tiladas, columnas j pedestales y 
lapidas de marmol con inscrip
ciones encontradas en las exca
vaciones de Itálica; un brocal de 
pn pozo de marmol blanco con 

, ' inscripción árabe *, y otra piedra 
con inscripción fenicia muí rara 5 
pie todas las quales me dicen que 
había formado una relación." ei 
Bt. Bruna conservador de estas.' 
antigüedades, que no he podido 
ver con motivo de su fallecimienr 

; to. ^ 
En el mismo salón tiene h 

academia modelos del tiaoconte y 
del Apo lo , del Gladiator muri-
ibundo^ y de otras vacias piezas 
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de las quiebres romanas .,en yeso 
par^ su estudio, £ n un . ángulo 
del patío d t que iiama-n .. de::la Pa-' patío 
dilia 5 se ven grandiosos ca,pice- la 
les, cornisas, muchos pedestalesP^1^ 
y. columnas con Inscripciones FO--. 
manas 5 árabes y españolas mo^: 
dernas; las primeras sicadas tam
bién de itálica y de otcas rpaT-i 
tes; y las segundas y terceras re
cogidas en: los pueblos:-.de Anda-. 
lupia, . 1 $j Q$I§ ;3 

. Los .jardines tienen raigo: .dê  Jard ín 
magescuoso por sus íuentes;, sal-ones. 
laderos de-, •amia - • esiattmSíáJcena* 
dor, naranjos, teberinto tde-.iar-
boles y gaítria alta que lo do
mina. En este tiempo de prima
vera ios rosales y otras flores pre
sentan una vista y olor delicio» 
so, ti ••: • . .• iie-i 3^ fibian 

La torre de el Oro de fi- Torr^ 
gura ochavada es también obra del 0?^ 
de moros, fabricada quizá p^ra 
^efeflder §1 paso dé Tablada w 
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el Arenado tal vez5 segim su 
inmediación al río? para cbser-

i yar los- barcos que'navegaban en 
• - «1. S.e cree que eo su origen es-

fí.i.i!..„ fu viese adornada de a2nlejos3 los 
qnales luciesen tanto con ios re-
thms de el Sol que de su brí-̂  
ilo Jie hubiesen aplicado el nom-
bre-; de el oro: 'los autores sevi
llanos • añaden que habla otra tor
re ;tan blanca y, tersa 'poco dis-

' ,r ^ a n í e que la dénomioaban de' la 
^ pÍHta;--.;por' "las mismas circunstan* 

'Basa • La;.casa del conde del As;ui-
^elcon .Ia. .lie^e mn beilo palio circuido 
(de del de-columnas dóricas en el pri-
^ ^ • m t r o j rseguodo cuerpo. Todas 

las - -piezas son muí espaciosas. 
sala^ priíTcipal de-itcibo esta a-
dornada de tapices trabajados en 
Francia, cEV el gabinete-y en otras 
piezas contiene varias pinturas 3 
entre las quales se distingue un 
goadro -gande con yn 'Nacimien'' 
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fo' del Niño Dios que lo tiene 
por de Velazquez ; Adán y Eva , 
de Antonio del Castillo; la Vi r 
gen de Belén, de Mur i l l o ; y otro 
quadro de la Virgen ofreciendo 
el niño al Eterno Padre, de Van-
dik. Hai paises de Breughel; una. 
Virgen con el N i ñ o , de Pedro 
de Campaña; un S. Juan Bautis
ta en e! desierto, de Roelas ; una 
Sacra Famil ia , de Zurbaran; un 
S. Fernando, del mismo; el d i 
cho Santo recibiendo las llaves 
de Sevilla, obra de Polanco dis
cípulo de Zurbaran; un retrato 
de un particular, de Pacheco , 
y otros muchos quadros de la es
cuela sevillana. 

En el ofrecimiento que hizo 
el conde á S. M. de sus quadros 
escogió el rei solamente la Anun
ciación en tabla, de Luis de Var-
gas, y la Sacra Familia, de Roe-
las. Ademas le presento el qua-
^ Sue ^presenta ei írapsito de 
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3a Magdalena, de Alonso Cano, 
Conserva también tres libros de 
diseños originales 3 el uno de Ve-
lazquez, Morillo, Cano y otros 
principales autores sevillanos; el 
segundo de varios otros pintojas 
españoles.; y^ el tercero de auto
res . italianos y flamencos. Igual
mente tiene el bosquejo que hizo 
Rohens para el quadro de la Ado
ración de los reyes en el pa-? 
lacio de Madrid;; y 18 tomos de 
estampas de todas las escuelas. 

Su librería es copiosa de 
manuscntos, entre los quales se 
encnentran muchas crónicas de 
varios reyes de España: diferen
tes historias de esta- nación in
clusa la del arzobispo D . Rodri
go : demarcación de la Betica % 
discurso geográfico de la.misma? 
historia de Carmona: Idem de Osu» 
«a y otras ciudades 2 de las an
tiguas poblaciones de España con, 
les nombres y sitios que al p?^-
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senté Ies-, corresponde:, testamen
tos de ilustres personajes: un.pa-
.peí de la ascendencia del Cid? 
genealogi-as.: cataiegcs., de todos 
l,Os virreyes de México y del Pe
rú desde su conquista: muchas 
cartas y oficios de los reyes de 
España en las diferentes guerras 
de la nación: porción de acuer
dos 3 representaciones 5 memoria
les 3 discursos 3. proyectos 5 cédu
las 3 resoluciones reales sobredi? 
ferentes materias, relaciones, fun
daciones 3 varones ilustres de Se? 
v i l l a , nómina de los fundadores 
de la real maestranza de Sevi
lla que tuvo origen en l ó y o ; 
cosas notables de esta ciudad en 
diferentes épocas: cartas litera
rias : informes sobre fabricas y 
comercio: papeles políticos 3 eru
ditos y militares : disertaciones r 
reglamentos de estudios: diver
sas obras inéditas: poesías y o-
|rcs papeles curiosos que he yis-
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to 5 pero no he tenido tiempo de 
registrar menudamente para imr 
ponerme de su mérito. 

En tquanto á las obras im
presas citaremos las edicciones 
del siglo X V que hemos obser
vado en un veloz repaso. Diego 
de Vaiera, crónica de España 1 
tom. fo!. Sevilla 1482: Doctr i
na de caballeros, 1 tom. foh Bur
gos 1487: Historia de la linda 
Meiosina 1 tom. fol. Tolosa 14B9: 
Bocabulario , de Palencia 1 tom. 
íol. Sevilla 1490: Varones ilus
tres de Plutarco traducidos por 
Palencia 2 tom. fol.Sevilla 14912 
las siete partidas del rei D. Alon
gó con las a diccion es del Dr. 
Mon tacos i tom, fol. rarisi-
mo Sevilla 1491: Fiavio Josefa 
traducido por Palencia 1 tom, 
fol. Sivilia 14921 Transito de 
S. Gerónimo 1 tom. 4 Zarago
za 1492: Novilario perfectamen* 
te copilado 7 ordenado por el 
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liónrado cabaílero Ferrant de Me-
xia 24 de Jaén 1 totn. fol. tam-
bien raro, Sevilla 1 4 9 2 : las éti
cas de Aristóteles 1 tom. 4 Cas
tellano 1 4 9 3 ' Alonso Ortiz tra
tados varios 1 tom. fol. Sevilla 
1 4 9 3 : Gamboa de propietat'mus 
rerum Tolosa 1 4 9 4 : Exemplario 
contra los engaños y peligros del 
mundo Burgos 1 4 9 8 ; Viage á la 
Tierra Santa 1 tom. fol. Zara
goza 1498 : Comentarios de Ju» 
lio Cesar en castellano 1 tom. fol. 
Toledo 1498 . Viilena trabajos de 
Hercules 5 y Juan de Lucena de 
vita beata Burgos 1 4 9 9 : Ferraá 
Gómez de Gibdad Real centón 
epistolario 1 tom. 4 Burgos 1499 : 
hai también una Biblia Sacra i m 
presa en Venecia en 1492 ( 1 ) . 

f í ) Él eonde del A g u i l a s e g ú n 
se nos ha informado, ha sido muerto 
desgraciadamente en una conmoción po

lar promovida por la intriga de s i^ ' 
' n ó enemigos.• 
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^asa En la casa del marques dé 
del mar-Loreto 5 en el ultimo gabinete 
tjuesdede ía chimenea hai un quadro 
Loreto^rande coa retrato de Carlos 

"V" tamaño del natural vestido con 
armadura y eí cetro en la ma
no, que se creé de .Varidilc , el 
quai tiene el estilo de TicianOo 
Otro quadro pequeño én tabla 
con un retrato á caballo pare-
ce de Velazquez,,1 E l iretrato del 
Cardenal Solis está firmado por 
JPompeyo B^/o^/con ía data 1769 
que lo hizo en Roma quando fue 
el cardenal á la elección de Pa
pa. E n oíros dos quadros pe
queños se observan los martirios; 
de S. Andrés y de S. Bartolo
mé por Schut. Se veo algunas 
otras pinturas en pequeño de Mu-
rillQ 5 y eí retrato de ía mugec 
de Preciado director de ía aca
demia de S. Lucas en Roma, bas« 
tante bueno que se dice hecho' 
f oi? ella misma» 
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É n la sala 5 entre otras mu

chas pinturas, se encuentran dos 
quadros ovalados con retratos de 
un hombre y una muger que pa? 
recen de escuela flamenca 3 esti
lo de Vandik. Es bueno un qua-
dro apaisado con un obispo re
costado , en el desierto. Las dos 
cabezas en los testeros de la sa
la colocadas en alto, la Una que 
representa el rostro del Divino 
Salvador, y la otra retrato del 
Sr. Manara fundador de la Ca
ridad , se tienen por obra de Mu-
ri l io . Asi en esta pieza como en 
otras se observan otros quadros, 
aunque no de tanto memo; tam
bién conserva algunos manuscri
tos y y curiosos objetos de histo
ria natural. 

En la casa de la marqué-f»araciae 
sa de la Parada hat un quadro 
que representa la Virgen envol
viendo al niño 3 dos angeles, uno 
QOa ei- vioün y otro con la cw 
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tara de io mejor de Morillo. Po
see en pequeño una imagen de 
Ntra. Sra. de Ja Amargura3 escul
tura firmada por la Rosalvá. E l 
palio de esta casa está circuido 
de columnas. También goza üií 

• _ delicioso jardín. 
iPorri- En casa de Torrijo hai pai-
Jo. ses de í r iar te ; quadros de ani

males muertos, estilo de Velaz-
quez; animales vivos, de Devoz; 
j una Anunciación de Atanasio' 
Boca negra. 

Barre- En casa de D . Francisco 
da. Barreda Benavides he visto bue

nas copias de las pinturas de la 
Caridad 5 particularmente del qua-
dro de Sta. Isabel curando al t i 
noso, por Suarez sevillano: otras 
copias que he observado del mis
mo en otras partes no me han 
gustado tanto. 

Villa- ^a casa marques de V i -
Palma, llapalma también tiene un her

moso patio circuido de colura-* 
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ñas dóricas en el primei* éiierpo 
y jónicas en el segundo 5 y ba
laustrada de marmol blanco* tie** 
ne una Magdalena Copia de Van-* 
dik sacada del palacio real 3 pof 
Bayeu: otra de la Virgen de Be
l é n , de Mor i l lo por Fernandezá 
otra de la Virgen 5 el Niño 5 y 
S . J o s é , de Batoni; y un país 
de Hachert con vistas del Ve* 
subios 

Son muchas las casas en Se- Otras' 
villa que tienen los patios cir- depara 
cuidos de columnas de marmoL £ictóá* 
Por lo regular las fachadas ex~res* 
teriores son de mala vista, pero 
en lo interior son espaciosas cori 
buenos repartimientos: casi todas 
tienen fuentes. En el mes de Ju
nio se trasladan á vivir en loá 
quartos baxos. Entoldan los pa
tios, los adornan de macetas, y 
de noche los iluminan formandcy 
en ellos unas alegres salas , don
de reciben sus visitas, disfrufaií-

T. X I F . K 
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do- qn fresco', mu i agradable. 

Casas L o r grandes^ ceiiservaii sus5 
degraxi anüguas casas, que aunque, bas-
des* t¡jnte deteriorada:^ se observa en 

ellas afo-ona magnificencia.-' La-
Medí-Cf!Sa de; Plíatos era? de los mar-

"a*^íi queses- de Tarifa 5 que-corres pon-
s 'de -aímra. á j a . de? Medinaceli^ mente' .„ . . 

d.ePlla_ E n , ei^segiindo patío tiene qua-
íos , trov est|fuas colosales' dê  mafrrí.o^ 

restauradas r de algún' mérito; kr 
mi.̂ mo el busto del, Emperador'' 
Carlos V y otros muchos de. ]os: 
emperadores romanos3 tam:bien,de-' 

• marmol ,.- colocados' en las pa
redes en circulo del patio: 
e l centro de este liar una fueit* 
te., Los; corredores^ descansan' so» 
hre columnas- de marmol^ ellos1 
están, adornados de arabescos. L a s 
piezas principales tienen iguales; 

•. ornatos:' y;, artezonados dorados, cu
los techos. L a escalera es bien 
espaciosa, de una especie de la-
bas ó- sea- tal'yc^-, pkdra-de L a ^ 
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baña. En el corredor baxo que 
cae ai jardín^ se encuentran bus
tos y estatuas sin méri to, á ex-
cépeíon de la • de Baco' qüe: i ieí 
ne alguna pro^ofeiorí y razona
bles pliegues 5 aunque no mui cor
recta en el diseño. De ra as gns* 
to son varias columnas dé diver
sos marmoles CGÍI sus capiteles yá; 
jonieóS j ya corintios que están allí 
depositadas,- -,. „ - / ' ; . 

La casa denominada de las ÁIÉá!/ 
Dueñas 5 porque está situada fren
te del rnonasterio de las Dueñas j 
que perfenecia al marquesado de 
Villanuéva del rio 3 y ahora a los 
estados de la de A l b a ; es de mu
cha extensión CGn multitud de a* 
partamentos, y un hermoso jar-
din. Otra casa hai en la plazue' 
la del Tambor que correspondía 
á ios estados de Gelves y ahora 
á la de Alba, 

La casa de Altamira en la Al̂ a 
calle" de .la Carne ̂  cerca' de ía-

K-ir 
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puerta de este nombre, no t ie-
ne gusto en la arquitectura cois 
columnas desiguales en los pa
tios: ni los jardines son espa
ciosos. 

Villa- L a casa de Medina- Sidonía^ 
franca, que pertenece á Villafranea, en 

la plaza del Duque, es mui ca^ 
paz.. Asi esta 3 como otras varias 
de los grandes, se hallan tan des* 
truidas que apenas dan idea de 
lo que fueron. Elias manifiestan 
en los azulexos y dibujos que de
seaban imitar el gusto de los ara-
bes. 

Üníver- L a universidad , situada en 
sidad. la casa profesa de los jesuítas 9 

tiene un buen patio circuido de 
corredores con columnas de mar
mol. 

Litera ^'ín entrar en ^ empeño de 
j j ^ ' e x p o n e r los progresos que hacia 

la literatura en Sevilla en tiem
po de los romanos, diremos que 
en la época de ios godos mere* 
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cleron la mayor reputación las 
obras de S Leandro y Isi
doro sus obispos. En la de los 
árabes se distinguió Ahú Sacha* 
r í a , sevillano, que escribió so
bre agricuitura. Restaurada Se
vil la por el Santo rei D . Fer
nando 9 estableció en su palacio 
del Alcázar escuelas de varias ma
terias 5 y su hijo D . Alonso el 
Sabio en 1254 las erigió de la-
tin y árabe 5 disponiendo una jun
ta de varones doctos para la for
mación de las tablas astronómi
cas y leyes de partida; los qua-
les tenian su habitación unida á 
el alcázar en unas mezquitas que 
el rei pidió al arzobispo. En su 
oficio decia 5, para morada de 
5j los físicos que vinieron de allende 
35 y para tenerlos ende mas cer-
5, ca», y que en ellos fagan la en-
?3 señanza, á los que habernos man-
9» dado, que nos los enseñen con 

el su gran saber, ca para eso 
» i o s hemos ende traído." 



S 5 3 PARTE DE ISPAÑA. 
D. Rodrigo de Santa Ella 

y .Córdoba .canónigo de esta Síaf 
Iglesia, baxo los aDspicios dé los 
'iieyes Católicos D . "Femapdo y 
Doña Isabel, fundó y dotó, el 
colegio mayor de Sta. María «ie 
Jesús situado dentro de los mu-
'líos frente < de la • puerta de Xerez, 
reuniendo en . él las es cuela ¡5 an
teriores ; falleció en 1509. En esta 
época se incorporó á este colegio 
la Universidad literaria con qua-
renta cátedras competentemente do-
tadas á proporción del poco numera
rio que había entonces en E s paña , 
y del poquisimo valor que tenían 
todas las cosas. De estas cátedras 
quatro eran de artes y filosofía, seis 
fie teología, cinco de ethica y de
recho civil 5 quatrp de derecho 
canónico, cinco de medicina, ana
tomía y botánica, y jas restan
tes de bellas letras, humanida
des, economía política y mate
máticas en toda su exteinsion se-
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gun la tendencia que deneo á la 
m u tica , astrono mía , estática, M* 
jdrostaíica ? hidra uííea^ maqulíi^-
ria y bellas artes ( 1 ) . 

Todas estas cátedras se pro
veyeron desde luego en sugeto? 

( ? ) E l colegio seminario de S. lsí»-
.doro, vulgarmente de S. M i g u e l , se di
ce que comenzó poco después de la con
quista. Añaden que en el dispuso .Alon
so el Sabio se ensenaren las len
guas hebrea , latina y arábiga. . Gon
zalo de Ocampo madrileño fundó en 
Sevilla el colegió para estudiantes po--
jbres, en el que g a s t ó , según ías me*-
morias que hemos visto, cien mi l du
cados: lo puso b-axo el gobierno dejos 
Jisuitas. Fue nombrado obispo de Gua-
d i x , y antes de tomar posesión, electo 
arZ'hhpo de Lima en 1623. pse r ib ió 
del gobierno del reino del Perú asi c i 
v i l como eclesiástico. El seminario de 
niñas huerfemas fue fundado por el car
denal arzobispo t ) Rodrigo de Castro en 
1535- El cardenal arzobispo D- Manuel 
Arias estableció en 171^ el seminario 
fie niftas nebíes, 
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idóneos y beneméritos que em* 
pezarot) á servirlas y á sacar ex-
celentes discípulos de la nume* 
rosa juventud que allí concurría, 
á cursar de todas partes. Asi con
tinuaron sin novedad la univer* 
sidad y el colegio hasta que ha* 
biendose considerado los mismos 
colegiales mayores con un dere
cho preferente al goce de las cá
tedras 5 sus rentas y propinas dq 
tabla, y logrado al fin varias rea
les declaraciones á su favor ^ en 
fuerza de las quales ya comen
taron á ser Señores y dueños des
póticos de la universidad; desde 
este momento se fue ya tocando 
«na paulatina decadencia 5 que al 
pabo de años vino á parar en 
la perdida y ruina total de U 
umversklad y sus cátedras, que
dando las clases desiertas ^ las cá
tedras abandonadas percibiendo 
los colegiales sus rentas sin tra
bajar ¿ y; coustituyendose en un 
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estado de frialdad, descuido y 
negligencia; y lo peor fue que 
qomo ellos mismos 3 sus rectores , 
vice-rectores y secretarios lo eran 
también simultáneamente de la 
universidad; resultó que pasando 
a ñ o s , ó por malicia ó por in
dolencia se perdieron muchos nú
meros de las dotaciones hasta ha» 
ber quedado indotadas la mayor 
parte de las cátedras. 

En este estado miserable se 
hallaba el colegio mayor quan-
do vino á Sevilla D . Pablo Ola-
vide de asistente y superinten
dente de las nuevas poblaciones 
de Sierra-Morena, Desde luego 
comenzó á indagar el estado de 
todos los establecimientos poli t iv 
eos y literarios para reanimarlos 
y reorganizarlos del modo posi
ble , y á los primeros pasos tro* 
pezó con la situación triste de 
la universidad y colegio mayor. 
Aunque trabajó infinito para dar 
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espíritu á aquel cuerpo, casi exá> 
í i ime, no pudo conseguir su Jn-
lenío por los infinitos é insupe
rables pbs,íacu!os que .se le presen- ' 
taron. No desmayó por esto; ají 
contrario redobló sus esfuerzos 
proponiéndose por primer medio 
para la consecución de ^ sus loa? 
bles designios, el desmembrar y 
arrancar la universidad del cole
gio, privando á los colegiales de 
Jos derechos y privilegios que 
injustamente se habían abrogado' 
en grave perjuicio' del estado^ de 
Ja, .enseñanza pública y íh las be
néficas int nciones del fundador. 

Qnando D. Pablo Olavide^ 
meífitaba profundamente sobre es
ta empresa y sobre los medios de 
combinarla, tuvo la suerte de ha
ber venido á Sevilla D . Gaspar 
Melchor de Jovellanos de oidor 
de esta real audiencia, el qual 
en sus Ideas manifestaba una ma
ravillosa analogía con las suy^s 
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/en orden al proyecto que había 
entablado con respecto á la uni
versidad literaria: Por consiguien
te, reunidos y de acuerdo sus áni
mos e intenciones ? ya tuvo el 
propósito mas preponderancia 
pues con el reciproco influxo, 
nervio y solidez de sus represen
taciones supieron convencer á |os 
ministros, Consejo y Cámara de 
Castilla de la utilidad y necesi
dad del desmembramiento. Cofi 
efecto se decidió la independen
cia absoluta en que había de que
dar la universidad del colegio ma
yor : se declararon á continua
ción por vacantes las cátedras 
que habían quedado en claro, Ó: 
que eran mas necesarias, y se fi-
xaron edictos circulares de apo
siciones. Celebráronse estas, y se 
proveyeron las tres cátedras al-
ternativas de filpsofia por prime
ras en los doctores D. José Ro
dríguez González ? D . Antonio îe 
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Vargas y I ) . Pedro Manuel Prie
to 5 jóvenes y clérigos menoris-
tas que eran entonces, los qua~ 
les por^ sus progresos literarios y 
aplicación extraordinaria á la mo
derna filosofía y al gusto de las 
bellas letras, se formaron después 

-tres sugetos muí recomendables: 
al presente se halla el primero 
de catedrático de artes en la v i 
lla de Huelva, arzobispado de 
Sevilla, retirado y" haciendo una 
vida exemplar en el pulpito y 
confesionario, sin haber querido 
admitir jamas dignidades ni be
neficios . eclesiásticos, después de 
haber formado por orden supe
rior el nuevo pian general de es
tudios para todas las universida-
des literarias del reino 5 que adpp. 
tado por dicho Señor Jovellanos, 
fue aprobado por S. M . y es el 
que después se ha seguido en to
das las universidades, especial
mente en Jas de Sevilla y Valen-
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cla j cuyos progresos son públi
cos: el segundo murió de cano* 
nio-o en la misma catedral de Se-
villa después de haber servido 
varias cátedras de artes y teolo
gía y escrito un curso completo 
de filosofía que, aunque inédi to , 
corre con crédito y aplauso ; y 
el tercero es actual canónigo ma* 
gisÉrál de la propia Sta. iglesia 
metropolitana ^ habiendo escrito y 
enseñado otro curso completo de 
filosofía 3 y multitud de opúscu
los y tratados expositivos de los 
libros mas obscuros y recónditos 
de la escritura sagrada, y sobre 
liturgia 3 disciplina 5 concilios, lu
gares de padres y otras materias 
escogidas; todo en latín puro y 
elegante. 

Las cátedras de medicina se 
dieron en aquella época de refre
ne ración á los doctores D. Bo-» 
nifacio L o r t t e , D. Antonio Ro
dr igue , 0 . Marcos-dt Acosta d 
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í ) . Andrés Adame: jas de sagra-
tíos cánones á ios dcccores y pro
fesores D. Francisco izquierdo* 
.presbítero 3 D. NicoJas José de 
Herrera 3 D.. Bartolomé Romero" 
González y D . Francisco Rada 
f Funes: Jas de derécho civii á 
os doctores D. José Pabío Va

liente, D. Nicolás de Cáeefes/ D . 
Vidal dé la Cárcel ; y las dé teo-
Jogia á los RR. PP. Fr. Ffán-
élscO Xavier .González religiosa 
imniniOj Fr. N . Pomar domini-
po j Fr. N . de Dueñas benedic
tino 5 D . Pedro Díaz de la Ve* 
ga presbítero secular 5 Fr. N . dé 
Miras agustino calzado; y D . An
tonio Fernandez, actual canoni
zo de la colegial del Salvador; 
siendo los cursos c[ue leyeron, 
y los exceíentes discipulos que 
Sacaron en número copioso a que 
después se han ido dispersando y 
ácpmodando en los puestos y dig
nidades mas distinguidas-..- de M 
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iglesia y del estado; el testlmo. 
nio mas áutentlco de la doctri-
na y sabiduría de tari respetables 
maestros^ honor de aquet cuerpo 
litefafíov .;. . 

A pesar de esta no desis
tieron ios colegiales mayores de 
redoblar sus esfuerzos y clamo
res para' que se íes guardasen'sus: 
derechos adquiridos por médios 
íegitmios y solidados con tantos1 
años de posesión no interrunipi-
da. Lograron que se les oyese' 
en jusdcia y en juicio contradic* 
forioV que se' siguió por muchos 
áños en eí supremo Consejo y 
Cámara 5 pero no que se Jes res-
lituyese a la posesión de la uni
versidad y sus cátedras. Solamén-
íe!'retuvieron las rentas hasta'que 
por una declaración provisional 
sé mandó que á los respectivos 
eaied'ratioos de prima y visperas 
se les diesen por via de interiii 
$hn-á& quotas mensuales k s t a 1» 
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sentencia difinitiva del pleito 5 la 
qual últimamente se pronunció 
en favor de la independencia de 
la universidad 5 y su absoluta des
membración del coiegio mayor 
para siempre jamas. Pero ello es , 
que los principales números de 
las dotaciones quedaron pendidos, 
y que las Unicas Cátedras qué tie
nen algún regular ingreso son las 
de prima de teología s cánones y 
derecho c i v i l , mui escaso las da 
ártes , y casi ninguno las demás ; 
siendo verdaderamente admirable 
que ndnca haíi faltado ni faltan 
buenos catedráticos sin mas ren
ta ni utilidad que las propinas 
de los gfados mayores y meno
res, y el mérito que les resulta 
para sus ascensos. 

Luego que los jesuítas füerort 
expulsados de todo el reino, y que-̂  
daron sin destino los seis colegio^ 
que tenian en Sevilla ( i ) ; so-i 

( I ) Estos eran: Ja casa profesa ' 
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licitó el claustro ó cuerpo de doc* 
tores de la piedad del reí se dig« 

grande de Provincia calle de la Com
pañía , adonde fue trasladada la univer
sidad l i teraria: el de S. Hermenegildo , 
barrio del D u q u e , frente á un cos
tado de la parroquia de S. Miguel don
de, estaban los estudios públicos de gra
mática latina, bella lat inidad, re tor i 
ca y poé t i ca , filosofía y teo log ía : eí 
de la Furisima Concepción ó de las Be
cas , ( del qual hizo el rei donación al 
tr ibunal de la Inquisición Í que antes 
estaba en el castillo de Triana) 'si tua
do á un lado de lai alameda: el nov i 
ciado de S. Luis Gonzaga, que se díó 
á los religiosos descalzos de S. Diego 
de Alca l á , los quaíes íeniari antes su 
convento extramuros frente á la fabri
ca de tabaco , convertido ahora en real 
fabrica de pieles y curtidos i el de íos 
ingleses, calle de las Armas, que se 
di5 á la real sociedad medica; y eí de 
íos irlandeses^ calle de la Garbancera, 
llamado vulgarmente de los Chiquitos , 
que se vendió á un particular ?> eí qüe 
lo convirt ió en casa de morada mtá 

T. X I V . S 
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nase condonarle Ja casa grande a 
profesa de la compañía con su 
hermosa iglesia, biblioteca y or
namentos y vasos sagrados para 
trasladar á ella su universidad y 
cátedras ; y efectivamente, obteni
da la gracia en 1771 y verift* 
Cada la tras lación, continuaba allí 
sin novedad hasta que con árre-
glo al nuevo plan de estudios que 
en 12 de Julio de este año de 
1807 se ha mandado observar y 
cumplir por nuestro gobierno, uni
formándose asimismo con todas 
las once universidades qüe han,' 
quedado en dicho método de en
señanza publica; se enseña teo
log ía , cañones y leyes, y filoso
fía en todos sus ramos* y tam-

él y su familia. También teman los 
jesuí tas en Sevilla un hospicio de m i 
siones para Indias contiguo y unido ai 
colegio de S. Hermenegildo, donde aho
ra hai escuela publica de primeras ie* 
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Bíéri matemáticas, todo cdmbifía-
do con el número de c á t e d r a ^ 
años de cursos, autores y deisiaá 

j | u e previehe el referido plaii. ̂  
En los estudios del colegid 

mayor florecieron Ojeda, Esco
bar y Guerra que dieron á lüa 
alguna cosa; y otros muclios se 
adquirieron reputación asi en él 
como en la tniversidad eri las fa* 
cultades de teología, cánones y 
leyes^ y médlcioa qüe omiíÍmos; 
nombrar por no ser difusos. E l 
Em. Belloga fue cólegiaí del di-i 
Cho mayor de Sta. María de Je
sús. 

É l celebre NiGOÍas Áníoníd 
Sevillano que estudió la grania-
tica latina en eí colegio de Stcu 
Tomas, autor de la Biblioteca 
Hispana vetus et nova, inserta 
txv esta ultima el catalogo de l o i 
escritores naturales de esta ciü* 
dad, entre los quales nombra § 
Alfonso Fernandez que' escírMct 

S a 
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á principios del siglo X V Í de las*: 
cn^as de Ñapó les y otras obras: 
(i •Aifooso de Fuentes autor de 
los quarenta, cantos en verso, y 
prosa publicados en Granada en 

imprenta de Antonio de Ne? 
brija y García . de Briones en-
1563: ' á Alfonso García Mata
moros, también del siglo X V I , 
que entre otras muchas obras es
cribió, Je Academiis et áoctis ví-
rls -Mls.pantó,, she pro asjerendé 
Hispanorum eruditione Narrarío-
nem Apologeticam: á Alfonso Sán
chez Gortíillo que dió á luz la 
historia de los arzobispos de Se
villa ; y la historia de la C a r -
tuxa de esta ciudad í Alfonso de-
Santa Cruz famoso' matemática 
que floreció baxo el imperio de 
Carlos V : Blas de Sal azar que 
dexó manuscrito el repartimiento 
de Semllct con escudos de armas: 
y adipciones propias; Ciistobal de 
las Casas autor del Vocabulario 
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fie 'las '• dós lenguas toscana y cas* 
tellana impreso' en Venecia en 
1594: Fr. Diego de Avila t r l -
nitariOa celebre por su eloqüetv 
Cía: Diego' Oit iz de: Z^fiigá3 ya 
citado 3 autor de ios anales-ecle
siásticos ^ -seculares de'Sevilla: 
á la poetisa Feliciana 'Eoriquez 
de Guzm^n: á el celebre pbeta 
Fernando de Herrera; sus obras 
se publicaron en Sevilla en 1 5 8 a 
después ÚQ su fallecioiiento ( 1)? 
á Francisco Caro de: Torres'que 
escribió la historia de' las orde
nes miikares de Santiago, Cala-
traba y Alcántara ; y también de 
los servicios que hizo en Flan-
des 3 en Chile y tierra firme D . 
Antonio de Sotomayor : Francis
co Moreville que escribió la apo-

( 1 ) Nicolás Antonio m nombra 
á Baltasar de Alcázar y Gutierre de 
Cetina poetas sevillanos, celebrados en. 
el mismo siglo. 
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Ipgla de Sevilla sobre la noc^ 
«Je Jimn Pablo Mártir en su his,-
Ipria de Cuenca de haber toma
do partido en las comunidades 
contra Carlos' V : Francisco Pa-
^hecQj canónigo de esta S|:a» Iglq-
£1%» G|*ue formo el catalogo de 
los aj-zpbispqs de Sevilla: 4 el 
plpígr Francisco Pacheco autor 
|ig 1^ obra Arte de ¡a pintura , 
Í̂ t mtigmdael y grandezas: Fran-
.c:!|CQ • de Xevtz que escribió Ja 
•.verfyAwtk relación de la conquis-
ta del • P/rú y del Cuzco, llama* 

la Nueva-Castilla conquistad^ 
•fOV Francisco Bizarro > enviada a 
§ , iVI. j á el P. Gaspar de ^a-
mor^ jesuíta ^ autor de la obra 
Qoncpxdantias Sacrorum Bíhliorum 
& c , ; Juan Bernardo Díaz de L u 
go que escribió diversas obras: 
$$1 E q . cardenal de Lugo jesuí
ta 3 famoso teólogo, aunque pa-
cié casualmente en Madrid: á el 
f . Juan de fineda jesuí ta , ce*-
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Jdbre por sus escritos: Lope de 
Rueda poeta y representante que 
mereció mucho aplauso en el si
glo X V I : Mateo Alemán que di6 
á luz la novela de Guzman de 
Alfarache que se imprimió en Ma
drid en 1 5 9 9 : al celebre medi
co Monardes que floreció en el 
siglo XVÍ y escribió diversas o-
bras r Pablo Espinosa que escri
bió la historia antigüedades y gran* 
dezas de la ciudad de Sevilla, y 
otras obras: al celebre jurista Pe
dro de Abaunza: Pedro Fernan
dez de Andrada que dio á luz 
en fines del siglo X V I y prin
cipios del X V I I varias obras so
bre equitación, castas y crias de 
los caballos: Pedro de Medina 
que escribió el libro de las gran* 
dezas y cosas memorables de Es
paña 1 tom, fol. Sevilla 1543 ; 
el arte de navegar en 4.0 Sevi
l la 1^4,5 : regimiento de navega-
mn m 4.9 idem * 5 6 3; crónica 
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breve de España y otras obras ; 
Pedro Melgarejo que compuso el 
compendio de contratos públicos : 
Pedro Mexia autor de la histo
ria del Emperador Carlos F"y de 
otras varias obras; falleció en 
155^. Pedro Vanegas que dió á 
ioz dos libros de los remedios de 
amor : el poeta Rodrigo Fernan
dez de Rivera que produxo la 
esfera poética; el celebre filoso
fo Sebastian Fox Morzillo que 
publicó diversas obras en el si
glo X V í : Ja poetisa Valentina 
Piaeio que dio á luz el libro en 
4 de h$ alabanzas y excelencias 
de la gloriosa Santa Ana en qua-
tro partes; Sevilla IÓOI ; Ana 
Caro, también poetisa dramática 
que ñoreció en el siglo X V I I ; 
y otros muchos que componen eí 
Tiúmero de ciento y sesenía; de 
los quales se debe excluir á M i 
guel de Cervantes porque no per
tenece á Sevilla! pues nació en 



ocie-

t i t x x i v , CAP. nu 177 

'Alcalá de Henares como se ha 
dicho en el tom, X íib. X X cap. 
I . En el siglo X V I I I ha flore
cido D . Antonio Uiloa que na
ció en Sevilla en 1716, del qual 
dexamos hecha mención en varias 
partes de nuestro viage. Falleció 
en la Isla de León en 1795. 

L a Sociedad Patriótica se s 
promovió en 1775^ y dos años dad pa-
después aprobó el Consejo sus es- t r ío t í -
tatutos. Celebraba sus juntas en ^ 
el salón baxo del Alazar . En 
1779 se publicaron dos tomos en 
4 , en los quales se comprehende 
su instituto y sesiones relativas á 
la agricultura, industria 3 comer
c io , navegación, artes y oficios, 
población &c. en beneficio ge
neral del estado, que ocupaban 
la atención de los socios; son dig^ 
ñas de verse las memorias de D . 
Martin de Ulloa con este obje
to; y el tratado de fabricas y 
comercio de D . Bernardo ü i loa ; 
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ambos sevillanos. Otra sociedad 
literaria, con el nombre también 
de Patriótica, en su nueva tras?» 
Jacion al patio del aigibe de la 
casa profesa dicha, que fue de 
los jesuítas ; ha establecido cáte
dras de latinidad y matemáticas 
baxo la inspección del Sr. Asis
tente , el qual entiende en las pro* 
visiones de ellas por oposición s 
y una cátedra de eloqüencia que 
se ha reservado baxo su protec
ción la misma sociedad nombran
do profesor á uno de sus socios: 
las clases se comunican por ia 
puerta de la calle de la Sopa 
con total separación de la real 
universidad/ En el día no faltan 
sugetos de talento adelantados en 
las humanidades, pero aun no he
mos visto obras grandes que los 
recomienden. Sabemos que el doc
tor D . Pedro Manuel Prieto ca
nónigo magistral de esta Santa 
iglesia ha escrito una obra de 
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filosofía en 3 tomos en 4 q1^ n^ 
se ha publicado: del mismo cor
re impreso un tomito compendip 
de los libros de doctrina cristia
na de S. Agustín, E i presbítero 
J ) . Feliic Rtinoso es autor del 
poema de Abel que se publicó 
en Madrid, D , Manuel Marmol 
capellán real dio á luz un tra-
tadito de filosofía sobre el meta-
do de analizarla en pequeño. Df 
Agustín Muñoz presbítero un nue
vo arte de gramática latina pa
ra sus alumnos3 y la traducción 
del Aurelio. E i doctor Vera un 
compendio de lógica para sus dis
cípulos, Blanco, Roldan y otros 
varios han manifestado en diver
sas composiciones poéticas 9 bien 
que en reducidas obriías 5 que las 
musas del Betis no les han ner 
gado sqs gracias. 

La Real Sociedad Medica Socíe* 
tuvo su principio en 16973 y en dad me, 
1709 ar-regló sus cqpsiituclori^s ^Cü-
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que fueron aprobadas por el Con
sejo de Castilla, Jas quales s$ 
reformaron en 1736. E l Señor Fe
lipe V la tomó baxo de su eŝ  
pedal protección, y después los 
Señores Fernando V I y Carlos 
l í í les han dispensado varias gra
cias. Ha publicado un tomo d§ 
disertaciones, y ademas varias me
morias académicas, 

Acade-r La Academia de Buenas Le* 
mía de instituida en 1751 baxo 
Buenas la invocación de Mária Santisi-
Letras, ma y de S. Isidoro. Los reyes 

Fernando V I y Carlos í í í la pro-
tegieron especialmente señalando^ 
le cada ano una sala para sus 
juntas en el palaGio de los A l -
cazares, y el ultimo le regaló 
tm exemplar de |a obra del Her-
culano, y otro de la Biblioteca 
•Escurialense de Casiri. Ha publi
cado muchas de sus memorias. 

Bíblio^ A mas de la biblioteca de 
teca de la catedral, y de la que tiene 
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en su palacio el arzobispo 5 hai s. Acá» 
otra publica en el colegio Agus sio. 
tiniano de S. Acasio 3 donación 
del cardenal de Molina que le 
hizo con este objeto. Se compo
ne de dos piezas. Contiene San
tos Padres 5- biblias 5 obras de teo
logía y de moral , predicables, • 
de derecho civil, y canónico, cons« 
tituciones sinodales 5 historia sa
grada &c. En la parte superior 
Se vé el retrato del referido car
denal, de Diego Ortíz de Zuñí-
ga , y de otros hombres ilustres 
de esta ciudad. E l colegio pue- casas 
de tener el número de estudian- de es-
íes que determine la provincia j tudios 
pero al presente solo hai seis re- de r e l i -
ligiosos profesos que estudian la Siosos* 
teología : su rector es el P. Mtro. 
Fr . Antonio Ruiz. Este colegio 
pertenece á la casa grande de los 
padres Agustinos, como el de S. 
Alberto á los Carmelitas Calza- • 
dos^ el de S. Laureano á la Mer-



ced Calzada, eí de ei Angél a 
los Carmelitas Descalzos, el de 
S. Buenaventura qué liemos des» 
crito á S. Francisco &c. &c. qtíe 
tienen á ser unas casas de estu
dio para los hijos de las mismas 
religiones. 

fescue- La Escuela de Bellas Artes 
la de ha sido promovida hacia el año 
Artes3 ^ 1769 í Qñ 7$ le c o í l c e d i 6 S- M -

rtes* la, dotación de 25^ reales de ve
llón. A mas de la escuela calle 
de la Sierpe, donde tienen su es-
todio de diseño los discípulos 5 
conserva el salón que hemos des-
criti) en ei palacio dé los Alca-
zares provisto de buenos rnode* 
los. 

Escüe- Prescindiendo del miniaturis- ' 
la pin- ta Pedro de Pamplona que pin-
e v i l k ^ eri 1 2 5 0 ^a Para eí 

*̂ V1 a"î # Alonso el Sabio, podemos de-; 
_ cir que la época de la historia-
Mitad ]a pintura en Sevilla comien-

X XV. z® * mediaáos ^ 1 siglo XV", Sí 
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m eximinan sus memorias Se en-
contrará á Juan Sánchez de Cas
tro que pintó en 1454 ^ tQtgÁ 
blo de S. José ahora de Sta. L u 
cia en la catedral, y el Sart 
Cristóbal de la parroquia de San 
Julián y el qual ha sido retocado 
después í fue sepultado en la par-* 
roquia de S. Román. Tuvo es
cuela en Sevilla de ía qual sa
lió Juan Nuñez, del que se obA 
servaban en un pequeño orato
rio de la sacristía mayor de la 
catedral tres tablas pintadas 
de su mano con razonable exe-
oucion en medio del estilo se
co de aquel tiempo: también fue 
discípulo de Castro Gonzalo Díaz 
maestro de Bartolomé de Mesa, 
y de Alexo Fernandez. Este u l 
timo mejoro el estilo y tuvo es
cuela de la qual salió Diego de ^ 
la Barreda. Escolar de este fue 
Luis de Vargas. Un tal Pedro-
Sanclie^ pintaba con reputación 
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en tabla en Sevilla en 1462. 

A l siglo X V I pertenece el 
dicho Luis de Vargas que nació 
en Sevilla en 1 5 0 2 : viajó á Ita
lia donde se perfeccionó en el ar
te de la pintura. Vuelto á su pa
tria se dedico á pintar al fres
co y al olio mereciendo la ma
yor estimación. Algunas de sus 
obras que se conservan en Sevi
l l a , aunque retocadas y destrui
das, dan buena idea de su mé
r i to : falleció ert esta ciudad en 
1 5 6 8 . En su escuela5 entré otros 
discípulos, se distinguieron An
tonio de Arfian maestro de Juan 
de las Roelas, un tal Vázquez 
de Ronda y otros. Pedro Vi l le 
gas Marmolejo nació en Sevilla 
en 1520. Fue uno de los mas 
celebres pintores del siglo X V I 
como se observa en sus obras en 
esta ciudad: era amigo del fa
moso literato Arias Montano. Ale» 
m Fernandez 3 aunque no se dk' 
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Ce que sea hijo de Sevilla, se sa
be que pintaba en el retablo ma
yor de la catedral á prirícipid 
del siglo X V I , de ei qüaí hace 
mención Pablo de Céspedes en la 
comparación de la antigua y moder
na pintura y escultum. E l licencia
do Juan de las Roelas nació en Se
villa ocho ó diez años después 
de níédiadoá de l siglo X V I . Sin 
duda ílévado de su afición via
j ó en I tal ia , y aüiíque no se dL* 
ce la marcha que s iguió, por sis1 
estilo se coiióce que se fixaria en 
Venecia, cuya escueía mariífies-
tan sus obras. También residió 
algunos años en Madrid, donde 
estuvo consultado para pintor de 
Pámará en tiempo de Felipe ÍII ^ 
aunque no tuvo éfecto. Fue nom
brado canónigo de la colegiata de 
Olivares, donde murió en ¿ 3 de 
Abri l de 1625. Sus obras se pue
den ver en dicha, colegiata, en 
Ja iglesia de la Merced de S. LIÍ<= 

T, X I V , T 
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car de Barrameda ^ en la caredra! 
de Sevilla y en oirás varias igle
sias: de su eseueía. salieron Fran^ 
ciáco Valera, Francisco López 
Caro j buen retratista, que nació 
en, 1598 ; Gerónimo Ramírez á 
Juan Üceda Castroverde, Fran
cisco Zurbaran extremeño 5 y Luis 
Fernandez natural de Sevilla, el 
qüál tenia gran reputación ere 
1580 . Aunque su principal exer. 
cicio fuese de pintar sargas, es 
regular que executase también al 
o l io ; ío cierto es que se adqui
rió tal crédito que en su escue
la se formaron los Castillos Agus* 
tin y Juan 3 Francisco Pacheco y 
Herrera el viejo : también se nom
bran entre sus discípulos al P. 
Cartuxo D . Francisco Galeas y 
á Andrés Ruiz de Sarabia que 
se trasladó á Lima. Antón Pérez 
y su hijo se hacían honor en Se
villa desde mediados del sigl0 
X V L & 
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Agustín del Castillo nació 
en Sevilla en 1565: sus obras sé 
encuentran en Córdoba donde fa
l leció en 1626: si es de su ma
no ( como se dice que está fir
mado ) el quadro grande de i a 
adoración de los Reyes en la ca
tedral de Cádiz , se le puede re
putar por uno de los búerios pro
fesores de su tiempo. Su herma
no Juan, que nació en Sevilla en 
1584, fue también discipulo de 
Luis Fernandez. Sea por su inte
ligencia en el diseño ó por Ja 
amabilidad de su carácter , en so 
estudio se distinguieron los gra
nadinos Cano y Moya, y los se
villanos Medíaas y Mur i l lo , que 
tanto honor se han hecho en ei 
arte;, particularmente el Ultimo 
que ha merecido e í principado 
en la escuela sevillana. Juan del 
Castillo acabó de vivir tú Cá-
diz en 1640. Sus mejores qua-
dros se ven en Sevilla en d 

T a 



288 PAFLTE CE ÉSPAífA, 

legío de Monte Sioo en el reta» 
bk) mayor, en la saoristia de S. 
Agustín y eri otras varias igle
sias. 

Francisco Pacheco nació ere 
Sevilla hacia e í alio 1 5 7 1 . Apren
dió la pintora con Luis Fernan
dez, y mediante m macha apli
cación á la lectura, y en el exer-
cicio del pincel, logró hermanar 
en si mismo las dos' artes de lá 
poesía y la pintura con aplauso 
general de los intelígeníes. En 
1594 pintó al olio en damasco 
Carmesí Ias: grandes banderas con 
Santiago á caballo para las flo
tas qué iban á Nueva-España: ea! 
98 al temple parte del tumúla 
que se hizo en Sevilla para las 
honras de Felipe I I : y sucesi
vamente varios quadros al tem
ple para el convento de ía Mer
ced ; otro de la fábula de Deda» 
tú', é Icaro para el duque de Ai-
calá. Viajó i Madrid^ a l Escor 
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l i a l 'y á Toledo para dar exteí> 
sien a sus conocimientos, y de 
vuelta en Sevilla poso la famó^ 
sa escuela proveída de buenos 
modelos y libros j de la qual sa
lió Diego Veíazquez de ^üya que 
se adquirió en Madrid el princi
pado de aquella escuela 9 y tal 
vez de la pintura española. Pa
checo publicó la pbra arte de ¡a 
•pintura., y algunas poesías, co
mo hemos dicho arriba. 

Fraiacisco de Herrera llama
do el viejo nació en Sevilla ha
cia el año 1576: Cean cree que 
fuese condiscípulo de Pacheco en 
la esquela de Luis Fernandez. 
Sus obras eran execütadas con 
una franqueza poco conocida en 
aquel tiempo. Esta le adquirió 
prpnto despacho y gran reputa
ción : falleció en Madnd en 1 656 . 
Entre sus discípulos se notubran 
Francisco de Herrera donomina-

el m m su hijo menor 3 Se-
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bastían de Llano Valcksj Fran
cisco Reina y otros. Bartolomé 
de Herrera 3 hermano del viejo 
Francisco;, se distinguía en los re
tratos. Juan Salcedo y Fr. Die
go del Salto sevillanos trabaja
ban con reputación en el siglo 
X V I . 

Luis de Morales conocido 
con el epíteto de Div ino , tras
ladado de Badajoz a Sevilla con
tribuyó á dar lustre á su escue
l a : lo mismo los Vázquez de 
Ronda y Antonio Moheda no de 
Antequera^ Luis Valdivieso fue 
celebrado en Sevilla en este si
glo XVí . Andrés Ramírez pin
taba con reputación en miniatur 
X0, á mediadas del mismo siglo. 

Plnío- En quanto á extrangeros. Per 
res ex- dm de Campaña y BVancíscp Fru-
n'mgf-tet flamencos dieron tono á la 
M v " pintura en Sevilla desde poco an« 

íes de la mitad del siglo X V I , 
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clon quando describimos su qya-
dro del Descendimiento en la par
roquia de Sta. Cruz; y el segun
do es autor de las pinturas que 
se veo dentro y fuera de unás 
puertas de oratorio que se obser
van en la iglesia del hospital de 
S. Cosme y Damián; y de otras 
obras en el convento de la Mer
ced Cal2,ada? . Hernando S tur mío 
Ziriezcensís 5 también trabajaba 
en Sevilla en la misma época , 
el qual dexó su nombre en una 
de las tablas de los evangelistas 
que pintó en una capilla al la
do del evangelio en la Sta. igle
sia catedral con la data 1555 . 
Mateo Pérez de Atexio, pintor ro
mano, trasladado i Sevilla eje
cutó varias obras en la iglesia 
catedral, entre ellas un S. Crís* 
tobal , contribuyendo á dar lus
tre á su escuela en el Vigío X V I . 
A l convento de S. Agustín de 
Lima fue un quadro de su ma-
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iio3 en el qual representaba al San
to en un trono con el Soi en las 
manos despidiendo rayos de sâ  
biduria á otros varios doctores 
de la iglesia: vuelto á Roma su 
patria murió en 1600. yasco Pe-
reyra portugués también trabajó 
con reputación en Sevilla á fines 
del siglo XVÍ. 

^g'0 Dieg-o Veíazquez de Silva 
i | yli? nació en Sevilla en 15 99 : por 
Í/eIaz consIgulente sus obras cprrespon-
quez.' ^en aI sigla . X V I I , c|ue es el mas 
y ' brillante de la escuela sevillana. 
Epoca mérito, es mui conocido den-

onllan- tro y fuera de España. Estudió 
primero con Herrera, el viejo, del 
gual tomó el estilo grandioso, 
y después con Francisco Pache
co su suegro. Por evitar repeti
ciones omitimos la relación de su 
carrera , (Je la qual hemos hecho 
mención en el tomo X I donde ha* 
blamos de la escuela madrileña $ 
^ue fue el teatro de sus glorias 
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f en donde se adquirió el prin
cipado. Felipe I V amante de las 
artes 3 lo nombró su primer pin* 
tor, lo envió á Italia en busca 
de objetos de ellas 5 y lo llenó 
de honores. Sus quadros ocupan 
al presente un í|3gar muí distin
guido en las . primeras galerías 
de la Europa. Acabó de vivir 
en 1660. 

Bartolomé Estevan Murillo Munr 
nació en Sevilla en 1 de Enero ]-lo. 
de 1618, Estudió el arte con su 
pariente Juan del Castillo. Aun
que se carecía de los auxilios 
que en el día presentan las aca
demias en el estudio del natu
ra l , con todo á su modo Muri-
lié j como los demás aplicados, 
procuraba copiar la naturaleza 
ya habiendo desnudar una parte 
ál individuQj, ya retratando los 
objetos, yf siempre exercitandq el 
pincel con el exacto diseño y en 
el contraste de claro obscuro que 
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sin duda le proporcionaron la bien 
entendida degradación y feliz exe-
eucion que manifiestan sus obras, 
aunque después se afinase mas en 
el colorido con la comunicación 
de su condiscipulo Pedro de Mo
ya que á su regreso de Londres 
se presentó en Sevilla con esta 
gracia que habla adquirido en la 
escuela de Vandik. L o que no 
tiene duda es que el trato de Mo
ya, inspiró un gran entusiasmo 
en Muríilo anhelando el trasla
darse á otro teatro donde pudie
se ver y adquirir mas conoci
mientos en su arte. Penetrado de 
estas ideas salió ocultamente de 
Sevilla para Madrid con animo 
de seguir su viage á la Italia, 
Hallándose en la corte, se presen
tó á su paisano Diego Velaz-
quez m initestandole sus ideas y 
pidiéndole una carta de recomen^ 
dación. Hemos dicho en otra pa^ 
te la büeua acogida qiue le hi-> 
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20 Velazquez recibiéndolo en su 
casa y proporcionándole la vis» 
ta de los quadros de los palacios 
seales y del Escorial para que 
pudiese copiar los que mas le 
agradasen. He aquí como logró 
Morillo saciar sus deseos. Dos 
años se entretuvo en tan brillan
te estudio, y verdaderamente se ilu
minó de tal modo que quando 
volvió á Sevilla en 1645 todo 
el mundo conocía sus ventajas. 
E n 46 pintó los doce quadros 
que dexamos apuntado en el pa
tio chico de S. Francisco. Pocos 
años después comenzó á descu
brir su nuevo estilo encantador 
reuniendo al bello colorido con 
que pintaba las carnes 6 desnu
dos, una suavidad inimitable. 
Quando en sus composiciones ha 
querido representar la gloria, sus 
querubines, serafines y angelitos 
tienen tal morvidez en sus acti
tudes y aun en sus arrobñmienr 
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tos, con tan suave degradación 
en las luces y gracia en las fi? 
guras 5 que parece quería expri-
jnir la divinidad según la cora-
prehendia en su imaginaciori: lo§ 
griegos no se proponían mas en 
la execucion de sus obr^s. Mu-
rillo merecia el epíteto de pintor 

Se ad- ê las gracias. Se adquirió jus-
qnírió íamente en su patria el princH 

elpriq- pado en este arte. A él debió Se* 
apadq villa el esíablecimiento de la aca-
en!a es-demia que con su prudencia y buen 
sevilla Í u * c ^ P1^0 reunir entre los mis-
naí ínos profesores en 1660. E l fue 

nombrado presidente, lo mismo, 
que Francisco de Herrera el mozo, 
debiendo asistir á ella alternando 
por semanas, haciendo de jueces 
en las dudas que se ofreciesen re
lativas á el arte, y para hacer 
observar los estatutos y dar lo^ 
gradqs de académicos á los que 
los mereciesen. Nombraron de cón
sules á Sebastian Llanos y Val* 
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des y Pedro Honorio de Paien-
cia. Cornelio Schut fue nombra
do fiscal3 y secretario Ignacio Ifiar
te. Las listas de íos subscripto
res desde el año de 60 hasta 66 
que se obligaron á contribuir con 
un tanto al mes para los gas
tos 5 dan una idea ventajosa de 
los profesores que hablan enton
ces eri Sevilla ( 1 ) . Murillo viu* 

• ( í j Insertaremos una parte para 
perpetuar la memoria de sus nombres. 
Bartolomé Muril lo: Francisco de Her
rera el mozo: Sebastian Líanos y Val-
dés: Pedro Honorio de Paléncia : Cor
nelio Schut: Igoació íriarte: Juan Val-
des Leal: Matías de Arteaga : Matías 
de Carbajaí r Antonio de Lejalde : Juan 
de" Arenas: Juan' Maríi-néz : Pedro Ra
mírez-: Bernabé de Ayala : Carlos de 
Kegron; Pedro de Medina : Bernardo 
Arias Maldonado : Diego Díaz : Anto-; 
nio de Zarzosa: Juan López Carras» 
co : Pedro' de Camprobin : Martin de 
Atiehza : Alonso Pérez de Herrera: Ber-
tt»*<& Simba de Pineda: Luis Muñoz t 
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do de Doña Beatriz de Cabrera 
Sotomayor, terminó süs días en 

Salvador de Avellano:' Francisco Mi-i 
guel: Manuel Navarro : Pedro de Caríi-
polargo ; Jüan Mateos: Diego de Her-
bas : Barroloiné Franco: DiegoTruxí^ 
ilo : Ignacio de León Salcedo : Juan dé 
Benjumea : Juan Síínon Gutierréz : 
Francisco de Meneses Osprio: Gabriéí 
Leal: Francisco Miguel González : Isi
dro Carmona Tamariz: Gerónimo de 
Bobadilla í Alonso Arias ; Matías de Go-
doy y Carbajal: Juan Faxardo : Juan 
de Zamora: Tomas dé ConíreráS.* Pe
dro Roldan: Juan Fernandez: Salva
dor Gutiérrez : Juan Jacinto Guerra: 
Mateo Martinez de Paz: Luis Anto
nio de Ribera i Lorenzo cíe Avila i Ftam 
cisco Antolinez y Sarabia: Diego dé 
Galvez: Andrés Cancino : Pedro Díaz 
de los Reyes: Antonio Pérez 6cc. En 
1673 hicieron núevas constituciones 
que se leyeron en áu junta verificadat 

j ) en una sala de la lonja baxo su pro
tector el marques de Villamanrique •* 
firmaron en ella quarentay quaíro subs
criptores, entre ellos algunot de los pro-' 
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Í 6 8 2 y fue sepultado el 4 de 
Abril en la parroquia de Santa 
Gruz; Su muerte fue rríüi sentida 
de sus discípulos qüe lo amaban 
tiernamente y lo miraban en lu
gar de padres los pobres tam
bién perdieron un gran benefatí. 
tor con quienes repartia el fruto 
de sus labores. Su modestia no 
le permitió aceptase el titulo da 
pintor de cámara de Carlos I I 
que se le había propuesto. Los 
que mas sobresaileroa en su es
cuela fueron Meneseá Osorio á 
Garzón, Gutiérrez, E s c o b a r l o -
ya . Pineda, L ó p e z , Antoiinez ̂  

fesores ya indicados, y oíros machos 
nuevos académicos que omitimos sus 
nomlíres por abreviar Ja relación. Juan 
Arrf]yo Pintor era fiscal de esta aca
demia en 1674. Un tai Caceres, con-
ínbüyente también á ios estudios deŝ  
de 1668 á 72, ha dexado buenas priíe-
&as de su manejo en un Ecce-Hom© 

eí coro baxo, de. la Merced, 
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Márquez^ el cábaliero Viliavicén-
¡cio y el esclavo Gómez. 

Frarícisco de Herrera el mo
zo 9 hijo y discípulo de Herrera: 
el viejo 3 nació en Sevilla en 1Ó22, 
Huyendo del trato duro de su pa
dre COÍÍ alguri dinero que le to
mó 3 se fue á Roma en donde se 
aplico al colondo y á la arqui
tectura y perspectiva para pin-
íar aí fresco: se hizo celébre en 
los animales muertos ¿ aves y óo-
sas de cocina^ tanto que por la 
naíirálidad con que pintaba los 
peces lo llamaban 11 Spagnuolo 
de gil pescL Vuelto á Sevilla: des
pués dé la muerte de su padre, 
rnerecid un lugar distinguido en
tre los profesores y en la aca
demia como hemos dicho. Estu« 
vo también en Madrid, en dón
de pintó en lá cupüía de la igle
sia d@ Atocha la Asunción de la 
Virgen; la bóveda del coró de 
á Felipe el Real y otras varias 



tlB* XXIV. CAP. HÍ. 301 

obras: mereció el titulo de pin
tor del reí y el nombramiento dé 
maestro mayór dé íaá óbí'as rea
les en i é j f i Fue á Zaragoza á 
levantai los planes del templo dd 
la Virgen. Acabó de vivir eti Ma
drid eí año de 1685. Pe sus óbra^ 
hemos hecho riiención eii lá ca
tedral .j capil la de S¿ Francyco 5 
y en otras Varias partes: Ciarlos 
Ruiz. Gixorí y otros fueroíl sus 
discípulos. 

Francisco Zurbáraii nació ed 
Fuente de Cantos en Extreífla-
durá en 1598. Estudió la pinrii-
ía eri Sevilla con Roelas, eri ía 
quaí pinto ráucho cómo sé ob
serva en suá iglesiás. Su estiló es 
íuérté eii el claro-obicuroí puso 
escuela, de lá qué salieron los Po* 
landos, José de Sarabia ¿ (jéío-
ñimoí Bobadiílá de Ántd(|tíera 1 
Gradillá y otro¿. 

E l rádíónérd Vidal pínfaliá 
én Sevilla con acierto1- tú él áP 

T. M í / , ti 
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glo X V I , y un sobrino sDye s 
Eambic-n racionero 5 en el XVÍL 

Ignacio Marte nació en Az-
coitia de Guipúzcoa en Í Ó 2 0 ^ 
Trasíadísdo á Sevilla aprendió la 
pintura en la escuela de Herre
ra y tuvo gran reputación en el 
paisage: lo mismo su dlscipula; 
Juan Vanmold. Un tal Zamora: 
era también celebrado en essa.cla
se de. pintura. Los Vaídeses se 
hicieron lugar en la cscimacion 
de los sevillanos con sus mochas, 
y diversas obras en el siglo XV1Í: 
lo mismo un Juan de Herrera buen 
diseñista 7 los Hami; ez 5 los Pé
rez en- las flores j , ' y Pedro .de, 
Camprobin Pasano en las flores 
y frutas. Yo tengo un quadro que 
representa una cabeza de carne-,, 
ro y utensilios de cocina firma
do con el nombre de este autor9 
bastante bueno. No tuvo tañía re
putación run tal Lucenti que vino 
dé Corregió á Sevilla hacia ei aña 
1608. 
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E n el siglo X V I I I pintaba Sjgtd 

Cristóbal de León discípulo de KVllh 
Valdes con reputación: failéció 
en Sevilla en 1729. Felipe de 
León imitaba el colorido de Mu^; 
rlllo: es de la misma efíoca que? 
el anterior y tal vez su herma
no. Ignacio de León Salcedo tam
bién se nombra entre los discí
pulos de Sebastian ValdeSí Cris
tóbal López, hijo y discípulo da 
José López, manejaba bien el pin
cel en principios de este siglo i 
su padre estudió con Morillo i 
Cristóbal dió fin á stis" dias en 
1730. Fue maestro de Germán 
Llórente, celebrado en Sevilla 
quando estuvo la corte de Feli
pe V : falleció en 1757, Homin. 
go Martinez Sevillano tambieri 
pintaba con aplauso en esta épo
ca: acabo dé vivir en Í 7 50 jgg,; 
tevan Márquez de Ex[í.-íiiidurá^ 
qüe había estudiado eí arse t l í 
esta ciudad con su lio F e r t e ^ 

- U % :. . " ^ 
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do Márquez Joya sevillano ̂  eííé* 
cütaba riiüi Ken hada el añé 
1720 que' mufió. Aloñso Tobar, 
natural de la vilía de ía ííigue* 
ía CGÍCÚ dé Arácena^ mereció tal 
íeputácion éñ Sevilla copiando 
las obras de Murtlío, que F e l i 
pe V le honró quando estuvo ert 
esta ciudad Con el títuío de su 
pintor: siguió la corte y faííe-
ció en Madrid en í^58. Andrés 
Rubira se distírignia ert las bám-
bocltadas: murió en 1760: su hi
lo José á pesar de su buéna disi-
posicton no siguió eí arte corí 
el entusiasmo que se requiere pa
ra ser un p^bfesíír de mefitó. 
Juan Espirtól fue presidente' de 
una escuela de diseño que pro
movieron' los aficionados en Se-̂  
vílía en el remado de Garios I I I , 
y después de organizada con ren* 
tas obtuvo la direcsion Fedro del 
Pozo natural de JLucena, que es* 
todió en Sevilla eon Luis Can-*' 
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i:ino. E n Cádi? en los altares d§ 
Jas Descalzas hemos apuntado $.\" 
gunps qisadros dej dicho Pozo. 

Por la relfqiotv que hemojs 
Jiecho de tanto profesor en el pfp 
clpso arte de la pinera se pue-
ê yeriir en conocimiento que des

pués de Ma<Md5 Sevilla es la piu-
da4 qqe nías j|,a florecicjo en est̂  
art^ en España, Tiene la gloria 
cié haber sido cuna ¿e Diego Ve-
Ja^quez 4e Silva y Bartoloíné d^ 
Estevan Morillo, que lograron el 
prmcipado el primero en la es-
cuefsi IVEadrileila y el seguido ê i 
la Sevillana: también de que en 
^Ua se fprmase el famoso Cano 
principe de 1̂  escuela granadi
na. E s una p ^ b a d^ la esti
mación que ha debido á esta ciu. 
dad la pintura, 1̂ que se co'n-
$erve todayig en ella tanto nu
mero (te qua4ro§? habiéndose ex-
íraido multitud de eHos para la 

1 pQmm pm Cádiz, y no 
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pocos para el extrangero. L a pre» 
senté invasión del enemigo hará 
tal vez mayores daños , pero el 
genio criador de ios sevillanos, 
si. se aplica con entusiasmo 9 sa* 
brá reemplazarlos. 

L a escultura 5 con las mu^ 
chas, estatuas encontradas en Itá
lica 5 llarnada sin propiedad Se-
vHIa la Vieja ; presenta datos muí 
seguros de que este arte ha si
do cultivado en dicha ciudad en 
la época de los romanos. Hemos 
referido las que se conservan en 
el salen que tiene la escuela de 
bellas arces en el palacio dé los 
Alcázares, y después añadiremos 
algunas otras en la descripción 
de Santi Fonce. Tan copiosos ma-. 
numen^os dan, indicios. de..su . an-
tigpa escuela. Estos son los tes
timonios de que se ha valido 
Winkelman para saber ios pror 
gresos que hizo entre los grie
gos y. romanos ? m tratada 
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'ée k Antigüedad del arté. Mas ' 
él tenia el auxilio de los autores 
griegos y latinos que hacen men
ción de mochas obras, las qna-
les le han servido de guia en sus 
congeturas. Pero una ciudad de 
provincia como itálica sumergi
da tantos siglos en la barbarie 
baxo el poder de los-Godos, de 
los Vándalos y . de-los Arabes r 
¿ t pé memorias nos ha podido 
dexar de sus antiguos escultores ? 
Es un prodigio que sobrevivan 
Jos mismos fragmentos á la de
vastación de los enemigos y á 
la injuria de los tiempos. 

Sin poderj pues, indicar los 
artistas de aquella época , d i r e^ 
snos que su restauración comen
zó en el siglo X V al mismo tiem
po que la de la pintura, pues 
hacia el año 14-53 Lorenzo Mer-
cadante trasladado de Bretaña á 
Sevilla estableció su escuela, de 
la qual salieron Nofro Sanche^ y 
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Dapcart, CCHTIO dexamos dicho en, 
otra parte ( i ) . Discipuip de San-
cíiez fue un .tal Ortega, Pedro 
Milla?! 5 (qfpmez Orozco y Jorge 
Feríiai]dez Alemán. De Dancart 
Jo fue Domingp Micier , y aun-
que no se nombran otros discí
pulos se indica que los tenia 3 pues 
fueron gratificados COÍI el nom-
bfe fie oficiales, como igualmen
te sus qriados5 en la obra del re
tablo inaypr de la catedral se 
prepmp que falleció en el ánO 
1497. LQ sucedió en la direc-
^ioa de Ja pbfa el escultor Mar
go: 

En el siglo X V I florecieron 
Jos estatuarios Juan Mll lan , hijo 
y discipqlo de Bedrp Milian ̂  y 
Pedro Tril lo que trabajaban pa
ra la catedral. L o mismo Juan 
Pérez que executo en barró la 
cena del Señor y seis profetas • 

( I J Tom. X, eap. 1. 
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«este' estudió 3a escultura con Pe
dro Mil lan, Juan Alemán, discir 
pulp de Jorge Fernandez Aleman? 
hizo en 1512 alguna parte de 
sillería del coro de la catedral, 
que dexaron de concluir Nufrq 
Sanche?, y panc^rt. Juan de V u 
ilaiva, discípulo de Juan Alegan , 
Diego y Juan Bautista Vázquez 5 
Lorenzo del Yzo9 que executaba 
con diseño de Pedro de Canipa* 
ñ a , y Juan López, d i s c í p u l o ^ 
Antonio de Palencia; se dlstin-
guian á mediados de es|e siglo 
en las estatuas de los jados del 
Retablo mayor y capilla real. Lo-r 
pez trabajó también en 1 5 ^ !as 
de la portada de la capilla de 
Ntra. Sra. de I4 Antigua en h 
misina Sta. iglesia. Su hijo y sv| 
yerno que concluyeron estas ul
timas seguirían tal vez su escue
la como es regular. Pedro Del
gado, Bartolomé Mprel, autor de 
la estatua ^e la íe (vulgo Gí-? 
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ra ld i l lo) en la torre Giralda ; 
Gerónimo Hernández, buen dise
ñante, y otros se hicieron honor 
en este siglo X V I . 

También vinieron á Espa
ña Miguel Florentin escultor ex
trangero, el qual hacia el año 
1510 execetó el sepulcro de D. 
Diego Hartado de Mendoza arzo
bispo de Sevilla. E l celebre Pedro 
Torrigiaoi Florentino, émulo de 
Miguel Angel Buonarota , tras
ladado á Sevilla también dexó 
pruebas de su talento en la eŝ  
tatúa de S. Gerónimo de barro 
en el convento de Buena-Vista: 
falleció en esta ciudad en 1522. 

En principios del siglo XVíf 
comparecen en Sevilla las obras 
de Juan Martínez Moníañez. Fué 
natural de Alcalá la' Real. Apren
dió la pintura con Pablo de Ro^ 
xas, Mereció la mayor reputa
ción. En la catedral, en Santi-
Fóñce 5 en la Gartuxa y otras 
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Iglesias de Sevilla se encuentran 
buenas obras de su mano. Puso 
escuela en Sevilla, de la quaí sâ  
jieron Solis-, que hizo las quatro 
virtudes que se ven en los reta
blos del coro de los legos en la 
Cartuxa; Truxillo , cónsul en la 
academia de Sevilla; el limoso 
Cano granadino; Juan García ; 
AÍÜDSO Martínez; Gaspar de Ri
bas, José Arcé, que hizo los qua
tro evangelistas y los quatro doc
tores de la iglesia, de piedra, pa
ra el sagrario de la catedral; y 
el celebre Pedro Roldan. Este na
ció en Sevilla en 1624. Entre sus 
obras, que son muchas, se dis
tingue la escultura del retablo ma
yor de la capilla de los vizcaí
nos del convento de S. Francis
co , la del altar de la Caridad s 
Ja del retablo del sagrario de la 
Cartuxa, un S. Fernando en la 
catedral y el S. Felipe Né r í . de 
piedra sob^ I3. puma 4^ SP iglei 
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sia. Acabó de vivir en 1700. §11 
hija Doña jLfUisa Roldan n a q ó en 
Sevilla en 1656: aprendió el ar
le cori ¡su padre pedro Roldan ;: 
pbtuvo el tityío de pintora de 
cámara : hemPS hecfio mención de 
sus pbpas y de que falleció en 
1704. D, Juan Gómez presbítero 
imitaba jas obras de Martínez 
Bfontañez. Gaspar Nuñez Delga
d o , discípulo de Pedro Delga
d o , ó s^gun otros de GeronimQ 
pernande^ ; ayentaio al primero 
en la escultura, como se obser* 
ya en el S. Juan Pauti^a de la 
iglesia de las monjas de S. Cle
mente. Pedro Martínez escultor 
fue uno áe los que concurrieron 
al establecimiento de la acad^r 
mia en Sevilla en IÓÓO, lo mis
ino que bernardo Pineda rdisci-
pulo de L\JÍS Ortiz5 y otrof va
rios. ' 

José Montes de Oca, que ña
fió eá Sevilla en 166S y apretiv 
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dió la escultura con Pedro Rol* 
dan, pertenece al siglo X V I I I . Es 
el ultlnio de los profe§ofes de mé
rito en este arte. Eíitre süS obras 
es apláudido el pasa de la V i r 
gen de Dolores con su hijo d i 
funto qué se observa eri la ca
pilla de los Ser vitas í falléci6 efli 
2 748-, : \ : ,% 

.Sí la pintura y la escultura ^ q ^ , 
han hecho progresos en Sevilla 5 tectu-
íio ha tenido menos lugar ía a i ra. 
q[uitecÉura. Quahdo Observamos en 
Itálica las ruinas de su anfitea
tro ¿ y sobré todo los grandio
sos capiteles corintios de piedra 
(jue se han encontrado eri las e£> 
daVacianes que allí se han hecho 
y están á la vista eri e í patio de 
los Alcázares; consideramos qué 
hübieíon eri aquella ciudad mag-
ñificos edificios en ía época de 
ios romanos.' Á la verdad3 él ¿qué. 
ducto de Sevilla atribuido á los' 

2 si no es obra d© a^uef-
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]]os tiempos, lo será de otros ma l 
Ó menos baxos en Ja época de 
los emperadores i lo cierto es que 
es muí bien entendida y qoe sir
ve hasta el presente ( i ) . E l pa-
lacio d@ los Alcázares presenta en 
su arquitectura fragmentos del gus-
to árabe con que fae primitiva
mente, edificado. La torre inme
diata á la iglesia catedral, ó sea 
la Giralda ^ liemos dicho qde es 
obra del siglo X , hecha por H>-

rfr arquitecto árabe. La dicha 
iglesia es uno de los edificios g ó 
ticos mas magnifíco que se en
cuentra en la Europa, Sabemos 
que se comenzó en principio del 
siglo X V , pero ignoramos el nom
bre del primer arquitecto que la 
trazó y formó los planos á el qual 

( i ) Los que présttmen seá obra 
dé los árabes se la aplican á Jusef Abu 
Jacub hacia el año Cristiano t i f l y . 
567 de la Egira* 
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por sus ideas grandiosas minifies
ta los mayores conocimientos en 
esta profesión. No los tuvieron 
menos los celebres Norman, To
ledo 5 Rodríguez 5 Hoces 5 Xímon 
y Honíaoon que la continnaron 
y concluyeron. L a lonja, destí-
nada aí presente para gran archín 
vo de la America, honra la me
moria de Juan de Herrera. É i 
hospital de la Sangre manifiesta 
la buena execucion de Gainza s 
Valiarren, Sánchez, Maeda y Pé
rez j que en sos respectivos tiem
pos lo construyeron y dirigieron. • 
E l arquitecto Ruiz ha dexado 
pruebas de su talento en ía pre
ciosa iglesia de este hospital, com
pareciendo en el cierro de sus bó
vedas como eonsüUores los arqui
tectos Infante, Minjarres, Vil la-
franca j Ferena y . Fernandez ; y 
en el retablo el cdebre Maeda , 
López y Vázquez 3 como dexa-
mos dicho en sus lugares ppor-
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ttíiios. Asi la lonja como el hoá-
pitaí ^ori dos famoáas fábricas de 
la festaüraéíód del buen gusto 
greco-roiiíaoO j, qué verdaderamen
te adornan á" Sevilla. 4 dantos 
otros aftifices qué ignoramos ven-
driari á trabajar en tan suntuosas 
Obras ? A ellas se ha debido siem
pre el ádelanfamieritq de las; artes. 

Graba- E n el grabado ¿ qué ha si
do, do éí arte mas retardado eri "Es* 

pana, apenas ctíéñta Sevilla á 
Lucas Valdés, también pintor, que 
grababa al agua fuerte en 1672: 
Luisa Morales del mismo modo 
eri la referida época-: Juan Val-
des, hijo y discipulo de Lucas , 
portadas dé libros y objetos de 
devoción , retratos en 1733; 

- y Mánuel L ó p e z , que se distin-
guia en laminas , el qual térmi-
üé? stí vida joven en 1777. 
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C A P Í T U L d í V . 

Mtiraliai dmersos harrios fuefé 
de ella i paseos. detítré y .-fuera., dé 
la ciudad i á S, Gerónimo de Bue* 
na-Vlsta: á Ja Cartuxa; y d ítd* 
¡ka ó sea Sdhti-Ponce. AgficuU 
tura; industria y comercio. Mi -
ilas. Población del reino de Sé* 

villa 5 37 de los otros tres-rei" 
nos de Cordopa^ de Jaetí 

j dé Granada. 

A xmvo que circuye á Sevilla MtíM 
cóntíene ocho mil seíeciéntas cirí-y P11^ 
cuenta* varas' caáteijanas* A mas£a3í 
de la puerta de Tríaáa que he
mos" descrico'j comprehende jas deí • 
Arena í, 5. deí Aceite 9: ^del Carbón.^ 
la de .Xérez' con este verso: * 

Hércules me edificó s 
|u l io César me cerc^ 

t x m t 



3 l 8 PARTE DE ESPAÑA. 
Pe muros y torres altas; 
Y él Santo Rei me gánó 
Con Garei Pérez de Vargas/ 

L a de S. Fernando 3 de la Car* 
ne 9 de Carmena, del Rosario, 
tíel So l , de Córdoba, de la Ma
carena, de la Barquera, de S* 
Juan y la Puerta Real la qtial 
éegun Zúñiga se llamó de Oo~ 
¡es corrupto de Hercules: tiene 
una inscripción que expresa ha
berse hecho en tiempo de Feli
pe I I en 1564. Se dice que por 
ella hizo su entrada el Santo Rei 
qtíando la conquisto : en la par
te superior tiene un relieve con 
las figuras del rei y dos Santos 
obispos que tal vez representan 
á S. Isidoro y S. Leandro. Si se 
registra el muro por esta parta 
parece que eonGerva alguna co
sa de su antigüedad. Es cierto 
que en lo demás se habrán he
cho muchas restauraciones en- tieas-
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po de los godos y de ídá ára
bes pero siempre presenta un as
pecto mas bien raro que fuerte* 

L a ciudad contiene íbera deÉárílai 
la «nuralla nueve barrios cono-de ex-
eldos con los ñonibres siguientes :tralnu* 
el de íos Humeros cerca de ^ u e r - ^ 
ta Real que pertenece á ía fe
ligresía de S. Vicente: en ío an
tiguo se denominaba dé fesca* 
dores: los moros tuvieron eri es
te sitio arsenal y astillero. É l bar* 
po de la Macarena que '.. corres
ponde á la colación de S. GiL 
E l de Ja Calzada b de S.Roqué 
á la parroquia de este Santo que 
se íe const ruyó; se extiende eri-
tre las puertas del Sol y de Caí» 
mona hasfa la cruz del humilla
dero: el nombre de Calzada es 
deribado del antiguo eamino ó 
arrecife que atravesando tóda Es* 
paña llegaba hasta esta dudad f 
puerta de Cármona. E l piada dé 
Santa Justa que íe está Jnmedk* 

X a 



ío! es rñui respetado de los seví* 
jjanos por la .meffloríá de-tanto! 
iii.artires' qm' han aiitonzado -ert 
él cow'Sií. sanare la fé' catoiida:: 
esta parte ' de terreno es' bástan
te baxa, y las aguas que eri-él 
se rennen íoiíiari so- ebrso por el 
arroyo Tagarete ííasta eí río. É l 
barrio de '5'. Eefnafdo ^ zñt 'ígm-
rnente de • Ven- Ahóar , corrê pon-1 
diente á la ayuda de parrOqoia-
d;e laJ catedrai ;: esta siíoadó ha
cía el matadero ( i ) , eri eí qúaf 
i d encrienfra • ía • fundición" def ar̂ -
íílleria 5 la imprenta de las bu* 
las para America y un qüaríeí 

t f ^ : Por exámináHo» todo5 éníra-^ 
ínos eri eí matadero y tomamos1 ñotaf" 
de su" consumo que se reduce á 750^ 
reses vácuttas^ al año : 15 míf jcaráe--
j*b*í:• 10 mil chivos; y unos ío mií 
puercos distriburdos; asi: í 5ÓÓ' veridi"' 
dos- eri esta; rarniceria j 7000 eri eí- per» 
íleo / y i $óo qup se calcula- déspacñí? 
t i gr'emib-' de' p-auaderoso-



de caHnbo i a ( i ). L >s- tr^ s haiF« 
rios- denoipifiados liesújana^ Qar? 
refería y BarcUlllo coric.«rpOíideí| 
á. Ja catedral :•. la-, reai, ,-piaeMran-
pa. de artilleí'u "esta- situada; eq 
<el piiaiero; y en el x^zevo, la 
plaza rTos qae se i me otó ha-
CcF Je ritme ^m^.i íuymdo^l cuer
po 'iv Lt tu.'I •i.í.cítrap^i de ca-
b.íllnia nn.j J i \n . . p^iic de la» 
driíi} qae viste. E l brir io de- la 
Certería perceaece á ia/párruq-íia 
de áaüta IA KI i . ' . ' , .^iltna iun-
|0 á la pUvíta de TñíPd . J¿i- liar-
rio de Tria na tí ne, á .mas de 
la parroquia de Sarita .-Ajia,$. .otra 
anexa con. el tituió de Nuestra 
péñora 'de la Q. Su pQ-blacionses 
|nui copiosa, ocupa Ja margen 

( i ) La cíuckd tiene ©tros varios 
Qusrteks- para Ja t^opa: en la plaza 
0el dqq.ue? en la casa que a i tes ser-
?ia de corrección á los toribios, se |ia-
llft el quar^ei de artilieria. 
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occidental del rio Guadalquivir 
en el qual está colocado el puen
te de madera elevado sobre diea 
barcas s que proporciona el pasa-* 
ge de Ja ciudad, en el qual se 
advierte un continuo transito de 
gentes 3 cabalgaduras y carruages, 
Un marinero de este barrio l la
mado Rodrigo de Triaría, emba.r? 
cado en la carabela Pinta, el pri-^ 
mero que descubrió con certeza 
á dos leguas de distancia la pri
mera tierra del nuevo mundo en 
la isla de los Lucayos el dia xa 
de Ocfobre de Í 49a á las 2 de 
la mañana: sin embargo porque 
Cristóbal Golon había observado 
quatro horas antes una luz des* 
de su carabela Santa Mariá, se le 
dio á este Almirante por el rei 
Fernando V el premio que habia 
señalado el mismo Colon de 30 p ' 
sos fuerPes al año durante su vida y 
un jubón de terciopeto i el gilmet 
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descubridor ( i ) . 

En lo interior de la ciu- Aiame, 
dad hai una espaciosa alameda da. 
la qual tiene en su ingreso dos 
columnas de marmol y sobre ellas 
Jas estatuas de Hercules y de Ju^ 
lío Cesar: las columnas se tienen 
por del templo de Hercules que 
se dice hubo en Sevilla. Pon¿ 
inserta las inscripciones que contie
nen ( 2 ) . Las otras columnas que. 
se observan en la parte opuesta 
sostienen las armas de esta ciu
dad y dos leones. En el centro 
está adórnado el paseo eb fuen
tes y de asientos para la como», 
didad del publico. Esta alameda 
comenzó hacia el año 1574 ha
llándose de asistente el conde de 
Barajas 9 y en 1764 h mejoro 

( 1 ) Historie á t l Sr. P. Fernan
do Golpmbo fok 50. 

( 2 ) A îage de ^sp^aa, nm. IX. pa^. 
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(del piodo que ge vé el as l s íe^ 

: le D . Ramón de Larumbe. Uno 
• de ips 'l^dos .opuestos ocupa el 

edificio de la inqoisicion., y ei otro 
bastante yecindario industrioso én-
tretenido en sus ¡telares y fabri
cas de slnteria.' • ' 

Otros '•• La salida de la puerta de 
paseos, Trl^na ^ presenta:' .otros gracioso? 

^ paseos de 'arboles. Si se quiere 
seguir á la derecha por la mar
gen del fio hacia la puerta ds 
Ja Barquera se goza de pna plan* 
íacion de alamos muí elevada con 
cierto desorden que no desagra
da, gustando de la yisfa de lp§ 
arbolados y caseríos de la mar
gen opuesta | y si se yueíve por 
la izquierda sigue otra amenisi-
ma alameda ya para Jas gentes 
de á pie, como para las que van 
en cophe ? la qual se extiende cer
ca de media legua de largo, ador
nada de fuentes y de asientos en 
diversos puntos. Hace 20 años 
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vi estos arbolados quando 

principiaban.,i tomar: cuerpo 3 pe
so al|'ort se manifiestan frondosos, 
cpn. iierniosa sombra y .bella vis» 
ta ;. el .asistente Olavide comen
zó 5 según rae .han::. diflio 3: esta 
plantación. Serla mui^atiljj.ya que 
el terreno es á proposito, que se 
extendiera á todo ej circulo dq 
la ciodad fuera de .: su muro, 

.Una mañana hicimos d , pa- S. Ge-
seo al monasterio de S?, Qero.m--roniinq 
mo de Buena-Vista, pista un quar.d^ yUe" 
1-0 de legua de Sevilla, L a igle-
sia es gótica j lo mismo el reta- ' 
blo ' mayor. E l S. Geroaioio de 
barrO'.posído5 tamaño del natu
ral , que se observa en el ~Jíar 
del lado del evangelio con un cru-
cifixo en la una mano 3 una pie
dra en la otra5 y el león á sus 

.pies-5 obra del celebre Torre-
p a ñ i ^ Ja qual por Su exceíepte 
proporción 9 paños y actirqd da 
Ufia idea de su magisterio en la 
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escultura. Las pinturas de la igle
sia son copias de las de Muri* 
lio que hemos descrito en la Ca-» 
ridad. Tiene una buena sacristía 
adornada de pinturas, dos gran-» 
des patios, bellas vistas desde los 
miradores, las quales se ex den ̂  
den sobre el Bed% y su amena 
campiña. 

Carm» Otro dia fuimos á la Carw 
xa. tuxa , situada fuera del barrio 

de Triana rio arriba, fundación 
del año 1401 por D. Gonzalo 
de Mena arzobispo de Sevilla na
tural de Toledo. L a casa es bas
tante grande. No obstante, por l k 
bertarse de las avenidas del Gua
dalquivir que en sus creces ha 
anegado el convento, como lo 
tienen anotado en varias partes 
del muro; intentaron fabricar otra 
dos leguas distante en su dehe
sa de Casaluenga, para lo qual 
trazó los planos é hizo la plan-» 
|a Felipe de Fontana ? cayo m o 
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délo se conserva en su archivo, 
aunque no llegó á tener efecto 
el pensamiento. 

La iglesia es gótica. E l re
tablo mayor contiene columnas 
salomónicas corintias con muchos 
adornos ; lo mismo el coro con 
estatuas &c. E l facistol es una 
pieza nueva de orden corintio con 
los capiteles de plata. 

En los pies de la iglesia se 
halla la capilla del Santo Cris
to. Tiene un crucifixo, tamaño 
del natural, muí celebrado, escul
tura de Martínez Montañés. En 
un costado hai un gran quadro 
con la Virgen y el niño en la 
parte superior, y S. Pedro y Sía. 
Clara en la inferior; el S. Pedro 
le presenta las llaves, y la San» 
ta el vi r i l con la ostia ; se tiene 
por de Alonso Cano. Otro qua
dro grande que se observa en el 
mismo lado con un crucifixo se 
cree del mismo autor» 



E a la ?ala. del Capitulo! 
juego, que se entra , se encuentra 
pna i a pida del sepulcro dü Don 
Fadrique Enriquez de Ribera pr i -
iner marques de Taiiui 5 que-mu
rió en 1539- E i mhmv erigió ]p§ 
sepiilcros de su p ad reD . ' Pedrq 
Enrique^ ? adela rilado mayor df 
la Audijuuia que había concur
rido á la conquisa de Gran.:.:da? 
y de su madre D:-fi* C ta lina de 
Ribera., elevados .en dos cuerpos 
de arquitectura corintia el uno 
enfrente del otro,, trabajados en 
Genova en marmol de ' Carrara. 
con Jas estatuas recostadas, .ya.-
rias figuras, rellenes y otros or-. 
suatos, -Los mandó, hacer vinien
do -de Jeruaalen en' 1,51.0 segii?| 
se íee en ei epitafio. Ademas el 
primero tiene esta, inscripción: 

Anthmtus María de Apr'dts. 
de Ckarona lloc opus faoiebat m 
janua, ¡-lón - • n\ \; D Ú 

E \ segundq tiene en una p i -



Ü B . XXÍV. CAP. R 329 

íástra . la siguiente inscripción i 
O pus Pace Gaciríl fctctehat 

tñ jahua. . 
Eú la iglesia hai otros se

pulcros . de la •misma ilustre fami-
íía da Ribera. E n ía sacristía se 
étictieñtran tres qoadfos grandeí^ 
tíe Zurbafan, 

Hat úna lapidaj á espalda^ 
deí sagrario^ antigua de mañera, 
gótica , ía qual fia dado'que ha
cer á ¡os eruditos. Hafa!a;de los 
reyes Ermerfógildo y Liovigiíldo ^ 
pero incompleta por lo qual nan 
ds concíuyev 

E n lá biblioteca en uti l i g^j^j-
gero' repaso'Héteos encontrado' ios.teca. 
ínánuscritos siguientes» Exposicio
nes de Nicolao, de L i r a en 5 to-
tnos del siglo X V en vitela con,; 
íniniaturas, obra donada á esta 
easa por los marqüeáes de Tari-
faj- que' en el día corresponde» 
h de Medínaceli. Un tomo" de" 
ÍQ§ evangelios manDSGxiíO' "éá v i -
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tela sin data con figuras y viñe
tas hechas por el P¿t D i Francis
co Galeas profeso de esta casa s 
Poesías del Dante i tornos Cró
nica de España de D . Lucas de 
T u i i tomo. GrOnica del rei D» 
Juan I I por Alvar Gareia de Sta^ 
María desde 1420 hasta 143 4.s 
Crónica del reí D. Enrique I V 
por Diego Enriquez de Castillas 
Decadas de Ti to l i f io que pareee 
de principios del siglo X V tra-
duccioíi atribuida á D . Pedro Ló
pez de A^ala: Genealógico árbol 
de los reyes de España desde que 
los godos la dominaron hasta D . 
Juan I I en un tomo : historia de 
España del arzobispo de Tole
do D . Rodrigo continuada poi? 
©tro ( i ) hasta el reinado d© 

( i ) Pónz dice que por Lucas de 
T u y : yo no encontré su nombre, y 
como el tiempo era tan corto quedl 
m duda del continuador 
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Fernando I V en i rom. foL; es 
un grueso volumen de bella letrá 
según parece del siglo X V . His* 
toña, de este mismo monasterio 
denominado de las Quevas desde 
1401 que se fundó hasta 144a 
por el P. D . Rafael Ciurana 1 
tom; en 4.0 Hornillas de S. Gre
gorio sobre Ezequiel traducida^ 
al easteilano de orden de la rei^ 
na Doña María por F n Gonza^ 
lo de Ocaña moñge géronimo en 
1442. h tom. fol, Proposidon he
cha por D . Alfonso de Cartage
na en el concilio de Basiíea so* 
bre la preeminencia del rei de 
España al de Inglaterra 1 tom. 
fol. Regimiento de principes en 
latín por D . Fr. Gi l de Tho* 
mas, y traducido al castellano 
por D. Bernardo obispo de Os-
ma 3 del siglo X I V . r tom. en f o l 
Obras de Séneca raanuscriías qos 
parece del siglo X V . Hai otros 
varios manuscritos. E t original 
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q.ue habiá en ¿esta librería de la 
Moníeria del reí D. Aloiíscí. man
dado hacer' por',eí mismo'reí con 
lindas lamírfas .iíominadaá en vi
tela fina5.lo pidió eí conde .de; 
Florida-Blanca qtiando' éra roinis-
íro por lo qioaí no existe. 

Ehtfe las obras impresas-que 
he observado de paso son laí.mas-
antiguas ías de S. ísidoío de Se
villa dos fomos én uno con ías 
datas en Venecia 1 4 8 3 7 14 8 5« 
í laí una buena cóíeccíon de bi* 
bliaSj mucíias obras de moral 3> 
y otras análogas al rriinfeteFÍoi de1 
ésta- casa.' 

Tiene tina linda huerta de 
útilisí- naranjos y limones que propór-
áiaV • cíoná un honesto- recreo' á los 

monjes, y ;buen provecho para 
su' subsísrefíciac Me dicen" que el 
año pasado vendierón por juiito 
ía cosecha de los frutos de esta 
huerta en 7o9 reales de vellón 
y que en -íiempo de faz- io sa* 

fúéría 



LIB. XXIVé CAJfi W. S33 
ca aun mas por la exportación 
para Inglaterra y otros puertos 
del norte. Los que los compran 
envuelven las naranjas y limones 
en papel y conducen estos fru
tos encaxonados estivados por 
dentro con cortaduras del mismo 
papel* E l excelente terreno queConvie* 
goza Sevilla en sus alrededores ne ex
para esta especie de plantado- fender 
nes5 y su benip-no clima pedianlas Plan* 
que se hiciese mas general tste , 1 t , D nes de ramo da agricultura que tanto j-¿no^ 
beneficio puede dar á su comer MS y 
ció y población á mui poca eos- naran-
ta. E l hombre laborioso debe a- jas. 
provecharse para sus empresas y 
especulaciones de las ventajas que 
le presenta la misma naturaleza: 
los frutos que no produce el nor
te es menester llevárselos del me
dio-dia. 

Antes de comer en la Car-
tuxa, paseándonos en la hermo
sa sombra que proporciona el ar-

T. X I F . Y 
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bolado en la oiilla del Betis ó 
sea el Guadalquivir con otros ami^ 
gos, no solo nos divertían ias de
liciosas vistas sobre la ciudad y 
amena campiña, sino las memo
rias de las vicisitudes de su his
toria contemplando e! comercio 
que hicieron por este rio los an-

c tiguos fenicios 5 los cartaginen
ses, y las invasiones en tiempo 
de los romanos 5 de los godos y 
de los árabes y reconquista del 
Santo reí D . Fernando á estos úl
timos. ¡ Qué de sucesos no pre
sentaría la historia de este rio si 
se escribiere! 

Si gozamos un bello día eíi 
• ía Cartuxa mediante la obligan

te atención y obsequios que me
recimos á su Prelado y al P. Pro-« 
curador j no fue menos grato el 

Paséo á paseo que hicimos á Itálica 3» qu© 
Itálica, dista por esta parte cerca de una 

legua de Tria na. De esta ciudad* 
fundada parte ea Santi- Ponce r ^ 
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parte en sus inmediacíofteá po í 
los romanos 5 solamente quedan al
gunos fragmentos. Su situación en . 
terreno algo elevado 5 poco dis
tante de las bellas éoliríás qud 
llaman de Santa Brígida, ofrece 
en esta agradable estación de prí-
itiavera un gracioso contraste, á 
lo quál contribuyen rio poco las, 
plantaciones de olivos. Sementé-
ras de granos, y hermosura dé 
sü cielo. Bien Sabían los roma
nos lo c¡ue se Haciari quáñdo es-
cogieron este sitio para erigir U 
ciudad, algo desviado del Betis 
para gozar de todaá las como
didades sin padecer las inundacio
nes de Sus arriadas. 

Diremos algo de sus añti- Amí 
güedades. En el ingreso aí mis» güech 
mo pueblo de Sanri Ponce se en- des, 
cüentra Un pavimento como de 
una sala, murada modernameft-
te, él qual se halla adornado con 
circuios de mosaico grueso/ ca-

Y % 
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da círculo del tamaño de una rué» 
da de molino ó poco menos. E i i 
ellos se ven aves, animales, ca
ballos y figuras humanas , con 
poco diseño. Ademas se conser
van algunas letras romanas, par
te de sus, aníigóas inscripciones^ 
perú como están sueltas ó des
truidas no se puede deducir con 
seguridad su significado. Siguien
do mas adelante fuera del pueblo, 
hacia ía parte alta se observan! 
trozos de muro de ladrillo, cier
tamente del tiempo tíe los, roma
nos por su nnion y consistencia ^ 
y tres trozos de gruesas colum
nas de marmol blanco con betas 
azules, y otro pedazo de una 
gran, cornisa de la misma piedra, 
t ina parte de. columna de mar
mol hemos visto; en ía esquina 
de, la pared de un corraí. Gort 
las. excavaciones que han hecho 
en este sitio , que se conocen muí 
bien, han sacado otras muchas 
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columnas qoe se vea en el mo
nasterio de Gerónimos de S. Isi
dro del Campo; en el atrio de 
su iglesia colocaron una gran co
lumna en 1802 3 erigiéndola en 
triunfo de la Cru? que añadieron 
de fierro en la parte superior. En-
írando en el monasterio se obser
van basasa capiteless columnas, 
y un tprzo 6 cuerpo de estatua 
m j o t que el natural ., extraídas 
de las mismas excavaciones: otros 
mucliog objetos de estos-se han 
conducido á los alcé'zates de Se
villa 3 como dexamos indicado1 en 
sus lugares- Oportunos. E n el si
tio de dichas excavaciones hai on 
Niñeta d̂ : bóveda "que pudo'ha
ber férvido de balíos ó de otm 
festina Yo creo que 'si"se- con-
ímuaran las excavaciones se en
contrarían todavía. o:bjetos curio, 
sos. 

Resdé est« punto haí un. tre.-
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Anfi- ta el anfiteatro, lo que hace calr 

teatro, cular que la población se exten-
pía bastante por estos terrenos. 
Jíi anfiteatro es ovalado 3 como to
dos los edificios romanos de es
te gepero 3 y de mucha magnitud, 
capaz de numerosa corfcurreíicia3 
Jo que indica que hubo en itá
lica gran yecindado. E n algunas 
parles se distinguen claramente 
7 á 8 ordenes de gradas y mo
chos trozos de les b o mi torios ó 
corredores 3 por los quales y por 
ios _ fragriientos se viene en co-
íiocimienro de los ordenes de ar
cos qovedados que debían circoir 
el edificio 3 todo lo que da una 
idea clara de su planta. L a en-
írada á la gradería se denota por 

. , Ips huecos q m han quedado en 
forma de arcos. Descendiendo por 
un eostado á la plaza se obser? 
van estancias bovedadas que pu
dieron servir para encerrar en 
fdks las fieras antes 4el comba» 
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te. E l material en parte es de 
piedra j y en parte de ladrillo 
unido con arena. La plaza^ 6 bien 
sea la arma como la nominaban 
los roroaíioSj conserva perfecta
mente su figura á pesar de que 
actualmente está ocupada de un 
trigal bastante elevado, 

" Volviendo por otra parte nos s. 
dirigimos al monasterio .de Gero drodel 
nimos dê  Isidro del Campe 3C4ir«po? 
que es la parroquia de Santi-Fon-
QG. E l prior tiene jurisdicción es* 
piritual y temporal qu^si episco» 
pal. L o fundó D. Alonso Pérez SepuU 
de Guzoian el Buenoa cuyas ce- ero de 
nizas se hallan y las de su mu-D. A-? 
ger con sus epitafios, en el pres- 1̂ nso 
titerio en las paredes á los la Jl^rez 
dos del altar mayor. Hizo la glo man 
riosa defensa de Tarifa. en tiem ^ nsif 
po de Sancho ÍV en IS94- Se esposa 
Jialló con el rei Fernando I V en 
d sitio de Algeciras y murió en 
m% Qabalgad^ contra los nmo§ 
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en la sierra de Gausin en 1309; 
Su esposa Doña María Alfonso 
Coronei falleció en 1322. 

Otras En esta iglesia se en en en-
metno-tran algunas memorias de S. Isi-
ms. doro y otras de las crueldades 

del reí D . Pedro. Aqui estuvo 
depositado el cuerpo del famoso 
conquistador Hernán Cortés, que 
falieció en la villa de Castiikja 
inmediata á este pais 5 el quai fue 
trasladado después á México á 
una capilla fundada por el mis
mo. En los pies del presbiterio 
está sepultado el ultimo duque 
de Alba. También se enterró en 
esta iglesia el P. Ceballos, que 
murió en nuestros dias, autor de 
la obra la falsa filosofía. 

E l retablo mayor es muí ar
reglado con columnas jónicas y 
corintias y buenos relieves del 
nacimiento del Salvador, adora
ción de los reyes, resurrección y 
ascensión con muchas figuras, 
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obra de Juan Martineg Montañés. 
En la saia capitular hai una Vir-
gen pequeña de bulto que hizo el 
mismo en clase de prueba para 
si gustaba hacer las del retablo 
mayor dicho. No faltan pinturas 
asi en la iglesia, como en la sa
cristía y sala capitular. 

En el siglo V I habia obis
po en Santi Ponce como se de
duce del concilio sevillano cele
brado en 590, á el qual concnr-
rio Finticio 6 Synticio obispo da 
Itálica. Actualmente este pueblo 
se compone de un pequeño ve
cindario. He aqui en lo que ha 
venido á parar la gran Itálica ínn* 
dada por P. Cornelio Scipion el 
africano con los soldados roma
nos, particularmente invál idos, 
erigiéndola en Municipio hacia el 
año 551 de Roma; la qual pro-
duxo al Emperador Traja no y á 
su sucesor Publio Elio Adriano 
en el Imperio Romano; á Silio 
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itálico celebre escritor autor del 
poema de la guerra púnica; y 
á oíros hombres ilustres. Francis
co de Rioja sevillano, que flore? 
ció en el siglo X VIL, la descri
be del modo sisruiente: 

Estos, Fabio, ay dolor! que yes 
ahora 

Campos de soledad3 mustio co-. 
•liado 3 

Fueron un tiempo Itálica famosa, 
Aquí de Cipion la vencedora • 
Colonia fué; Por tierra derribado 
Yace el temido honor de la espaiH 

tosa 
Muralla., y lastimosa 
Reliquia es solamente. 
De su invencible gente 
Solo quedan memorias funerales % 
Donde erraron ya sombras de al

to exemplo, 
Este llano fué p lasa , alli fué el 

templo: 
De todo apenas quedan las señalen 
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Peí gimnasio y las termas rega

ladas 
Leves vuelan cenizas desdichadas. 
Las torres P que desprecio al aire 

fueron , 
A.su gran pesadumbre se rindieron, 

Éste despedazado anfiteatro 3 
Impio honor ele ios dioses 5 cuya 

afrenta 
Fobiiea el amarillo jaramago ; • 
Y a reducido á trágico teatro 
Y fábula del tiempo, representa, • 
Quanía fue su grandeza, y es su 

estrago. 
Como en el cerco vago 
De su desierta arena 
E l gran pueblo no suena ? 
Donde 3 pues fieras hai, está el 

desnudo 
Luchador? Donde está el atlet'4 

fuerte ? 
Todo despareció: cambió la suerte 
Voces alegres en silencio mudo. 
Mas aun el tiempo da en estos, 

despojos 
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JEspectáciilos fieros á Jo§ ojos 5 
Y miran tan confusos lo presente , 
Que voces de dolor el alma siente, 

Aqui nació aquel rayo de la 
guerra 5 

Gran padre de Ja patria, honor de 
E s p a ñ a , 

P Í O , felice, triunfador Trajano, 
Ante quien muda se postró la tierra 
Que ye del Sol la cun^ ? y la que 

baña ' • 
Del mar también vencido Qadltano, 
Aqui de JEIÍQ Adriano, 
De Teodüsío i ) Divino a 
De Silio peregrina 
Rodaron de marfil y oro las canas* 
Aqui ya de laurel 3 ya de jazmines 
Coronados .los vieron los jardines 9 
Que ahora son marzales y lagunas, 

( 1 ). Este Emperacior ŝ gun y n ^ 
nadó m €m,ca hai Caca cerca de. Se" 
gmm f mgm% otras en Cauca df f W 
Mcia : ia pcimera opinión parece 1̂  mas 
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casa para el Cesar fabricada 

A y I yace de lagartos v i l morada* 
Casas s jard'mes, Césares raurieron¿ 
Y aun las piedras que de ellos se 

escribierom 
Fabio j si tu no lloras j porí 

atenta 
La vista en luengas calles destrui

das. 
Mira marmoles y arcos destroza-* 

dos. 
Mira estatuas soberbias, que vio* 

lenta 
Nemesis derr ibó, yacer tendidas * 
Y ya en alto silencio sepultados 
Sus dueños celebradosi 
Asi á Troya figuro , 
Asi á su antiguo muro , 
Y á t i , Roma, á quietí (Jpeda el 

nombre apenas , 
O patria de los Dioses y los reyes, 
Y á t i , á quien no; valieron jusUS 

leyes. 
Fabrica de Minerva, sabia Átenass 
Emulación ayer de ia^ tdades-, 1 
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Hoi cenizas, hoí vastas soledadéSj 
Que no os respetó el hado ni Ja 

ímierte 
A y ! ni por sabía á t i , hí á t i po i 

fuerte. 
Mas para qué ía íhente se 

derrama 
Éri buácíar al dolor nuévo argu

mento ? 
Basta exemplo menor 5 Basta el pré* 

sente5 
Que aun se vé él Humo áqui , se ve 

la l lama, 
Aun se oyen llantos hoy, y aun 

ronco acento. 
Tal genio 9 6 religión fuerza la 

mente 
De la Vecina géhtéj 
Que refiere admirada, 
Que en la noche callada 
Una voz triste se oye 3 qué lloraíido 
Cayó Itálica dice ; y lastimosa 
Eco reclama Itálica en la hojosa 
Sel va que se le opone resonando 
Itálica i j él claro nombre oido 
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Be Itálica 5 renuevan el gemido 
MU sombras nobles de su gran rui» 

Tanto aun 1 la plebe á sentimiento 
inelina i 

Concluidas pues riuestraé ob-
servaeiones, nos dirigimos por es
tos graciosos -y fértiles campos á 
la hacienda y Casa de campo del 
marques de Alventos que tiene 
excelentes vistas: después pa«a-
mos á Saudin y á Tomares 3 ha
cienda del marques de Villapaí' 
ma donde comimos disfrutando 
el olor de los azahares y de los 
rosales restituyéndonos á dormir1 
á Sevilla. 

La agnculturá y la indus
tria la consideran los políticos 
como los dos pechos de la na
turaleza , los quâ 'es estando bieti ^ 
alimentados son capaces de nu
trir y de dar un vijror exiraor» 
dinario á los mas grdndes ésia^ 
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dos; ÍÍOS reyes de Atenas prote* 
gieroti la primera con preferen
cia a la guerra¿ el filosofo So-" 

: crates la recomendaba como la 
mas digna ocupación del hom
bre, fuente de la riqueza, de la 
salud, de los placeres honestos, 
y de todas las virtudes. Los an
tiguos beticos la supieron esti
mar tanto que Fenelori los tomo 
por modelo para pintar un pue
blo feliz en sus Aventuras de I V 
kmaco. Sin entrar pues en la rê -
lacion de los progresos que ha 

c hecho en la Betica en diversas 
épocas ños ceñiremos á referir 
su situación en el momento pre* 
sentéí 

Agri-i É l estado actual de la agrl-
cuitu- cultura en el distrito de Sevilla 
r^ se nota en dédadencia por el atra

so de los pósitos que impíde se 
siembre mucho mas de lo que 
en él día se siembra, quedando, 
se sin culdvo la mayor parle dê  
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las fértiles tierras que haí en es
ta comarca. A esto sé agrega lá 
falta de brazos qué origifti el 
excesivo precio dé los jornale^ es* 
peciaíiiiente en éí tieiíipd de las 
cosechas: me aseguran qué eii los 
dos últimos años ( d e iQo¿ y 
806 ) se han visto los labrado
res en la necesidad dé pagar 24 
reales de vellón diarios y tres co
midas dé carne al dia¿ sirí estar 
seguros de la áubsistericia de to
dos los operarios 3 pues qüandd 
les parecía abandonaban eí tra
bajo para mejorar con otro por 
el menor capricho. Ta í vez la 
constitdcidri de las leyes civile% 
que nO poned freno a estos des
arreglos 5 y su mala educación ^ 
contribuyen á unos desorcíeries tan 
transCendéntaíes y que tantd per
judican á ía laboí de los dartí-
pos. Es constante qué muchos nú 
se dedicari á este predíoso ramo 

or el temor de ser roba 
T. X I F . Z 
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estafados 5 sirviéndoles de exeni-3 
pió los innumerables labradores 
que se ven perdidos; el gobier
no debe meditar en los modos y 
medios de dar torio á tan utií 
ocupacioíij pues sin elía no puede 
florecer el reino. 

Las malas cosechas que se 
han experimentado hace tres años , 
y los excesivos- precios á que han 
líegado las tierras de labor, han 
completado la ruina de la ag r í -
cuítura : apenas hai labrador que 
pueda con desahogo féalizar sus 
sementeras; lo común es frene-
¿ciarlas con dinero tomado á pie-
mío mas ó menos subido: otros 
se precipitan por ía via del cam* 
bio. É l resultado es consumir sus 
Cosechas entre íos jornaleros y los 
prestamistas, de modo que al ter
cero 6 quarfo año se quedan sín 
dinero y sin crédito en absoluta 
imposibilidad de volver á la la
bor ? aun quaoclo las cosechas seai 
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algo regulares. Si pbr el dom;ra* 
rio son malas caen al segundo año 
para no levantarse jamas, con har
to dolor da los hombres dé j u i 
cio que observan estas desgra
cias* 

Kn el distrito de Sevilia sé 
Cogerán, no obstante, mas de cied 
mil fanegas de t r igo, cantidad 
que apenas llenará el consumo dé 
dos meses: el demás que se ne-
cesita viene de Ecija^ Fuentes^ 
L a Campana, Carmona, Utrera, 
Xerena , Haciarcollar j otws mu
chos pueblos de estas inmedia
ciones , y también de la Extre
madura. De cebada se cosechan 
unas 6oS) fanegas, que tampoco 
son bastantes para dos meses ̂  por 
lo qual se surte de los mismos 
pueblos, y particularmente de 
Osuna, donde se produce exqui
sita y con abundancia. Los gar
banzos no se cuitivan ¿ apenas $é 
ven en las inmediacióries dé Sefc 

Z 2. 
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villa 5 • quando debían poner' es^ 
pedal cuidado en sembrarlos^ Las 
liabas les merecen mas atención; 
Su cosecha se gradúa en 10$ fa
negas; la mayor parte la consu
men etí verde. También próduce' 
unas ¿oif arrobas de aceite y 5^ 
á 6od arrobas de vino 5 compu
tando los puebíeCítos cercanos' del 
Alxarafe ( 1 ) í pues1 en las in 
mediaciones de Sevilla se hallan? 
ñiui pocas v i ñ a s p o r manera^ que 
para el consumo publico de v i 
nos se proveeu del condado. Dé
los mismos pueblos deí Alxafafe 
se trae el aguardiente para el 
abasto5 y tambieu viene de Casa-
lia y Guadalcanar^ pera en ú A U 
%arafe se alambicarán cosa: de 

( r y Pklab^raí árabe con; qué los rno-'v 
ros: nombraban el territorio de Sevilla' 
y también á éí: tributo que se paga
ba á sus reyes: de aquí proviene la; 
palabras Almoxarifazgo 5 alcabala.-
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IOS arrobas de tste licor, 

j j l lino y el cáñamo no se 
coiiocer]L en estas Inmediaciones : 
tampoco crian el gusano de la 
seda , y si alguno ú otro se en^ 
tretiene en esto, es mas bien por 
curiosidad que por negacíaeion , 
lo que no merece repinarse; por 
su curta entidad, y asi toda la 
que se consume ren Jas fabricas 
de esta dudad viene de Valencia 
y de- Murcia. ' 

Eo quaato á las lanas ba^ 
tas de las inmediaciones»-de*Se
villa se puede graduar la cose
cha en 129 arrobas: la mayqr 
parte se consume en las fabrica^ 
del reino, y poca de esta clase de 
lana se extrae para el extrange» 
VO por los excesivos derechos de 
calida, respecto ^ su calidad or
dinaria, y porque tienen, otras 
equivalentes en aquellos países. 
Se advierte que todo lo dicho es 
por un calculo de aproximación, 
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pues es dificil hallar una precia 
sa exactitud en estas noticias. 

Indus- . Hablaremos : de la industria, 
te. Esta es (deciclidainente la que lle

va g-as de si los intereses de ea-
si todas las nraciones. E n el país 
donde se encuentra con ventajas, 
van: á parar los tesoros. E n suma 
con ella se aumenta ei comer
cio , la masa de las rentas , 1̂  
población y el poder. 

Sevilla ha sido en otros tiein« 
pos mueho mas industriosa que 
al presente. Según lo que se di
os en las representaciones que ha 
hecho la ciudad, llegó á tener es
tablecidos en su feliz época por 
muchos años diez y seis mil te
lares. Uzíariz manifestando su de
cadencia , en su teórica y practi
ca de comercio.y -añade, que Ca 
1724 solameníe contaba de 300 
á 400 telares de seda y lana. E n 
el diaj con motivo de la guerra,, 
110 creemos que asqlenclaa á la 
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quarta parte de tan pequeño nú-
xaero |os que se encuentran. Su 
excelente localidad le proporcio-
na medios de fomentar sus ma-» 
pufactaras y de darles salida por 
agu'i a poca costa. .Bien'persua
dida de esta verdad, no debe per
der de vista tan importante ob-
]ero. Nosotros en la investigacioa 
que hemos hecho en este punto 
diremos que á mas de la casa de 
moneda', de la. fabrica de taba
cos j de la de salitre y de la fun
dición de cañoneSj que son esta
blecimientos de mucha importan-? 
cia y corren por cuenta del es
tado ; se observan otras varias 
fabricas de particulares. Entre es
tas pueden numerarse ócho de cá
ñamo que hacen gergas y otro§ 
texidos bastos para forrar las sa
cas de lána 3 y también para cos
tales y otros usos del campo, Es 
de notar que de lino no se en-
fueatre ninguna, De lombreioa 
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ai unas catorce fabricas, pero 
las mas de ellas están en deca
dencia por la falta cíe embarque 
para la America, y solo hai tres 
que prosperap porque sus dueños 
tienen fomjos para sostenerlas, y 
en ella se fabrica toda clase de 
sombreros finos y bastos pon per
fección. Habían quatro fabricas 
de pintados ? de las quales hai dos 
existentes y se han perdido otras 
dos. De texidos de lana hai 
cinco, donde se fabrican cordon
cillos 3 sargas ordinarias, baye
tas, sayalef y sayale^es. De an
tes, badanas y otras clases de pie
les, hai la de S. Diego dirigida 
por el ingles D . Natán Wethe-
rel. Ademas hai otras quatrp bien 
montadas de curtidos de . zuelas. 
Se ha esrablecidp una fabrica de 
Ip^a de pedernal imitando á la 
inglesa, pero, no corresponde en 
su calidad a los buenos deseos 
del publico* Los barros que se 
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trabajan en Triana ocupan pngs 
veinte obradores , donde se fabri
ca Ja loza fina y basfa? bien pOr 
iiocida en Espajía y aun en al
gunas partes de America, para don
de se soele extraer en abundan
cia. No dexa de trabajarse eíi 
quinquillería ordinaria cuchillos, 
tixeras, navajas y otros articp-: 
Jos, en ios quaíes se entretienei) 
unas quince fabricas. Otras tre$ 
hai socamente de botones que Ha--
man de ballena. Convendría que 
se dedicaran 4 Ja quinquilleria fi
na teniendo en España la prime
ra materia. De Jatoperia belones, 
almireces y otros efectos de me
tal, hai doce fabricas. También se 
encuéntrala ocho fabricas de pei
nes de carei y de asta ; es re
gular que trabajen igualmente en 
marfil y hu§so; lo cierto es que 
hai muchos oficíale^ pcripados en 
este exercicio. Doce son las fa
bricas de velas de sebo, que hs 
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hacen bastante buenas. Hai por* 
clon de obradores de herreros y 
cerrageros5 y' no pocos:armeros? 
donde se febrican excelentes Ha-
^es para escopetas., que algunos 
las prefieren á todas Jas de eí reí-
oo, y aun á fas inglesas. Entre 
i3 muldlud de talleres de carpin
tería se observan unos cinco de 
evanistas qoetrabajao bellos mue
bles con lindos embutidos repre
sentando figuras y paisages. Ha
ce unos veinte años que habla 
una fabrioa de papel pintado que 
se desempeñaba perfectamente imi
tando el que venia de Francia 
y mas barato 5 casi por la mi
tad de su precio. Entonces re^ 
corrí todas las fabricas de texi
dos angostos y anchos de seda, 
de galones de oro y plata, y de 
otros muchos ardculos,:observan
do su bueña disposición para la 
industria: les hice labrar el im
porte de ' riias de doce mil pesos 
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en varios artículos con muestras 
de cintas y de lamas de oro y 
plata texidas en Lion de Fran
c ia , y de otras partes.; 5 que su? 
pieron Imitar á mí satisíacckm 
Las continuas guerras.,que han so
brevenido después han perjudica-* 
do en -extremo á i los progresos 
de sus n i* na facturas por la fálta 
de exportación. Sin embargo 4 
quando se ve embarcar la lana.; 
en bruto, se admira quaíqulera 
que tenga ideas de economía po
li tica de que se permita por el 
gobierno, debiendo emplearse en 
las fabricas de el propio país 3 
qomo lo hacen todas las nacio
nes industriosas. Las planchas de 
cobre para forro de embarcacio
nes deberían también hacerse en 
la fundición de Cdñones, teniendo v 
como se logra, á la mano este 
articulo nacional. Del mismo mo
do recomendamos la fabrica de 
nidrios de bucosidad y planos s 
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espejos y cristales de todas c!a^ 
$es que 'podrían labrarse con 1̂  
abundancia de barrilla y sosa que 
se encuentra en diyersos punto§ 
del reino. En el sabio gobierno 
del §eñpr Carlos |1I se consiguie
ron infinites adelantamientos ei| 
íyalencia ^ Granada en el ramo 
de la seda con la baxa de dere
chos ? y el mismo buen efecto 
produpirian los demás articulos si 
se les concediese Ja misiva fran
quicia. 

Comer- Sevilla ha sido por su Jo-
calidad en todos tiempos cpmer? 
ciaíite. En su primitiva casa de 
contratación había • una especie 
de academia, á la que daban el 
nombre de cátedra de cosmógra
fos , para explicar el conocimien
to de la esfera 3 las alturas del 
Sol y polar, el usp de las car
tas y de los instrumentos náuti
cos. En 1 6 2 2 se destino una sa
ja de la lonja para el uso de es« 
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hé: jontasj en las - quales estaba 
eomprehendida la universidad de 
ifiareanies. Aquí se descübrían los 
genios mas dispuestos y se for
maban los mas hábiles profesores 
en el pilotage y navegación. Tu
vo una congregación ó colegio 
l íamádd de los coWVr^i ('del qual 
aun se conservaba una plazuela 
coií este nombré en i 6 ? i ) . S í 
Gomponiá de los dueños y maes
tres de las embarcaciones. Lue
go que se' descubrió» ía Ameri
ca se varió de forma^ juntándose 
á manera de cofradía5 y erí 1561 
y 1562 erigieron una cofradía y 
ün hospital en el barrio de Tria-
na. E n el dicho ano 1562 arre-, 
gJaron unas ordenanzas qué pre
sentaron ai consejo y las quaíes, 
confirmó el reí sie te añoá después 
tratando á la junta con el nom
bre de universidad de mareantes 
que ellos mismos se daban. L a 
Junta se componia de un mayo^* 
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domo y varios diputados qué s&* 
lian por elección. Sin embargo, 
su grande epoea5 la mas glorio
sa en este , punto fue desde ei 
descubrimiento dé la America has
ta el año de 1718 qúe se esta
bleció en Cádiz el vasto giro de 
Indias; En el di'atado espacio de 
mas de dos siglos que hizo es
to comercio casi exclusivo, fue fre-
qüentada de todas las naciones 
que venían á sacar sus precio
sos metales y las ricas pro
ducciones de America: también 
lograrian con este motivo mucha 
extracción los copiosos frtícos da 
la Andalucía Hasta ahóra se con
servan los nombres de las calles 
de Francos3 de Bayona, de Lom
bardos , de Genova, y de Pia-
oemines que sin duda ocuparon 
mercaderes de aquellas provincias. 
Los vizoainos, catalanes y ga
llegos han dexado sus nombres á 
otras calles. En suma all i se es* 
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lableció su casa de contratación 
en 1503, la qual para ser mas 
autorizada obtuvo del reí en i$80 
nn presidente y tres oidores que 
residían en esta capital. Maga
llanes equipo su expedición .en 
Sevilla en 10 de Agosto de 1519 
para el vía ge que emprendió des
de S. Lucar el 23 de Septiem* 
bre del niisnlo ano, con 5 bu
queŝ  uno de los quales nombra
do Victoria al mando de Loai-
sa j después de Éleano, dió íá 
vuelta al mundo. Su consulado 
ge erigió en 1543 ( 1 ) y sos na* 

( f ) Antes del descubrimiento de 
la America íiabia consulado en Bur
gos,- Barceíona , Valencia, Zaragoza j 
Bilbao : éste UIÉHTJO consulado en tieni-
jjos anteriores era un juzgado qiie de
pendía del consüíado de Burgos. Entori-
cés sé regían por las ordenanzas que; 
de orden del Emperador Carlos V se 
establecieron en 1543, y después se ar
reglaron otras de orden de Felipe, I I 
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tes no solo tuvieron Ja gíoriá 
dé ser' las primeras eii reconocer 

en 1554, las quaíes fuerori aprobadas 
tn 1556. Eil 24 dé Enero de Í 6 3 3 
se formaron unas ordenanzas para U 
átniááaí del Óccéáno. Felipe V aprobó 
las qué se codrámafon en Bilbao y pu
blicaron eri 1.737» que gobíernári ac-
tiíaltnente. A la verdad no son sufi
cientes para el gran comercio dé la na
ción, pues i cómo sé observa eri ellas 
mismas, ocupan mucha parte eri Jas' 
aceiíciones dé su riai Sería útilísimo que 
reuní Jos los informes de todos los con-* 
sülados sé arFegíasen nuevas ordenan-' 
zás capaces dé la decisión del vasto gí-
fc* terrestre y marítimo dé todo él do-
minio español. En sii p'rimitivá época 
se elegían eri Sevilla á el prior y dos 
cónsules j todos tres en ü'ri año , losqua-
íes eri el mismo ejcercían su jurisdic
ción y acababan. Después por cédula 
de 15885 conociendo lá utilidad que 
debía resultar dé pierraanécer dos años 
por el conocimiento qué debían adqui
r i r ; sé marido que sé eligiese uno, y 
i | u ^ e l primero pasase á seguado y ai 
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la figura de la tierra proporcio
nando los mas útiles descubrimien
tos á la navegación, sino la d^ 
liábei dado el ser á la población 
de i a America y puesto loá fun
damentos á su gran comercio. • 

En el Siglo X V I I I cóntinü© 
el de esta ciudad en decadencia. 
No obstante ^ en algunos interva
los de paz general logro volver 
á. reanimar su comercio: en 1784 
se estableció sü nuevo consulado 
con independencia de el de Cá
diz. Tres años después ( eáto es 
en 87 ) me aseguraban én Sevl« 
lia que los dos ramos principa-' 
les de su exportación se reduelan 
á las lanas de Extremadura eii: 
bruto, y a éi aceite: al piitne-

mismo tiempo se nombrase prior: lue
go en los años sucesivos sé convino 
que ef segundo cónsul pasase á prior/ 
y que el prior , q-ue es el tercero 7 sa
liese' é cumpliese su termino como al 
preseóte. _ ., 
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ro ée calculaba én dos rhilloríes 
de pesos ai año 5 y eí segundo 
en mas de cinco mil pipáis de 3 4 
arrobas que computaban en cer
ca de medio millón de peso!: dñ 
vino se extraía también para Ame* 
ríca unas dos mi! arrobas calcu
ladas en dos mil pesos fuertes'. 
E n la misma época había algu
na exporíacioíi dé texidos de se
da, de los quales se vendía la ma
yor parte en varías Casas de co
misionistas en Cádiz, y algunos 
restos enviaban de su cuenta i la 
America.- Las 6§)' caxas' de na
ranjas y 1500 de limones quo Se 
extraen ascenderá su valor á unos 
20$ pesos fuertes1. 

Actualmente hai en el rio 
unos cincuenta barcos, que llaman 
tartanas, de varios tamaños, sien
do los mayores de cabida dé tres 
mil fanegas de trigo. También hal 
diez bergantines para navegar á 
k America de uaas 150 tonel*-
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das 5 los quales al presente se ha
llan en este, puerto desarbolados 
por causa de la guerra. 

La navegación por eí rio 
Guadalquivir hasta el muelle de 
Sevilla y y desde este hacia arri« 
ba está absolutamente perdida. Los 
buques que llegan á cien tone
ladas tienen que alijar su carga
mento para subir y llegar hasta 
la Costumbre, ó la venta de Id 
Negra 9 y de alii no pueden pa
sar sino es vacíos ( í ) . Hace diez 
y seis años que en virtud de or
den superior vino el ingeniero D . 

( i ) En mediados del siglo XVIÍ 
los buques de doscientas toneladas lle
gaban basta el puerto áe Muelas cer* 
ca de la torré del Oro: oíros cjue na» 
Vegaban solos se qüedabáñ en eí sitio5 
denominado Borrego donde éraü visí-
tadós ; pero los que formaban flota per-" 
manecian eñ Bonanzas, en cuyo pUn¿pf 
los visitaba el juez diputado de la coit-
íraíacion de Sevilla. 

' Aa ^ 
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Scipion Ptfosini con el encargó 
é t hacer ía co'rfadüra del torno 
llamado dé Morfina 5 y á expen
sad del fondd del consulado seí 
principió y atabo la excavación 3 
sé Iiizo un cáüce eórt la profun
didad f aticKtira proporcionada 
pata' dár á el río la dirección 
recta, y quitar el dicho torno que 
tema dos iéguás y media de véel-
ta 3 pües con solo 7 0 0 varas se 
remediaba el daño. E n éfectó ¿ des5-
pues de concluida la excavación^ 
y habiendo dexado sin romper' 
por la úna y Otra parle para daí 
corriente á ías aguas, se dio cóei^. 
ta del estado de la obra al mi
nisterio para con su aprobacioií 
rompér los dos extremos, y de-
xar navegable el nuevo cauce ; 
pero pasó mucho tiempo y no se: 
contexto al consulado. Este vol
vió á representar, añadiendo que 
si ocurría una avenida de agUasV 
tal vea el rio íomperia1 pof h 
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vso seria perjudicial 5 por que no 
podía romper .por su iiaíuraleza 
la corriente del rio con aqueliti 
perfección qpe ayudada 4e el ar̂  
fe, y era expuesto el que:se per
diese Ja navegación del r^evo can» 
ce 3 imposibilitando otra . jnueva 
excavación después de lleparse 

•de- agoa la que estaba hecha, y 
yn i i JH! mente ei inha-bilibarse qui-
za u n a y otra navegación. A es-

• ta nueva- reclama tampoco se con-
texto j y t n i r e t d n t o vino-- una fuer
te .arriada cuya con,i ente rompí o 
por la :-nueva cortadura a ,:dexan-
do pn baxo á la entrada y oiro 
á la salida del (nuevo qauce: des
pués de haber íbaxado las aguas 
continuó > la -corriente del rio por 

nuevo caínino recto 3 y poco 
a poco ha venido á quedar inna-
yegahle el torno de Merlina. No 
Obstante como la comente del 

?IQ {®§ h que soy ^ M 
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za rompió la nueva navegácíon, 
y quedaron los dos baxos que se 
lian dicho ? y no se ha tratado 
de remediarlos, resulta que no se 
Sacó toda la utilidad que corres
pondía de los 200$ pesos qu'Q 
gastó el consulado en esta obra , 
la qual cpnclukia en su tiempo 
y oportunidad hubiera sido de 
inucho provecho á el comercio 
de Andalucía porque hubieran lie-
gado hasta el muelle de Sevilla 
las embarcaciones de 300 tone
ladas. 

Los inteligentes en la hidrau-
lica no dan otro arbitrio para 
remediar este daño sino el da 
hacer barcas chatas ó pontones 
para ir limpiando el rio y pro
fundizando los baicos 5 á fin de 
que la corriente vaya quitando 
estos obstáculos; para lo qual 
proponen que todas las embar
caciones que pasasen por la di
cha cortadura ée obligasen á des-
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cargar los dichos pontones en los 
sitios oportunos, por manera que 
con una buena limpia del rio, 
la misma porfíente de las aguas 
Ip h i c i e s e mas navegable. Para 
Contener las, inundaciones del rio, 
hacia la puerta de la Barqueta 
se construyeron de trecho en tre
cho con asientos unos malecones, 
especie de ángulos salientes de la
drillo, á expensas de la ciudad, 
baxo la dirección del teniente ge
neral D. Antonio Ulloa, que con^ 
cluyó la obra en 1780 con gas
to de cerca de 120$ pesos fuer
tes. Sin embargo tres años des
pués experimentó Sevilla una de, 
sus mas grandes arriadas que pu
so á la ciudad en eonsternacion. 
B . Candido María Trigueros, .que 
Ja describe en el poema que com
puso á este efecto, aconseja en 
sps notas que se abra el antigua 
pana! que dice seguía por detras 
te T m n a 3 dmdíett^Q ^n 4 o ? 
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íés Ja madre del rio ; cosa, que 
perjudicaria en nuestra opinión á 
el uso de su navegación, en ra
zón de Ja minoración de la-masa 
de Jas aguas , si se pusiese en obra, 

linas. Por Jo que hace á mineras, 
actualmente se está trabajando en 
Jas minas de plata cerca de Gua-
dalcanar3 de las que se ha saca
do ya algún metal. Mayor pro-
idncto dan las de cobre en rio 
Tinto, unas diez y siete leguas de 
Ayamonte hacia la Sierra, pues 
se han extraído cantidades conside-
rabies que han entrado en 1^ fun
dición de cañones. Ultimamente 
en lá invasión de Jos franceses el 
general popons pudo libertar 5378 
arrobas que se hallaban alli aco
piadas. Ea Villanueva del R io hai 
buenas minas de carbón de pie
dra, t^as famosas minas de azo
gue de Almadén las descubrió D . 
Miguel ünda , hallándose de go
bernador de aquel distrito, en 1699, 
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L a denominación que se dáeoman 

Capitán General de los qua- dancia 
tro reinos de Andalucía es equi- generí. 
vocada, puesto que el reino de 
Granada tiene su Comandante Ge
neral independiente, que abraza 1 ; 
también la costa de Malaga 5 don
de antes residía: últimamente se 
le nombró presidente de la chan-
ciiieria con su asistencia en la 
capital. Por consiguiente son dos 
Jas comandancias generales, la una 
de los qnatro reinos de Andalu
cía, que solamente comprehende ios 
reinos de Sevilla , Córdoba y Jaén, 
y la otra la dicha de Granada ( i )• 

Según el estado formado en Pobla-
1787 se encontraron en este rei-^10"^1 
no de Andalucía, capital Seviiia/e^Q^ 

( l ) Con el nuevo sistema y se
paración de la provincia de Cádiz, es 
regular que se haga alguna muíacjou 
en la capitania general de los quatro 
reinos de Andalucía. 
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Anda-15 ciudades, 163 villas, 24 lu* 
Ipcia. gares y 65 aldeas, todo con 40 

corregimientos. Ademas 245 con» 
gregaciones religiosas, 67 casas 
de hospitales, 9 hospicios ó ca
sas de misericordia , y 14 casas 
de expósitos con una población 
de 754.293 almas. Añadiremos 

, Idem también que en el reino de Cor-
de Gor- doba se numeraron en la misma 

y época 4 ciudades, 54 villas, $ 
^eJaen-lugares y 34 aldeas con 9 cor

regimientos ; é incluyendo 74 ca^ 
sas religiosas, 1 de expósitos y 
11 hospitales, resultó un total de 
236.016 personas: y en el reii 
no de Jaén 5 ciudades, 57 vi
llas, 13 lugares y 28 corregi
mientos , 69 congregaciones reU-» 
glosas, 22 hospitales, 9 hospi
cios ó casas eje misericordia y 4 
de expósitos, que asgencliQ jodoi 
a 177.136 individuos. 

Idem En el reino de Granada S4 
de Gra-apuntaron i | ciudades a 1 §0 y|* 
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Has, 155 lugares, 15 corregir nad5. 
mientos, 99 congregaciones reli
giosas, 45 hospitales, 3; hospi
cios y 6 casas de expósitos can 
un total de 661.661 almas. Por 
Inanera que el total de los qua-
tro reinos de Andalucía haxa y 
alta componía 1.829.106 perso-
•nas. 

Dexaremos á Sevilla y se?-Itiner^ 
guiremos nuestro viage hasta Guar 
román, que es el punto desde don
de dimos la vuelta á Granada, pa
ra concluirlo como lo prometi
mos. De Sevilla á Alcalá de Gua-
daira 2 leguas: ya hemos hecho 
mención de este país. A Mayre-
na 2 leguas: todos los años ce
lebra una feria de ganados y efec
tos de labor mui concurrida de 
-toda la Andalucía, en la qual se 
divierten las gentes de Sevilla. ACartm? 
la ciudad de Carmona dos leguas, na. 
JVJe gusta su bella situación do
minando ^ una espaciosa vega, con 



t>n cielo alegre, y despejado. Es-
ta ciudad fue mui agricultora. Sus 
campos y Ja dicha vega soji aproT 
pósito para las labores. E n tiem^ 
po de los romanos tuvo un tem
plo dedicado á Ceres y un cole
gio de Agrimensores, el qual, jun
to con otros colegios de ocho ciu
dades y de muchos hacendados 
de Andalnpia, le erigieron un mo
numento por mano de Marco y i -
f io Strahon ( i ). E n otra de
dicación que hizo su magistrado 
al Emperador Cesar Augusto se 
denomina Vencedora > Moble y Fe-
iíz ( 2 ). Sus dos puerías de Se
villa y de Córdoba manifiesta^ 
en el muro fragmentos de anti
güedad ro rila na. E s cierto que en 
•aquella época se. hace honorable 
mepckm de ella cslebrando. Ce-
saf jps soldados (jue acudieroa 

, _ t ? ) IMasdeu lomo, i % pagina 4. l 
*" ( i |:.: Ibidem pagina ̂ o^' 
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eü sü socorro en la guerfa cotí-
tra los pompeyanos: él mismo la 
elevo á Municipio. Se han encon
trado en ella varias inscripciones 
romanas que ¿e han püblicado¿ 
Por esta ciudad pasaba la vía He* 
facha hasta el templo de Her
cules de GádíZi E l Santo reí Dá 
Fernando la , reconquisto de los 
árabes 5 y le señaló j como i laá 
demás villas, sus ordenanzas:mu
nicipales para el mejor gobierno 
de ella. Rodrigo Garó coloca va-^ 
ríos capítulos en la era miilessi* 
má áucentesslma noñdgessma m i l 
doscientos noventa en que se fir
maron , que corresponde al mis
mo año en que falleció el San
to rei. Los de Carmena siguie
ron el partido del rei D . Pedro 
el Cruel en las guerras civiles 
Con su hermano el covnde de Tras-
támara, el q u a í , ya rei con e í 
nombre de Enrique I I5 la toníó 
por armas : en ella lenia el r e í 
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D . Pedro sus hijos y buena par* 
te de sus tesoros, que fueron pre
sa de D , Enrique^ enviando los 
liijos prisioneros á Toledo. Feli
pe IV" la erigió en ciudad me
diante ün servicio pecuniario qué 
le hizo de quarenca rail ducados. 

Aunque la población al pre
sente no conseirva un gran vecin
dario, Con todo tiene siete parro
quias 5 y nueve ó diez conven
tos j monasterios de religiosos y 
monjas. En la parroquia de San
ta Maria en el altar de S. Bar
tolomé se observan pinturas dé 
Pacheco, y en un pequeño re
tablo á los pies de la iglesia otras 
que ke creen de Pedro de Gam-
pañai 

Si es sensible qué nó ¿e en
cuentren en Garmona objetos de 
la industria y manufacturas tan 
necesarias para su felicidad; por 
otra- parte es consolante su agri-
©ultura en la hermosa vega;, pues 
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se observa que abundan sus cara» 
pos de frondosos olivares y bue
nas sementeras de granos que rie
ga el rio Corbonas ¿ llamado tam
bién Salado, el qual se introdu-
ee en el Guadalquivir. 

A la venta de la Portugué- . 
sa 2f leguas: á la Luisiana 3 Í • 
es una de las nuevas poblacio
nes que fundó Olavide: á Eclja 
3 leguas. Ésta ciudad, situada en E d j ^ 
la orilla izquierda del rio Geoil 
en un terreno baxo, ha sido co
nocida entre los antiquarios coii ? 
el norftbre de Astigi. Julio Cesar, 
habiendo destruido el partido de 
los pompeyanos, la honro con sií 
nombre dándole el titulo de CÉ?-
lon'm Julia Firma. So población 
es una de las considerables de hú- ^ ^ 
dalucia: contiene tres ÍUÍÍ s e t e - ^ ^ 
eientas quarenta y seis casas con 
Siete mil quatrocientos treinta y 
tres vecinos, que se computan con 
fes regulares de ambos sexos eíí 
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3o9 habitantes. Méndez deSilva^ 
que escribía de la población ge-
neral de España en 1644, le apli
caba ochó mil vecinos, que es al
go mas de lo que tiene en eí día. 
E n quanto á fundaciones concie-
íie seis parroquias, üffés veinte 
conventos y monasterios', j varios 
hospitales. Se observan por-lo ex
terior buenas casas, y una co
mo da plaza mayor , aufique se no
ta algúna falta de gusto en la ar-

plntu- qúitectura. E n el hermoso claus* 
ras y es-tro de S. Francisco se ven pin-
cúltii- toras de Juan de Dios Fernán* 
^ deẑ  director que fué de la escue« 

ia de diseño de Sevilla. Ew San* 
ío Pomiñ^o también hai un bueií 
claustro. E l retablo mayor de ía 
Merced contiene medios relieves 
j estatuas dt! celebre Martines 
Montañés. Los PP. Terceros 
S. Francisco han hecho ñíodéma-
mente un rétabio mayór en su 
Iglesia arreglado á. ^juitesíura 
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con diseño de Antonio Fernan
dez: en el coro de ésta iglesia 
hai un quadíd que representa Sta. 
Rosa de ViterbO con ottaé va
rias figuras, firmado por Sebas
tian Gómez Granadino* 

En memoria de las aríei di
remos que Francisco Preciado na
tural de Ecija-i después de haber* 
seguido los estudios j y gradua
do de tonsura, aprendió ía pintu
ra en Sevilla con Domingo Mar-
íinez. En 173 3 se embarcó eri Cá 
diz para Ronia en compañía dé 
Felipe de Castro. En aquella ca
pital corttinuo pintarido baxó ía 
dirección de Sebastian Corica.- Me^ 
recio de nuestra corte el encar
go de los pensionados de Espa
ña. Por sus muchas pruebas dé 
conducta f talento y áplidacíon íat 
academia de S. Ludas de Roma 
le nombró stí secretario 9 sií d i -
fector y su consiliario. Allí ter-
fíiinó su vida en 1789. Escríbtó 
f* MíK Bb 
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la Arcadia pictórica que se im-*: 
púnúó en , Madrid el mismo año; 
JLas musas no le eran descono
cidas. 

Ésta ciudad tiene sobre la 
margen del mismo rio Genil un 
büen paseo ó ala ta eda ador nado 
de columnas y estatuas que no 
son de gusto ni elegancia por sil 
forma: estos monumentos públi
cos quando no son perfeetamen-i 
te concluidos mas vale nó poner
los 5 porque sirven de padrón ^ eii 
lugar de perpetuar en ellos ^ á mas 
de los objetos que representan 3 el 
conocimiento é inteligencia del 
magistrado en las artes. 

Agrí- El .agro astigkano contiene' 
cultu- veinte y quatro leguas de c iré un» 
ra. ferencia. E l ckado Méndez de Sil

va ( i ) dice que en el año de 
1577 importó el dkzmo quarentd 

( 1 ) Población general dé Espa&í 
fol. vuelto. 
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y seis mil ochocientas f clncuen* 
ta fanegas de trigo y añadiendo 2 
de vino comunmente veinte mil af* 
robas : ochenta mil de famoso 0pet-
te 5, en seis leguas de alivares 9 
quinientas vigas ó molinos ocupan* 
do dos mil hombres; y de faga 
veinte mil ducados: todo genero de 
frutas y semillas: seda, ganados9 
caza: grana ualof de diez mil dtí* 
cados: trescientas huertas: y sin
gularmente en nuestra península 
produce algodón que siembra por 
Abril y Mayo cogiendo trescien
tas y veinte arrobas: cria famo* 
sis irnos caballos &c. 

Alguna cosa ha decaído su 
agricultura desde aquel tiempo ̂  
pues según el informe dado por 
D: Tomas Muñoz en í / y S j q u e 
cita Ponz y se encontraron en Ect-
ja mil y trece aranzadas de huer
tas: quarenta y dos mil doscien
tas y diez de olivares: mil y oched.. 
ta aranzadas de viñas; dogckn-
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tos sesenta y un -molinos de áce!-
te i ochenta y seis lagares; treiii*, 
ta y dos riíolínos de pan sin in
cluir las íaíiOnaS de la ciudad. 
jEs cOnStanfe la gran ieracídad dé. 
éstos terrenoSj en Jos quales se cría 
también bastante ganado vacunOj' 
lanar y de cerda y excelentes ca-* 
bai íol És lastima que hayan ol
vidado Sus fabricas de lienzos 9 
paños y Sedas que deberían re
producirse cón el mayor anhelo 
para ócupaív sus preciosos frutos^ 
fomentar la industria y pobla
ción, y atraerse eí comeíeio ac
tivo de exportación^ que seria una 
íluvia de oro' sobre su propio paisi 
el gobierno^ haciendo grácía á ios 
í ex idos nacionales en los derechos 
de exportación ^ debe anitnar sus; 
manufacturas, para qüe las em
barquen con preferencia á las ex-
trangeras. 

Ec i ja , como Carmona y otras 
aftdg.ua^ ciiídades de Ándalucía^ 
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fpe iñyadida en sus respectivas 
^pocsis por los cartaginepses j ro^ 
rtunos, vándalos ? godos y ara^ 
bes, y restaurada por el Santo 
reí p . Fernando con mui cort^ 
diferencia de tiempo? todas pllas? 
y particularmente gcijaj conservó 
columnas, estatuas é inscripcio
nes romanas, la mayor parte d^ 
las cjuaies ha desaparecido, y de 
otras muchas hacen memoria Ro
drigo Caro, el P. Miro. Flore?? 
Di APtonio Ponz y otros moder
aos, 

Gontinuando el caniinQ an- r 
duvimos quatro leguas de amena taap ^ 
campiña h^sta la Carlota funda- ' ' 
da por Olayide en el sitio llar 
mado ParriHa, anteriormente In
festado de ladrones, que tendrá 
eu el dia' Sesenta yecipos; tie^ 
pna calle mui ancha, buena igle
sia, compela casa para el asisten
te y una regular posada. A l cor
tijo efe Mango negro tres leguas,, 
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y á la ciudad de Córdoba otras 

Cordo-treSf ^n 80 *ngreso â  puente hai 
1,3 un castillo: el puente sobre el 

Guadalquivir contiene 13 arcos; 
unos lo atribuyen á Hiscan 13 y 
¡oíros lo creen de construcción ro
mana : pudo5 haber sido recons
truido sobre los antiguos funda
mentos romanos, ó bien de los 
españoles mismos, que siempre lian 
tenido tino para la construcción 
de puentes: otras ruinas de puen
te se Observan mas abaxo, que tal 
vez serán del romano. 

Un gran arco adornado de 
quatro columnas dóricas parea* 
das con su cornisón y un ático, 

. forman la principal entrada en la 
' ciudad, Ptolomeo la coloca en 3^ 

Sufun-gr. $ ms. de lat, N. La funda-
dacion cion de la primitiva Cor duba ó 
é hísto- Córdoba se ignora. Aunque Stra^ 

bon dice que fue obra de Mar* 
celo, se encuentran otras memo* 
rias anteriores que hacen mención 
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de esta dudad 5 las que demues
tran que existia antes 5 y que Már
celo la repoblaría 6 ennoblece
rla con bellos edificios. E l mis
mo Strabon y también Ptoiomeo 
la colocan como capital de los 
Turduios. FdveQQ que después se 
extendió esta denominación hasta / 
Sevilla, h qoal tomó el norrtbre 
de Tur da an i a. Mereció el titulo 
de Colonia patricia hacia el año 
585 de Roma por haber sido re
poblada por colonos nobles ori
ginarios de aquella dominante ca* 
pical. Los romanos erigieron en 
ella convento jurídico ó chanci-
lleria para la decisión de ios plei
tos de la provincia. JbWo Cesar 
.convocó en esta ciudad un gran 
congreso llamando á todos los ma
gistrados de la Bética para que 
concurriesen á ella 3 como lo ve
rificaron: con su política y sa^ 
gacidad trato de atraerse la yo^ 
luntad de los naturales. Después 
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|a ocuparon los pompejanos 9 los 
quales fortificados en Córdoba, 
íueron acometidos y destruidos 
por Cesar con muerte de 2 29 
homares. Córdoba sirvió algún 
tiempo de teatro á las guerras ci
viles de ambos partidos. 

A pesar de la diversidad de 
Opiniones parece que su situación 
actual sea el local de la anti
gua Córdoba, El P. Ruano je-
suica dice que en la excavación 
que se hizo para abrir los ci
mientos del alcázar se encontra
ron columnas que se creen del 
templo de Jano, y estatuas de
dicadas uqá á Augusto s otra á 
Constantino / otra á su hijo Cons
tancio y otra á E l ia Vital mu-
ger del prefecto Viriato. Añadís 
otras muchas pruebas en descu
brí alientos posteriores que pare
ce lo confirman ( i ) . Quando es-

( i ) Hist. gen, át Córdoba pag. 6 5 
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dribla su obra, que se imprinnó 
en 1760, se conservaba en casa 
de Vilíaceballos una colección de 
ídolos, estatuas ? basas de estas 
con curiosas dedicaciones, y otros 
varios fragmentos del tiempo de 
los romanos. En vida de Ambro
sio de Morales, su hermano el 
doctor Agustín de Oliva reunÍQ 
en su casa otra colección de pie
dras é inscripciones, de la qual 
asegura el citado P. Jluano que 
solamente quedaba alli un epi
tafio de Domlclo IsquH'mo, Los 
vestigios del anfiteatro, siguien
do las sospechas del P. Martin 
de Roa, se encontraron en la ex
cavación que se hizo para la es
calera de las casas capitulares. 
Los de el muro medio que pa
rece atraviesa la ciudad, en el 
concepto del P. Ruano, son del 
tiempo de los romanas; pero el 

á 72 y uo hasta 183. 
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muro que la circuye al presen* 
te con sus baluartes debe ser de 
3a época de los árabes, que fue
ron los qué la engrandecieron y 
Je dieron una distinta forma, Sán
chez de Feria en su Palestra sa* 
grada es de opinión que el an
tiguo muro de Córdoba es deí 
tiempo de Maréelo, el qual3 di
ce , seguía por el Occidente des* 
de Ja calle de Feria excendien-. 
dose por todo lo que hoi es huer
ta de Marimon 5 dando la vuel
ta por este campo hasta la pner-
ta de Gallegos. Su puerta occi
dental considera que llegaba mas 
allá de la alameda, incluso el 
campo y Jas huertas que circu
yen al convento de la Victoria, 
Pretende que han habido dos Cor* 
dobas; la primera antigua, ca
beza áe ¡os Turdu/os amiga dQ 
Cartago, situada en la parte oo-
cide.ntal hacia la huerta del al-* 
cazar 5 y la segunda en la paí-
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té oriental, que fundó ó ensan
cho Marcelo; indicando que las 
casas del senado que correspon
den á la primera estaban colo
cadas en la de Bañuelos, y los 
demás edificios públicos romanos 
hacia el convento del Espíritu-
Santo 9 colegio de la Asunción y 
sus vecindades. Los moros 9 aña
de, extendieron el muro por el 
Oriente, comprehendiendo los ar* 
rabales que \hmm- Axerquia ^ di
rigiéndolo por las puertas de los 
Sacos y de Sevilla, dexando fuê  
ra el arroyo de i Moro. Es de pa
recer que el muro actual es el 
mismo que tenían ios árabes en 
su tiempo : es regular, no obstan
te , que haya padecido mucho des* 
pues de tantos siglos, y que tam
bién lo hayan restaurado en di
versos tiempos. En suma, Cór
doba presenta a un genio inves
tigador muchas memorias en las 
diversas columnas p e se obser-
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van en la iglesia catedral 5 en Ia§ 
casas y aun en las esquinas de 
las calles, cjue ppecjeq ser residuos 
de aquella época. 

Es mm probable que sufrie
se Córdoba infinito en las inva
siones de los vándalos y de los 
godos. Estos por último se fija
ron en la Bédca, y Leovigiído 
sugeto esta ciudad á su dominio. 
E l la tiene la gloria de haberse 
pianifestado siempre tan catolice 
que acogió á S Hermenegildo con
tra su padre el reí Leovigiído que 
seguía ja secta arriana. Los go
dos pasaron de Seviiía la corte 
á Toledo. Fué eq esta ultima ciu
dad donde el rei Recaredo her-: 
mano de S. Hermenegildo hizo la. 
celebre protextacion de la fé quq 
hemos referido en otra parte. Los' 
tartesianos ocupaban la entrada 
dpi Guadalquivir, esto es S. Lq-
car y tal yez Rota, Cádiz , has-. 
ta el estrecho. Desde este pmiQ, 
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f . éosta de Malaga hasta Carta-
géña se coíirpoíiia la Bastetianá 
que ocupaban los Bastidlos, 

Los árabes ,después de la vid-
toria que obtuvieron sobre la mar
gen del rio Güádaíete eri 711 ¿ort-
ira fel rei D. Rodrigo, penetra-
ion hasta Córdoba baxo el mari
do de Miiget ó Mugeid. Én, ella 
éstablécieron su asiento los Vice-
Califas ó Virreyesí sugetos aí C a 
lifa de Damasco. Después se le
vantaron con el supremo mandoí 
erigiéndose en soberanos. He chai 
corte , la adorríafón de un pala
cio en el misñio sitio, qtíe se dé-
iiomina áú alcázar viejo 9 y táí* 
ficaron la famosa mezquita que 
describiremos después. Én suma^ 
ellos adornaron la ciudad de edi
ficios y aqüeductos Í extendíenda 
su muro por la parte que se di
ce Córdoba la nueva Aún se éri-
Cuentran en varías de sus íglesks 
ínseripeiones- alabes, lo' que ifi* 
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dica qué fueron mezquitas restau
radas al verdadero culto. Córdo
ba llegó á su mayor auge en la 
época de los árabes. E n el tomo 
X lib. X íX cap. l í l hemos he-

y cHo meocíon de los Míramamolí* 
MS que fixaron su corte en Cór
doba, gobernando con suprema 
soberanía en España^ y de los 
progresos que hicieron 5 por lo 
quai omitimos repetir su historia-

Restaurada esta ciudad por 
el Santo rei D. Fernando en 12 3 6 
volvió á reunirse al cuerpo ge
neral de la monarquía Española-

L a posada está colocada fren* 
te de la catedral, y asi no hai 
viajante que al instante no entre 
en ella para ver este monumenta 
de la arquitectura de los árabes 
digno de toda curiosidad. 

Esta iglesia pues 5 fue mez-
cacedrl ^^ta ^ 'os arahes: ía comenzó 

'el rei Abderraman 11 y la con
cluyó su hijo Issen; la obra pa«. 
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rece que duro desde el año cris
tiano 770 hasta el de 800 según 
el computo del celebre Ambro
sio de Morales. E l la fue construi
da sobre cimientos solidos , mui 
bien entendidos según su dura
ción hasta el presente ; forma un 
quadro con 620 pies de largo 
N¿ S. incluso el atrio de la puer
ta del Perdón 5 capillas, cabil-i 
do , sacristía y librería ; y de an
cho 440 E . O. Su distribución 
interior contiene en lo largo 29 
naves, y en lo ancho 19, las unas 
con 9 pies de claro y las otras 
con 17 pies, y todas 35 pies de 
alto: tan pequeña elevación en 
un ediñcio tan espacioso lo hace 
comparecer mui raro y á la vis
ta mezquino: todo él recibe la© 
luces por ventanas quadrad s. L a 
parte superior de la iglesia des
cansa en columnadas de marmol 
que no he contado; en su pri-
tnitivo tiempo eran 8 5 0 : tienen 
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pie y medio de diámetro; rióse 
les ve las basas qüe estarán cu
biertas corí los escombros, y tal 
vez con eí enladrillado que des
pués íe pusieron ; lo cierto es que 
en sus capiteles Observan el or
den corintio qué adoptarían los 
árabes tal vez por imitar las mu
chas coItimnaS que habrían en
contrado del tiempo de los ro
manos. L a madera que formaba 
el techo interior era de alerce 
labrado y pintado de diversas ma
neras ¿el qual se feformó en 1713 
con las bóvedas que se ven al 
presente. Otro enmaderado supe
rior formaí la parte de los texa-
dos. Para dar curso á la^ aguas 
se han servido de grandes cana
les 6 conductos de plomo coló-» 
cados con inteligencia entre \oi 
mismos texados. Los moros te
man en esta mezquita dos capi-
ílas particoíafes 5 la una con 60 
pies de largo y 30 de ánch^ 
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adornada con singular riquéáá dé 
columnas y mosaicds ¿ y riiagni-
ficenck erí Su íormá dandoié á lá 
parte supíeriór mas eíevadon qué 
las otras, y la figura á manera 
dé cúpula: la otra pequeña ocha» 
vada contiene 15 píes de díame» 
í M y es casi del mismo alto. E a 
ésta ultima prodigaron los molai-
eos, y la riqueza én los mamo» 
les de colores de las columnas y 
éri sus capiteles: las paredes es
taban forradas de malmól^ y lo 
mísiiib eí tecíro^ aí qual le dieron 
la forma de tina ¿oncha: Morá-
lés dice q t é erí la capillá de.los 
reyes, qué era riquisimá én sus 
Ornatos, Se hallaba él cuerpo díeí 
reí Alonso Xí , uño de los mas 
famosos de España. Éíitfádo eí 
siglo XVIIÍ íberón lírasíadadós áüS 
huesos á la colegiata de S. H i 
pólito^ én donde también sé M * 
llarí las cenizas déí fcl Fernai^ 
¿o IV el Enrabiado. 

T. X I F . ' fe •-'^ 
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Consagrada en iglesia deŝ  

pncs de la éoiiqüista del Seo* reí 
D< Fernando en 12136, continuó 
en la forma dicha hasta que en 
15^3 por disposición dé su ca-
biido, á pesar de h resistencia de 
ia ciudad, que quería se conser
vase.esté monumenta íntegro; ca-
inenzo el arquitecto Hernán Ruiz-

Óbra la obra nueva del crucero, la qüat 
nueva tardó un siglo en concluirse. Es-

delcru-ta es magestüoáa y luce mas por* 
cero, que se eleva ex£ráordínarlamente! 

en el centro de la Selva de co¿ 
lumnas que forma la antiguá fá
brica: tiene su capilla mayor cof-
respondienté: eí retablo lo diri^ 
gí6 el P. Monso de MatiaS je^ 
suita: Se compone de dos cuer^ 
pos con quatro coíumrías de mar
mol de colores de orden compues
to, 0 . Antonio Palomino pinte* 
los quadros de los intercolumnios; 
E l mismo Palomino dirigió la a^ 
quitecturá del tabé^riacuio de maí* 
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i ió l de mezcla que forma dos cuer
pos, el primero quadrado y el 
segundo circular con su cupuli-
ta , bastanté bello; eSta adorna-, 
do de columnas a estatuitas &c* 
En un nicho de ésta eapilla ma-: 
yor se encuentran las cenizas del 
obispo Mardones BeneíacM <ie es
tá obra, con su epitafio¿ &n H 
jnlsma capilla Sé halla sepultado 
Cornejo j el quaí esculpió la si-
lleria del coro¿ y acabó de v i * 
vír en 17^7, En la del sagrario 
se observan pinturas al fresco dé 
Cesar Arbasla que están reíoca-
¿as : se tienen por de su mand 
mas pinturas repartidas en él re
tablo de la capilla cíe S. Nico
lás: las esculturas que contiene 
parecen del Berruguete por su e j 
tilo. Recorriendo las demás Capí' 
lias se encuentra en el altaí de 
S. Eulogio un quadro qué repre
senta al Santo, de Vicente Car^ 
ducho; ea la capilla de S. 



400 PARTE DE ESPAÑA. 

tévan otro de este Santo pintadd 
por Juan Luis Zambrano: en lá; 
de el Rosario otro de Ntra. Se
ñora 5 S; Roque y S. Sebastian, 
y éfí ün ÜÍtar otro qóadro colo
sal ^tie representa á S; Acisclo; 
ambos dé Antonio déí Castillo :. 
el mismo pintó farioá qúadrOs del 
martiíio dé S. PelayO que se ob
servan eri una capilla ál lado dei 
coro: y también los quadros' de 
S. Felipe y Santiago en sn ca-
pillaj en la qud se ve una Sta* 
Barbara de Penalosa , discípulo 
de Pablo de Céspedes, y natu
ra í de Baena én esta diócesis s 
Castillo nació en Córdoba coma 
diremos después quando tratemos 
de sus1 pfoíesores. E l , dícíío; ra
cionero Pablo de Céspedes hijb1 
de esta ciutfad, pintó un4 qua-
dro de la cena del Salvador ebr̂  
Sus apostóles que se ve en un al
far; é igualmente otro que: re-
ffesenta-, Sv Juaií •Jímúste f & # 
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^ndres, y en Ja pane soperío? 
á Ntra. Señora ? el niño y 3^» 
4na en la gloria; colocado en 
lana capilla eje la nave del sagra-
rjo; la historia de Tobías %n ¡a, 
líase del retablo es (Je sq r^aoo, 
Está enterrado en esta iglesia ba-
xp de pno de los arcos del crti-» 
cero doiide se lee su epitafio; mu-
rió en 1608. En la capilla de 
Si Pabiq se Observa buen re-
táfelo con ¿og columnas corintias 
y la estatua de| Santo de algún 
berito? JBn la de S. .Pedro, que 
'Cópf otras inmediatas era la par
te precjiiecna en tíempQ de IQS 
árabes dedicada al Cpí|o del A l 
corán ; se enepentr^n algunas pía-
tufas de pq italiano músico uQ.r*i-
brado Pompeyo, Gpaveto^ hizo él 
retablo de marmol d^ la capiíla 
de Sta. Inés, y Verdiguler la es
tatua de la Santa3 no del mejor 
gusto ; ambos franceses, Pedro de 
Mep^ las e s ^ u ^ l (|ue se y^q ^ 
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el retablo de la capilla de ta 
Goncepcion. La capilla denomi
nada de los Obispos tiene un re
tablo arreglado á ios ordenes co-» 
dntio y compuesto, Hái una ca
pilla llamada del Cardenal en la 

: qual se encuentra el sepulcro de 
marmol de D. Pedro de Salazar 
cardenal y obispo <\g esta ciu
dad con su epitafios falleció en 
1706. En la sacristía 5 á mas de 
Jas ricas alhajas, entre las qua-
|es hai una ¿ustodia primorosa 
de, plata con exquisitas labores y 
figuras del estilo gótico, obra del 
celebre Juan de Arfe ; se ven pin
turas del celebre Palomino; y en 
la . sala del cabildo un nacimien-
to, de Antonio del Castillo, y una 
Goncepcion, del presbítero D. An« 
topio de Castro sepultado en és
ta iglesia3 que murió en 1739. 
En su epitafio se Hace mención 
de su gran aplicación á la piu-

^tura. JEntre las lapidas sepulcra-
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Ies que se vén e(i la iglesia haí 
una de Leopoldo de Auscpía Obis
po de Córdoba hijo del Empe
rador Maximiliano, que acabó da 
vivir en J577 : f 0íra ^ ®* 
dro Caballos vlrrei que fue de 
Buenos-Aires ? también me dicen 
que se hallan en ella las cenizas 
del Inca Garcilaso , autor de la 
Bsttfria del Perú. Diez y seis son 
las puertas de i templo. En una 
de las que sala al patio dé los 
naranjos sé observa en ios lados 
dos columnas miliarias que se 
encontraran en 15 3 i haciendo la 
excavación para la obra del erii-
cerO: señalan el número de mi
llas que había desde allí , 6 sea 
desde este templo que era el de 
Jano, hasta Cádiz , y que la obra 
ó reparación se hî O en tiempo 
de los Emperadóires Oetaviano , 
Augusto y Tiberio. La real aca
demia de S. Fernando por rntr 
ém de D. Juan de VUlanoeva y 
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D. Pedro Arnaí, baxo la díre(5? 
píon del capitán de ingenieros 
liermosilla ? hizo sacar áos pla
nos, uno de Ja mezquita antigua 
según estaba en tiempo de los 
árabes, y el p|:ro del estado ea 
que se halla aj presente; y per
files interiores de dicha iglesia, 
cjue ha publicado grabados la 
academia: también sacaron dise-
ííos de las quatro columnas mi
liarias del tiempo de los roma^ 
nps, que se observan en el pa
tio j y una vista d?J puente de 
Córdoba, pvibíicada del mismc| 
modo. 

Concluírefiio? coíi decir que 
la Sta. Iglesia de Corcloba cuen-
ta entre sus varones ilustres al 
famoso Osip su Stp. obispo, el 
quaj naciq en esta ciudad hacia 
el año 2 5 6 : ñie electo obispo 
á los 3 8 de edad; asistió al con
cilio Iiiberitano: resistió á los tor
mentos de Daciano en tiempo de 
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JJIoclecianp, perseverando firme 
ín la féT'mereció la mayor esti
mación del Emperador Constan* 
tino en MiJan en 3 1 3 : hai pru
dentes razones para creer que con
tribuyó á su conversión : presi* 
dió al fapaoso concilio celebrado 
en Nicea coji asistbncia de 318 
obispos y del Emperador contra 
la heregia de Arrio en 32$ 5 en 
¡eí qual se encontraron los mas 
ilustres varones defensores de Ja 
fe, que sufriendo po? ella mani
festaban eq :su§ cuerpos unos la 
falta de pn ojo, y otros las ci
catrices de su§ tormentos en lo§ 
martirios que habían padecido en 
las diversas persecuciones por sos
tenerla. ¡ Qué congreso tan res
petable! La iglesia lo mira jus
tamente como el cimiento que co
menzó á sostener la piedra an
gular de la iglesia. Después se 
encuentra a Qsio eq 347 eq Sar« 
diea en la lüria presidleqdo otro 
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concilio de Í 7 0 obispos. RestU 
tuido a Córdoba tuvo un conci* 
lio hacia el año 350. En 355 to-
davia fue llamado á Milán por 
el Emperador Constancio para fir
mar la persecución de S. Atana-
sio, que supo desvanecer en aquel 
momento con su presencia y san-
tas persuacionesj pero vuelto á 
su iglesia se renovó la persecu
ción que produxo la sencilla, ener. 
gica^ sabia y santa carta que es-

ícribió al Emperador Constancio 
disuadiendlolo de fnezclarse en las 
cosas de la iglesia, que se ha 
transmitido hasta nuestros dias 3 
perseguido de este Emperador y 
de jos arríanos, desterrado de su 
patria é incomodado con otros 
tormentos, termino su vida de 
edad -de 101 años en 357. San 
Atanásio, á quien Oslo tanto de
fendió, es suv mayor panegirista, 
Osio fue considerado por todos 
los %aios Faclres ppmo una dn 
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las mas fuertes columrias de la 
iglesia. 

Córdoba venera por patro
nos á los Santos Acisclo y Vic-
toria hermanos mártires 5 qi?e par 
decieron baxo el presidente Olon , 
que alguno cree fuê e Diqu Car 
sio el historiador, que hubiese 
pasado con este empleo á la Bé
lica hacia el año ^04 en tiem
po de los Emperadores Septimip 
Severo y Antemno Ca^acallar Tara-
bien se precia de ser patria da 
S. Lorenzo, á pesar de los que 
Opinan que haya nacido en Huesr 
ca de Aragón ; el qual, en me
dio de los mas crueles tormen
tos de fuego en la parrilla, ea» 
tregó su espíritu al criador con
fesando la fé católica en 1 o de 
Agosto de '2.6.1. En tiempo de 
los Emperadores Diocleciano y 
Maxlmiano padeció la fe de Je-
su Cristo la mas cruel persecíi-
«ion, OaclanQy qv}§ se hallaba :d|e 
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presidente en España hacia el año, 
3 0 3 , file el exécutor de los mact 
tirios y tiranías que refiere la his-
toria de fps mártires. jBsta ciu-
dad se lispnge^, corno liemos di
cho antes, de haber acogido en 
ella á S. Hermenegildo 9 Hjo de 
Leovigiido rei godo de Toledo : 
casó con Indeguoche hija de Si-
geberto rei de Francia, la qual 
era católica, y persuadió, a su 
marido á seguir esta Santa re
ligión. Leoyigildo, que residía 
en Toledo, le señalo 'á su tilfot 
el reino de" Sevilla, pero después, 
lo persiguió a causa de la re
ligión hasta prenderlo en Qoj:do* 
l>a en fin del año 554. Ni en 
Sevilla, íil el destierro de ¥alen-
cia y Ta Ffagona pudo reducirio 
á la sec^ amana hasta hacerle 
quitar Ja vida en una cárcel eq 
585 de edad cíe 21 af}bs. Si ba-
xo el presidente Daclano pade^ 
€Íeron m Córdoba ios crístiánpi 



en la persecución romana 5 aun 
fue mas sangrienta la que sufrie-
ron baxo el dominio de los ára
bes 5 celebrándose á Sta. Colütil* 
ba Virgen y mártir y otros mu
chos como un portento heroico! 
en la fé catdlióa. ^ 
pecta á estos últimos tiempos Í 
entre loé bienaventurados qué ha 
prodücido el reino de Córdoba 
se hoiiibrá á S. Francisco Sola
no, que nació en Montílíá en 
i ¿ 4 9 5 el (^uaí proíeáó en la re
colección de S. Francisco de su 
patria j y después de haber da
do continuas pruebas de su vL* 
da penitente se trasladó á la Amev 
rica en 1 5 8 9 , adquiriéndose por 
su predicacíort y exempíp él re-, 
nombre de Apóstol del Perú. Fa-
ííecio en Lima en 161 o de 61 
áños^ donde sé encuentran sos ce-
iíizas; y fue canonizado en 1726* 

Él palacio episcopal aun-?alaci0 
óíie P0 sea, recomendable por su 
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sfqmtectüra, lo es por la serie 
de los retratos de los preia-* 
dos colocados eri orden que con
tiene en uña sala pintados por 
Júari de AlfarO; y también por 
su tíiúcha extensión y hermoso jar
dín. • 

. Apehas dexamos la datedraí 
^ S 1 - nos dirigimos á la iglesia de los 
j^ar^Mártires de PP. Dominicos, p i 
res : se-ra visitar las cenizas de el famo-
pulcro ^> Ambrosio de Morales que se 
de Am-énCüeníran en uní sepulcro de mar-
brosío riioi al lado de lá epístola core 

de Mo- su epitafio. Lo mand6 erigir D . 
rale». gerna¿.dQ Sandobal y Roxas 

arzobispo de Toledo su diseipu-
lb5 cOnld se adviene en otra ins^ 
cripcioií. 

En el refectorio del conven* 
to hai un qüadro de Pablo de 
Céspedes que represema la cenab 
del Señor, 

g. pa. E n los claustros y escalera. 
hlo, dd colegio de S, Pabia ^ íamtóeg 
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tlé PP. Dominicos, se observan 
pinturas de Agustín del Castillo 
y de AoÉonio su hijo. E n lá bi-
biioteca un qüadro de Jordán que 
representa á Curcio en el aetO dé 
precipitarse en los abismos por la 
salvación de su patria Roma. 

La portada del convento des.Agü^ 
Ss Agustín esta adornada de CO' tín, 
lumnas de orden dórico i la i g l e 

sia tiene iguaioiente u n a buena 
portada con columnas del mismo , 
orden. En lo interior se observaii; 
pinturas de J u a n ILuis Zambra* 
DO y de Cristóbal Vela de J a é n . 

Habían otros buenos de autores^ ': 
conocidos qué los h a n retocado 
y echado 1 á perdeh E n ía S a c r i s - ^ 

tía h a i urt nacimiento del Señor j.) 
de Antonio del Castillo. 

El claustro principal es mag
nifico ^ adornado de colomnas de: 
marmol. También han retocado, 
las ; pinturas de el citado ¥ela , . : 

v i t o de S. -Agustín .:-q.íie IQ 
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ádorfiáBan; y otros quadros eii 
los áíigulos , ésto es ¡ tres de Juan 
de Sevilla j y otro de! P. Carme
lita Descalzo Fr. Juan del San
tísimo Sacramento, que eran muí 
estimados ; este ultiníD5 escribió de 
las artes ségutí apunta PaíOmíno. 

S. Frán- ^ ig^'S^ ¿e S. Fráncis-
éisco. c0 sé encuentran pinturas de An

tonio cíel Castillo, y eri la ca
pilla de los Cañetes Hai un Ec-
ce Homo, de Cano: Álfaro, dis-
cipuío primero dé dicho Antonio 
del Casílllo, y después de Die
go Velazquez; pintó" la bóveda 
de ésta capilla* 

Parro La portada de la iglesia par-
. • roqúial de S. Pedro contiene en 
á. Pe- e* Pí"írner cuerpo 4 columnas JO-
éro. ñjcás, y dos en el segondo co

rintias: la estatua del Santo es 
de poco mérito. Aquí se venera 
con mucha devoción íá memoria 
de los Santos Mártlrés Fausto .y 
Jammriov Marcial ^ Zoilo y Acis> 
cío. 



L I B . XXIV. CAP. IV . 41S 

Recorriendo otras muchas 
iglesias noS hemos impuesto de la 
saca, •'que íiá . padecido^ Córdoba, 
como Sevilla de muchos quadros 
*de mérito que se liao trasladado 
á Madrid y á otras part s Tam« 
bien; se han perdido infinitos por 
Jár, humedad del clima rj y á ve
ces por mal retocadóSc 'D-:'An
tonio Torrado pintor s vecino de 
esta ciudad 5 es uno de los bue
nos restauradores de quadros an-
tiffUOS. 

En Córdoba se numeran 5 a 
mas de la catedral y colegiata 
de . S. Hipólito 5 quince parro
quias 5 quarenta y una congre
gaciones religiosas de ambas sexós^ 
varios hospicios de religiones 9 
huérfanas3 casa de caí-Mar^ reco
gidas y mas de veinte hospita
les 5 que son demasiadas funda-, 
clones para so actual población • 
que, no" llega a íreinía mil al
mas. En ía iglesia de el hospí-

r . x i v . ' Dd 
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tal de S. Sebastian se obsérvái 
varios quadros de António del 
Castillo j éí quaí pintó mticho 
en esta su patria éonrid se ve eri 
ófras iglesias, eñ uiía sala de Ta 
casa de ciodad y en otra de la 
li^qüísiciori^ 

Hai quien pretenda señalar 
él sitio donde estuvo situada ía 
casa de Seríecá 5 que es buen cal
cular respecto de las vicisitudes 
que padeció Córdoba en tienrpa 
de los árabes. . . 

Nos dirigimos ai campillo & 
Campo de los Mártires cerca del 
palacio episcopal para ver eí mo
numento que hizo erigir el cele
bre Ambrosio de Móraies á IOS 
Santps Mártires que se cree der* 
ramaron en el mismo sitio sü saií-
gre por ía fé cato 1 ica. Se com
pone de mía columna de marmol 
negro que ttene en ía parte su^ 
perior cucíiillos, grillos y otróá 
ínstrumeíitos de ^ue se vallan los 
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tiranos: la cruz se eleva sobré 
todo con esta inscripción X O* 
ftiiss perfideni r i ció fio. 

En una lapida se leen OcliO 
pies de versos en latin que com-» 
puso é hizo inscribir él citado Mo-. 
rales: el monumento se colocó eri 

Otro monumento hemóS vis
to, que líaman el triunfo erigido 
por el Señor Barcia obispo dé es
ta ciudad á S. Rafael, que no me
rece .describirse. 

En süma 5 quando recorrimos 
sus calles y plazas no encontra
mos, como quisiéramos , gusto ni 
magnificencia, ál Contrario cier
to desorden y confusión que la 
desgracia. No obstante me ase
guran que las casas en lo inte
rior ŝon espaciosas, con jardines, 
naranjos y pequeñas fuentes, pues 
la ciudad abunda de agua. 

Los eruditos saben que eii Liléf#* 
tiempo de los romanos florecie- t i m 



ron MarHÍ'w maestro ele eloqílerí^ 
t í a : M . Porcio LatrV-Q celebra 
orador: Lucio Jimio Gáilion fa
moso cr.'dor i M . Añ'neo; Se ñeca 
maestro de retorica. Lucio Anneo 
Se ñeca celebre fíioáüfo miiestfo de 
Nerón : M^rco Itiiiio Anneo Ga-
ilion su h u M i a n u mayor insigne 
orrdor: M . Anneo Lucano ex ce
lé n te poeta. Lucio Anneo: Séne
ca poeta trafico: C. Jnlio H i g i -
nto^ biblioteca rio der.So^^r^dorr 
Sexdiio B nn 0 p'oeía: Sí ctorio 
Vtet'-r celebre en las fábulas: L . 
P^ssieno Crispo3 y su hijo del 
mismo nombre 5 que fueron cón
sules 5 y el segundo orador eío-
qíiente: y Arelio F isco e!'ma
yor maestro del poeta Ovidio en 
MomaV 

En la época de ]o% árabes 
• ion aplaudí los Abcm Pace filo
sofo' materna neo:- Rhasis celebre 
medico: Aben La luis comentador 
é ú Alcosmfjcfms- gfkíttatic'o:: 
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pharahh filosofo : Avicena insiga 
jie medico: Averrocs tdmbien fa
moso n\túXuO, poeta y ñ!osólo ep-
menta'ior. de Áríst&fdcs: Maho-
puit Jíhen Rui'din su abuelo 9quQ 
nierci? ; .1 :rt.}Oi' rLputa'jicn por 
su CLÍ I J Í J y e-,n..os; y Mesue 
ceíebre en la botankn.tEí^rc los 
joJios liter^lKs sea ¿pídiididos los 
ratjíiips ÍV\'Iírsa j'-.se- que trddu-
xo £d TJ.LIIÜJ3 J í l jnoc'i que en
señaba |as cicjiclas ta esta .ciu-

. -Entre los cri.stknos S. Eu
logio floreció h'icin ci año B48? 
escribió de los Santos cordobesas 
«Je Ja persecución arídie. 

D^ccnJierdo á Jos últimos 
tiempos, 1 Antonio aoon-
ta, sesenta individuos cordobeses 
que han dado á I02 algunas obras, 
entre eíie&5 á mas del celebre 
Ambrosio de Morales 3 ya cu^-' 
do.j-que continuó, la crónica gQ-
nerai de España que comenzó 
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Florian Decampo cronista del Em* 
perador Carlos V y escribió de 
las antigüedades de las ciudades 
de España y otras muchas obras; 
menciona á el Em. Francisco de 
Toledo famoso teólogo ; a Alfon
so García autor de la historia de 
Ja ciudad de Córdoba 2 tom. y 
la historia moral y natural de las 
Islas de Canaria: á Antonio R uiz 
de Morales que escribió tn Bene-
dlctí Ar 'm tyLontani Rhetoricam 
annotqtíones y otras obras ; al P. 
Diego Martínez jesuíta autor de 
varias obras ; JDiego de Siman
cas; los ferez de Oliva; Heori-
que Vaca celebre medico ; Joan 
Rufo que escribió en verso la 
Austriada ó la victoria naval ga
nada á los turcos por D. Juan 
de Austria; Luis de Gongora poe
ta , que nació en 1561 ; Martin 
de Roa9 sabio jesuíta, que escri
bió de Jas antigüedades y exce-
tocias de Córdoba y otras ma-
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ehas obras; Pedro Díaz de E l ^ 
bis su sobrino que trabajo so
bre lo mismo; Pablo de Céspe
des celebre pintor que escribió 
este arte en octavas; Fr. Pedro 
de Soto celebre dominicano ; Pe
dro de Valencia autor de muchos 
escritos 5 Fr, Felipe de Sosa fraiv 
ciscano, y el p. Tornas Sánchez 
jesuita. Por lo que hace ai pre
sente diremos que 3 después de la 
expulsión de ios jesuitaSj se lia 
destinado su colegio para ense-
H a r l a juventud; y que también 
hai otro colegio para educación 
de Seporas. A la verdad Córdo
ba en punto de ciencias no es 
sombra de lo que ha sido. 

Las artes también han teni Artes, 
do en Córdoba un lugar distiiv-
guido. P^blo de Céspedes, que Pablo 

^nació en esta ciudad en 1 g3B. 5 de 
llonde^estudió gramática y filo-
solía; es considerado sq patriar
ca en las íre§ artes hermanas piR^ 
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pura 5 escultura y arquitectura. 
E n 1556 se trasladó á Alcalá 
de Henares para exercitarse en los 
estudios mayores y lenguas orien
tales. Su aplicación, le conduxo 
á Roma haciéndose pn grao Ju
gar en la pintura y escultura pin
tando en la iglesia de la Trini
dad del Monte varios frescos, y 
resíaurando - la ^abc^a .á una ..gs-
tatua de marmol de Séneca que 
le faltaba. L a reputación que se 
adquirió 110 solo en las nobles 
artes,, sino en las ciencias le pro
porcionaron una ración en el ca
bildo de la Santa iglesia de Cór
doba 5 en donde se recibió en 
1577' Unido con er celebre Am
brosio de Morales arreglaron el 
martirologio de Córdoba ó sea la 
historia de sus Santos iVíartires 
en un quaderno. No se sabe con 
quien aprendió el arte de la pin-
pra 5 pero respecto de sqs viá-
ges á Sevilla es regular que allí 
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fL^qultlesQ los principios de esta 
profesión, y aun de las otras dos 
igue afinaria en Roma donde ha 
residido siempre el buen gusto 
en las artes. Escribió sobre la 
antigüedad cíe la catedral de Cór
doba -qüe creía reedificada en -el 
íemp;lo de Jano. • Poseía las len
guas arábiga, griega y hebrea co
mo se -deduce de su correspon
dencia "con ios eruditos antiqua-
rios de Andalucía Juan Fernan
dez Franco y Benito Arias Mon
tano, Es mui aplaudido su poe
ma de la pintura en octavas 3 aun
que no se encuentra dé él 
que un trozo que publico Pache
co. E n 1604 escribió un discur
so sobre la comparación de la 
antiguaf y moderna pintura y es
cultura que dá pruebas de su eru
dición y conocimientos en las es
cuelas antigua y moderna griega 
y latina. Aca^ó de vivir en Cór
doba en 1608. Fue sepultado en 
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Ja catedral frente de la capi!!^ 
de S. Pablo donde se colocó d$ 
orden de el' cabildo su epitafio. 
Tuvo escuela, de la quai salie
ron Zambrano, Mohedano natu^ 
ral de Antequera 5 Peña losa , Gon-
treras j Cristóbal Velas de este 
lo fqe su hijo Antonio Vela, que 
pintaba mezclando en sus quadros 
con Jos paisages y iores la ar
quitectura. Ponz ( i ) elogia á 
Pedro de Córdoba antiguo pin
tor, autor del quadro de la Anua-
ciacion que se observa en Ja ca-
íedrál en un retablito de estilo 
gótico junto á el retablo de S. 
Antonio. E l hermano Cristóbal 
de Vera, lego Gerónimo que na
ció en 1577 y pudo haber sido 
discípulo de Céspedes, se adqui
rió reputación en, el arte con las 
obras que hizo para el claustro 
del monasterio eje kupiana en 

f * ) Tom. .XVII pa^ . 
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Castilla y en el de la Sií̂ la de 
Toledo. Antonio Contreras, que 
estudió la pintura con Pablo de 
Céspedes3 dexó buenas pruebas de 
su execucion en Granada y par-
ticularmeníe en Bojalance en el 
convento de S. Francisco y otros 
templos; donde terminó su vida 
en 1654. Antonio del Castillo na
ció en Córdoba en 1603 y apren-
dio el arte primero con su padre 
Agustín del Castillo y después 
trasladado á Sevilla con' Francis
co Zurbaran. Quando se consi
deraba adelantado en l a profe
sión regresó á Córdoba, en don* 
de se dedicó con la mayor apli
cación á pintar los objetos na
turales y á modelar en barro, es
merándose en el parecido de los 
retratos^ con lo qual se a d q o i í i D 

tai • reputación que se hacían un 
honor Jos principales vecinos y 
otras muchas gentes de ser retra
tados por su maao, Su discipn-



' ?PARTE-:.DE:lSPA|fA. 
Jo Ju^n;de. Alfaro, cordo-bef? yoe}? 
fo de Madrid donde se íiabia ade
lantado en la escuela de Velaz-
quez 5 le rivalizó algún .tietnpQ 
en Córdoba, r pero siempre prer 

' -vaíeció el merito.de CastiIJp. No 
• ohsunte,. ••trasladado está - á Se
villa con |a ípresuncion d^ ser el 
primer pinror de Andalucía 5 pa
deció t4uto. §u. amor, propio' al 
•ver ios. q^dros-de MucillO' que' 
•aseguran.tomó; tal, sentimiento que 
le resultó 'una continua melanco-
lla3 de 4a cqual (terminó 'Su: vida 

^n,; Córdoba,, en 1,667. Un tal--Pe* 
dro Antonio Joe el m ŝ aventa
jado de sqs discípulos-Hemos-ha
blado de los quadros que; pintó 

] ^Antonio del Castillo en esta ca-
•tedraj, é JpciliCado. otroS:.éniS.-;Pa-
blo3 S. Agustín, S. Francisco, y 
en ;0tras. partes asi,.,eií,;-esía ^ ciu-
.•da.d como en .Sevilla; ;y ¿jq qu.adrp 
de Adán y Eva en la.-coleecipa 

j ie el 90nde del Aguila, Juan 



Léal a afiS* d̂e los pin-
íores celéf res Ife ^Háalucia: na-
ció en Córdoba en 1630, Se cree . 
que aprendió "la-1 p M u r á con-An
tonio del- CUstillo 3 y no con Roe- . 
ía^ mmú1 dice"FátoÉiííOs por ha
ber inu0íto cinco años antes'que; 
naciaec ^a lde^ íLMvádo^de laivt 
vacidad 'de sií: g$ri{& adoptó el 
sfófeí#§ á€ ^irtíar-con^ mas M m 
t[ü£z$ü'é¿r4h'á''koÍ ftfes libertad. Su 

táfnbkn ;se eiérci?^lfa en la pin
tura. T rá l l adádo^^^ tv i l a - .me re 
ció Va'fdes tal concepto - quc/oef 
^ s l c í é ñ l é de la -ac^d<emiá que es-: 
tablearon los pintores en aque*~ 
í tó^d&dtórdíe •^üe^li^mol h sc tó 
ÉfeiT^§á¥' Alíifl;si G^tóer^ánis^iíiti 
tM&^ds^^fÚ á ^ t í A n o c o n - es-
íimacftn. Gra?vkh'í también í a í 
agua - fuferte; -Estuvo" en Mad í i ^ 
para • ver' las - pUi$é&&áe los -tuzi-
p íós , p ú k A l íMIés-y-:deífs 
# r k L Vuelco "á-'Sáv^lU con" efeĉ  
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baño tomé mas crédjto en sus 
obras 5 el qnal se aumento oon 
la muerte de Murillo/Ultimamen
te -accidentado de periesiá faüe-
GÍÓ en 1 6 91 i Áun que se le no -
ta de poco ó nada detenido en 
sus obras s se le concede la fe
cundidad en Ja invencityft, en el 
dibuxOj y en el buen gusto del 
colorido. En la catedral de Se
villa, capilla de S. Francisco, re--
ferímos el quadro que |íin£Ó re
presentando á S. Ildefonso reci
biendo la casulla; de mano de la 
Virgenj y otros en la misma igle
sia y en ajgunos conventoŝ  Juan 
Luis ^ambrano natural de .Cór
doba, discipülo de Pablo de Ces-/ 
pedeŝ  se hizo mucho honor ea 
SeviHa donde dexó buenas prue
bas de su pincel en S. Basilio 
j en Otras iglesias 5 y en sü pa
tria como dexamos indicado. Mu
dó en Sevilla en 1639. Antonio 
Palomino, celebre por su ©bra 
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Museo pictórico , aunque nació eix 
Bujalance en 1635 ^ ccrresponde 
al distrito del reino de Córdo
ba, aprendió la pintura con Juan 
Valdes JLeai en dieha ciudad. De$. 
pues, trasladado á Sevilla 5 Ma* 
dridj Valentíia y Granadas fue 
•ano de los que dieron realce a 
su profesión tanto con el pincei 
como con sus escritos, según lo 
hemos apuntado en varías partes í 
falleció en Madrid en 1726. En-
Gordoba nació en 169 a su so
brino Juan Bernabé Palomino, el 
qual aprendió la pintura con su 
tío, y muerto este, se dedicó a l 
grabado, siendo uno de los mas 
famosos grabadores de Espana, de 
quien hemos hecho su elogio en 
el tomo X I Ub. X X cap. I I . ¡Acá.-
hb de vivir en 1777» Fue ^ Pr^ , 
mero que dio tono al grabado 
de laminas en España. Su hijo' 
Juan Fernando siguió su escuela: 
jaurlp, en 1793.. 
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; B e Gabfa paso á CoídoíJa 

Antonio García Reinpso discipu« 
Ío de SebastUn Martínez que no 
era mal paisista; en ío demás se 
mam'fesíab'a' exfra'vagarícej por lo: 
qual es aplaudido de unos y cri
ticado de otros: falleció en esta 
Ciudad en 1677. E i hermano! Juan-
de •Gozm'aDj natural. dé ia Puen-, 
te de D . Gonzalo^ distrito del rei
no de Córdoba, después de ha
ber viajado á Roma 5 vuelto a 
Sevilla y Cordobaj. déxó pruebas^ 
én esta- ciuddd de su aplicación 
á la pintura: estudió la geome-, 
tria y ttnia inteligencia en 
perspectiva ocupándose de ia tra
ducción de la perspectiva p r a c 

t i c a de Pie tro Afwi t i c o n n o ú i S ¿ 

que, nO llegó á- publicarse. Res
tituido á su coíivento de Agxú*: 
lar. fa!íeci6: en x680o. 

La moderna escuela de dt* 
Seño la promovió en 1790 el Se* 
Soi Gabállero' y Gongora su obis-
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po. Fueron llamados para direc
tores Francisco Agustín de pin
tura, Joaquín Aráldo de escul
tura , é Ignacio Tomas de arqui
tectura : el primero pensionado en 
Roma, y los otros individuos de 
mérito de la real ácádemia de S* 
Fernando.. 

Es constante que eí buen gus. 
to se iba propagando en Jas ar
tes en Córdoba. Los Señores V i -
líodres y Carrascal, el primero 
canónigo de esta Santa ígíésia y 
el segundo tesorero, Habiarí for
mado sus Coíecciones de autores 
españoles particularmente de lá 
escuela Andaluza ; y Torrado pro
fesor de pintura otra aun mas co
piosa de diversos autores asi na
cionales como extrangeros; pero 
las cálamidades acaecidas poste
riormente han transtornado todo. 

Fuera de muralla á mas 6 Con» 
menos distancia se ven el sa.n£ua lentos 
rio de Fuen-Santas que Contiene 6X£ra" 

T. X I V . E e ^ * muro^ 
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píriturss eo cobre de Temers3 f 
ilñ qüadrO dé Antonio del CaS-
tillo; un convento de Carmeli
tas Calzados con buena portada 
f claustro^ y en la iglesia en ál 
fetablo mayor pinturas de Juan 
Val des: los hospitalarios dé San 
Juan de Dios: Trinitarios Des
calzos í Carmelitas Descaíaos que 
tiene algunos quadros de Fr . Juan 
del Sacramento, conocido también 
por el hermano Juan de Guzmari^ 
y del hermanó Adriano de la miá' 
fíia orden; el convento de C a 
puchinos en cüya iglesia se en
cuentra un qüadrd del reposo de 
Ntra. Sra. en la huida á Egip* 
to, del Españoleío. Los Francis
canos recoletos denominados de 
Si Diego de Amzafa, están des
viados media legua: S. Diego d« 
Alcalá tomó aqui el habito, y S. 
Francisco Solano estuvo de maes
tro de novicios. Peñalcsa pintó éí 
S. Diego ^ue se vé en ia 
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terlá 9 y Antonio del Gastlílo loa 
dos quadros de S. Francisco f 
S. Buenaventura de medio cüer-
po que se observan eñ la SacriS-
lia. Aun está más distante el nítí-
naSterio de Valparaíso de padr^ 
Gerónimos colocado érí un sitií> 
delicioso , en el qual recibió él 
hábito el maestro Ambrosio dt 
Morales que se secularizó dos años 
después: nació en G^doba eh 
1513 y íalíeció en 1591 . So pa;-
dre Antonio de Morales célebre 
medico se halla sepultado en es
te convento: acabó de tivir eli 
1535. Su hijo Ambrosio compu^ 
so el epitafio. 

Antes de ía entrada de Idá 
árabes habian congregaciones de 
monges en las sierras de Córdó-
ba sugetos á un abad 3 que ellos 
mismos elegían, can sus corred 
pondientes sacerdotes. Estos ob
servaban el culto divino. Las rnoá-
tañas parece que eonvidafi á Idá 

Ee % 
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.espjritus (Jevotos para, exercítarsé 
en ellas en ía contemplación. U l -
.tiraanteníe se Ha establecido una 
especie de Congregación en ia Sier
ra Morena 5 denominada hermita» 
;ños eje Córdoba.- Gad^ uno tié-
,ne sü casucha o cojadiág lo,s qua* 
Jes se reúnen en una pequ-: ñi her-
niira para sus oficios. Baxan á la 
cied'-id 'los que se encargan dé 
pedir limosna 5 y otros á confe
sarse &c. Cada veinte y quatre^ 
horas comen un plato de pota-
ge. Se nombraron utí presídeníe 
para su gobierno,, y tal vez ten
drían sus estatutos. E n estos úl
timos anos se retiró a esta vida 
.heremiflca un: tiiúíado: de Córdo
ba, que se llamaba el hermano 
|uan Dio^ de vida venerable, cu
yas virtudes dexn escritas el Ky 
P. Fr. Diego de Cádiz. D;,-spues; 
Con la invasión de los france-
ses, no- sabemos si existe ó: nQ; áU 
.eha- congregación.-. 
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de campo detionil-

pada AJ^meda perteneciente al 
Señor obispo, distante - un quar-
to de legua de la ciudad, es uri 
lindo paseo. • '•• 

En la agricultura é i n d u s t r i a . 
no advertí oíos prog-resos" en el dis-: ?f ^ 

. , V 0 n r . - i . CUi t l l r 

mío de Córdoba. Tan excedentes Ya¿-mm 
terrenos con la prt)pprcidtí;del'riodustria, 
Guadalquivir para exportad sus descui-
producciones ? parece que corivl- dadas, 
dan á los naturales á esmerarse 
en el fomento de estos' importan
tes ramos de la felicidad pub.U-
ca. No bastan'Jas plantaciopes de 
Olivos, era menester cultivar, el 
l i no , el cáñamo 5 las moreras y 
Otros muchos artículos 3 estable
ciendo con ellos y Jas lanas bué-: 
ii?as fabricas' para dar' ocupáciori" 
ventajosa a ' su población;, entre
tener Jos brazos de toda clase de" 
personas y'atraerlas riquezas por 
esje medio a toda la provincia. 
Sí pOí" causa de los molinos, ó 
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Por ^ [ descuido que ha habido 
eri e| r io, no se pudiese navegar 
en botes desde la misma ciudad 
d^ Cprdot^a como en tiempos an« 
tíguos; se podría arreglar poco 
mas abaxo un embarcadero en el 
sitio qup se considerase mas opor* 
tuco, formando un camino des
de la ciudad hasta aquel punto r 
para hacer §u comercio de im
portación y exportación por agua 
hasta S. Luc^r de Barrameda ó 
liasta Cádiz. 

Reales.. , Hemos repetido la yisita.que: 
caballe- l]icimos veinte años hace con mu
f las , cho gusto á .las caballerizas rea

les, en donde se observan m mas 
excelentes caballos de Anda lu
cia: tienen sus dehesas para man* 

"tenerlos. Sin embargo hemos no? 
tadp que se han ido disminuyen-» 
do las castas casi en toda Espa

lda cría ña. No llene duda qu^ la cria 
de mu- de muías ha perjudicado y per* 
las es jp^^a | |a pxopagacion í e la 
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especie caballar, por lo qual de perju« 
beria prohibirse absolutamente en &cial, 
la península donde tanta falta ha* 
cea los caballos para la guerra. 
No basta prohibir los coches 9 ni 
haber quitado las corridas de to
ros , porque estos son remedio? 
paliativos, es necesaria quitar el 
mal de raiz, prohibir enteramen
te la cria de muías. Snconcfs ha-» 
brun caballos para las remontass 
para el uso de los vecinos, pa^ 
ro carga, para coches y toda cía
se de carruages, y aun para la, 
iabranza de los campos, aunque 
en los surcos de el arado soa 
mas á proposito los bueyes; pe
ro los caballos ordinarios y aun 
los estropeados sirven en los cor-? 
lijos para conducir sus frutos , 
leña &.c, de una á otra parte. 
E n Chile lo practican asi de ma-f 
ñera que los eaballós según su 
ciase y estado valen desde dos 
pê os hasta ciea dobloaes, E a k 
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provincia de Maule se encuen
tran castas de caballos de bra-

os con un modo airoso de sacar 
as manos al tiempo de andar, que 

eran muí esdniados en los paseos 
del estapdane real. Otra de las 
castas era de caballos andadores, 
los quales son ya bien conocidos 
en Cádiz por algiinos que han 
traído de Buenos-Aires ? que aun
que no |legan á los de Chile en 
el movimiento Igual acelerado que 
dicen allí , se puede ¡levar en la 
mano un vaso de agua sin derra-. 
marse; con toáo se asemejan bí s-
tante: jo mismo que en las can~ 
re ras ? se celebran andadas y se-
atraviesan gruesas apuestas. Sobre 
todo hacia el año de 17803 que 
es la época de que habió 5 tenían 
en gran aprecio los caballos cor
redores. Se les exercitaba conti
nuamente en la carrera ? cotejan-
dolos con reserva con los mas ce» 
lebres 3 para ver el grado de su 
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velocidad. Les daban el agua y 
comida tasada, de manera que 
parecían unos galgos por su del
gadez de vientre y : falta de bar
riga. Quando estaban satisfechos 
de que podían ser vencedores, los; 
presentaban en el campo, donde se 
juntaban las tardes de los diaŝ  
de ñesta en invierno mjles de gen
tes á caballo y á pié para ajus
ta r las apuestas y verificar las-
carreras. Estas , quando eran de 
mucho valor, se celebraban por 
escritura ante escribano. Parece in-, 
creíble que los montasen niños dê  
seis ó siete años y aun de cinco, 
entre los quales, no obstante de 
su rapidez, jamas se veía una des
gracia. Es^a moda debió pasar alia 
de España en donde se sabe que 
hubo este gusto en tiempo de Ío§ 
romanos mas ó menos variado. 

Saliendo de Córdoba poruña n f-rtit f Puente lertií campiña pasamos el niag-:de 
nifico puente de Alcolea y andu- Coiea." 
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vimos hasta Casa Blanca dos y 
media leguas; a! Carpió otras dos 
y mediar la posada está fuera del 
pueblo, y este dominando una al
tura: se compone de unos tres
cientos vecinos. Bu ja lance, patria 
del celebre Palomino, está á co-? 
sa de una legua á la derecha : 
todos estos terrenos son buenos 
de labrarse, pero la pUnracion que 
mas cultivan es la de olives. A 
Aldea de! Rio tres y media le? 
guas: está situada en, la margen 
del Guadalquivir: tiene igual 6 
mas- población 'que el Carpió. L a 
villa de Montoro queda desvia^ 

ro# da del canana un quarto de le-i 
gua situada en una eminencia. 
E s antigua y mol poblada. Epo-
ra se llamaba en tiempo de los 
romanos? fue confederada y mu* 
nicipio: su fundación se halla en̂  
vuelta en mil fábulas por el pru-
ri|o que. hahia §n España de dar̂  
le Píígen griego á estas pobia* 
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dones: contiene 2500 vecinos t 
abunda en aceite, cuya cosecha se 
regola al presente en ciento cin
cuenta ipil arrobas al año; vino, 
trigo, miel,'lana, caza y.pesca; 
produce también lino y alguna 
seda: dista siete leguas de Cór
doba y cinco de Andujar: la cir
cuye el rio Betls. Tiene un cas
tillo que se'deoomiqa de Santa 
Maria sobre lo mas elevado dal 
monte, al qual llaman Mota- E n 
su distrito hai minas de alcohol 
y dos de plata que se han des
cubierto: también se observan en 
sus montes canteras de marmo
les. Se aplaude contiguo a la ciu» 
dad su hermoso puente de qua-
tro arcos que le proporciona el 
transito á la Sierra-Morena ó sea 
parte de los montes Marianos.̂  
Juan Fernandez Franco compu-
so su inscripción latina ( i ) . Es-

, ( 1 ) T r á d u c i 4 a ,al castellana dicf ; 
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te celebre antiquario nació en di
cho país: fue discípulo de Ara--

Obra consagrada y dedicada 4 la me~ 
tnorla de la fústerídad. Siendo el prin
cipal anhelo y cuidado deí Municipio: 
Bpor-ense atender coñ el mayor esme
ra á la- publica utilidad, erigió este: 
magnifico puente de piedra elevado so
bre grandes peñascos en el caudaloso 
&Us. E l qual, según su agigantada 
arquitectura, puede bien compararse, 
coñ el 7iomb rado puente de Trajano. 
Costóle su fabrica gran suma de di
nero: dándolo todo por bien empleado: 
pues cede en gracia y provec ho de sus 
moradores, y sirve de monumento de 
su vigilancia.y cuidado. T a , pues, pa
garán sin pefi'gro los caminantes las 
caudalosas 'aguas, del lugetado rio, y 
pisando sus rápidas corrientes logra-̂  
rán unq - perpetUa felicidad 

Esta ' inscripcicm ya no fuiste er̂  
su sitio. En el primer pilar tiene CÜT 
locada? linas dos varas de alto., la da-
ta *l7 \ * qué tal vez se habrá pues
to arbitrariamente > porque de ip con^ 
trario, corresponde á la época de l o i 
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ibrosld de Morales: escribió va
rias obras que quedaron inéditas 
Hastá que el dura de Montero 
P . Fernaridd de Garduñas ha hê  
chó lioiirosa memoria de ellas eá 
su obra Franco ilustrado que pü« 

árabes | en ía quaí debía haber prin
cipiado íá obra, circunstancia que no 
hubiera omitido Franco en su inscrip-
tiÓni El piiente se concluyó en i 550: 
sus dimeñáiones son las sigüientés: el 
arcó del centro tiene 3.3 varas cíe aa-
¿ho Í y los de los lados 20: el alto 
Hasta la superficie del agua 22 varas Í 
otras tañías íé calculan de fondo aí rio 
en éste punto • su largo 224 varas , y 
"si se trata de la calzada formada des
de el principio del camino nuevo1 y ata*-
razana hasta el pretil que vá hacia á 
la fuente de l̂ s Olivas,, compane ¿ i z 
.varas. Felipe I I en el viage que hizo 
á la Andalucía oyendo celébrar este 
puente ,; como tan amante de las arres 
quiso verlo, y efectivam'ente se acercó 
nastá el punto que hoi llaman el rea
lejo por haberse colocado en él úna 
Í£jM*en. su meíiaariav 



44^ PARTE bz íét'A&A. 
hllcb en Córdoba en 9 el 
qual apünta también dos lapidas 
relativas á Epofa qüe se enéüerí-
tran Ja una en im pedestal de 
toarmol en la puerta de la for
taleza 5 y Ja ótrá ert k casa qüe 
fue de D. Diego Ruiz. E l P. Bel-
íran jesuíta, que escribía á me-
diadcis del siglo XVIÍI , éri áu 
Epora ilustrada 6 historia de Mon-
toro inédita hace mencioo de otras 
muchas lapidas, de las quales exis
ten unas seis dedicaciones. E l mis
mo añade qué observó dos esta
tuas de ínarmóJ blanco ertcoriíra
das en su tiempo 3 la uoá de mot 
ger mui bella vestida con los pe
chos descubiertos en acto de es
tar recostada sobre colchones 
é inclinada en alííiohadas: tú* 
do perfectamente trabajado, la 
quál destrozaron los ignorantes 
para hacer pilas de agua bendi* 
|a y tinteros. 

Andu- De Aldea del Rio ¿ 
4ar' 
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jaf ? antiguamente H i t u rg í , tres 
y media leguas. Está situada ea 

J a margen del Guadalquivir en 
bastante elevación 5 con lo qual 
evita suS irtUndaclones; Enrique 
I V la hizo ciudad en 1467. L e 
calculan catorce mil almas: las 
calles sin embargo se notan so
litarias : tiene cinco parroquias ^ 
ocho conventos de religiosos de 
ambos sexds5 y varios hospitales* 
L a posada donde paramos fue co
legio de los jesuítas. Andujar es 
patria de Pablo1 González Velaz. 
quez escuitorji tronco de muchos 
profesores 7 padre de Luis , Alai, 
xandro y Antonio Velazquez que 
dexamos nombrados en otra par
te; y de Antonio Primo, también 
escultor de estos tiempos, discí
pulo en Madrid de Roberto Mi-
chel^ el qual en 1750 fue envía-* 
do pensionado á Roma donde es
tuvo seis años: vuelto á Madrid 
falleció ê  4 7 9 8 . . 
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Los barros de Andojar son 
xelebrados particularmente en las 
.alcarrazas que; ííacerí de ©iós. E l 
iterriíorio generaÍ0iente;pareée bas
tante fértil: en su distrito se; ha-

JJa eí ceíébre santuario de Ntra. 
;5ra. de la Cabeza. De Andnjar á 
la Casa del Reí dos leguas y , nie-

• . 3 y ê esta ^ Bailen otras dos 
Baileií y Hiedia. Esta villa contfeñe unos 

setecientos vecinos. L a portada 
de su iglesia parroquial y su re-
íabío mayor no dexarí de tener 

r algún rrteríto. Se conservan las 
/ ruinas de su aátiguo castillo. E n 

bailen ganaron los romanos una 
â£al{a batalla contra los cartap-inéases, 

ae 5ci-|aí qllaj proporcionó después al 
í)I0n' celebre Scipion el Africano en el 

aíto 548 de la fundación de Ro« 
má penetrar hasta el Occéino. 

Famo- Bailen hará época en la his-
éa. yic- j.oj.ja ¿Q Espáñ'd con la famosa 
^"^"idctoria .que obtuvieron en 1808 

0 ' ios generales CastafloSíi Reding , 
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liapeña y Coupigny sobre los 
generales franceses Dupont y Be
del ( aunque este ultimo no en
tró en acción ) ; que mandabara 

exército enemigo. Napoleón 
habia introducido en España un 
exércittí de 13 4® hóm bres bax<? 
la apariencia de amistad por di
versas j3rovlridas hasta Madrid:; 
pero desde allij quitada la mast. 
cara, intentaba dominar la nación. 
Para verificarlo ¿alió Dupont y 
después Bedel cori sus divisiones» 
que componían unos 20^ hombres, 
para Andalucía ^ llegando el pri
mero hasta Córdoba, que dió ai 
saco á sus tropas, y después á 
Jaén y toda la comarca. Sevi
lla, Cádiz ^ Malaga y Granada 
reunierort ert Utrera m exército 
de 24 á 30^ hombres útiles, con 

7CI qual se dirigieron aqueüos ge-
nerales á Bailen donde lograron 
derrotarlo1 en el país que ocupa* 
ba desde Andukr. En medio de 

T. XIF. F f 
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las sombras con que amagaba lá 
esclavitud francesa , esta batalla 
fue la aurora precursora de la he* 
roica libertad española* 

Por ultimo de Bailen á Guar-
roman dos leguas. E l camino se 
anda por un terreno desigual pían» 
tado de olivares correspondiente 
i la Sierra Morena. Aqui cerca 
están contenidos muchos de los 
pueblos que fundó, Olavide como 
Indicamos en el tomo X I I ca^. 
I I I quando nos desviamos para 
tomar la ruta de Granada. Ola
vide dirigió las famosas calza* 
das de Sierra Morena, y mucha 
después hacia el año de 1788 se 
comenzó á poner en orden todo 
este camino de Andalucía, el qual 
se perfeccionó en 95 con el via-
ge del rei á Sevilla y Gádiz. Y o 
me acuerdo haber viajado desde 
este puerto á Madrid el año an
terior de 87 en coche de col le-

'ras GOÍÍ grandes- vueltas y rodedi 
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Jas mas veces fuera de camino poc 
entre arbolados á causa de las 
muchas veredas ¿ volcaíídose tres 
veces el coche en los malos pa
sos de loá arroyos y torrentes que 
no tenían puentes ̂  los quales des
pués se íemediarón perfectamen-. 
te. En este punto debemos dac 
fin á nuestra relación como nos 
propusimos, dando gracias á ía; 
Divina Providencia que nos ha 
conservado ía vida en medio de 
tantas borrasca^ para verifig^W 

FIN D E L f OMÓ XIV y U L 

TIMO D E L A QBRA. 

P'f a 
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Z^S' i ?• asi esféricos ast' esférica 
como terv como térra?. 

, raqüos, qMto > 
?3o. 12.1 • acínados--::« bqHrüados: 

1 v f 34» I5>.>'-',- se conserva coné^rva-'" 
f73« i p . Antonio > ^/^ÍK) • 
274. Francisco Francisco 

F#GheCQy 
. sobrino d'H • 

•'••'•"-•^l ? -!s amWior | 
JpS. 24, Tom. X ca. Tow, XT f«. 
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APENDICE 
Q U E C O M P R E H S N D E L A S 
ERRATAS 3 REFORMAS Y NOTAS RELA

TIVAS A TODA LIÉ" OBRA. 

T T ; í ' ^ o t ó i b ' m 
% J n víagero vagabundo jamas 

lleva la idea solida de instruir: 
por lo corrioa sus tareas se re
ducen á ridiculizar : la sátira, las 
anécdotas extravagantes, de que 
no se halla exenta ninguna nar 
cjon por muí cuita que se con
sidere, son el objeto de.sus ano*-
íaciones, Casi todos los extran-
geros que han escrito de Espa
ña padecen el vicio de reforma
dores. Ellos quisieran, enmendar 
nuestras leyes, corregir nuestros 
usos, y hasta nuestra moral, quan-
do por sus obras manifiestan que 
quizá no la conocen? apenas hai 
w viage de esíos,. que ^ foblaiv 



do de nuestra nación, no esté 
lleno de invectivas. Yo he pues
to un estudio particular en sepa
rarme de esta clase de critica , 
y ^ toda comparación odiosa. 
He apuntado con sencillez y con; 
Wdad lo que me ha parecido 
mas digno sea entre italianos 5 
franceses ó españoles. 

Las notas y adicciones que: 
añado en este apéndice es con la 
mira de ampliar rpas algunos pa¿ 
sages de Ja obra. También se han 
repasado sus erratas con el dê  
signio de que comparezca mas 
correcta. 

TOMO I. 

Nota i.a Se ha vanado en 
algún modo la distribución de la 
obra. El' tomo XII llega hasta 
las puertas de Cádiz: el XIII 
trata de esta ciudad, y el XIV" 
del arsenal de la Carraca, Chi-
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clana, Medina Sedonia 5 S. Lu" 
car de Barrameda , Ecija y Cór
doba, dando fin á toda la obra! 
se suprimió fl XV como se in
dica en la advertencia del X 
íorup. 

2. L a vifíeta de la pagina 
i es una vista del featro de §a* 
guntp. 

3. En Ja pag. jrx indico que 
no refiero algunas lapidas por
que P . Antonio Ponz y otros las 
han publicado 5 pero habiendo re
cibido copia de las siguientes , 
remitida por D. Enrique Palos 
á D. Frapcisco Xavier Borrull 
diputado en Cortes, he creído con
veniente insertarlas para satisfac
ción de Jos curiosos. 

P- SClPlONI €S-
IMP- OB R E I T l T V 
T A M S A G L W M 
E X S- C- B S L L G P V 
N1CO SECVNDO 



Habiéndose abierto una grieta eti 
una de las murallas del castilío 
de Murviedro, advirtió un sugê  
to amante de la antigüedad al
gunas letras en una piedra que 
fiabia dentro: paso á descubrir
la 3;. y halló está inscripción;; en 
1806. Ninguno- de nuestros esr 
critores dá noticia de ella. 

Q- V A R V í O Q - F - G A . t 
., „ CE.LERÍ 

• A E D - I- 1 VIR- F L A M - BÍS • 
S A L I O R - LMAG-
QVA-kSTORI, 

. P- BAEBÍVS V E N V S I V S 
AMíCO 

Se halló esta inscripción con mo 
tívo de'las excavaciones que se 
han hecho en este año de 1811-
para fortifiqar el castillo de Mui> 
,yledro,., , i .I 
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PorniFICL IL \ ÍAX^ I M F 

P t í T f e á F X V - M V O T C I F 
SAGVI íT lNl 

Se hallaron estas dos inserí peto-, 
nes en 4os pedestales de esíama 
con motivo de las excavaciones 
que se han ¿echo en cr.te año-
de 1811 para fortificar el CAS~ 
tlllq de Munviedro, Los pedesr 
tales tienen 5 paluios y $ pul
gadas de vara, castellana de. aj-
ío5y 3 palmos^g .pulgadas d'e, 
largo. 

Habiéndose puesto en esta
do de defensa el referido castillo 
de Mprvie^lro fücho ^ño de 18119 
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se derribaron el pórtico superior 
é inferior del famoso teatro Sa-
guntinp. Jo que se executo con 
extraordinario sentimiento de los 
amantes de la antigüedad/y con 
iíO|oria infracción de jps manda
tos de las portes generales y ex
traordinarias; pues habiendo ma-
üifestado á las mismas este pro-
yeíífo D* Henrique Palos conser
vador efe Jas antigüedades de Sa-
gupto, el Sr. Borrull se esforzó 
^n demostrar el -buen-estado de 
dicho teatro, el respeto qué se 
Babia conciliado en tiempo ele 
¡QB^ barbaros 5 el aprecio que me
recía en los posteriores 5 el honor 
que hacia á la nación habiendo» 
se derribado varios otros en Fran
cia é Italia, y Ja, precisión de 
conservarlo. Hablaron otros sos
teniendo lo mismo., entre ellos el 
diputado de Valencia D. Anto
nio Samper teniente general de 
los exércitos nacionales y direc-



tor del cuerpo de ingenieros ¿ qpf 
defendió no ser necesaria la de
molición deí expresado íeatfos 
en vista de ío qual acordaroa 
las Cortes la siguiente reso
lución; L á s cortes generales y , 
extraordinarias han resueltó tomar, 
haxo su inmediata protección eí; 
teatro de Murvledro 3 y quieren qu*. 
el Consejo de Regenclá sin perdí* 
da de mómentú comunique tas or~. 
denes convenientes para qué en eí 
caso de ser necesario establécete 
alguna fortificación en el recinto 
qué antes ocupó la ciudad, de Sa*: 
gunto, sea respetado aquel precio* 
so monumento de la antigüedad i 
cuidando eti tal casó con el ma*. 
yor esmero que las obras que se. 
construían protejan Igualmente la. 
conservación de tan respetables res\ 
tos. L o qual, al paso que hace, 
mucho honor á las Cortes, de
sacredita á los que, sin consul
tar con las mismas ni obtener su 
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permiso 9 se han propasádó á de-
moler los pórticos 3 y íia sido for
tuna que hó se empefiáseü en des
truir la gradería. 

E l Sr. Borrdll, retirado á 
Vakncla finaíizadás las Cortes ex
traordinarias, me Ha remitido la 
¿iguiente inscripción contenida en 
•una lapida dé s f palmos dé al
to y 2-| de ancHo, eñcoíitrada 
en 11 de Junio ' de .1807 en • la 
pared de un pozo, 30 palmos 
baxo de tierra 5 en la casa, da 
José Añderi calle del Almudini 
núm. 21 en la dicha ciudad, la 
t]uai se ha colocado en la pared 
de la misma casá¿ 

• MNVMMÍO 
S E N S C I O N Í A L 

• BÍNOCVPONT 
L F 6 A V G 6 P R 
P R V A L E N T Í N ! 
V E T E R A N I E T 
V E T E R E S PÁ T R O N O 
GYÜSMVIMÁRCONñO Vim O 



0 * ) 
L a traduce asi: A Marco Num* 
mió Senecien Albino clakisimo va* 
ron ¡ Pontífice ? Legado fie los Ai i~ 
gustos > Ffo-pretór y su Patronó% 
ios valencianos veteranos y viejos. 
L o mal formado de la ultima li
nea le lia impedido traducirla en
teramente. En la d i s e r t a c i ó n que 
ha formado pretende probar que 
el sugeto á quien se dedicó esta 
memoria fue hermano del Empe» 
rador Didio Juliano 5 del qual 
hace mención EÜo Sparciano en 
la vida de este, y obtuvo ei car-
.go de legado de los Augustos en 
tiempo de ios Emperadores Marco 
Aurelio Antonino, .llamado el Fi
losofo, y í_iUcio Vero, no habién
dose conocido hasta entonces dos 
Augustos en eí imperio RomU-
no, como advierCQ julio Capi-
íolino en la vida del primero. 
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Pag¿ Liri, Dice Léase 
4. to¿ Pernoso Pedemos^ 
4. 16. Prudencio1 Provencio 
¿- 17. jfuyetá Jineta 
6* 24. Yguelá Higuera 
9. 1. Mvtngentes Maxente Á 

íit. 13. Mazánará Masanasa 
12. 17. Alfajar Alfafar 
21. i 8*- de uno á o'« entre el pata* 

tro Barrio doy la mu-* 
de la ciu- r^//^ 
dad 

37. 17. Buñon Buñol 
4. MasivQagréyMasamagtelf 

y6<i ip. Gibert Chisvert 
ff . 6¿ Peni-cola Peñiscola : 
85. p. Monroy Monroig 

Briñón Mombriá 
p i . 3. Armanac Arniañá • 
p8. 15. á Cataluña 4 otros fue* 

blosdélfrin* 
cipado 

t o t e 16* Siges Sitges 
l o 3. 16. Cambois' Samboy 
top aoV Turnalla CornelU 
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T O M O ÍL 

4. Pag. 16 ün. f i y pkhhri, 
pueblos-, se añadirá; Era' cabezi 
de obispado. Pablo Riquét, que 
hizo eí canal del Lenguadoc 2 y 
el celebre Pablo Fontanier Pelis^ 
son tuvieron aqui su cuna. 

5- En ia pag. 49 se pan h í 
por nota- operías~pasé eí Róda
no me acerqué á unos pescado
res de T á m c o n , los" quaíes eX^ 

X I F . Gg 



clamaban: „ \ gracias á Dios qüé 
w vemos transitar extrangeros 1 
„ | Oh 5 quanto hemos sufrido con 
w las hordas de Saneulotes que 
5, penetraron en este pueblo! Un 
„ rosario y qualquiera otra se* 
5, nal de cristiano bastaba para 
5, ser maltratados. Con todo 5 si 
3, estas aguas hablaran dirían los 
55 muchos que sorprehendimos de 
55 noche y ahogamos en sus cor* 
55 ríen tes.cc 

6. Pág. 54 lin. 6: se agre
gará ,4 parte: Algunos son de 
opinión que la lengua del Len-
guadoc ó Provenzal era el ro
mance ó la lengua romana que 
se usaba en Francia antes que 
los reyes se estableciesen en Pa
rís. 

7. Pag. 60 se añadirá por no
ta: En nuestro transito de Mar
sella á Tolón 3 en una casa de 
postas nos detuvieron largo ra
to 5 y preguntando ei motivo, así 
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qtie supieron era español, me hU 
cieron entrar en el quarto que es
taba cerrado con gran misterio* 
E n él se celebraba una misas le
yendo en el misal una muger y 
ayudando otra, con lo qual creían 
que cumplían con el precepto de 
guardar la fiesta del Domingo. 
Su temor procedía de la persecu
ción al culto católico en las ac* 
tuales circunstancias* 

8. Debe mirarse la nota co
locada en la pag. 6f como un 
efecto de la paz de Amiens, y 
de la persuacion en que todos es« 
tabamos de que seria un prelu-* 
dio a la universal tan deseada $ 
pero después desenvolvió Napo
león suá ideas ambiciosas de tal 
modo que se ha hecho objeto de 
la execración publica, constitu
yéndose en tirano de la Euro-
pa. 

9« A continuación de lo que 
Sf dice de Viiadomat pag,. 120 
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lin. 22 se puede añadir por no
ta: Miguel Serra, catalán 5 se hi
zo honor en Marsella con su pin* 
cel y con su piedad en la peste 
que se padeció en .1721* 
Í 10. En, la pag. 172 hicimos 

mención honrosa del obispo de 
Nol i ; pero luego supimos.que el 
cardenal Gerdil le habla impug
nado de orden de Pió V I en 2 
tomitos en 8.° que se publicaron 
en Roma. 
: 1 í. Pag, 174 lin. 4 se in

sertará en la palabra relación la 
siguiente í L a escuela genovesa es 
muí antigua, como se deduce de 
las pinturas que se ven en la Ca
pí t d , y en otras ciudades de la 
ribera. E n el X I V sígío fíoreció 
Francisco de Oberto 3 eí qual pu
so su nombre en un quadro de 
la Virgen coa dos angeles, que 
se conserva en Santo Domingo. 
Î ío tiene analogía con el estilo 
del Guioto. E i Monaco de leres^ 



6 sea Cybo, y Nicolgs de Vol-
tri pintaban en Genova en el mis* 
no siglo. En el X V siglo flore
cieron en la Liguria varios íb-
rastero? 3 en ira el los Justo de Ale-
m'aniá , .y Santiago M a roñe de Ale-
x. n'i! ia; Gáleoto Nebea de Cas-
telUccío cerca de Alexandria, pin* 
to en 14ÍÍ Í y 1484 dos tablas 
que se encuentran en Sta. Brígi
da de Genova. Tu^io de Andria, 
y Juan Massone se distinguian 
en Sabona , el primero en 14B7, 
y el segundo en 1490., Poco des» 
pues pintaron Donato de Pavia, 
y Fr. Gerónimo de Brescia, E u 
el ,mismo tiempo, ó entrado eí 
siglo X V I 5 se hacia honor en es
te arte Fr. Joan María de Bres
cia 5 tal vez compañero 6 dis
cípulo ' del anterior, LudovicQ 
Brea 5 que nació en Nis^ en 1483? 
trasladado 1 "Genova 'abrió escue
l a , adquiriéndose el patriarcado 
de la Liguria E i ab. Luis Lan-



( xvií) 
zi en si^ tomo IÍI se extiende en 
la historia pintonea de Genova, 
que divide en quatro épocas, don
de se podrá instruir el curioso. 
Nosotros solamente añacliremos 
que merecieron en su tiempo gran 
estimación Juan Bautista Castello 
&c. &c. comprehendiendo quan-
to se dice en Ja obr^ liasta I4 
palabra genoveses. 

E R R A T A S . 

&ag. L in , Dio Léase 

2. 
6. 

I3* 
¡S-
35» 
36. 

24. 

23-

24. 
I3-

pueblo , 
Riquer 
felicidad 

otras 

Bañiih 

Riquet 
facilidad 
Et ' 
á otras 

i f S- 17 • un tomo un qúaderné 

T O M O I I I , 

t a . Pag. i ? ? lia, 4 se aña-



dirá: Galíleo Gaiilei nació en Pi
sa en 1564 : fue lector de ma
temáticas en 1580. Tres años des-
pues pas6 a Padua de lector de 
la misma facultad. E n 1610 ob
tuvo el nombramiento de maíe-
matíco de Ferdinando I I gran du
que de Toscana: falleció en 1643. 

13. Pag. 205 lin. 26 donde 
dice exprime todos sus efectos ¡sk 
debe entender que Angélica nm* 
niñesta todos los afectos de que 
es capaz para hacer ver á las dos 
figuras que intentan atraerla, su 
preferencia por la pintura, 

E R R A T A S . 

Tag, Lin . Vice Léase . 
' ¿9. 24.; también - también 

82. 11. Rosaspiña ^o^sp/«<« 

%'¿l. 6t. vincit i^m^á? 



T O M O „ IV. 

E R R A T A S. 

Pag. U n . Mee. 

3o5., 4. r: Beneficie Beneficíale ¡.j 
247' S- r Urbano, Oc-Urbano Oc-

, . tavo de es- tavo , de es
te apellido^ te apellido y 

s, Calixto Calixta 
^$6. lo i por diseño c0/2 diseño 1 

T O M O V. 

14. Pag. 186. Siempre que 
haya contrabando, ei cacao de 
Caracas^ como otro qoalquiera 
fruto 5 pasará á Jos puertos ex
tra ngeros con preferencia á Cá
diz por el ahorro de derechos , 
comisiones y diversos fletes que 
lo^ gravan. Para evitar este mal 
seria necesario hacer una baxa en 
ios derechos, lo que proporcio-



( x i x ) 
paria que todos acudiesen por él 
á los puertos de España , 7 aun
que parezca menos el ingreso al 
erario5 con la abundancia délas 
operaciones crecería á un grado 
mas,, copioso,:: que .el actual^ ..au
mentándose en proporción la r i 
queza de los cosecheros y comer* 
ciantes. 

15. Pag. 190. Era cosa de 
admirar ver el teatro de S. Car
los Heno de gente 3 j toda la ciu
dad ocupada en divertirse, en el 
mismo momento que los france
ses minaban políticamente el go
bierno 5 cuja explosión debía es
perarse por instantes3 como su
cedió. Yo lo creia asi, y por lo 
mismo tuve que dexar después 
de un mes de residencia á la agra
dable Partenppe. 

^ E R R A T A S , 
Pag. Lin. Dice Léase 

S9' ÍÍ» D.Juaa D.Juan José 



Pag. ' Lin , Dice Léase 

ÍB9, 16. se ia calcijlan $e le ealcufá 

T O M O V i , 

16. Pag. 146 Ün. 16 donde 
dice que fue el fin de la Repú
blica , s e ' a ñ a d i r á L a conquista 
de Venecia 9 sin tirar un caño
nazo, se debió enteramente á ia 
política. Disgustado e! pueblo del 
gobierno aristocrático 5 deseaba el 
democráíicp 3 Jisongeandose de po
der adquirir por este medio no 
solo su mayor Jibertad civil ? si^ 
no tener una parre en la sobera
nía. Con estas lisongeras esperan
zas los engañaba ei general Bo-
naparte. De otra manera, según 
su localidad, jamás hubiera sido 
conquistada Venecia, esto es la 
parte maritima. Cada casa hubie
ra sido un castillo, y pocas for
talezas habilitadas en la entrada 
de los principales canales 9 ha-



( xx i ) 
bnan ímppdido la invasión en 
qualquiera tentativa por la lagu
na. E l arsenal, que se hallaba 
bien provisto 5 k hubiera auxi
liado de los armamentos sutiles 
y de todas ciases para una opo
sición ventajosa 9 que ni en mo
chos años hubieran podido con
trarrestar los franceses. L a espe
ranza del nuevo sistema democrá
tico, bien ponderado por las as
tucias del general, introduxo pues. 
Ja desunión y la admisión de las 
guarniciones francesas para esra-
biecár :ei orden, las qualas al ins
tante se apoderaron del dominio 
ocupando el arsenal y tomando 
las riquezas que encontraban. 

i Quando el pueblo volvió en si 
yá no tenia remedio. E l pago que 
dio Bonaparte á sus sacrificios 
fue venderlos, entregando los res
tos en cambio de la Bélgica al 
Emperador de Austria en la paz 
de Gampo-Formío. ' 



( XXII ) 

E R R A T A S . 

Pag, Lhu Dice Léase 

100. 26. ' s ig iüx i Tigío x n 
ÍZ?. 19. aliados aliadas ; 
16z. 16, Albania ; Ve- Albania Ve:* 

neta ; neta : 

T O M O V I L 

E R R A T A S . 

fig; £ ^ Le^e 
117- 3. Eodogno ~Codogm 

T O M O VIII . 

ir? Pag. ^57. Los salones | 
qiie JIaman de mercerías, de li
breros &c. en la casa del par-
Jamento, es con alusión á esu 
clase de mercaderías que se co
locaban en ellos para su venta. 
Aun se observaii 1̂11 mismo ex* 



{ xxm ) 
ciertos puntos muchos puestos ó 
pequeñas tiendas de estos arti-
culoSí 

E R R A T A S . 

Pag» Litii Dice Le asé 

28. 24. sera será de 
51. 2. Mansart Mansar d 

19. se estaban $e estaba 

Í O M O IX* 

10. í a g . í 0 lín. í 9. Archeo-
logia 6 arcoíogia quiere decir an-
tiquaria: se compone del adjeti
vo argus, que sígnifitía antiguo^ 
y del substantivo ¡ o g i s 3 que sig
nifica p a l a b r a ; y se toma tam
bién en la acepción de ciencia» 

E R R A T A S . 

PiF* Un . Dice Léase 

l>>. 2¿. Maráas Marital 



( xxiv 5 
Pag. Lin, Dice Léase 

23. ÍÍ las mismas ¡aminas ó es~ 
iampás* 

t o ó . 25^ abra obra 
I08. 5. tíri de un 
134. 20. de la de las 
293. 20. le les 
237. Í6. Begnautlt Régnault 
321. g. el númeiro áelnúmefé 

T O M O X . 

19. Pag. 13. Saávedfa dice 
que Leovigildo fundó á Vitoria 
éí ano 577. Coroíia gótica tonu 
I pag, 499. 

20. Pag. 41 ííñ. 25 . Saave-
dra en su corona gótica apun
ta qüé en tiempo dé Augusto y* 
de Tiberio había en España diez 
diversas lenguas.' habla del modo 
con que se reunieron en el uso 
de la lengua latina. Tom. I pagé 
338. 

2 1 . Pag. 161 . E l Sacro C a 
tino C(ue én el rom. I I pag. 116 



s« dice adquirido en Cesárea d« 
Palestina, y por otros aplicado 
al tiempo de la reina Saba^íbe 
sacado de España y tomado á 
los árabes en la conquista de A l 
mería por las armas aliadas es
pañolas y genovesaSi 

22. Pag. z i$ Se añadirá á 
la nota que habla de los mara
vedís: E a las monedas 18 pe-
piones hacían un mettal y 10 raeí* 
tales un maravedí. Estas y los áu
reos 5 que des pues se nombraban 
sueldos a eran las monedas que en 
tiempo del Sto, reí D. Fernán-? 
do se usaban en Extrema^kíra y 
Castilla 5 siendo entonces de tan
to valor el maravedí quanto es 
hoi la moneda mas menuda, por
que sueldos no eran entonces mo* 
neda en estos reinos, sino nom
bre de caníidad, como es hoí el 
ducado en Castilla; noticia im
portante para entender nuestras 
historias y antigüedad. Colmena-



( XXV1) 
res inserta en la pag. 207 un des
pacho del reí D. Fernando en 
1251 en favor del obispo Don 
Raimundo de Segovia qiie íe ha
bía donado unas posesiones de 
importancia, dándole el rei en 
recompensa 120 maravedís A I " 
foñsis 5 cóntadá cada yugada por 
veinte maravedís de • renta cadá 
año. A la moneda (íaxa que se 
labró en 13 3 Í por la corona 
que tenía, le llamaron corona
do: tres de estos haciári una mo
neda blanca ¿ y dos blancas un 
maravedi. 

23. Pag. 306. E n continua
ción de la nota se dirá: Las di-
ferencias con ^Portugal termina
ron en el tratado del Pardo fir
mado en 11 de Marzo de 1778. 

E R R A T A S . 

P ^ . Lin. Dice Léase 



( xrvn ) 
Pág . L in , Dice Lectsé 

3. 22,. oxgtáicioii expedición 
24. tño' ' -año 

75¿ 2. asientos asuntos 
S3. 22. debía ¿e^e, . 

l l(5..; 5. ¿o.tTi. X I I to fñ .XII I 
133. 12. salaraenté- solámente 
154. 12. Cardova: Córdoba 
309. 10. Gradada Granada 
340. 13. del Cano dé Ele ano 
346. 18. flártm Cáií&partió Éícané 
500. 18. - Raciole Roiuléy 
50 Q. 226 Letülis Lestok 
Ŝ S* íj» incompará-i°/2>owíp¿sír«" 

bles ¿/e. 

.TOMO XL: 
24. P á g . 9 1 . E n coritmuadoní 

de la nota se dirá: Algunos son 
de Opinión que en la España u l 
terior, no lejos de Córdoba, en 
el cortijo que hoí llaman ÚQ Is~ 
ca cerca de Castrd viejo, estu
vo situada la ciudad de Osea 9 
donde puso escuelas Sertorio ha-
Cia el año 6>& de la fuadaciorf 



( XXVÍÍlt) 
de Roma: oíros confunden estií 
Osea con H ^ C Í / de Aragón. 

25* Pag. 102 lin. 3. Saave-
dra en su corona gótica lo atri
buye á Eurico. 

26* Pag. 135 lid. 4^ palabra 
mútkd) sé pondrá por notar E l 
diario erudito 5 económico y co
mercial de Lima tuvo principia 
en 1 de Octubre de 1790 por 
D. Jaime Bausate su autor. Tu
vo qne abandonarlo porque sus. 
productos no eorrespondian á los 
gastos. mercurio peruano de 
historia, literatura y noticias po-
liticas se publicó en 1 de Ene
ro de 1791 á nombre de D Ja
cinto Calero y Moreira. Llega-
fon á imprimirse 1 1 tomos. Des
pués decayó por falta de fondoŝ  
áégun se explicaban; pero seria 
por aquella inconstancia de laS 
cosas humanas 5 que rara vez per-
manecen si no subsisten los mis* 
mos sugetos y abundantes m a » 



( XXIX J 
rías para el trabajo: el P. Mtía^ 
Fr . Diego Cisneros de S. Gercn 
nimo ha impreso á £ü costa tal 
qual pape! con animo de com-1 
plfetar el tom. X I I . E n los años 
anteriores al 1793 daba á luz el 
catedrático de matemáticas Ddil 
Gosme Bueno üna guia stitííñÉ^ 
á continuación del IcalendaflO; pé* 
ro en dicho año le comisiono el 
virrei LemoS uña nueva guia al 
Dr. D. Hipólito Unan u'e, qué lá 
comenzó á publicar el citado afe 
eOn aplauso por contener ífoticiat 
curiosas en todas las rnateríaá mal 
aprecia bles. L a gaceta de Liíim 
también comenzó él año' 93 c'Qd 
el fin de publicar los acaeCimieríi 
tos de la guerra de Francia y 
malos efectos de la revolúcionv 

27. Pag. 495 íin. 7. Del an* 
fiteatro se conservan vestigios eri 
el- arrabal al declive 6 descenso 
desde el hospital d@ S. Juan Bao-; 
lista.. • 

Hh a 



( XXX ) 

28. Pág. 496 después , de la 
nota ( 2 ) se añadirá : En el con-
cilio primero Celebrado el año 
400, se arreglaron 20 cañones.. 
Muchos priscilianistas 5 después de' 
haber adjurado en él sus errores^ 
fueran recibidos é la comunión 
de la iglesia. É n el segun
do concilio 3 reuní lo en 5 31, ser 
acordó que los niños dedicados 
á la iglesia se criasen en Una ca
sa donde fuesen instruidos en las 
ceremonias reíativas al culta di
vino; lo que tal vez estimuló al 
Concilio de Trento para acordar 
el establecimiento de seminarios. 

29. Pag, 504 lin. 13. L a ins
cripción de la primera dedicación 
de la iglesia en 587 se observa en ; 
una lapida de marmol haílada en 
el siglo X V I por Juan Bautista Pe* 
rez3 la qua! está colocada en eí án
gulo del claustro del costado de 
la G^piUa de S. Pedro^ L a sepuí-
eral de Pedro Pérez 9 arquitecto 



( x-m); 
de la catedraPj, se • halla en Ja 
sacristía1 de la-capilla^ de Doc
tores 5 que sinr« de'entrada-á la 
del'S^fra^d. Ea una y otra ca-
pii-ía; hái buenas pinturas de 'Ric-
cl- y;f-ow'os aiKoies 'de nombré. E | 
Sr. Sr.fid 'ÍV-I fue el que perfee-
chinh i i del Sagrario y dotó la 
de D /crorcs. ' 

^ 30. Pa^.' 5/8 Im: ;2o se aña-
.dira : :Eiv ^4 de Septiembre de 
I/OÍQ tcí-mijió sü vid:, •••en Tole
do sií arzobispo el cardenal Por-. 
tocrarrero3 que tahtG influxo1 tu
vo en el t^surat-fito de Carlos 
II 'pa^a-1©! nomí,irarfiiencü de he-
rede, o al trono-de físpv ña. • 

'3Í;' ^ S - - 6^3 iin. 15 pala* 
bra Ceuta 5 se- pondrá' la siguien
te nota: L a pLrza dé .Ceuta se 
halla :-sitúaUH .en '̂ei - Africa y cos
ta del Medíterranfto al pie det 
aptlguo monte A A l z , hol cono-
erd© con eí nombre de ^lmina,: 

éí̂  feima q̂ue ¡íbrina '512' eaiié' 



omontonp ? qpe da prinfcípío 
al estrecho, de G i b r a l t a r 4 :lgT 

.guas al Sur j 5 freqte de> la 
ciudad de este itpmbre, 9 dé la 
de fanger . y - 8 al NofrdfBt̂  :'d.p 
Tvtuan. E l nombre de Ceuta 9 á 
Jo qup se, cree ^ derivado de 
$epta por las .siete .coiioas;:'que 
CQniprehende dicho mpn̂ e. 

Después dp la destrucción 
.del imperio Romano p a s ó a i do-
rninip. de Ips .godos^ 3? destruidos 
ê tos 5 Ja ocuparon los árabes en 
el tiempo 'de su ipvasion, en .Es
paña. E n 14 de Agosto de 1414 
fus recoflqDistada por .D.^Juan,;! 
reí de Portugal 5 erigieadoia^ en 
obispado, qye .con el de ....Tán
ger eran sufragáneos del de LAs-
¿oa- E l principe Enriques duque 
de Viseo ? que residió en §llai en 
ŝte siglo X ¥ ? tomó n(>c¡an^s de 

los árabes que Ja hablaban ; de 
!a navegación al odente. para el 
4cie|:Eo 4e §us empre^s.. JSn íé40s 



(xxxm) 
Í pesar de la sublevación del 
duque de Braganga é índependeti-
cfa de Portugal 9 se conservó es
ta plaza baxo la dominación de 
la corona de España, por ha
llarse de gobernador en ella ua 
español. E n la paz; de i6B$ esv 
te obispado quedó sufragáneo de 
la iglesia ds Sevilla. Los moro$ 
comenzaron á sitiarla en el añó 
1694 abriendo trincheras, fbrtnan« 
do baterías asi de cañones como 
de morteros, con el fin de aso
laría, lo que oonsiguieron en par
te de sus casas , obligando á mu
chos de sus vecinos á retirarse de 
la ciudad y construir otras en el 
parage referido de la Al mina s 
sin haber conseguido otro fruto 
que dar varios asaltos, en los que 
fueron rechazados por la intrepi
dez y va^or de sus defensores con 
perdida considerable, hasta haber
les hecho levantar el sido. E n 
?7201 Qí>n la esperan^ de recqp-



^ guistacla,,, volvieron sobre , e l la 
pero habiendo acudido un e x é r -
cito de i n í a o t e f i a y alguna ca-
ba l l ena al mando del e v i t a n ge
neral marques de L e d e , IOPTÓ de-
saioj^rlos i|s..sus trincheras y cam-" 
po por medio de una,-salida que 
í e hizp.s p o n i é n d o l o s .en prec ip i 
tada fuga, hasta legua y media-
de su d|pho c a m p o , a p o d e r á n d o 
se ,de la art i l l er ía y d e m á s per
trechos; de cuyas resultas , ar 
r a s á n d o s e , en sep-uida • Jas trinche-
ras y,, q u a r í e l e s ' cjue en el discur-

• so, de 26 a ñ o s hablan leFaotadOj 
se propedio á reparar y aumen
tar las f o r t i ñ c a c i j n e s de k p ía- ' 
za , , m a n t e n i é n d o s e . e l e x é r c í t o ven-.,, 
cedor por,, espacio de tres meses 
en ella a l intento; í o que y^r i* 
ficado a s e , e m b a r c ó dexandQ guar
n i c i ó n competente. Los moros vol
vieron sobre el. c a m p O j jevanta-
ron de nuevo una contrabalacion 
y yar ias ba ter ía s para precaver--



se, de nuestras invajfones 9 .perma« 
¡luciendo en él hasta el spo í.728 
que lo alzaron'con el„suceso de 
Ja-, muerte del rei de Mequínez. 
¡la 1732 retornaron sobre la pía' 
-.a 9 formando de nuevo,baterías, 

sin haber. conseguido pírá/ 'cosa 
con, esta, tentativa que aumentar 
las giortas de nuestras tropas, las 
qpaies en una salida que hicie
ron |os rechazaron causando a los 
aííicanos; una, perdida ' considera
ble j davandoies Ja artillería ^tOt 
mandóles las. municiones que'te
nían 3 desbaratándoles las habita-
ciones; que'-^hablan vuelto 4 ree-
diñcar , trayéndose á la plaza ios 
despojos .ma§ precisos, y escogió 
dus que se hallaron. L a misma 
suerte experimentaron en les años 
de 1757 . que' fueron arrojados de 
las cercanías de esta plaza, y en 
3791 de sus trincheras clavándo
les la artillería ; resultando de es
tos hechos de armas la. .saiisíkc-



.( sxxvi- ^ 
Cfoü de la paz ó tregua que eti 
el dia se disfruta $ot} el actual 
Emperador. 

Esta plaza por su local de? 
, be considerarse dividida en qua-
. jtro parres: la i desde el glasis 

de sos fortificaciones hasta el fo? 
so navegable, de ía primera puer
ta ? que nombran' plaza de armas, 
á desde dscho fnso h.isra el de 
•la A'mina, en cuyo distrito esti 
la parte de población de Ja ciu
dad: 3 desde ei citado foso de 
la Alrnina á 1̂  cortadura que lia? 
man del valle, comprehendido en 
esta el arrabal de dicha Almina 
con 3a otra parte de población: 
-y la 4 desde ía expresada cor
tadora hasta la eomprehension de 
todo e! monte Acho. 

E n ei campo del Moro lo 
que mas particularmente llama la 
atención son las alturas denomi
nadas del Morro, inmediatas á Ja 
plaza de armas paralelas 4 ella 
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en dirección de R á S. que do-
jnioan extraordinariamente a toda 
la fortificación i en ellas se ob* 
serva e-1 ataque real de los mo
ros, y las baterias del Morro 5 
Tabanquera, Otero, Torreones¿ 
ia Funíiila, Arcilla:, ŷ las am 
íiguas del tiempo de Mu ley Is* 
mael 3 tedas destruidas. A i N . se 
encuentra ei recinto antiguo don» 
ú% se haliaba situada Ceuta la 
yitja, y se conservan algunos res-
tm;. Solo hai un camino que se 
llama el Topo y se dirige ai Ser-? 
rallo, que es. una casa de cam
po donde establece el Empera* 
dor su quartei general en tiem
po de sitio, y en ei dia sirve de 
alojamiento al destacamento de ios 
moro^ compuesto de cincueata in
fantes y diez caballos que se re-
leva. - de tiempo en tiempo con 
la guarnición de Teíuan. Hai dos 
arroyos i Jamados el Ghofillo y 
-Rivero del-'Punte .̂q.ufi ••corren ea 



•diferentes direcciones P y otro de 
menos' consideración' que corre al 
pie. del gíasisx'-Las defensas, se re* 
docen á varios parapetos^qpe sos
tienen- los.cuerpos que hacen- el 
S » i k Í 0 ' dé .avanzadas ? y las ga
leras- de S. Lu i s , la. Reina y S? 
Antonio 5:'cort.í váifioS/f asi roñes' -pa
ra - alojar la tropa y, contener la 
'áesérckmr y xairdüerizas para las 
guardias dehcalialleriaJ Las sali
das', ai campo:S'0'n tres :'surtida de 
S. Felipe, ia 'del Centro y la del 

•llano- de^lasbDi'mas. 
• L a ' plaza ..-de a'rmas;-se,con -̂

pone de ün frente de fortifica^ 
cion que se dlama primera l i-
néa, del Baluarte de la izquier^ 
da con el-, nombre..dé Coraza al
ta.-y .-del- otro--de'4a derecha , ain-
bos con cabáliéros, los flancos 
con; cuerdos y- el foso de agua? 
delante de , este-- frente se halla 
ütro;';l,jamadolde:--:la Valeqcia-na ó 
segunda linea 5 -que cubre á la 
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antecedente y tiene un tenalíoií 
con flancos: el kmi-baluarte de 
la derecha se nomina S* Pedro ¿ 
y el ótro Sta. Ána i estos se ha
llan cubiertos con las contra-goar* 
días de S. Xavier y Santiago; y 
la cortina cosí los revellines de 
S. Ignacio y S. .Pablo. Avanza
dos á estas obras en los flancos 
se bailan construidos los fueríes 
de S. Antonio y S. Jorge 5 y etí 
el centro las lunetas de S. Luis^ 
la Reina y S. Felipe: á todas 
estas obras siguen sus fosos se-* 
eos, caminos cubiertos con esta
cadas dobles 5 ías que en el día. 
no sirven de defensi por halíar-. 
Se mui deterioradas ó casi inú
tiles;- y espianada Í la mayor par
te de las obras exteriores están* 
contraminadas. 

En el recinto de ía ciudad! 
lo mas notable que se observa^ 
son la batería de la fírlmera puer-
ía9- ^ la muralla del Norte ^ tor-' 
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león de S. Joan de Bios, baíüaíf-
te 6 torreón de S. Francisco, que 
junto con el antecedente farrhaa 
ei frente de levante contra la 
mina 3 en donde se fortificaron los 
portugueses; muralla del Sar5co!¿ 
raza baxa¿ espigón de la ribera i 
•puertas de la ribera y Sta. Ma^ 
nía, plazas de qoarteles y Ai ri
ca 5 varios edificios que sirven de 
quaríeles, maestranza de artille^ 
riá, catedraij convento de T r i 
nitarios descalzos 5 hermitas de la 
Misericordia y S. Juan de Dios,-
almacenes de la ribera, Veinte y 
seis bóvedas á prueba en la mu
ralla fea! j la sala de armas y ei 
principal. 

E n la póblaciorí de ía A l -
mina está comprehendido el fosa 
del frente de la Almina que se 
¡̂ aáa por un puente estable, los 
almacenes de marina, el rastri* 
lio de la Sardina, el muelle 6 
desembarcadero ? la muraiia d̂ 2 



íiorte, las baterías de S. Pedro 
alto y baxo 5 S. Sebastian y. del 
Molino, los baluartes de S. Car-
Jos 5 & José , Fuente Cabaílos y 
í í spino, almacén de pólvora 5 la 
cortadura del Valle, los rastrillos 
Nuevo 3 del Rayo y de las Bal
sas, malecones para cubrirse del 
campo deí moro^ íá escuela pratí-
tica, el parapeto que circumba-
ía el escarpado del Sor , y ios 
edificios hospital real^ botica, con? 
vento de o. Francisco, paiacio 
del gobernador , casa ministerial , 
iglesia de ios Remedios y maes
tranza de fortificación. 

Él monte Ácho cdmprefienin 
de el recinto antiguo y modtr-
né Con que se naila fortificado^ 
compuesto de varios torreones, 
y los baluartes de S. Antonio^ 
Puente Cubierta, Puerta de 
ía^a y Amaro: en el intó-
rior hai varios edificios, como son 
Ruárteles con sus pabeliones pa* 
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ra dos batallones, almacén de 
pólvora 5 noeva vigía con algu
nas habitaciones, y las quadras 
que servían para íos desterrados. 
É n el exterior se hallan la balsa; 
de María aguda, la hacienda an« 
tigua, hermita de S, Antonio ^ 
almacén de poíyora dé Sta. Ca
talina, fuente y cañada de la Te« 
xa 5 fuente del conde dé Lomas, 
nuevo deposito con su aqücduc-
ío para recibir las aguas de la 
fuente dé ía Texa, quártel de 
presidiarios , .almacenes nuevos, 
depósitos dé cales, parque de 
artillería, balsas baxas , quarteí 
de nueva planta que soló esti 
élevado dos- varas deí cimiento: 
es un dolor no se concluya es
ta hermosa obra: plaza delante 
del quartei ¿ que la circuye un 
muraiíon qué contiene las tierras 
corrigiendo él gran desnivel dei 
terreno: fuerté dei Saclial arrui
nado a baterías del Quemadeío ¿ 
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Ja Palmera y Pinedo-Gordo 3 fuer̂  
tes de la punta de la Almina 
Sta. Catalina y S. Amaro ¿'alma
cenes dé la aimadraba y el re
cinto antigua que circuyé á el 
monte ; hai varios caminos qué se 
dirigen á este j y á la púnla dé 
ía Almina3 hallándose todo el fer-
reno planeado' de viñedo e hlgúe^ 
fas chumbas. 

Interesa infinito su conserva
ción como lía ve de i;?; Africa ^ 
frontera 3 antemural y defensa ño' 
soío de España 3 sino de toda la 
cristiandad europea 5 por ló'quaí 
me he extendido en esta larra 
nota: su fortaleza asegura el pa
so del estrechoes on freno' que-' 
sugera y contiene á los corsarios 
berberiscos; y para Éspañaá des
pués de la perdida de Glbraltar^ 
una puerta que íe franquea so; 
fiavegacioji; en e! Mediterráneo y 
el paso del Africa. Seria ímlisi-
sno; que se hubiesen ociipado" ta« 
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cías las alturas, y- aumentado su 
distrito, sembrando hortalizas, si
mientes y frutas en beneficio de 
su; vecindario» 

E R R A T A S . 

Pag. L in . Dice Léase 
124. i j . octuVo el Tostado ob' 

tuvo 
188. 17. españa España de 

Ducbesne 
241. 7. población publicación 
492. 24. fobulosas fabulosas 
492*. 2 ¿ . Talaitala Tolaitoía 

TOMO XII. 
3^. Pag. 479 lin. 10 quan-

do se habla del Guadaleté, pa
labra Occéano, se pondrá por 
nota: Este rio nace en la Serra
nía de Ronda, sigue su curso 
por la villa de Arcos, pasa cer
ca de Xerez de la Frontera, y 
de allí continua hasta entrar en 
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Ja mar por el Puerto de Santa 
María. 

33. Pag. 540 l in. 16 se di* 
ra por nota: Este observatorió 
lo inventó y dirigió e! marques 
de üreña D. Gaspar de Molina : 
el mismo había delineado, el mü-
seo que se pretendía hacer en la 
nueva población de S. Carlos.' 

34- Pag. 542 i in. s6 se aña
dirá: Esta- casa de villa fue he
cha por diseños de D . Torquato 
Cayon 3 qoe la principió 5 y con-
tinuó su discípulo D . Torquato 
Benjumea 5 y después D . Pedro 
Angel Alvizu. 

35. Pag, 543 l in. 25 5 se pon
drá por. nota. en. la palabra To
lón;- D. Juan José Navarros aun
que nacido en. Mesina en 16873 
es tenido por español, 

^ 36. Pag. 549 l in. 13 se aña
dirá: La iglesia, y demás obras 
fueron inventadas por ingenieros 
de marina 3 las q nales quedaron 

11 2 
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baxo la dirección del marques de 
Ureña. 

37. Pag 568 lin. 7 y pala-
bra puente5 se dirá: E n esta par-
te del arrecife se ha abierto un 
canal que se comunica desde la 
bahia con la mar del Sur. L a 
cuenta que se ha publicado de 
sus gastos asciende á 1.53'f.53^ 
rs. y 18 mrs. vn. habiéndose apro
vechado para la obra de los rnu-^ 
ralíones de mucha cantería que 
habla en la nueva población de 
S. Carlos; y pará el puente de 
los repuestos que había en las; 
fuerzas sutiles de las Canteras 
de los que se encontraban en Cá
diz, y en el desbarato de arbo
laduras en el arsenal de la Car-
raca» 

E R R A T A S . 
Pa¡T. I J D ce Léase 

6.' IViadnlejos' Madr(dejos 
(se reforma
r á en todaP 
partes.) 
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Pag, L in . T)lce Léase 
i ^ j f 12. hacen hace 
«6J. 2. noticia noticias 
T'SJf I o ' «1 mismoP, P. 
399. 12, asesoría accesoria 
455' 3- se í^ma 5e nominaba 
468. 1. bogedas bodegas 
A7$* 7' tuvo aquí tuvo en 

T O M O X Í I I . ' 

38. Pag. 106 lin. 'i65 pala
bra Santiago, se añadirá por no-' 
ta: Desde' Septiembre de i 8 i a 
hasta fin de Agosío de 813 se 
han consmiiido en esta ciudad en 
el matadero 9 952 reses vacunas, 
162 terneras, 12.722 carneros 9 
borregos y obcjis, y 3,55^ cer
dos, sin contar los que matan' 
los particulares en sus casas en 
el tiempo permitido de carnabal a 
cuyo número es mui considera
ble. 

39- Pag. 128 lin. 18 se re
formará IQ que •• dice la nô a 
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de la palabra Ultimamenié hasta 
su fin 3-..subsdEüyendq Ja sigobn-
í e : Habiendo declarado las Cor-
íes generales y extraordinarias 
pira i de Provincia Maiicima á és
ta ciudad de Cádiz ? se erigió óna 
Junta Preparatoria s en la quai fui 
nombrado vocal nato como A i -
calde primero Consütocional, Es
ta Junta acordó que en el espa
cio de 24 leguas poco mas. 6 
menos que se extiende N . S- y 
18 L . O. el distrito de la pro-
'vincia con una población • de 
304.371 almas según el censo del 
ano de 17.^7.\ se dividirse en seis 
partidos. En el primero se com? 
prebende Cádiz ^ la isla de Leen 
y la Carraca, que coníenian 
98.464 individuos en, 1797. E l 
segundo partido se formó de Xe-
rez de la Fronteras Arcos, Bor-
nos, Villamartin 5 Espera , San
ta ' Maña ' de Guadalupe de A l -
gar . Prado del Rei? y,Almajar^ 
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cuya población ascendía el mis-
pío año á 63.424 aímas. E l ter
cero lo compone la ciudad - del 
Puerto de Santa María con las 
vüUs de Rota y, Puerto-Real 9 
que • en' dicha, época,, numeraban 
na total de 40.354 personas. E l 
quarto partido comprehende la 
ciudad de Medina-Sidoma con las 
villas de ChicÍJna ? Vexer, C o n i l , 
Paterna de Ribera y Alcalá da 
los, GazoIeSg que cuenta, xjna po« • 
bJaclon de 40.160 almas* E l quin
to se formo de AJgeciras, Tari
fa, Ceuta,, S. Roque 3 Ximena 5 
los Barrios y .Castellar 3. que tie
nen una población, de 3 1.75B al
mas. E l sexto • y • uítimo. partido 
lo- compone S. Locar de Barra-
meda 5 Chipiona, Treboxena , Le-
brixa y las Cabezas de S. Juan, 
que reúnen un vecindario de 
30.a 11 almas. Conforme á la cons^ 
tituclon? se , le .arreglaron al par^ 
tido de, Cádiz q m m ú ^ Q i m s § 
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idos á el de Xerezj dos al del 
Puerto 'de Santa María 3 dos al 
de Medina ? uno al de Algectras 
y' otro '̂ 1 de S. Lucar de Bar-
rarneda. Estos ' doce vocales nom
braron los .quatro diputados en 
portes y ' un suplen£e9 y1 al si
guiente día los siete individuos 
de Ja Diputación Provincial con 
íres suplentes. ' 

^ 40. Pag. 163 lin, 14 se a,ñaT 
dirá por nota esta anécdota: Don 
Manue} Boneo5 capitán de gra
naderos del regimiento de infan-
teria de Soria ? se liaijaba de guar
dia en Ip. puerta de Tierra? el" 
qualj pbservanclo la mucha gen
te que intentaba saijr, y cona?: 
ciendo el peligro á que se ex
ponía si se reunía la mar de fue
ra con la de la bahía ; mandó 
cerrar las puertas. Tan oportuna 
advertencia impidió que se au
mentasen las desgracias. 

41» Pag. 177 lin. 9 se aña-
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idlrá: Estos cuerpos ?oítmtarios ; 
se compoiien de los vecinos hon
rados artesanos 5 mercaderes y co
merciantes. E l ios hacen todo el 
servicio que corresponde á la tro
pa veterana, y la plaza se halla 
perfectamente 'resguardada con es
ta brillante- milicia bien unifor
mada sin que le cueste sueldq 
alguno: al contrario estos cuer
pos por si mismos postean la mú
sica y mantienen pon aseo á su 
posta los puestos donde se distri
buye la guarnición. Si en todas 
las capitales del reino se adopta
se el mismo sistema, se enccnt 
íraria ei estado sin el menor dis
pendio con un numeroso exérci-
to de reten para la seguridad in
terior, al paso que la tropa pa
gada se exercltaba en el servi
cio activo; por manéra que la 
patria quedarla bien servida en 
lo Interior y en las fronteras, 

42. Pag. 263 lin. 3 se dirá 
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por nota r Estos departamentos se 
han mejorado mocho con la nue* 
va obra que se ha hecho en ellos 
este año de 1813. También se 
lia aumentado un cuerpo á los 
edificios del corral que caen a 
h calle de Santa Elena. 

43- • Pag. 274, lio. ultimado 
la nota, se añadirá. £ a este año 
de 1813 se ha destinado esta ca
sa para ei deposuo -hidrográfico 
de cartas. 

44. Pag. 282 Un. 20 se di
rá por nota: Habiendo visitado 
la carcei en este año de 1O13 , 
he recooocido en varias partes de 
su edificio grandes rendijas que 
manifiestan poca firmeza en el ter
reno 3 á pesar de ia solidez de 
los cimientos. 

45* P-g> 2Q3 lin. 23 se exv 
presará por nota: A espaldas de 
este colegio, en la calle de las 
Escuelas j se han establecido las 
escuelas gratuitas cmUU'uckmies 



( LUI ) 

en este año de 18133 que en 
principios de Octubre numeran 
502 discípulos: están á cargo de 
un director y seis ayudantes. 

46. Pag. 304 l in. 9 se aña^ 
dirá por nota: Pa llegado á mis 
manos otro tomo de la vida de 
D. Juan José Navarro marques 
de id. Victoria. 

47. • Pag. 337 Un. 11 se co
locará por nota lo que sigue : 
Bien . persuadido ele las ventajas, 
que debían resultar á Cádiz con 
el. establecímieoto de la Acade
mia en toda su extensión 5 d i r i 
gí i el ayuntamiento los dos ex
puestos siguientes. 

1.0 Exmo. Sr. = Como 
Consiliario de la Junta Prepara
toria de Bellas Aries de esta Ciu
dad, y como miembro de este 
Exmo.: Ayuntamiento que tiene 
baxo su inspección la Escuela de 
Dibuxo; me creo autorizado pa
ra poner eji consideración de V. E . 
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las ocurrencias que encuentro o-
poríunas para la felicidad del es-
tablecimiento. 

L a Escuela de Bellas Ar-
ês 9 que comenzó sus estudios en 

S7 de Marzo de 1789 organi
zando sus clases de pintura 9 es
cultura y arquitectura 3 aritméti
ca y geometría con sus corres
pondientes modelos, auxilios cte 
luces, papel y lápiz, y profe
sores, bastante' bien dotados, pa
ra su enseñanza; erigió después 
un estudio de grabado, y últi
mamente otro de ornatos y una 
librería artística. Aunque es ver
dad que no ha decaído de su pri
mitivo fervor en medio de tan
tas guerras", pestes y calamida
des que ha sufrido esta plaza , 
con todo, como se trata'.de su 
mejora, no debe limitarse á per
manecer estacionaría, sino á adop
tar todos los arbitrios posibles 
para conseguir mayores progre-



sos. Estos no pueden esperarse dé 
su actual constitución^ Estableci
da pues 5 en clase' de'- Escuela , 
sus miras eran solamente reduci
das á los priocipios elementales 
de i diseño: sos discípulos se en
tretienen en hacer ojos j ñarices ^ 

- rostros y figuras j bien sea copian
do eí yeso 6' ya e! natural. Ce
ñida á tan estrechos limites ? ias 
artes no han tomado en Cádiá 
el vuelo que podían: el hombre, 
o; ' por decirlo con mas propie
dad 3 eí genio andaluz 110 íia te-
nido lugar de desenvolverse ¿Pe-
t ó como era posible que una es
cuela pudiese jamas suministrar 
ías briiíantes iuces que se nece
sitan ? Para esto era menester 
otro entusiasmo ¿ otra ilustración, 
y por decirlo de una vez, uní 
cuerpo académico en donde se 
reuniesen ios mas hábiles profe
sores, en suma una Ácademla Ga« 
diiana- en toda su extensión»-



Esté ha sido siempre el vo-
to de los profesores, y por tan
to pidieron en 1619 al reí Fe
lipe l í l que se estableciese en la 
coree una Academia de Nobles 
Artes 3 lo qual no llegó á veri-

' ficarse. Tampoco tovo efecto igual 
solicitud que hicieron á Felipe 
I V 5 no obstante, de que el reí 
habla adherido á ella nombran
do en las cortes celebradas en 
Valladolid quatro diputados pa
ra que tratasen de la maíern?, has
ta llegar á aprobar las consti
tuciones que se formaron para su 
gobierno. Felipe V , bien per
suadido de la gran falta que ha
cia la Academia para la comple
ta ilustración en las artes, orga
nizó este cuerpo en Madrid ba-
xo el titulo de Junta Prepara-
toria en 1 7 4 4 , ei qual fue ele. 
vado por Fernando V i en (753 
á Academia Real , formalizando 
sus estatutos, baxo el nombra áe' 
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S. Fernando. E s desde esté feliz • 
momento que comenzaron á pro
pagarse las luces artísticas asi en 
la corte como en todas las pro
vincias de España. ¿ Qué de re
formas no se hicieron ? Quantas 
deformidades no se corrigieren asi 
en Madrid como en las- otras ca
pitales ? E l buen gusto comen
zó á conocerse no solo en los 
edificios, sino en toda clase de 
obras. Se detestaron las que se 
aplaudían por ignorancia, y se 
consultaron con este cuerpo las 
que se emprendían para executar-
las con acierto. Basta haber vis
to la corte y haber viajado por 
las provincias para conocer las 
mejoras que han recibido en sus 
edificios y ornatos de medio si
glo á esta parte. L a ciudad de 
Valencia, no contenta con su es
cuela de diseño, aspiro á erigir
la en Academia Real , como lo 
consiguió en 1 7 ^ C0Ü ei tÍ£ü" 
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Jo de S. Carlos. Zaragozá tuvo 
Ja misma pretensión, iógrando es-
íabieeer su academia en 1792 ba-
xo ei nombre de S. Luís. Vallan 
dolid5 conociendo las ventaj,. s que 
resultan de obrar con libertad 

, en cíase de Academia ¿ liizo la 
• ñilsma - solicitud irapíofarido esta 

gracia^ que consiguió de S, M0 
, en. iSos baxo el nombfe de Ja-

Purísima Concepción.- Ninguna-
de; estas res peta bies academias ha 
íenido ni tiene los recursos y do
taciones que la de Cádiz. To Jas 
ellas han merecido socorros y auxi
lios de la real munificencia3 por
qué sus medios ordinarios no eran 
suficientes para su sostenimiento. 
Cádiz desde luego se proporcio
no arbitrios para conservar su es
tablecimiento de una manera la 
snas cómoda y ia mas generosa 
que se presenta en la Europa, 
puesto" que' no solo da buenos 

.salarios á sus profesores? mas' tanF-
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bien provee á los discípulos de 
todo lo necesario; por manera 
que se encuentran en aptitud de 
disfrutarla sin gasto alguno. He
mos visto que con sus sobran
tes ha hecho qúariíiosos donad

l o s , para las, urgencias del. era
rio; Esto índica que 5 organizada 
jen academia, tendrá.. fondos pai
ra., subvenir á los premios que ella 
misma, ^stabléciese á fin de es ti" 
.mular' los geaios apl icados; y pa
ra las pensiones que tuviese ,3 
bien señalar á los., mas adelan
tados que pasasen á Madrid 6 
Roma' para - perfeccionarse en sos 
profesiones.- E n clase de escuela 
no puede dar un paso sin con
sultarse con la. Academia de So 
•Fernando. Tengo' presenté haber« 
se propuesto un premio por esta 
escuela para un quadro que de» 
bia representar eí pa t r ió t i co j u 
ramento de Jas; tropas del mar
ques de la Romana y su tras-

T» XIí̂ y Kk 



lacíon desde Fionia á España $ 
que se extrañó mucho en dicha 
academia no considerando á este 
establecimiento autorizado para 
ello 5 como me lo manifestó D. 
Agustín Cean Bermudez 9 y yo 
lo hice presente-á esta escoeia en 
junta con la respuesta que dí en 
el particular 5 la qoal aprobó di-
rigiéndola á Madrid. Es constan
te que le es negada á toda es
cuela la facultad de dar tirólos 
de arquitectos y de las otras pro
fesiones. Hace pecó tiempo que 
se presentd D. Manuel Martinéz 
de Zoydo dando las pruebas más 
convincentes de so aptitud en la 
arquitectofa 5 como lo ha hecho 
ver ante eí diréctor D. Pedro 
Angel Alvlztr por los planos que 
ha trabajado eú esta escuela, sin 
que se íe haya podido conceder 
el titulo que pretendía por no 
ser academia. Este Exmo. Ayuri-
lamíeííto tampoco lo puede dar 
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porque le es prohibido fjor rea* 
les cédulas, y asi los genios bien 
dispuestos que han gastado sus 
mejores -anos en adquirir tales co
nocimientos, andan errantes, sin 
poderse colocar ni poder traba
jar con libertad á pesar de los 
mas satisfactorios informes* Me
ditando pues 5 en el complexo dé 
las circunstancias que favorecen 
á esta escueta para pretender sec 

,erigida en Academia^-Oreo pp'o^ 
tono hacer las -proposiciones si
guientes, para qtíe, si et ExmO. 
Ayuntamiento- lo tuviese á bien^ 
las haga presentes á S. M, 

1. a Que hallándose esta es
cuela bien establecida con todo 
lo necesario y dotada de fondos 
suficientes -p'ara. sostener los gas
tos, debe Ser elevada i la cía-» 
Se de Academia Nacional. 

2. a - Qne siendo ésta', plaza 
...el -asifo1 de5' la naeion , y hallán
dose -en-'-ella; refugiados- _ipauchoá" 

Ivk. Á 



( LJll ) 
profesores de Jas otras academias, 
encontrarán en este Cuerpo ios 
auxilios 5 los premios y los títu
los necesarios que los habiiitefi 
para seguir sus Ccupaciones con 
utilidad privada y publica, de que 
lian carecido hasta ahora por la 
ocupación del enemigo de las ciu
dades en que había academias. 

3'a Que las juntas se ha
rán con mas frecuencia j que ha
brá mas celo en los estudios, y 
que los alumnos, encontrando ea 
la academia los estímuíos que no 
puede darles la escuela, no se 
desviarán a otra carrera como 
$ucede freqüentemente; al con
trarío seguirán con tesón sus pe
nosos estudios para lograr un acó-
modo honrado y contar con al
go en su vejez. 

4-a Siendo constante qutf 
los arbitrios, que proporcionan sus 
rentas son sacados del publico, 
es á este á quien justamente se 
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favorecerá, dotando sus indivi
duos mu aplicados con las pen
siones y premios que señale la 
academia. Los empleos por con-
sigoiente llegarán á ocupar sus 
mismos hijos, si se aplicasen, con 
utilidad propia , honor de las ar
tes y gloria de la patria. 

5.a Que habiendo decidi
do las Cortes generales y extraor
dinarias en 12 de Mayo de 1811, 
á consulta de la comisión de No
bles Artes, que quedase esta es
cuela en la clase de Junta Pre* 
faratorla con las miras de ser un, 
dia elevada á Academia Real * 
se íe considere como %ú Junta 
Preparatoria en todos los actos, 
y se supHque á S. M. para que 
le conceda la gracia de titular^ 
se Academia Nacional Gaditana^ 
ya que las circunstancias de los 
tiempos van mejorando, y por
que de iodos modos será ella, 
por ?« localidad, el x m - segu^ 



( LXiV ) 
ÍO sagrado para los facuIdativos 
que s§ acojan a esta plaza. 

6.a . Se pediis que en este 
paso - todas las obras publicas que 
se emprendiesen en el discrito de 
esta provincia1 maririma de Cá
diz, s^mande que se coosuken con 
esta academia 5 Ja qoal aprobará 
ó corregirá Jos planos que se le 
remitan graús, 

f .a Que ' no habiendo otra 
academia , en los, quatro reinos de 
Andalucía ? se Jes oficiará en igual 
caso. pa.ra. que acodan; á esta, si 
gpstasen consultarse, y leí mismo 
á las Islas ,y á la 'Aíner ica Me-
ridional donde no hai esiablecl-
niiento de esta cíase. 

L a penetración de V. E . co
nocerá que elevada esta escuela 
á la dase de Academia 9 debê  
rán ser mayores sus progreso? tan* 
to en esta ciudad como en toda 
]a nación por sus vastas relacio« 
nes en el ccndneníe y dominios 
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ultramarinos 5 desde cuyo ppnto, 
como se les hap trasladado ías 
modas y los efectos coinerciaÍess 
se les transmitirá el buen gusto 
en las nobles artes. Por otra par
te, con quanta satisfacción verá 
V. E , que se liqnan sus miras 
paternales ocupando en la instruc
ción ds la juventud de este país 
los productos de ios impuestos que 
se han echado sobre este vecin
dario ? Elevada á Academia 5 sq 
halla en el caso de hacef el uso 
de sus fondos en premios 9 pen
siones &c, sin consultarse con otro 
cuerpo alguno, L a pintura a la 
escultura j la arquitectura y el 
grabado, á mas de proporcionar 
la comodidad y el placer, tras^ 
initen á la posteridad de mil ma-̂  
ñeras en quadros 5 bustos, monu
mentos ? inscripciones y epitafios 
la memoria de los ilustres hechos, 
lo mismo que la retorica y ía. 
$o§m elQ|ian4Q el mérito, y 
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frenando el vicio y |a iniquidad 
si se quiere: es así pomo se ven 
hermanadas Jas ciencias con las 
artes. E n fin5 V. E. tiene la glo
ria de mirar por la conservación 
de las nobles artes en los mo
mentos mismos que se observa 
Ja mayor det/asíaejon y el ma
yor descuido en este ramo. = Dios 
guarde á V". E . muchos años. Cá
diz 23 de Junio de 1813. = E l 
Conde de Maule. — Exmo. Ayun
tamiento Constitucional de esta 
ciudad. 

2.0 x Exmo, Sr.— E n mi 
papel de Junio pp.0 ex« 
puse á V. E.5 llevado del amor 
á las artes,, las ocurrencias que 
me parecieron oportunas para la 
felicidad del establecimiento de 
que soi consiliario. Después, ha
biendo presentado su expuesto los 
Sres. diputados de Ja comisión 9 
y observando que determinada
mente se oponen á ellas 9 me veo 
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en la necesidad de ilpstrarlas pa
ra que V. E . se penetre clara-i 
mente de mis ideas á fin de que: 
no se padezca la menor equivo
cación. 

E n mi citado papel no he 
tenido otro objeto que el con
vencimiento en que me hallo de 
que la escuela de bellas artes de
berá prosperar infinitamente mas 
si ib ese elevada á academia na
cional por las razones siguien
tes* }• ' • '•• ^ • - ' ^ - ^ 

i .a Porque eq clase de eŝ  
cuela es un cuerpo subaUernQ 
que para la menor cosa necesi
ta consultarse con la academia 
de S. Fernando, siéndole prohi
bido el aprobar y reprobar los 
planos en los edificios públicos. 

2.a Que de este principio 
ha dimanado que asi las obras 
publicas de la iglesia catedral de 
esta ciudad, como la de la cár
cel y otras que se han fabrica-
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ño en está plaza j igualmente que 
Jas que se han hecho en la Isla 
de León 9 Ja de la iglesia de Chi-. 
clana 5 y aun el muelle que se 
pensó hacer en Puerto Real 9 fue* 
se menester enviar los planos á 
la citada academia de S. Fernan
do 5 sufriendo las demoras de un 
viage á Madrid , y la delibera
ción de un cuerpo extraño, quan* 
do al contrario, si estuviese es
ta Escuela revestida de las fa
cultades de Academia, todo se 
hubiera resuelto en ella con ocu
pación de sus profesores é ilus* 
tracion de este cuerpo, 

3«3 Que por ser Escuela 
le es absolutamente prohibido el 
dar títulos de maestros de obras 
á los que se distinguen 5 los qua? 
les deben recurrir á las acade
mias para obtenerlos, de donde 
sus discípulos necesitan ir á Ma
drid, Valencia, taragoza, Va-» 
Jladolid 6 a México ? si quieren 
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habilitarse en este particular, pa
ra poder dirigir qualqulera ecii-
íkio ú obra pública. 

^.a Que logrando ser ele-, 
vada á Apademia, estará auto
rizada para iodo lo dicbp^ obran
do en xefe- con libertad absolu
ta sin" dependepcla d^ otra al-

g.a Que en ese caso ha* 
na el eso de sus fondos como 
lo .tuviese por' conveniente , dan--
dp los premios y pensiones quaq« 
do y como lo juzgase oportuno, 
Este punto, como los dem ŝ de 
régimen económico, sop pecuiía? 
res á la Junta Gubernativa, la, 
qual haría el reglamento que le 
pareciese mas adaptable á sus ren
tas para el mejor orden y pros
peridad del establecimiento. 

. 6.a Que por consigmente 
se impondria de las rentas 6 en
tradas actuales , y también de la 
diiUlbucion detallada 4^ sus. g^$-
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fos, con las demás cosas que le 
pareciesen oportunas para cerce
nar ? minorar ó aumentar los úti
les necesarios á Ja Academia, y 
aun reformar ó dar Jas pensiones 
y premios que estimase conduce* 
tes á su prosperidad. 

Me parece que lie demos
trado claramente en estos breves 
apuntes que no es un titulo ppm-
posp ni aereo, como supone Ja 
comisión, eJ que se solícita de 
Academia para esta Escuela, si-
m que según sus atributos pen
de de este titulo su emancipa
ción, su independencia y el sa
lir del estado subalterno en que 
se halla al de xefe para obrar 
con absoluta libertad en todas sus 
funciones. E s constante que le 
son inherentes multitud de bene
ficios que no puede gozar en Ja 
clase de Escuela. Sus alumnos se 
perfeccionarán en las artes, y los 
estímulos ílel entusiasmo eq ellas 
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se elevará á medida de las veíi-
tajas que puede proporcionar á 
Jos mas meritorios. E s por esta 
razón que insisto en que no so
lo conserve en sus actas la de
nominación de Junta Preparato
ria que expontaoeamente le han 
dado las Cortes generales y ex-
traordinarias 5 mas t a m b i é n qué 
se solicite que sea elevada á Aca~ 
demia Nacional Gaditüna, potaos 
tienes que deBen resultarle. 

Dios guarde á V. E . mu
chos anos. = Gadiz i 3 de Julio 
de 18 13* == E l Coríde de Mau
le. = Exmo. Ayüñíamiento Cons* 
titucional de esta ciudad. = 

Los que Opinan que es mas 
Util ía Escuela que la Acadenlii 
en materia de nobles artes, se fi-
gürart' en su imagír iac ior í .que en 
Ja academia no se enseñan los 
rudimentos , lo que es í \ h o en el 
hecho, pues en la de S. Fernán-
do y en todas bai salas destina-* 
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das domo en la escuelá páía te 
cer ojos 9 narices j medias caras 
•y figuras enteras. Del mismo mo
do tienen todas las academias sa
las provistas de modelos para co
piar él antiguo, asi á lápiz co* 
Dio en barro. No hai establecí-
tmefiío de esta ciase qué ño ten
ga uno ó dos modelos vivos pa
ra copiar -de la misma manera el 
natüfa!. En todas ellas hai sa
las de aritmética y geometría 5 
cültívando la parte matemática 
alusiva á Jas artes. L a diferen
cia únicamente consiste que en 
Ja escuela los profesores suelen 
Ser mediocres, porque no se exr. 
ge dé ellos las pruebas y gran
des conocímientos qué requiere 
una academia, en donde todo se 
lleva por oposición. E n éste pun
to ganan tanto mas los escolares 
de la academia sobre los de la 
escuela, qüanto va de ser diri
gidos por profesores medianos ¿ 



( Lxxní) 
1 feclbirlos eminentes capaces de 
elevar á sus alumnos á la mayor 
perfección. Yo creo que quando 
el publico paga su dinero, esEa 
en el caso dé procurar lo mejor5 
por manera que en la hipótesis de 
escoger á su salvo, se decidtria 
siempre por ío mas sublime; 

En otra objeción suponen los 
partidarios de la escuela que en 
la academia se ocasionan mayo
res gastos sin recogerse mejofes 
frutos. Este es el fantasma con 
que se suele asombrar á los po
co reflexivos. E n Cádiz, preo
cupados de tal error, y llevados 
de una economia mal entendida» 
llegaron a tener vacante once anos 
la plaza de director de pintura, 
después de la muerte de D. Do
mingo Alvarez, suponiendo so sa« 
lario un ahorro ai establecimien
to, á pesar de la falta que le ha
cia el profesor; hasta que las Cor* 
tes gentírales y e^iraordinartas ..ma#̂  
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daron que se nombrase por opcr-
sicion. ¿ Se necesitaL 6 no de ta
les maestros ? Los estatutos ios 
marcan como absolutamente ne
cesarios. Luego sin faltar á ellos 
no se puéden omitir. E n caso 9 
pues, de elegirlos, la prudencia* 
y la economía misma dicta que 
se prefieran Jos mas ilustrados á 
los menos hábiles. Si se desea que 
florezca el establécímiento, deben 
buscarse á toda costa los mas ap
tos para propagar entre sus dis-
cipulos estos conocimientos. Seria 
un absurdo consumir doce ó diez 
y seis mil pesos fuértes todos los 
años, y perder eí precioso tiem
po de una parte de la vida en
tretenido en una escuela revesti
da de aparato,; para no salir de 
la ignorancia, ó permanecer en 
un estado mediocre / como suce
de al presenten Por otra n^rte > 
| quien hace el disp?fidio ? E l 
publico. Luego es muí justo ^ 
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este sea servido á medida de lo 
bien que paga. Los amantes da 
la escuela, siguiendo su econo
m í a peculiar, quisieran que no 
hubiesen pensionados dentro ni fue
ra de ella: que jos premios se 
reduxesen á partidas de ciento ó 
doscientos reales destinadas á los 
que se distinguiesen ert el dise
ñ o , y que no se saliese de esta 
pequeño c i r c u l o , persuadidos da 
que por semejantes medios,, pfO* 
gresarian mas las artes y los ar
tista?. En suma, que el genio 
del hombre fuese reducido á la 
limitada idea dé tales principios^ 
aunque el criador le hubiese do
tado de los mas elevados Senti
mientos. A esto responden los zci* 
demicos haciendo las siguientes 
demostraciones 5 las qtiales un es-
piritu imparcial resolverá si Sort 
mas útiles, mas benéficas al es
tado y mas análogas á este cuer
po, i.a Sientan que en Cádk-en<' 

T. X I K L l 
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traran en la temporada de los es-, 
tu di os mas de 500 individuos: que, 
unos se cansan á los quince días, 
que otros los dexan al mes, y 
que los mas pierden la pacien
cia antes de, el año. Por consi
guiente 5 los pocos que se sostie
nen 3 las mas veces por sujetar-. 
se á la. voluntad de sus padres: 
apenas habrán llegado en esta 
primera época de las artes á ha
cer ojos, narices, bocas^ orejas 
&c. en /dos años. Se necesitan ade
mas otros-.,..dos años . para, perfec.-; 
clonarse en 'hs figuras, y cabe* 
zas. E l mas hábil en el manejo 
del lápiz ha menester quatro años, 
para llegar á la- esfera de,copiar 
bien el antiguo y ^el ,natural: vé, 
aqui ocupados ocho años .ences
te seco, e ingrato estudio para 
hacer oposición y poder ganar, 
premios en el diseño. 2.a Será 
posible pues, que. un joven labo
rioso que ha tenido Ja paciencia 
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y constancia de permanecer t̂ n-̂  
tos años para liegar á este gra
do de perfección 5 se contente con 
un premio de ciento ni doscien
tos reales ? Hallándose en la edad 
de toda la razón, qliando cono
ce que debe apurar lá industrié 
para adquirir medios de sostener
se 5 se sugetará á esté nilserable 
arbitrio para poder vivir ? Y o 
creo qué no. Abandonará aí ins
tante la escuela, y tomará otra 
carrera menos penosa y ínas ]\U 
crativa* Este es eí motivo por-* 
que no se puedeíi esperar honH 
bies eminentes dé , una escuela» 
3.a Por el contrario, los que an
helan que Sea academia dicen. A 
mas de esos pequeños premios re
partidos á los principiantas, dis
tribuyanse otros generales de tre^ 
en tres anos de valor, de honor 
y de erííüsiasmosépase que el 
que lo gane recibirá una nieda* 
lía de oro y el diploma de aea-* 

L l 2 
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clemíco de mérito, que no solo 
le distingue en su arte ? sino que. 
le concede la nobleza personal , 
como el Soberano lo tiene dis
puesto en justa remuneración de 
su aplicación s y honor de las ar
tes ; y como ia sabía constitu
ción en el capitulo l í l abre ía 
puerta á los españoles 5 á los hi
jos de extrangeros 5 y aun á es
tos mismos en el caso de mani
festar su talento é. industria en 
las artes para adquirir los dere
chos de ciudadanos, que los ha
bilitan para ocupar los empleos 
de la nación. Esta, sola esperan
za es capaz de animar, al mas tí
mido, de excitar la emulación en 
todos, y de promover el entu
siasmo . artístico basta su mayor 
perfección. ¡ Quan interesante de
be ser la academia en Cádiz, lo 
pueden, decir tantos extrangeros 
que se establecen en esta plaza, 
cuyos hijos hemos visto que 3 por 
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no enconíraf ios, principios dé 
educación que apetecen ?,' los en
vían á : otrás* p?Tt s ! 4:.,a Pero 
son deseso mas ' los amantes de 
la acadum:«. No cootenros con los 
premios dichos, pretenden "'toda
v ía , para .conservár el fervor ar-
dstico 9 q u e haya en el Ja constan
temente estiilcLÍJos quatro••pen
sionados 5 uno en pintura', otro 
en escokora, otro en arquitectu
ra y otro vn ^r.^ha^o 5 á los ana
les se 1.« adoiidese por opesudon 
señalándoles una decente**Asigna!-
cion. Que solamente penucíiecie-
sen quatro años , ó dos'que la 
academia tuviese á bien, ' j .que 
después les sóstituyesen otros'..dis
cípulos de el mismo modo; .to
dos ellos' deberían ocuparse de 
los • trabajos que les propusiese la 
academia, ya de copiar como de 
invención propia. 5.a Destínense 
otros quatro pensionados, siem
pre por oposición para que re-



paiga en los mas aventajados, ^ 
la corté de Roma y,.otras de las 
mas cpltas? con eí fia de que 
se i.ÍD3íren otros quatro años ea 
las di ches quatro cla$ts de pin-
tura jescnlrura, arquitectuia y gra
bado. 5 enviando á la aced€mi<i les 
trabajos que S9 Íes pidiesen \\. ra 
prueba de su a p l i c a c i ó n y 5 • -
íde^'vm del cuerpo. Es asi o 
se formarían, eminentes en sus fa
cultades y v o l v e i l í i ; ricos de cp-
nociniientQS á so patrias oonde 
servirían' del mayor estimulo á sus 
concíuciadanos, ¡ Qué gozo par^ 
|a madre. academia de verse hon
rada con tales hijos I Predsamen? 
te los" díatinguirid en ella con lo§ 
primeros empleos. 

Si observando estas cinco de* 
mostraciones se }ograria.fomentar 
l a marcha de los estudios 5 no con
tr ibuida mepos el ver que en el 
mismo cuerpo se aprobaban I05 
profesores 3 se les despachaban su§ 



t í tulos 5 y se les ponía en apti
tud de enseñar libremente5 de pO'* 
der tasar, y de dirigir las obras 
qoe- se Íes- encoraerídase, • sin ne
cesidad de mendigad esta gracia 
de otra academia"^ por carecer la 
escuela de facultades para'conce'-
deria.. Las -acciones' humanas ¿as 
bien recoladas" tienen per norte 
el ínteres y el honor. En faltan
do ' est»-r al'-;*5- .nrcs ' J- r "ralquiera 
/carrera, el hombre desmayas por-
••que nadie se acomoda, á trabajar 

sin medra. Todos ajpiran Á ser re-
compensados de una- o de .otra 
maneras por consiguiente es ' rm> 
-nesttr 'ponerlos en carrera y dar
les en que trabajen. 
:-- Es -mui extraño no obstan
te lo que he oido á algunos de 
los defensores-de la •escoeia. Es
tos pretenden que s@ admitan los 
-alarifes ; y maestros 5 y que se 
Omitan- tales títulos & los a cade-

, pilcos 3- lupotiendoios pomposos § 
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Insignificantes, Jamas permkifá el 
gobierno este paso retrogrado . á 
3a ^rqüitecíura ? el quai abiiria 
las puertas á la olgazaneria é ig
norancia , pues sin trabajo, de los 
estudios se. encontrarían hábil :J 
.para todo. Conociendo pues, ios 
jnales que.;resultan de la imperi
cia de tales maestros 5 y para re
mediar ios, perjuicios que se ori
ginan • ̂ n jas grandes obras; se 
han repetido diversas reales orde
nes excluyéndolos de. la dirección t 
que se encarga enteramente á los. 
académicos... Ño se les niega su 
practica en la. formación de, c i 
mientos 5 trabazón de las.paredes, 
techos, &c. pero carecen de los 
demás conocimientos científicos 
para el orden de las bóvedas, 9 
proporciones de los arcos, y ar
reglo de todos los miembros que 
constituyen un magnifiqo edificio. 
¿ Quantas ruinas se han experi
mentado por su falta ?. Es por 
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esta razón que se ha prohibidlo 
á Jas escuelas, el, conceder tales 
permisos 3 el qual -se han reser
vado para si las academias, co
mo cuerpos mas,,-ilustrados5 en 
donde sus profesoresr se han exa
minado primero por los planos 
que han presentado ? y después 
por las obras de repente, sufrien
do un examen verbal, y la cen
sura mas severa, A los,demás.se 
les admite en cíase de apareja
dores, y hasta que no manifies
tan su aptitud no se jes coiicet 
de semejante titulo,: L o particu
lar es ,qoe- hasta ahora : cada ti
tulo que ha expedido la escuela, 
de Cádiz á sus 'direstores y te
nientes se compone de una nota 
de sus .nombramienlos, firmada 
por el- secreta rio la qual, e n 
saliendo -de este .pais, de nada 
les puede servir; al paso que un 
despacho dado, por la academia , 
firmado, por el presidente, vice-
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jifotectnr, por dos consiliarios y 
dos directores,' xon el secreta
rio,-seria mm respetado en to-
da la nación, y on testimonio 

su mérito que lo honraría en 
todas partes. 

Los' preocupados" por ía-es* 
cuela se .'fatigan en buscar pre
textos en lugar de rszooes para 
?*ucin n a I q-».. n > n\.(ihin , 
persuadiéndoles que por ser co^ 
merclarue esta ciudad no es adap
table á Jas nobles artes. t; Podrá 
darse quimera mas cornp;era? Ei ía 
encierra en si " claras' contradic
ciones. Si no es aparente "Cádiz 
para esta clase \ d# estudios, ¿ i 
qué haber- sacado Ja escuela de 
diseño del hospicio donde- estu
vo primero ? Para qué tomar una 
casa tan costosa ? De qué ser-
vírian en ese caso tantos - mode
los del antiguo, tantos útiles pa
ra los estudios de que está pro
vista 5 y aun I03 libros y dem^» 
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siadas estampas que se .han aco
piado ? Sobre todo, ¿ para que 
gravar al publico con los copio-
.sos impuestos destinados á su sos-
lenimiento ? Luego desde su prin
cipio se ha contado con que Cár 
diz necesitaba de semejante esta
blecimiento j pues de lo contra
rio no se hubieran tomado tan 
solidas- medidas para su. forma
ción y conservación. L a concur
rencia de Ja juventud, que ocm 
pa todas sos salas, desmiente mas 
su proposición; pues si no les 
ayudara el genio ninguno con? 
curriria, y las clases se cerra
ría n por desiertas: lo que no tie
ne duda es que se quedan infi
nitos sin colocación por falta de 
asientos. ¿ E n qué principios pues, 
fundan su proposición V ¿ Le fal
tan medios? No , porque se va 
todo lo contrario. ¿ Aborrecen 
las artes ? Tampoco, pues aun 
falta casa para colocar los con-
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correotes, ¿ Se opone en algo al 
comercio ? Menos ? porque asi es
tén entretenidos en sus primeros 
años 5 y quando llegan á hacer 
tiso de sos facultades9 pueden gas
tar su dinero con mas conoci
miento y mas gusto en sus casas 
y en sus ornatos sin que padez
can la nota de nuestros antepa-
$ados. ¿ Quizá el iuxo de las pin
turas", esculturas y grabados se 
considerará como preludio de la 
ruina de sus casas ? Sería una 
quimera 5 puesto que luxo por 1c» 
so 5 el • de las pinturas conserva 
en si su' valor3 y el-que resul
ta de bordados, de dorados y dé 
boato -fenece en e l aero de su ad-
quisicion. Lo cierto es que ío$ 
que han vendido sus' colecciones 
de quadros en Cádiz han gana
do mucho dinero, Esto es quan
do se consideran las artes como 
objeto que inficiona al comercian
te : pero si se raira en la clase 



( LXXXVÜ ) 

de especulación 3 harán con ellas 
sus negocios como con qualqole-
ra otro articulo, del mismo mo
do que ío executan en Floren
cia 5 en Roma v en otras ciu
dades de Italia. Sí llegase á ex-
tenderse el gusto de ellas en Amé
rica , ¿ quanto se conduclria k 
aquellos destinos ? ¿ Qué mas tie
ne la pedrería y los encaxes Scc. 
que las pintoras ? L a elección de 
la moda. Ñ o nos divaguemos3 y 
concluyamos pues ? que el no con
siderar á Cádiz aparente para for
mar una academia, no es un pro
blema, es un sofisma. 

Los ante-académicos conti
núan diciendo que no siendo Cá* 
diz corte no pueden prosperar los 
profesores. He aquí otro engaño. 
L a historia de las artes presen
ta ditos de todo lo contraria. 
Rafiel , el inm.ortal Rafael salió 
de Urbino lleno del genio lumi
noso que le dirigía: se hí|p ad* 
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mirar en Florencia, y despüts 
el Santo Padre sé lo atraxo á 
Roma para las obras del Vati
cano. Ticiano 3 originario de Ca-
dore, pequeño país en el estado 
Véneto, animado del entusiasmo 
pintoneo, se perfeccionó mas y 
mas, hasta que eí Emperador 
Carlos V , prendado de sü exe~ 
cueion ^ lo tomó baxo de su pro* 
teccion llenándolo de dinero y de 
Honores. Corregió, que nació en 
nna pequeña ciudad del estado de 
Modena, si se adquirió en vida 
reputación con su estilo encan
tador en Parma y Plasencia, des
pués de su muerte, y en estos 
últimos tiempos se ha visto con 
asombro que han llegado sus pin
toras ál grado mas elevado que 
sé puede imaginar, vendiéndose 
algunos de sus qiiadros en vein-. 
te, en treinta y én ochenta mil 
pesos fuertes. Leonardo, natural 
de Vinéi en la Toscana, por su 



( LXXXÜ ) 
gran manejo mereció que el grati 
duque Lodo vico el moro le en
cargase la dirección de la prime
ra academia, artística que, ge es* 
tabléelo en. I ta l ia ; y tal estima
ción de Francisco' I de Francb-^ 
que' por ultimo murió en .sus bra
zos. Por no hablar mas de fue
ra : nuestro Ribera 5 que salió de 
Xátiva 5 no se hizo .el mayor ho
nor . en la Italia ?>Sos quadros 
ocupan las primeras, galenas. Di®» 
go Velazquez,. nacido en Sevilla 
en tiempo que no era corte 5 ¿ no 
se atraxo la estimación de Feli
pe ÍV y el mayor, concepto en 
la Europa ? ¿ Mori l lo no está- en- . 
el misino, caso? LVIegZj en-nues
tros días 5 hafjleodo salido .de un 
pequeño país de la Saxonia ¿ qué 
lugar no se ha hecho con su- pla
cel en ía Europa? ¿Quantas hon
ras s§, ha merecido de todos los -
principes, particularmente de núes» 
tro rei Carlos i l í ? Conckyam-o^ 



( x c ) 
püeSj que solo se necesita el ta
lento y disposición en el hombre, 
tiasca donde naciere 3 para hacer
se Un lugar distinguido en el tea
tro del mundo , y que Cádiz, sea 
6 no corte, es y será á propo
sito para el establecimiento de las 
nobles artes. Que el joven apli
cado hará . progresos ya sea en 
esta ó en qualqiíiera otra ciudad. 
Que sí la escuela es buena. Ja 
academia será mejor por los me
dios que proporciona á los alum
nos en toda su extensión ; que es
tando bien dotada, sin necesidad 
de otros auxilios, puede llegar 
á so perfección: que el genio que 
fuere á proposito encontrará en» 
íonces todos los estímulos y to
dos los recursos para desenvol
verse: que Cádiz sacará grandes 
ventajas en la ilustración publiv 
c a , y la nación toda en la pro* 
pagacion de las luces artísti
cas. L "V'J ifj 



C x c l ) 
48. Pag. 392 Un. i6se ana^ 

dirá por nota ío siguiente: E n 
1804 revivió segunda vez en es
ta plaza la epidemia con bas
tante estrago de jos forasteros qué 
no la hablan pasado. También 
renació en J 810 y en el presen» 
te de 1813. E n los años Inter
medios desde 1800 áe ha triani-
festado en taí quaí enfermo es
ta especie de fiebre ^ aunque no 
se ha propagado 5 tal vez por la 
frescura de los veranos con los 
vientos reinantes por eí O. 

49. Pag. 393 Hm 17 se aña
dirá : Este momento feliz se aproxi
ma con las nuevas instituciones. 
Los ingresos que tiene por la 
aduana la junta de Sanidad pro-
duxeron eí año pasado de 181 a 
k cantidad de quatrocientos se
tenta y dos mil quince reales diez 
y siete maravedís de vellón; su
ma considerables capaz de sub
venir no solo á atenciones de 
T. X I K Mm 
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misma junta 5 sino á los gastos 
de la empresa de la construcción 
del lazareto j que podría colocar
se en el Trocadero , sitio aisla
do de agua y mui proporciona
do para el efecto. 

50. Pag. 396 lin. 22 se di
rá por nota: Esta fabrica esta sin 
uso. 

5 1 . Pag. 397 lin. 6 se expre
sará por nota: Hablan en Cádiz 
once imprentas quando se estable
ció en esta ciudad la corte 5 pe
ro bastante descuidadas por la 
falta de obras que imprimir. Des
pués se han mejorado y aumen
tado. En el dia forman la lista 
siguiente: la Nacional3 en la ca
sa del Consulado: la de Reque
na, plazuela de las Tablas: la 
de Carreno, calle Ancha: la de 
Murguiacal le de S. Francisco: 
la de la viuda de Come , calle 
del Solano: la de Niel, calle de 
S. Francisco : la de Bosque , car 



( x c í n ) 
He de la Verónica : la de la Jun
ta Provincial, en el Hospicio: la 
de Quintanaj calle del Rosario: 
la de la torre de v ig ia , en la 
misma: la del Bstado-mayot-ge-
neral, plaza de la Consti tución: 
Ja de Niel hijo, calle del Ba
luarte: la de Lema, calle de S. 
Francisco: la Tormentaria, pla
zuela del Palillero: la de Figue-
roa, calle de Linares: la Patrio» 
t ica , idem: la de la Concordia 9 
calle del Veedor: la del papeí 
sellado, idem: la de Garcia Cam-
poy, plazuela de Hor ta : es ei 
dueño de las dos anteriores: otra 
en la calle del Sacramento, que 
parece corresponde á la torre de 
vigia; y la de Guerrero , callé 
del Kmpedrador. 

52. Pag. 441 ün. 19 se aña
dirá por nota: L a conquista de 
las islas de los Luzones, deno
minadas después Filipinas con a-
lusion a l hombre del rei F#iipo 

Mm a 



11 nve h profíiovio ; fne orga^ 
«Izark ta la út l Sur y d i -
r l ^ ' h por el Virrcí de México. 
E n sos principios hicieron el co-
mercio, con. el . P e r ú , pero des
pués se dirigían sus naves á Aca-
pulco. 

53- Pag. 498 con relación á 
la nota se dirá: En 181 i nave 
gabán en el Sur los buques si
guientes. 

Destinos. Toneladas tíe carga. 

<Navio Aguila , su 
dueño D . Miguel 
Fernando RuizV. . 831. 
Id- Piedad^ del con-

Comeré. 1 ^ 'le Fuentg-Gon-
de Lima, ^z&lez, . . 839 , 

| Id. Milagro, de D. 
j Vicente Larríva". 933., 

, i U Mercedes 3 de D. 
I Domingo Ramírez 

^Arellano, . , f , . . 7 1 1 , 



Id. y,Con 
cepdon. 

Lima. 

fFtwñi Bblorés Es-

Concep
ción. 

Lima. 

Cádiz y, 
Lima, 

? 

[ B í b ^ H ü k a d d . i - . 398. 
/ T i l C r O ro ' \ -

2 | de • P . Migue l 
Ru'?.. . . . . , : : . . 4 6 7 . 

| D ; j ^ 4 ^ % % ^ | Pa
l a c i o s , ,?v tí . . '930, 

de D ' ytti3iifc.í'/"i-
carrera i . . . ; , 
Id. S;!Cr :m';rrít\5 de 

^ I ) ] j'-'H A' <r,. . 467. 
rícK Seo l o r í K i u r ( a ) 
! el P . d a í b x , so á u e -
I ño U . Mv.nuel de los 

\H'cres , 388, 
( I d . Minerva,; de D. 
¡i F Xavier 

* be ' . , .481. 
p jüán Buutis- -



Lima. 

ta 5 la Diana , de D. 
vjVlanuel Aramburo. 7 2 1 . 
^ Id. Araucana , de 
| p . José San-Mar-
V '̂n 220 . 
/T id. Guadalupe, tíue-

U y Gua- i ños D. Martin y D. 
y ^ m l {isidro de Isasa. . . 423. 

fld- Margarita5 due
ños D. Andrés Re-
boredo y D.Manuel 
Ribas . . > . . . . . . 29o4 
I d . Preciosa ? sus 
dueños D. Jos é Cor-

A rea5 D. Francisco 
S Xavier de Irizarri 

y D. Antonio Ir i 
zarri, . . . . . . . . . 477. 
Id. Perla v dueños 
D- José Antonio 
Chapateguiy D. N . 

^Mata 333. 
y ^ Id. Aurora, de D . 

K Benito Cristi . . . . 549 . 
¡¡Bergantín S. Fer-

Lima. 

Chile 
Lima. 

Lima. 



( XCVll ) 

I nando 5 de D. Fer
nando dsl Mazo. . 109. 
Id. Bolero, de D. 

!

Manuel de l a Tor
re • . . 257-

y Id. Místico , de D. 
f José San Martin. . 100. 

I íd. Mameluco, de 
D. José Rodulíb.. 199. 

11 Id. Baldiviano, de 
11 D. José Baudine. . 195. 
j! Id. Alavés, de D. 
| j o s é Manuel Go« 
\ \ m z . n of 
f Paquebot Gran Se-

Aríca. 8 ñor, dueño D. José 
^AntonioNocarina. 177. 
/ I d . Jesús María, de 
\ D . Agustín Caldas. 172, 
/f Bergantín Pilar, el 

Pala fox, dueños D. 
Antonio Sosa y D. 

¡José Ponce., - .. . . 2.04* 
íf Bergantín Fortuna, 

pisco,Lí-¡j dueño D. Cayetano 

Lima. 

Concep 
cion. 



ma y 
Chancay, 

( XCV1ÍI ) 

Capadona. . . . . . 19! 
Id. S. Francisco de 
Paula 5 de D. ísi-

de 
64, dro Andrade. . 

el íd. Condelaria^ 
L). Pedro Morales. Í41 . 
iJ . N . S. de Regla 
( a ) e| Andaluz,de 

j | D. Francisco R a -
\ m m z . . . . . . . . . S s f 

i Id. Loreto de Chan-
0hancAy.\ ;caj í I05# 

f k l S. Miguel ( a ) 
el Arca de Noe5 de 

i D. Nicolás Noe . . 29. 
cjj Id. el Joven . . . . 
" Falucho S. Pairiío, 

de Santiago Vilíer-
\c\10 i 

Í
¿ Bergantin Nieves 9 
! el Pajaro 3 sus due
ños D. José Bernar-

1 do Anarade y Don 
} Manuel Qoadros. .124. 
; Id- los Cántabros , 

Lima. ,109^ 

Lima y 
su costa. 



( XCIX ) 
|: de D. Francisco Ra-
I rairez . . . . . . . . . . 176» 
1 id. Reí Fernando 3 
de D. Juan Panero, 109. 
Goleta Sta. Getru-

i 
éis ? de D. Manuel 
Garrido, , . . . . . . 48, 
Bergan.tín rvjerce-
des 3 de D. Guiller
mo Echepares . . . 114, 
Polacra S. Herme
negildo 5 de I). Fer
nando, Vázquez, ? . 81 . 
Bergantín S. Mi
guel, de D. Andrés 

^Barrios. . . . . . . . 129. 
í Fragata ••Miantíoo-

Constfuc || mo , de D. José ür-
cion e x - r u t i a . . . ? 334. 
trangera. 

Lima. 

_ Id. Víctor 5 de Don 
^Francisco', Inda . . 3^8, 
f i é . Bretaña i de D. 

Francisco Parga. . 419 . 
Id. Tesesa, de D. 
Miguel Castañeda. 312. 

ni-

7. 



Cádiz' 
Lima. 

Id. 

Concep" 
cion.. 

Lima.. 

Chile; 

( c ) 
M Frial , de D. To
mas Lopategui. . . 277. 
Id. Fama 5 deD. An
tonio Baras. . . . . 378. 
Id. Eulalia 9 de D. 
José Maria Berdu-

^go . . . . . . . . . . . 557. 
jí Id. Joaquina, de D. 
¡I Xavier Maria de 
Mgnirre 463. 
|| Id. Joven María, de 
|jD. Manuel Aram-
y ™ ™ 358. 

Fragata Santo Do
mingo de Guzman, 
de D. Francisco Xa-

JLvier Manzano. . . . 469. 
j| Id. Veloz, dueños 
j¡ D. José Rodolfo y 
\ D . Francisco Calvo. 305. 
{ Id; Limeña, dueños 
i D. Bernardo Sofía, 

Ü D. Joaquin Gutier-
I rezy D.JosédeMo-

T r ^ 391 



Cádiz y 
Lima. 

Chile. 

Lima. II 

Concep'-
cion. 

Id. 

Lima. 

Gadiz y 

fld. Resolución, diíe. 
ños D. Francisco 
Xavier de Izcue, D. 
D.PedroNicolas de 
Cbopitea y D. Joa
quín de Villa Ürru-

^tia 535-
Goleta S. Vicente 
( a ) la Unica, sus 
dueños D. Francis-

j co Carratalá y iD. 
VDiego Gayoso. . . 188. 
í Bergantin Europa, 

de D. Miguel Fer
ina ndez Ruiz . . . . 307. 
/Goleta Santa Ma-
^nana. 112. 
(Fragata S José ( a ) 
" el Tránsito, de D. 
Juan de Dios Tere- ^ 

^pegui . . . . . . . . . 299. 
^Bergantín Flecha, 
| de D. Tomas L o -
l^pategui. . . . . . . . 147. 
f l á . i.a Cantabria j 
i 



Lima, 

Lima. 

Cádiz 
Lima. 

Cádiz 
Lima. 

( e n ) 
| ñmñ^s D J o s é Arís-
! mendi y I ) . Migue! 
i^álmorza 461» 
/TCorbeta Hero, de 
[ D . Joaquín Campi-
\no . . . . . . . . . . . 286, 
jf Fragata 2.a -Can- . 
I raima, doefíos ' D. 
I| Mi^oel Aln-iorza y 

J D.- Tom a % ( j a 11 eg os. 404. 
íd. b .SS;M-citación, 
de I ) . Joaquia Ma
ría Fefi't'f . . . . , „ 48 6r-
Idi Fioras de Don ' 
Nicolás Noé";..;. , 226, 

1 Navio Salvador: es-
| te-se perdió ̂ cn el rio 

í d e la Plata . . , 900, 

A 'mas de estos ' buques q u e 
son los q'íe mas ' freqíientan el 
Callao, entran y Salen otros del 
comercio de Europa nacionales y 
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Tom. X I V . 
Pag;, CÜI. 

C O N S I G Ñ A C I O N E S . •RAMOS t P E R T É N É N C I A S . 
Fragata I Fragata 

N. S. de los' Astigarra-
\Dolores, ga. 

fá 'Real Hacienda ':'en v&muú-. 
De tabacos. . ' . •. , ^ , 
De Naipes. . . . ^ 
De asignaciones de varios- mineráloglstas alemanes „ 

sueldos que se fagan en España de cuetita de este erario 

Al Bxrño. Sr, Miro, dé Hacienda. 

varios reintegros '.que se hae.en á .España 

7 50.000. V 

Fragata I ¡fragata | Fragata 
de S. M . Wói>.t& Ma- Joaquina 
S. Rufina.] r'iá. 

1 £te 
i D e 7»ío?jfe P/o Mi l i ta r 
VDe. donativos contrimidos pMra las pasadas guerras .. . . . 
j JDe ^ « í r o ppr cíe i?/o ¿íe súeIdos .para gastos de la pasada grr¿t. con la Franc, 

% De préstamo patr iat i iO: . . ' . . 
De Ferreterías ;. . . . . , , . . .. 
De subsidio eclesiástico, antiguo y moderno . C . . , 
De medía amata eclesiástica. V . , , t , , 
De mesadas eclesiásticas . . * . , , , 
De productos de limosnas paira feiéñeion dé cáptihos . . . 
De azogues de. Europa \ . . - . - . , 
De quarta parte d& comisos pertenecientes al Exmo, Sh Mtro~ de Éacknda. 

',:, , \ D e donativo contribuido á la reina N , S. \ . * 
A l Sr. Tesorero General, . , ^De temporalidades. . . . . . . 4 
A l Exmo. Sr. Mtro. de Estado. í D e Real orden de Carlos Tercero, . k . , . ^ 
AlExmo,S.Mtro.deGrac.yjust. ^De Flora Amsncana . , . . . . . 

^ De costas causadas por Doña Mafia Eduarda Ofár^^ é.. » 
AlExmo.Sr.Gobir.delSup. Cons.\ De Monte de SS. ministros de Madrid . . . , 

•̂De cornmisos pertenecientes al Supremo 'Consejo . . . 
A l Sr. Secretar, del Sup. Consejo, yDe dros.df despachos d i Dr.Dn. Juan Marin y Br .bn . Jo sé lg i lacio Aíháfado. 
AlExmo.yRmo.P.GLdelaMrd. í£f lim°sns' ^lectads. para la beatificacn. di. V. Siervo de Di os P. Urraca. 

.^>De aliméñtos del P. Mercédário o Fr. Miguel de Azero 
ij De multa impuesta al Levita 

del Consejo. k SSnos. Anselmo Bargas, y Pedro Joaquin Gamarra . .. 
A l Exmo. Sr. Duque de Alba. ramo de tributs' Por la pensión perpetua de 10172$ ps. .ans. eñ 8 años 

Mi 
A l Sr. Director Gl. de Correos. \ P e correos 

A l Sr. Juez de Peñas de Cámara j[De multa impuesta al Levita D. Juan Bargas , y derechas exigidos á hs 
SSnos. Anselmo Bargas, y f 
tí ramo de tributs. por la pe 

^ hasta %6 de Enero de Zó^. . 

300.000. 
•240.000. 

200.000 

óo.óúo 

1.723 
34^53 
10.96934 
19.287 | 

214.26937 

23.756 3 
18.43071 

1806392-
48.532 I 
63^4204! 
103.208 1 
537-9I3 , 

i .840 1 
27430644: 
200.000. 

45"9734í 
1.138. 

6706I: 
12.000 

2.062 l l 
32P 6 

4i39i 

Fragata ,Totales, Fragata 
Ti T 
Nueva 
Castor. 

B neme 
lermosa 

171.000 
I.723 6 

3 4-8 53 * 
IO.OÓOSJ 

19.2872 
44644721 

4.67464 
23-756 3 
18.4307! 

O5.I74 6 
2-/0:000 

/0.000 

59.000 
OOiOOO .000. 

176.000 2 <;,ooo 

2206393. 40.000 
4Ü-532 | 
63.4204! 
103.2081 

537-9I37 
i.S^.c 

27430 
798.968 
45-973^ 

1.138 
67O 6~ 

í 2.00O. 

398.968, 

2.062 5 
32 9 5-| 
4-391 2 

I 5 I2 -r r.^12 

85.800. 42.900 
111.925 z 

42.900 
200.000. 

750.000 ¡ 800.000. 12004391 21 i.000.000. j I.OOO.OOOÍ [ 694.000. 11.000.000. 172483912 ¡j 
¿I 

11 
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E M B A R C A C I O N E S . 

Én la Fragata Ñtra. Sra. dé tos Dolores. 
¡i En la Asiigarraga. . , , t . 
I Én la Rufina de S. M. | i i i 

A l Exmo. Sr. Ministro de tíacienda,^ En la Joven María. V * • • 
jj En la Fuente Hermosá* , . , * 
j | En la Joaquina. . , ; . , . 
\ En la Nueva Castor. * .' . 4 

Caxoncitos c. le 
la Real casa * ie 

moneda. 

Cimientos de j Casca-
idem. \ r i l la . 

barrS. mcos.onsÁcaxns, qíjs. Ibs. 

Co-. 
hr?. 

Esta- Y¿ana deVicuñalLaha de idsm 
ño, en pellejo. \ en vellón, 

harrs. qqs. Ibs- \barrs. qqSi lbs.\terciús qqs. Íbs.\tercios qqs. Ibs. 

Lana de A l 
paca, 

tercios qqs. Ibs. 

27. 4362. 2. 

1 

5o- 4^. 
30. 49. 50. 

60. 57. 60. 
60. 57. 66. 
60, 57. 60. 
40. 38. 40. 

loi¿ 2060 48. 
26. 50. 18. 

£000.^970. 88. 
89. i 60. 28. 

86. 50. X 

508. 300. 38. 
418. 250. 

84. 5o- 35> 

43- 69- 65. 25- Si- 14 

NOTA» Es digna de observarse la penúltima partida^de 10.725 ps. cobrados anuaHmente en el ramo de tfíbotós de los indios ^ará el ddque de Alba, 

26. 41. 27. 

'S- J 2^4362 . 2.| 300.308. 70.j1216.23Si. 82.{1096.6.50. 9H 43- 6p. 65.1 25. 3!. 14 | ¿ 6 . 41 . 27. 



^ Z J l f L 1 ^ " 0 5 ^ . l i t e m o s qqs.lbs. 

43- 69. 6$. ¿6. 41. 27. 

j r á ^ p . 651 25. 3t. i 4 |" 41 . 27. 

ue de Alba. 
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«xtrangeros 9 y los de Asia en la 
Real Compañía de Filipinas. 

K o se comprehenden los pe
queños y costaneros, de Guaya
quil y Paita con los dos correos 
de Panamá, ni ios de la costa 
de Arica j ; lio é Iquique- de los 
puertos intermedios, como Jos Gua
neros de Chaocaij ni algunos oíros 
pequeños del comercio de Val 
paraíso y Concepción que no vie-
nea -al Callao» 

54- E n . l a pag. 502 lin. 15 
se añadirá. Por lo que pueda in
teresar á los cenosos insertamos 
el siguiente plano de los ramos 
y pertenencias i que correspon
den los 7.248.391 pesos 2 rea-
Jes plata fuertes que remitió á 
España el ministerio de la Real 
Hacienda de Lima en las siete 
embarcaciones que se nombran , 
con fecha 31 de Pigiembre de 
1,802. 



ter 

( C I V ) 

55. Pag. 503 ün. 163 pala
bra Asia , se añadirá; E s cons
tante que el reino vegetal en los 
solos artículos de azucar, taba
co, cacao, café, cascarilla, gra
na , añil , algodón, cáñamo, 11-
í io , aceite, vino y trigo, sin 
contar otros muchos, produce mas 
riquezas y mas seguras que todos 
Jos metales y piedras preciosas 
del universo. 

E R R A T A S . 

Pag ' L i n . Dice Léase 

17. 20. io creen la creen 
4 59- 1 ordeños ordenes 

¡ss 72' 20. Tarattio Tarento 
131. 21. tom. X I tom. X 
132. 2. respectable respetabls 
155* 14* de Chiclana Ch ic l am 
i85 . 23. ( 1 ) ( 2 ) 
418. 7. al qual á el qual 
435- 24* del Cano de E k a m 



( c v ) 

TOMO XIV 
56. Pag. 154 en la ultima; 

linea de la nota 3 palabra Casa-
rica , se añadirá: E l moro R a -
sis ( pag. 4 ) expone que Sibil i a 
quiere decir adivina. 

57. Pag. 150 lin. 1 2 , pala
bra Caro; se añadirá: este au
tor {fol. 1 3 6 ) se extiende mu
cho en la descripción de sus an
tigüedades. E l curioso podrá ver 
allí los hombres ilustres y las 
lapidas de que se hace mención. 
Si acaso es cierto, como preten
de citando á Strabon, que Utre
ra tuvo en su primitivo origea 
el nombre de Beds ó Betlca; la 
villa puede lisongearse de habér
selo dado al rio y á toda la Pro
vincia. Pero estas glorias de los 
pueblos 3 en tiempos tan remotos íf 
quando. no están fundadas en do
cumentos convincentes ? paran m 



tei 

( CVI ) 
diversión de los antiquarios. No 
obstante debemos confesar que C a 
ro es autor de critica muí jui
ciosa j y uno de los que mas han 
conocido la topografía antigua y 
moderna, no solo dé su patrias 
sino de toda la Andalucía. 

gB. Pag* 165 lin. 13 5 pala
bra moderna, -se pondrá por no
ta: Rodrigo Caro (fol. 69 ) apun
ta la epidemia que infestó á Se
villa en 1622. Ortiz de Zúniga 
habla de los estragos que hizo 
la peste en esta ciudad en 1649 
procedida de las partes orienta-

. Ies. Nosotros debemos añadir la 
4; mortífera epidemia que padeció 

\sm en 1800 venida de las' partes oc
cidentales, en la quaí perecieron 

3uc 14.685 personas, según Consta del 
estado general detallado que pu-

% blicó la misma. 
121 - > 59. Pfig. 160 lin. 5 donda 

dice de Wamba y de Constan
tino, se reformará de la mane-
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i-a siguiente: De Constantino y de 
Wamba, sin embargo que algu
nos tienen por apócrifa la segun
dâ  

6o. Pag. 168 lio. 2 , después 
de la palabra barrio, se añadi
rá: L a iglesia de México en su 

• primitivo tiempo • fue sufragánea 
de la de Sevilla. E l primer con
cilio celebrado en esta, ciudad sé 
apunta en 4 de Noviembre.de 590, 
en el qual se juntaron 8 obispas 
c hicieron tres decretos. E l según» 
do qué presidió S. Isidoro, se ce
lebró en 13 de Noviembre de 
619. 

6 1 . Pag. 216 lin. ultima, pa
labra Duque, se añadirá: E l se
minario, de los niños Toribios es 
fundación del hermano Toribio de 
Velazco natural de Asturias 5 que 
comenzó á recoger los que se ex
traviaban en las casas llamadas de 
ía Inquisición vieja, edocandolos 
con las limosnas que juntaba. Fa-

T. XLV. No 
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lleció en 17303 y tres años des
pués se trasladó al hospicio de 
Indias, denominado de la Calza* 
dci) que pertenecía á los jesuítas. 
'Se admiten de todas clases 3 na
turales y forasteros, instruyéndo
los en la doctrina cristiana y pri
meras letras.- A ios que manifies
tan talento se íes enseííá la gra
mática, y á otros se les aplica 
á varios ofieíos mecánicos; sir
viendo también de corrección á 
los jóvenes' díscolos. 

62. Pag. ¿38 lin. ultíma5 se 
añadirá: Sin embargo, Ortiz de 
Zúñiga ( pag. 355 ) indica que 
desde 1464 se observa en Jas pro-
visiones reales el nombre de Asis
tente; el qual parece equivale al 
de corregidor en otras ciudades. 
. ' 6 3 . Pdg. 318 lin. i se dirá 

por notar SI Bachiller Pedraza 
añade este pie de verso en el quar-
to lugar: Un reí godo¡ me fer» 
dió-
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64. Pag. 333 iín. 22$ palá^ 

bra medio-día, se añadirá: Mor-
gado ( fo!. 50 vto. ) dice que se 
destilaban en su tiempo en Sevi
lla y su tierra mas aguas de olo
res que en todo lo restante de Es 
paña. L a saca de estas esencias 
está tan descuidada que no he vis
to ningún laboratorio como he 
observado fuera en Florencia, Gra
se y otras ciudades; por mane
ra que nos vienen de ítaÜa f de 
Francia unos olores que sé po-
drian elaborar en España. 

65. Pag. 360 lin, á 4 5 es ne
cesario reformar en la palabra 
náuticos de la manera siguiente: 
Luego que se descubrió la Amé
rica se varió de forma, juntán
dose á manera de cofradía 3 y en 
1561 y 1562 erigieron una co-
fradia y un hospital en el bar
rio de Tria na. E n el dicho año 
1562 arreglaron uuas ordenanzas 
que presentaron al Consejo^ las 

Nn ¿ 
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quales confirmo el reí siete años 
después tratando á la junta con 
el nombre de universidad de ma
reantes que ellos mismos se daban» 
L a junta se componía de un ma
yordomo' y varios diputados que 
sallan por elección. E n 1622 se 
destinó una sala de la lonja'pa
ra el uso de estas juntas 5 en las 
quales estaba comprehendida la 
universidad de mareantes. Aqui se 
descubrían los genios mas dispues
tos, y se formaban los mas há
biles profesores en el pilotage y 
navegación. Tuvo una congrega
ción ó colegio llamado de ios ce* 
mitres ( del qual aun se conser
va h * una plazuela con este nom
bre en 1672.) Se componía de 
los dueños y maestres de las em
barcaciones. • ( Condonando des
pués en, la pag. 362 lio. a Sm 
embargo &c. ) 

66. Pag. 363 Jin. 14 5 pala
bra mundoP. se dirá por nota; E a 
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la relación del ultimo viage al 
estrecho de Magallanes de la fra
gata de S. M . Santa María de la 
Cabeza en los años de 1785 y 
17B6; se añade un extracto de 
todos los anteriores desde su des^ 
cubrimiento impresos y manus
critos; y en ¡a pag. 187 y 196 
se dice que Magallanes zarpó de 
Sevilla el primero de Agosto5 y 
de Sin Lucar el 27 de Septiem
bre de i 5 1 Q 3 y que volvió la 
nave Victoria el 7 de Septiem
bre de 1522 al dicho puerto de 
San Locar-; i o que parece mas 
bien averiguado acerca de la da
ta de este viage. 

67. Pag. 409 lin. 7 5 pala? 
bra Católica, se insertará ; £ n 85a 
se juntó un concillo en Córdoba, 
en/el qual Abderraman hizo reu
nir todos los obispos de las pro*» 
vincias. 

68. Farr, 4.09 Un. 23 se aña
dirá: g i t M . Flores haW^S^. 
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tensamente de la iglesia de Cór
doba en su España Sagrada to-
mo X desde la pag. .131 hasta 
la 4 / 1 . 

69. Pag. 416 lin. 3 se aña
dirá en Ja palabra orador: pri
mer profesor de eJoqüencia, éí 
quien se dice fueron discipuí , 
Augusto 3 Mecenas 5 Agripa J Fio. 
ro y otros hombres insignes, 

E R R A T A S , 

Pag* Lin. Dice Léase 
156. ' ' otras ' otros 
170. 19. Jul ián Juan 
872, 24. acertó aserto 
203. 1, eí ei • el 
277. 2. íom. X lib tom. X I lib. 

XX cap. 1. " XX cap. 11, 
2S0. 7. leshan le han 
376. 7. Agrimenzo- Agrimenso

res res 
446' 1 1 . fundó, Ola- / W d Oitf-

vide vide. 
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Suspendemos nuestras anota-' 

clones porque solamente las limi
tamos á lo mas preciso. Es ver
dad que sobra material para ex
tendernos dentro y fuera de Es
paña , ya en los. objetos tratados 
en la obra, como en ja políti
ca por la continua variación de 
sucesos que han trastornado el 
orden de jas co<as asi en Italia 
como en Francia y iíspaña; pe
ro esto corresponde á ia historia. 
Los que vicigen en los tiempos 
venideros formarán estas compa
raciones y sacarán la conseqüen-
cia de los males que ha causa
do la tiránica ambición de Bo-
naparte de dominar la Europa, 

L a paz de Amiens celebra
da en ISOÍ5 que parecía debía 
poner termino á las ideas ambi
ciosas de Napoleón por la inmen
sa extensión que había adquiri
do la Francia 5 tan lexos de eso 
le exaltó (Je fól manera que ya 
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pensó en el imperio absoluto de 
la Europa. En medio de la tran
quilidad adoptada por los trata-': 
dos,, estableció el reino de I ta
lia j invadió la Suiza, se apode
ró de los estados del rei de Cer-
deña 5 ocupo por un cambio cap
cioso los de Pama y Piasencia, 
trató de apropiarse las islas J ó 
nicas, y amenazó al imperio Tur
co. A l mismo tiempo tenia las 
miras que- desplegó sobre . la Ho
landa , ' Portugal y la España , y 
después sobre Austria , Prusia ? 
Saxonia, Sueoia, Ciudades A n 
seáticas Hamburgo &c. La Rusia, 
á pesar- de su grandeza y de su 
distancia5 no estaba fuera de w 
plano. E l rei de Inglaterra, pa
ra impedir los progresos y cor
larle los vuelos en sus princi
pios, le declaró segunda vez la 
guerra en 1803. Es á la firme 
oposición que ha hecho esta na
c ión , y á la constancia España* 
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la 3 que se debe la libertad de la 
Europa. 

Nuestro ministerio, ciego en 
el conocimiento de sus propios 
intereses, adoptaba guantas pro-
poiieiones le hacia la Francia. 
Gedió á esta potencia 5 no solo 
los estados de Parma como hemos 
dicho 3 sino la Luisiana, naves y 
dinero por Ja pequeña Etruria 5 
que sirvió de trampantojo á tales 
artificios 5 siempre con la mira de 
quitársela al poseedor con el me
nor pretexto 3 corno se verificó. 
Nuestro desgraciado gobierno en 
aquella época descansaba en su 
infiel aliada, y la honrada, nación 
Española tenia que sufrir con pa
ciencia el orgullo de sus opreso
res 5 sacrificando sus tesoros y sus 
tropas á sus caprichos. ¿ Quan-
tas veces dentro de nuestros co
razones deseábamos la guerra an
tes que pasar por el tono domi
nante de unos extrangeros ? Cor-
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rían parejas la mala y la am
bición de dominarnos de la Fran
cia , con la tolerancia y sufri
miento del gobierno español j que 
jamas contaba con la unión de 
sus pueblos para resistirla. Cin
co años pasaron dtsde 803 has
ta 808 de sacrificios y de tor
mento para ía sufrida España, y 
de impaciencia para el orgullo 
francés, que á cara descubierta 
intentaba dominarla haciéndola 
provincia de su imperio. Con es
ta mira atropella Napoleón los 
pactos mas sagrados, y al paso 
que penetran sus exércitos en la 
peninsula con el engaño ocupan
do las principales plazas, trata 
de sorprehender la familia reinan
te baxo el pretexto de un con
greso en Payona. ¡ Aprended mo
narcas , a prended pueblos á , co
nocer la ambición del hombre mal
vado ! Quitada la mascara por 
medio de ilusorias abdicaciones y 



( CXVÍ1 ) 
qoiniencas cesiones, pretende apo
derarse del trono de España 5 sos
teniendo estas iniquas ideas con 
las numerosas tro mis repartidas en 
diversos puntos. E n el momento 
que se suspendió el gobierno mo
nárquico, adopto la nación el fede
rativo formándose juntas en cada 
provincia, llevando ía de Sevilla 
la soberanía sobre las otras, que 
extendió á la Araerica é islas. 
No desmayéis 3 se dicen las pro
vincias unas á las otras. Lo que 
no ha practicado la debilidad de 
nuestro gobierno, lo pondrá en 
execucion cada una de nosotras, 
y todas juntas lanzaremos al fin 
estos ladrones invasores. No hubo 
genero de dicterios que no se ma
nifestase en las proclamas para 
hacer conocer las insidias, las tra
mas y los inicuos medios con que 
pretendía el tirano dominarlas. E l 
odio á este monstruo de ambición 
resuena en todos los ángulos de 
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Ja península, y el fuego del ho-
mt ocupa ios corazones de to
dos, los quaies ,. llenos de entu
siasmo y de patriotismo, corren 
á las armas. En Cádiz se apode
ran de ia esquadra francesa sur
ta en el puerto , haciendo mas de 
cuatro mil prisioneros. En Bailen 3 
destruyéndoles 23 mil hombres, 
5e les hace conocer que los es
pañoles eran capaces de todo co-
2110 los supiesen dinVir. En Va
lencia se rechaza á Moncey. Los 
enemigos son echados de la Cas-
tilia. Manresa y Gerona se hacen 
inmortales resistiendo á los fran
ceses^ Zaragoza, se muestra supe-
rior á los mtdios que le presta 
su local. M i l veces merece ei epí-
mo de heroica. Los franceses son 
echados de la otra parte del Ebro. 
¡ Oh gloriosos momentos de la na-
clon Española , si hubieseis sabi
do aprovecharlos ! Confundido el 
t irano, y obstinado en su am* 
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bício^L opinión pretende por to
dos los medios posibles su con
quista. Desde'Bayona se dirige á 
Erfur t á engañar los principes 
del Norte, llama tropas de todas 
partes, y al frente de un groe-
so exéícito vuelve sobre España 
y penetra por los Pirineos hasta 
Madrid. L a Junta Central 9 que 
se acababa de organizar en Aran-
juez, tuvo que dirigirse á Sevi
lla en esta segunda epoea. Las 
tropas enemigas se dilatan en las 
Castillas, devastan el pais y hat
een la conquista efímera de Ga
licia. Esta provincia , apenas sa
le de la sorpresa, vuelve por su 
honor y arroja á ios enemigos de 
su suelo. Internaos Junot preten-
so duque de Abrantes en Portu
gal ; internaos Ney en la Gali-
cia, que luego os harán cono
cer el general Wellesley (, Welling» 
ton) , y el marques, de la Roma
na trasiadado como por encanto 
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del Norte; quanto vale el orden 
y la sabiduría acompañada del va
lor. Roleia y Vimiera serán el 
teatro para jonot de sus humi
llaciones ante el primero ; y toda 
•la Galicia será testigo ocular de 
Ja confusión y castigo de ios de
signios ambiciosos de Ney á pre
sencia del segundo. Si en Portu-

•gal hizo sus primeros ensayos el 
general Wellington, después en 
Tala vera, en compañía del gene
ral Cuesta 5 destrozando á Víctor, 
le hizo compre hender al intruso 
rei José que es un empeño supe
rior á todo el intentar reinar con
tra la voluntad de los pueblos. 
Venga de Francia con un grue
so exército el pretendido hijo de 
la fortuna Massena0 experimen
tará los mismos desengaños: re
pelido muchas veces, podrido de
lante de las lineas del exército 
aliado 9 será al fin confundido y 
destruido? abandonando su cam* 
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po con ignominia, retirándose a 
Francia. ¿ Qué empeño no toman 
los franceses en ocupar las An
dalucías y Valencia ? L a insa
ciable avaricia de robar las ri
quezas de estas pingües provin
cias es su mayor anhelo. Por nues
tra desgracia Soult se apodera 
de las primeras^ y Souchet de 
Valencia. Devastad, robad 5 ad
quirid sobre ellas soñados esta
dos y pomposos títulos que os 
prodigará el tirano; pero no es
taréis jamas tranquilos, ni goza
reis de los bienes á que os con
duce vuesira rapacidad, porque 
el odio y execración de los na
turales al fin os despedirá como 
merecéis. Quando arribasteis á las 
playas del Occéario creísteis que 
la obra era coricloida 6 consu
mada. E n esta tercera época, la 
mas opresiva, pero la mas inte
resante, se estableció el gobierno 

„.. de la Regencia y se organiza-
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ron las cortes extraordinarias, las 
quales arreglaron la Gonstitucion 
que puso los cimientos á la fe
licidad de las Españas. Breve os 
desengañasteis que ninguna intri
ga , ningún ardid 5 ningún esfuer
zo fuese bastante para - penetrar 
en Cádiz. Esta ciudad, centro ya 
de el gobierno y de las leyes, 
se constituyó también en el al
macén y deposito general de la 
nación. Envió tropas á la Ame
rica y al continente que os ven* 
cieron en la Albuhera, en Chi-
clana y en otras partes. Presto 
los auxilios á todas las provin
cias. Sostuvo las infinitas parti
das de guerrilla por una parte, 
y los exércitos por otra ? que han 
sembrado de cadáveres vuestros el 
terreno de la península. Los au
tores latinos quando hablan de la 
guerra que hicieron los romanos 
para la conquista de España, que 
duró cerca de dos siglos desde 
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los Sclpiones hasta Augusto qu& 
acabó de sugetar á los Astures 9 
Gallegos y Cántabros; se lamen
tan de que hablan perdido 20ü§ 
hombres. Pero vosotros, que en 
cinco años habéis sacrificado mas 
de 30o9 5 4 qué provecho habéis 
sacado ? Aquellos al fin la do
minaron. Vosotros j tan kxos de 
poderos lisongear con esta espe
ranza j derrotados en Salamanca 
y en Vitoria, perdidas las pla
zas de S. Sebastian y de Pamplo
na, Os veis ya perseguidos por 
Vizcaya y Navarra mas allá de 
los Pirineos en vuestros mismos 
hogares. Esperamos que luego se
réis lanzados de la Cataluña don
de os habéis encerrado con los 
últimos restos. ¿ Adonde están los 
tesoros de que la habéis despo
jado ? Ellos perecieron a como ía 
multitud de victimas que habéis 
immolado para obtenerlos. ¡ Oxa-
lá que los exércitos de todas las 

T. X I V , Oo 
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«aciones agraviadas penetren has* 
ta París para restriurár quanto les 
habéis quitado ! ¡ Qué espectácu
lo tan alhagüeño para ellas, y 
.humillante para vosotros ! Enton
ces se verificaria el pronostico de 
vuestro profeta Mercier ( i ) de 
que esta gran ciudad quedará se
pultada baxo sus escombros co
mo Thebas, Tiro, Persépolis 9 
Cartago y Palmira* ¡ Oh si su
friera , quando no el total exter
minio como ellas, á lo menos 
•varios sacos, que en revancha \e 
hiciesen experimentar los horro
res de la devastación que habéis 
hecho padecer á tantas ciudades 
en la Europa; originando tantas 
calamidades en las quatro partes 
del globo! E l cielo es justo, y 
no permitirá que vuestros homi
cidios , vuestros robos y vuestros 

( i ) Tablea y de París tom. z pag. 
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crímenes queden impunes! éstas 
iniquidades serán castigadas en sü 
día con su cuenta y razón como 
sucedió á la antigua soberbia Ro
ma. L a buena fé con que se han 
unido las naciones aliadas; su pro
pio interés que les hace despre
ciar los chismes y la cizaña sem
brada por los enemigos; y la ex
periencia que les han enseriado á 
operar de acuerdo con la mayor 
energía, asi en el norte como en 
el mediodía j producirán tal vea 
esta grande empresa digna de su 
esfuerzo, combinación y valor, y 
de la admiración del mundo todo. 

F I N . 
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