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AL Exc.M0 SEÑOR 
D . V I C E N T E M A R Í A D E 
Vera de Aragón , Ladrón de Gue
vara , Enriquez de Navarra, Sua-
rez de Figueroa , Pérez de Vargas, 
Silva, Gómez de Solís, Zúñiga, 
Dávila, y Manuel; Duque y Señor 
de la Roca , Conde del Sacro Ro
mano Imperio y de Montalvo, Mar
qués de Sofraga, Villaviciosa y Co-
quilla , Vizconde de Monte-Rubio 
de la Sierra ; Grande de España de 
primera clase , Ricohome de natu
raleza de Aragón y Navarra , Se
ñor de las Villas de Torremayor, 
Sierrabrava , Enguidanos , la Pes
quera , Botua , Cubillos, Orellana 
de la Sierra, Pajares de los Oteros, 
Tabladillo y Solo-Sancho; Caba
llero Juez Conservador de la siem
pre grande Universidad de Sala
manca , Alcayde perpetuo del Cas
tillo , Fortaleza , Alcázares y Puer
tas de la Ciudad de Badajoz ; Ca-

ba-



ballero del Orden de Santiago, y 
de la insigne del Toyson de Oro; 
Gran Cruz de la Real Distinguida 
Española de Garlos I I I ; Gentil
hombre de Cámara de S. M. con 
exercicio ; Capitán General de 

Provincia, y Consejero de 
Estado, &c. 

SEÑO R. 

On particular complacencia 
observé ¡a incesante laboriosidad 
de F , E, en la Capitanía Ge

ne-



neral y Presidencia del Reyno de 
Valencia, y me he convencido del 
aprecio que exige á V, E. la 
honesta ocupación de los hombres. 
En este concepto , y habiendo 
formado yo , en los pequeños hue
cos de descanso y recreación del 
ánimo , que me han permitido 
las ocupaciones de mis empleos, 
la Descripción general Geográ^ 
fie a , Cronológica é Histórica del 
Reyno de Sevilla , la dedico á 
V, E. no solo por reconocimien
to á las distinciones que le me
rezco , si también porque siendo 
fruto sacado de la escoria del 
tiempo menos aprovechado , me 
lisongéo ha de agradar á V. E, 
y principalmente porque honrán
dose mi trabajo con su nombre 
á la frente , el respeto de su 
persona y circunstancias hereda

das 



das y adquiridas, le proporcio
narán la indulgencia que necesi
te esta Obra, y la estimación 
que naturalmente apetezco. 

Exc.M0 SEÑOR, 

Bernardo Espinalt 
y García. 

DES-
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DESCRIPCION G E N E R A L 
D E L R E Y N O 

D E S E V I L L A . 

C A P I T U L O I . 
ü 
JOiL Reyno de Sevilla es el mas 
Occidental de los quatro de An
dalucía , conocido por el nom
bre de su Metrópoli : tiene al 
Norte la Extremadura ; á Me
diodía el Reyno de Granada, el 
mar Occeano, y Estrecho de Gi-
braltar frente de el Africa 5 aí 
Oriente los Reynos de Córdoba, 
y Granada; y al Occidente el 
mar Occeano , y el Reyno de 
Portugal , del qual se divide por 

Tomo X I F . A el 



( 2 ) 
el río Guadiana. Tiene cincuen
ta y cinco leguas de Norte á 
Mediodia , y setenta y dos de 
Oriente á Occidente. Es su sue
lo feracísimo ,, y tan abundante 
de todo , que apenas hay cosa 
necesaria para la vida, y rega
lo , que no se halle con muche
dumbre : la cosecha de trigo, ce
bada , y legumbres , es grande: 
la de vinos exquisitos, no es me
nos , y considerable la del acey-
te, que es muy suave. Son va
rias , y especiales las frutas de 
sus amenas vegas , y Jardines, 
unas , y otros están llenos de 
naranjas, limones, limas , higue
ras, y de otros árboles frutales. 
Sin embargo que la mayor par
te del terreno es suave , llano, 
y muy espacioso , hay también 
algunos montes cubiertos de á r -

bo-



( 3 ) 
boles , con buenos pastos , que 
mantienen mucho ganado vacur 
no, cabrío , y de cerda , caza 
mayor, y menor , y en las gran
des dehesas , y monte báxo se 
cria un crecido número úe ga
nado lanar , y grandes yegua
das , cuyos caballos son nobles^ 
hermosos , veloces , y bizarros. 
Los rios mas principales que rie
gan este Reyno, son Guadalqui
vir , Xenil ^ Odie l , Guadalete, 
Chanca , Guadarrama, Tinto ^ y 
otros que tienen mucha , y re
galada pesca , en particular al
bures , sabálos , y robalos 5 me
nos el rio Tinto, cuyas aguas son 
de color de vino ojo de gallo, 
las que no bebe en cierta esta
ción del año animal alguno, sino 
las cabras, y bueyes, quando en
ferman, ni producen cosa alguna, 

A * al 



( 4 ) 
al contrario matan quantos insec
tos , peces , ranas , y qualquier 
otro animal, ó yerba que está 
dentro del rio , ó en su cercanía. 

E l rio Guadalquivir , que es 
el mas caudaloso de España , 
después del Ebro, divide el Rey-
no de Sevilla en dos partes qua-
si iguales : los Moros le llama
ron así , porque significa en Ará
bigo rio Grande : también se lla
ma Betis , del Rey Beto, y da 
nombre á la Andalucía , que se 
llamó Betica : nace en la Sierra 
de Segura, llamada antiguamente 
Monte Argentino , ó Argentario: 
y corre por espacio de sesenta y 
xjuatro leguas hasta San Lucar 
de Barrameda, por donde desem
boca en el Occeano: su dirección 
es de. Oriente á Occidente , con 
alguna inclinación al Mediodía 



antes de llegar á Sevilla: entran 
en él Navios de mediano porte, y 
Fragatas hasta Sevilla , que dis
ta del mar quince leguas. Pasa 
por Veas, Baeza, Anduxar, Cór
doba , Lora del Rio, Sevilla, y 
San Lucar de Barrameda : tiene 
dos Islas, la una de siete leguas, 
y la otra menor, en donde se apa
cienta mucho ganado. Conservó 
este rio agua en la sequía gene
ral de España 5 y es tan rápido 
su curso, que ha hecho peligrar 
á Sevilla en varias ocasiones con 
sus inundaciones, y á no tener el 
famoso Puente de diez y siete 
Barcas, que á el paso que crece, 
se va elevando , ninguna, por 
fuertes materiales que tuviese, 
podria resistir sus corrientes. Son 
muchas las Minas que tiene de 
oro , plata , cobre , antimonio, 

A 3 pío-



( 6 ) 
plomo , bermellón , y otras es
pecies : se encuentran allí abun
dantes salinas , y canteras de 
marmol, jaspe, piedra imán , y 
otras várias preciosidades. 

Este Reyno se divide en once 
Tesorerías, que con los Pueblos, 
y vecinos que cada uno compre-
hende, son las siguientes. 

Tesorerías. Puehlos. N.r0 de vecf 

La de Sevilla , con . 13o 629413. . 
De Cádiz. . . . . . . . . . .6 . . 22©888. . 
De Ecija. 3 • • • • lg)SS7- • 
De S. Lucar de Bar-

rameda. 6 . . . . . . . . 79494. . 
De Xeréz de la Fron

tera 5; 4©466. . 
De Gibraltar 8 9©i24. . 
De Carmena. . . . . . . . 8 . . . . . . . . i©940. . 
De Antequera. . . . . . . ^ . . . . . . . . 6^926. , 
De M a r c h e n a . . . . . . . . 7. . 69274. . 
De Estepa 6 29228. . 
Y la de Osuna. 5 29943.. 

. 1 8 9 . . . . . . 1289253,. 

De 



( ? ) 
De modo, que en las once Teso
rerías hay ciento ochenta y nue
ve Poblaciones, con ciento vein
te y ocho mil doscientos cincuen
ta y tres Vecinos , sin incluir 
trece mil noventa y ocho Ecle
siásticos, seis mil ochocientos no
venta y cinco Religiosos en dos
cientos diez y ocho Conventos, 
y dos mil novecientas treinta y 
tres Monjas en cien Monasterios; 
habiendo también ciento veinte y 
siete Hospitales, é innumerables 
pequeñas Aldeas, Ventas, Cor
tijos , y Casas de Campo; pero 
es necesario tener presente, qué 
desde que se tornó la dicha'ra-
zon ó matrícula, se ha aumenta
do la Población de este Rey mi 
de Sevilla. En las referidas Po
blaciones se comprehenden diez 
y siete Ciudades, á saber : La 

A 4 Me-



( 8 ) 
Metrópoli (que es Sevilla): Cá
diz, Episcopal: Puerto de Santa 
María : Xeréz de la Frontera: 
Ecija: Carmona: Arcos de la 
Frontera : Ayamonte: Medinasi-
donia: Moguer: San Lucar de 
Barrameda: Algeciras: San Lu
car la Mayor: Tarifa: Gibral-
tar: San Roque, y Antequera. 
Son sufragáneas de esta Santa 
Iglesia Metropolitana las Cate
drales de Málaga , Canaria 5 y 
Ceuta. 

Son muchos los Hombres in
signes que ha procreado este 
Rey no, en letras, armas, y san
tidad : nacieron en él los Santos 
Isidoro, y Leandro , Luceros de 
España : el famoso Cronista An
tonio de Nebrija 5 y los Empera
dores Trajano, Adriano, y el 
gran Teodosío. Sus naturales 

son 



1 . ( 9 ) 
son de buena presencia por l o 
general, afables, cariñosos, com
pasivos, valientes, y de ingenio 
extraordinario, como lo publican 
las Historias llenas de Sabios y 
Capitanes : sus patricios se dedi
can á la Labranza, Milicia , y 
Náutica. Las Mugeres son bien 
parecidas , alegres , hacendosas, 
y visten con mucho ayre. 

En Sevilla, y Pueblos gran
des , los Caballeros , y gente dis
tinguida , visten del mismo modo 
que en la Corte 5 pero la gente 
vulgar de ambos sexos usan el 
trage que representa la Estampa 
segunda, núm. 1 , y 2. 

E l modo como se apoderaron 
los Moros de este Reyno, que
da referido en la Crónica de los 
Reyes Moros de Córdoba, en el 
Tomo I X , Cap. I I . 

El 



( l o ) 
E l Escudo de Armas de es

te Reyno, es el mismo con que 
se ostenta Sevilla, su Ciudad Ca
pital , y está demostrado al pie 
de su vista perspectiva , que es 
la Estampa I I I de este Tomo. 

T E -







E/lnnpa}). 

"WáTA "ÓCC ÍI)ÉNÍ14L "ÍDÉI.A CJUDAD DE ¿EVILlX 

CafíosaeCanrio^ 

M i 

1. iSíT// Lorervio 
%.JLaMerceb 
j , San B ií&7tcLv&i2tura 
^ .íu&rtcc úe Co/ 'vo¿>a 
J,San Pedro 
6. San A y i u d n 
7 .La Catedral 
8 ,JSlj/cazar 

3. Barrio í9e San Ijernardo 
Ib.Puerta úe.Xere'L 
11. To rre de l Oro 
\%JBojtujto de l (Sarhon 
X^.Laxf Atarazannu? 
\^.FmrtLi M J r m a l 

Puerta OeTriana* 
jÓ~, //¿z IjiotLiflcion 

F. Cucd.Ji 



)E 5EVJLLA. 

Caño&üeCarnwTcC 

4 Y" 

tJ íife San ñ e r n a r d o 
.̂.Oe Xerez 

3 d e l Oro 
4P d e l (Sarhon 

6 del dr,Bfml 

8 \ > > > uiriczon 

P.Cucóft 



( n ) _ . : ; , 

T E S O R E R Í A 

S E V I L L A . 
CAPITULO I I . 

CIUDAD DE SEVILLA. 

L A famosa, ínclita, rica, ame
na , deliciosa, y opulentísima Ciu
dad de Sevilla, la mayor de to
das las de España, y la mas ce
lebérrima 5 por lo que comun
mente se dice : Quien no ha vis
to a Sevilla y no ha visto mara
v i l l a : Cabeza del Rey no de su 
nombre, está situada en las es-

pa_ 



( 12) 
paciosas llanuras del caudaloso 
río Betis, hoy Guadalquivir, nom
bre Arábigo, que significa Aguas-
grandes , cuyos raudales son tan 
profundos, que desde el mar, dis
tante quince leguas , suben los 
Baxeles hasta su famosa Puente 
de diez fuertes Barcas, para pa
sar al barrio de Triana , llamada 
así, que es lo mismo que Trajana, 
por haber nacido en él, el Empe
rador Trajano (*). Los diez Bar
cos que forman la Puente ( que 
antiguamente eran once ) , son 
chatos, asegurados con fuertes 
maderos, que forman el piso. 
Tienen sus anclas y cables fon-; 
deadas en el rio, con gruesas ca
denas de hierro , y cabos , que 

ase-

(*) D. Antonio Agustín , Diálogo 8. 



( i 3 ) 
asegurados en las margenes, íe 
hacen poderoso para resistir el 
fíuxo, y refluxo del mar. Se par
te por las compuertas en tiempo 
de lluvias que el rio toma cre
cida elevación, para evitar que 
las corrientes se lleven los Bar
cos , como ha sucedido algunas 
veces. Es este barrio uno de los 
muchos Arrabales de la Ciudad, 
y tan grande, qpe tiene mas de 
dos mil casas , y seis mil veci
nos, en donde se conserva el fuer
te Castillo que ganó el Santo 
Rey Don Fernando, y hay en él 
una Parroquia que fundó el Rey 
Don Alonso el Sabio, y dos Con
ventos : el Arrabal , y Parro
quia de San Bernardo, llamado 
en tiempo de los Moros Ben-Al-
farax : el de la Calzada, y Sao 
Roque son también populosos» 



( .14) 
La circunferencia de esta Ciu

dad es de seis millas, que hacen 
ocho mil setecientas y cincuenta 
varas Castellanas , é incluyendo 
los Arrabales , es todo su circui
to de diez millas: extensión ad
mirable , y entre las Ciudades 
de España la mayor : los mu
ros que la rodean parece que son 
los mismos con que la fortificó 
el Emperador Julio Cesar , lo 
que prueba ser la materia de que 
están edificados , de aquella só
lida argamasa que los Romanos, 
en todas sus permanentes fábri
cas usaban': los Moros, y Es
pañoles los renovaron , según la 
variedad de materiales, qué en 
ellos se han encontrado ^ y se ha
llan en el distrito de ellos cien
to diez y seis Torreones, y Cu
bos con quince Puertas llama

das 



( i S ) 
das 5 la Real 5 de la Barqueta^ 
de la Macarena; de Córdoba 5 
del Sol 5 del Osario; de Car-
mona ; de la Carne; de San Fer
nando nueva 5 del Aceyte 5 del 
Arenal; de San Juan, del Car
bón ; de Xeréz ; y la mas prin
cipal 5 y magnífica de Triana, 
con colunas , y estatuas, y en ella 
se lee esta inscripción: JPbilipo 
Secundo Hispaniarum Rege, mul-
tarumque per orbis Cardines pro-
vinciarutn potentissimo ac glorio-
sisimo Domino, amplisimus ordo 
Hispalensium novam hanc Tria-
nensem Portam 5 novo adáptalo 
situ ornandam censuit, urgente 
operas ? perfici undoque operi, 
Adsistente Domino Joanne Hur
tado MendociO) Guthmano ̂  Co~ 
miti Orgacensi, ejusdem florenti-
sima? urbis prasute vigilantmmo* 

yin-



( 1 6 ) 
Armo Christiance salutis C I j I j 
L X X X F I I I . 

Está situada á los diez gra
dos y cincuenta y siete minutos 
de longitud,y treinta y siete gra
dos y doce minutos de latitud, 
en la orilla Oriental del rio Gua
dalquivir f pero considerando por 
Arrabal á Triana, pasa este rio 
por enmedio de la Ciudad. Tiene 
veinte y quatro Plazas , siendo 
la principal la de San Francisco: 
varias Plazuelas : las Calles son 
angostas á lo Morisco, y en mu
chas partes forman una especie 
de Laberinto: tiene mas de trece 
mil quatrocientas cincuenta y 
nueve Casas, muchas de ellas con 
Fuentes, y Jardines. Hay muchas 
Fuentes públicas, y abundantes, 
cuyas aguas vienen de la Villa 
de Alcalá, de Guadayra, en don

de 



de nacen unas Fuentes, que uni
das forman un r io , y á una legua 
de la Ciudad la encañan, y re
ciben por encima de una Puente 
de quatrocientos y treinta arcos 
de ladrillo , bien labrados , so
bre pilares gruesos , y altos de 
tres estados : entra el agua por 
encima del muro , cerca de la 
puerta de Car mona, y por es
to los llaman las Caños de Car-
mona , desde donde se reparte 
el agua al Alcázar , Conven
to de San Francisco , Catedrál, 
y en veinte y una Fuentes públi
cas , colocadas en los parages si
guientes : en la Plazuela de San 
Francisco : en la de la Encarna
ción : en la de la Verdura : en 
la de Pilatos: en la de Santa L u 
cía : en la de Pumarejo : en la 
de San Vicente, llamada Pila: en 

Tomo X I F . B San 



( i 8 ) 
S. Bernardo: en el Matadero: en 
la Alondiga: fuera de la Puerta 
de Carmena : en San Roque jun
to al Salitre : en la Calzada : el 
Alcázar , Patio de las Vanderas: 
en la Puerta de Tria na 5 y seis 
en el Paseo de la Alameda, tres 
en cada Calle. En. el Barrio de 
Triana no hay Fuente alguna, y 
sus vecinos beben el agua del 
rio Guadalquivir. 

En esta Ciudad estaba la Ca
sa de Contratación á Indias , la 
que fué trasladada á la de Cádiz 
el año de 1726, desde cuyo tiem
po decayó su esplendor, pues en
tonces contenia cincuenta mil ve
cinos ; pero hoy solo tiene trein
ta mil divididos en treinta y una 
Parroquias , inclusa la Colegiata 
de San Salvador , con un Prior, 
y ocho Canónigos : treinta y 

ocho 



( i 9 ) 
ocho Conventos con dos mil qua
trocientos setenta y seis Religio
sos , y otros veinte y nueve con 
mil y diez y siete Religiosas? 
quatro Beateríos , veinte y un 
Oratorios públicos, una Univer
sidad , y once Colegios , ó Se
minarios : ocho Hospitales de cu
ración, y doce Hospitales, ó Ca
sas de Misericordia , y treinta y 
una Escuelas de Primeras Le
tras. 

Gobierna esta Ciudad un Asis
tente, ochenta y tres Regidores, 
que llaman Veinte y quatros, 
un Alguacil Mayor , y un A l 
férez Mayor , con veinte y ocho 
Tribunales Eclesiásticos , y Se
culares , y es condecorada con 
Voto , y quarto asiento en Cor
tes, como Capital de su Reyno. 

También es Capital de la Te-
B 2 so-



( > o ) 
sorería de su nombre, cuya ju^ 
risdiccion alcanza ciento y trein
ta Pueblos,con muchos, y gran
des Cortijos , y Casas de Labra
dores , en que hay sesenta y dos 
mil quatrocientos y trece veci
nos útiles , comprehendidos los 
treinta mil que tiene esta Ciudad, 
y Arrabales* Hay en ellos diez 
mil ochocientos noventa y dos 
Eclesiásticos , cien Conventos 
con tres mil quinientos y nueve 
Religiosos , y cincuenta y uno 
con mil quatrocientas y cincuen
ta Religiosas , . y setenta y un 
Hospitales.. En el Castillo de 
Triana estuvo el Palacio del San
to Oficio de la Inquisición , en 
donde se puso el año de 1481 
por los Reyes Católicos ^ pero el 
Rey D . Carlos Ilí en el de 1^85 
lo trasladó al Colegio de las Be-

' '. ^ cas 



( 2 1 ) 
cas de los Ex-Jesuítas, que está 
en la Alameda. Tiene una Real 
Audiencia con su Regente , ocho 
Oidores, quatro Alcaldes, y un 
Fiscal, establecida el año 1556: 
la de Canarias está subordinada 
á la de Sevilla, y hay también 
una Intendencia mandada por su 
Asistente. 

La Universidad la fundó el 
año de 1505 Don Rodrigo Fer
nandez de Santaella , Confesor 
de los Reyes Católicos, quien 
también fundó un Colegio en que 
está la Universidad , que por el 
fundador se llamó de Maese Ro
drigo , y tiene los mismos privn 
legios que los Mayores de Sa
lamanca , y hoy le llaman Cole
gio Mayor. Tiene esta Univer
sidad catorce Cátedras, seis de 
Jurisprudencia, quatro de Teo-^ 

13 3 lo -
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logia, tres de Medicina , y una 
de Artes. En lo antiguo hubo en 
Sevilla Estudios famosos , que 
ennoblecieron San Isidoro, San 
Leandro y otros. San Isidoro, 
su Arzobispo , fundó un Cole
gio , que fué el primero de Es
paña , donde estudiaron San I l 
defonso , Arzobispo de Toledo: 
San Braulio , Obispo de Zarago
za , y otros Varones insignes, co
mo se saca de las Lecciones de S. 
Ildefonso á 23'de Enero. Tam
bién floreció en las ciencias en 
tiempo de los Moros , y estuvie
ron allí Avicena, y otros, y fué 
á estudiar Silvestre l í , que sa
lió eminente en las Matemáticas. 

E l Palacio Real, llamado co
munmente el Alcázar , nombre 
Arábigo, por haberlo sido de los 
Reyes Moros, edificado por el 

Rey 
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Rey Abdalasis , 67 anos antes 
que el Rey San Fernando conquis-
táse á Sevilla, y fué reedifica
do, y aumentado por el Rey Don 
Pedro , desde el año de 1353, 
hasta el de 1364, como lo con
firma una inscripción antigua, que 
permanece en la portada de uno 
de los patios, con las Armas de 
Castilla , y León , que dice así: 

- E l . muy altO) é muy noble, e muy 
poderoso, é muy conqueridor Don 
Pedro i por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla y é de León, man
dó facer estos Alcaceres, ¿ es
tos Palacios, é estas portadas, 
que fué fecho en la era de mil é 
quatrocientos y dos. También lo 
renovó, y añadió el Emperador 
Carlos V , y en várias partes se 
ven sus Armas Imperiales: el Rey 
D . Felipe Í1I mandó construir un 

B 4 gran 
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grán Salón el año de 160^ , qué 
destinó para Armería. No solo 
ha sido este Palacio habitación 
de los Reyes Moros , sino tam
bién de muchos Reyes de Cas
tilla , y en este siglo lo ha sido 
del Señor Don Felipe V. Es este 
edificio de grande y maravillosa 
fábrica, y divertido por sus Jar
dines, Laberintos, Fuentes, Sal
taderos de agua , Estanques, y 
gran número de Estatuas de bron
ce, y alabastro: fué en lo antiguo 
mucho mayor, y comprehendia 
quanto es hoy la Casa dé la Mo
neda, todo aquel distrito hasta 
la Puerta de Xeréz, y la Casa 
de Contratación; y su muralla 
corria desde la Huerta, llama
da entonces del Parque , y aho
ra de la Alcoba , hasta la Tor
re del Oro , y así hoy sus Rea-

Jes 



Ies habitaciones nada conservan 
de lo primero , por motivo de 
las muchas reedificaciones que ha 
tenido : es Alcalde perpetuo de 
este Real Palacio el Duque de 
Olivares , con voz , y voto en 
el Cabildo de la Ciudad. 

La Casa de Contratación se 
llama así , porque en ella fué 
fundado en virtud de dos Cédu
las de los Reyes Católicos, de 
14 de Febrero , y 5 de Junio 
del año de 1503, el Tribunal, y 
Audiencia para los negocios de 
las Indias : llamábase este sitio 
Alcázar viejo, parte del antiguo, 
que llamaron quarto de los A l 
mirantes , y con motivo de ha
ber un incendio arruinado mucha 
parte de él el año de 1604, se 
reedificó, y puso la hermosa fa
chada que hoy se ve ? cuyo cos

te 
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te pasó de un millón. 

La Casa de la Lonja ,ó Uni
versidad de los Comerciantes, 
tiene su situación entre el Alca-
zar , y la Catedral ^ es quadra-
da con fachadas iguales: tiene de 
circuito ochocientos pies, y de 
latitud doscientos, con ciento y 
diez y nueve ventanas , y doce 
puertas : es edificio magnífico, 
todo de cantería , y por afuera 
cercado de fuertes pilares , en 
los que están asidas gruesas ca
denas , que forman una vistosa 
idea. La Lonja que mandó ha
cer el Rey Don Felipe I I , como 
se reconoce encima de su puer
ta principal, tiene la inscripción 
siguiente: E l muy Católico, y muy 
alto, y muy poderoso Rey Don 
Felipe I I , Rey de las Es pañas , 
mandó hacer esta Lonja á costa 

de 
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de la Universidad de los Merca* 
deres , de la qual hizo Adminis
tradores perpetuos al Prior , y 
Cónsules de la dicha Universidad» 
Comenzóse á negociar en ella en 
14 del mes de Agosto de 1598. 

La Casa Capitular es toda 
de cantería, á la que se dió prin
cipio el año de 1527, siendo 
Asistente Don Juan de Silva y 
Rivera , Marqués de Monte ma
yor , y duró su fábrica hasta 
el 25 de Agosto de 1564., rey-
nando Don Felipe I I , siendo 
Asistente Don Francisco Cha
cón , Señor de Casarrubios. 

La Aduana fué instituida el 
año de 1587 , en el sitio de las 
antiguas Atarazanas : es de fá
brica muy alta , y ancha , edifi
cada á manera de Templo ? con 
su crucero. 

La 
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La Fábrica de Tabaco tuvo 

principio en esta Ciudad por Juan 
Bautista Carrafa, de nación Ar
menio , con facultad Real, por 
Ips años de 1620, á corta dife
rencia , y ha estado esta Fábri 
ca unas veces por arrendamien
to , y otras administrada por la 
Real Hacienda ^ pero siempre se 
fué ampliando la Fábrica, el con
sumo , y el precio, hasta el año 
de 1756, que reynando Don Fer
nando V I . se concluyó el tan ce
lebrado edificio de la Fábrica, 
siendo su hechura quadrilonga, 
girando su longitud el espacio 
de doscientas y cincuenta varas; 
su latitud ciento setenta y qua-
tro, y de alto diez y ocho y me
dia , sin contar siete varas mas 
que sube la elevación de los re
mates , todo de piedra de can

te-
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tería, hermosamente labrada: in
cluye en sí dicha Fábrica veinte 
y quatro patios 5 veinte y una 
fuentes 5 diez pozos, ciento se
tenta y quatro piedras de moler 
tabaco, ochenta y siete quadras 
para cernerlo, gran número de 
almacenes , cómoda habitación 
para el Superintendente , gran
des azoteas, espaciosa escalera, 
y una grande, y hermosa porta
da , en cuyo remate está una 
primorosa estatua de la Fama: 
toda esta gran Fábrica está cer
cada de un grande , y profundo 
foso, y con todas las obras que 
en ella se han aumentado hasta 
el año de i ^ f o , se calcula que 
costó esta obra treinta y siete 
millones de reales1. 

Es también suntuosa la Real 
Casa de Moneda, y la Fundi

ción 



( 3o ) 
don de Artillería 5 en esta últi
ma hay grandes almacenes de 
pertrechos de guerra, en ellac y 
en la del Salitre, se ocupan mas 
de dos mil hombres. La Real 
Casa de Moneda sus primeras 
noticias son de el año de 1310, 
en que se concedieron privile
gios á los que labraban Mone
da : la Fábrica de Salitre se hi
zo en el reynado de Don Fer
nando V I 5 y la Fundición de 
Artillería se amplió mucho en 
el de Don Carlos I I I . 

La Plaza de los Toros, edi
ficada á expensas de la Real 
Maestranza de Caballería, es de 
hechura perfectamente orbicular, 
y su circuito de seiscientas y seis 
varas, con doscientos balcones, 
y cómodas gradas , capaz de 
contener catorce mil personas. 

Ade-
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Además de los expresados 

Palacios, y Casas, que son gran
des , y magníficos , son también 
bellos edificios el Palacio Arzo
bispal , la Casa Consistorial, el 
Hospital de la Sangre, la Ca
ridad, la Colegiata de San Sal
vador , el Noviciado de los Ex
tinguidos , la Cartuxa , que es
tá mas allá de Triana, los Con
ventos de San Francisco, y de 
San Pablo, Colegio de las Be
cas , y los Palacios de los D u 
ques de Arcos, Medinasidonia, 
A l b a , Medinaceli, que está he
cho del mismo modo que la Ca
sa en que vivió Pilatos en Jeru-
salén , y otros varios. 

E l Real Colegio ó Semina
rio de San Telmo, es el mayor 
Seminario que hay en España pa
ra Pilotos : es, una Casa gran— 

- . : • de. 
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de, y espaciosa, que está en el 
Campo de Tablada , con salas 
bien grandes, en las que habi
tan gran número de muchachos ,̂ 
que aprenden desde los prime
ros rudimentos de la Náutica, 
en donde tienen un Navio peque
ñ o , por el qual se les ensena los 
nombres de las faenas Náuticas, 
de los árboles, palos , cabos, y 
velas, el modo de manejar los 
Navios, y hacer sus maniobras, 
y quando ya saben la teórica, sa
len á aprender la práctica en los 
Navios de la Real Armada, y 
oíros: fué fundado en el año de 
160̂ : visten estos Colegiales ca
saca , chupa, calzón, y medias 
azules , y vuelta, y cuellecillo 
encarnado, que es uniforme de 
Marina. 

Hay en esta Ciudad una Re
gia 
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gia Sociedad Médica: una Real 
Academia de Buenas Letras, que 
tuvo principio el dia 16 de Abr i l 
del año de 1^51 f y en 11 de 
Julio del de 1^52 la tomó el 
Rey Don Fernando V I . báxo de 
su soberana protección , conce
diéndola Sala en sus Reales A l 
cázares : una Sociedad de los 
Amigos del País ^ y una Real 
Maestranza, compuesta de la 
principa] Nobleza. Las Fábricas, 
y manufacturas que antiguamente 
había , eran muchas, pues solo 
las de oro, plata , y seda, el 
año de 1632 mantenían mas de 
trece mil telares; y se fué ani
quilando de modo, que en el de 
1^43 solo había noventa y seis, 
lo que movió la piedad del Rey 
Don Felipe V. que en Cédula 
de 19 de Marzo de dicho año 

TomoXir. C se 
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se sirvió libertar de las contri
buciones de Alcabala, y cien-» 
tos de las ventas de los texi-
dos de dichas Fabricas, y se au
mentó á el número de quatro-
cientos y cincuenta, que hoy exis
ten. Hay Fábricas de paños, ba
yetas , xerga , y de toda espe
cie de manufacturas. Se fabri
ca también mucho barro, y tan 
fino como el de Holanda : en 
cuyo exercicio se ocupan mas de 
mil y doscientos hombres , y mu
chas Fábricas de vidrio , y ja 
bón , que después de haber pro
visto la Ciudad , y su Reyno, 
embarcan lo sobrante para In
dias, y Reynos extrangeros. Su 
principal trato es el comercio 
para Indias. Antiguamente fué 
Sevilla uno de los mayores Em
porios de la Europa, donde lle

ga-



( 35 ) 
gabán todas las riquezas de In
dias } y desde su descubrimien
to , hasta el año de 1645 , dice 
Gil González Dávila , que ha
bían entrado mas de cinco mil 
millones en oro, y plata de re
gistro , y sin é l , mas de otros 
cinco m i l , sin las mercadurías, 
y géneros; pero después que se 
pasó á Cádiz la Casa de Contra
tación el año de i f i f , ha caí
do la riqueza, y comercio de 
esta Ciudad. 

La Iglesia Catedral es de las 
mas grandes, y suntuosas de Es
paña , la que fué mandada fa
bricar para Mezquita mayor por 
Almuncamuz Aben Amet, quar
to Rey Moro de Sevilla, encar
gándola á Giver, natural de d i 
cha Ciudad, y famosísimo Ar 
quitecto. Se consagró en Cate-

C 2 dral 
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dral por mano de Don Gutierre, 
electo de Toledo, y pusieron por 
Arzobispo á Don Felipe , Infan
te de Castilla, y León, hijo de 
San Fernando , y de su primera 
muger la Rey na Doña Beatriz; 
pero no llegó á consagrarse, y 
renunció el Arzobispado, que 
recayó en Don Fray Ramón ó 
Raymundo de Lezana, de el Or
den de Predicadores. El Rey Don 
Sancho IV. de Castilla la reno
vó , y la acabó Don Juan I I . Su 
longitud de Oriente á Poniente 
trescientos setenta y nueve pies 
geométricos , excepto los grue
sos de las paredes, y las Ca
pillas que le hacen frente $ y 
su latitud de Norte á Mediodía, 
que contiene cinco naves, de 
doscientos diez y siete, sin con
tar el sitio que ocupan Jas Ca-



pillas laterales: tiene treinta y 
dos pilastrones hechos á la Gó
tica , y veinte y ocho embebidos 
en las paredes , sobre los quales 
estrivan ciento y quatro arcos^ 
cada pilar tiene de grueso qua-
renta y tres pies, su figura ocha
vada : dan luz á este Templo 
noventa ventanas , cerradas con 
vidrieras matizadas con historias, 
y cubren el suelo de la Capilla 
mayor, sus gradas, y el Coro, 
finos mármoles: en esta Capilla 
mayor, á el lado del Evangelio, 
hay un pedestal de hermosos jas
pes, en que á su tiempo se co
loca el Cirio Pasqual, que pa
rece una robustísima coluna, y 
tiene nueve varas y media. El 
Retablo mayor es de relieve en
tero , de media talia , y adorna
do con várias historias sagradas. 

C 3 El 



J , ( 3 8 ) 
E l Tabernáculo donde está co
locada la prodigiosa Imágen de 
nuestra Señora de la Sede (á cu
yo honor está dedicada esta Igle
sia), es de plata y de maravi
llosa hechura. Es este Templo 
tan vistoso por fuera, como r i 
co , y primoroso por dentro, con 
nueve puertas, tres á cada la
do, y las mismas por el frente 
de su fachada, que salen á una 
espaciosa Lonja; es de figura 
quadrangular, con ochenta y dos 
Altares , y Capillas , donde se 
celebran todos los dias mas de 
quinientas Misas , y es su A r 
quitectura' Gótica, y la mayor 
de España según el adagio an
tiguo : Toledo en riqueza : Se
villa en grandeza : León en su
tileza 5 y Salamanca (y Burgos) 
en fortaleza. Entre las Capi

llas, 
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Has, merece la primacía la Real 
de los Reyes, por ser de her
mosísima amplitud, y elevación: 
en lo antiguo no estaba as í , has
ta que en el año de 1452, el 
Dean, y Cabildo de esta Santa 
Iglesia acudió al Rey Don Juan 
el I I . pidiendo licencia para des
hacer la Capilla antigua , y ha
cerla nueva , y mas magnífica, 
y obtenido el permiso Real, se 
acabó el año de 1575. En ella 
se venera á nuestra Señora con 
el título de los Reyes ; y en r i 
quísimo Mauseólo de plata so
bredorada , y cristales el Cuer
po del glorioso San Fernando I I I , 
incorrupto después de mas de cin
co siglos, de cuya vista goza la 
devoción várias veces a l a ñ o . 
Nació en el año de 1198: restau
ró á Sevilla del poder Agareno 

C 4 en 
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en el de 1348 , y murió en ella 
el día 30 de Mayo del de 1252. 
Antiguamente estuvo el Santo 
Cuerpo en el Panteón que se ve 
debaxo del Altar de nuestra Se
ñora , que tiene este Epitafio: 
Aquí yace el muy honrado Her
nando , Señor de Castilla , é de 
Toledo, de León, de Galicia , de 
Sevilla ? de Córdoba , de Mur
cia, é de Jaén f el que conquistó 
toda España , el mas leal, el mas 

' verdadero, é el mas franco, é 
el mas esforzado, el mas apues
to , é el mas granado, el mas so-
f r i d o , é el mas homildoso, ^/ que 
mas temía á Dios, el que mas le 
hacia servicio, é el que quebran
tó r é destruyó á todos sus enemi
gos , é el que abrazó, é honró á 
todos sus amigos, é conquistó la 
Ciudad de Sevilla, que es Cabe-

• • v1, za 



ta de toda España, "El Cabíidó 
de esta Santa Iglesia costeó las 
urnas de plata de maravillosa he
chura, para exponer á la públi
ca veneración el Santo Cadáver, 
y para su construcción libró el 
Rey Don Felipe V. seis mil pe
sos , cuya obra se concluyó en 19 
de Febrero de 1^29 , y el dia 14 
de Mayo de dicho año se hizo 
la colocación del Santo Cuerpo 
en las urnas , con solemnes , y 
nunca vistas funciones, quedan
do desde este dia expuesto á la 
pública veneración : en esta tras
lación, y Procesión llevaron las 
cintas de la vara ocho Personas 
Reales, que eran el Rey Don Fe
lipe V. y la Reyna, los Prínci
pes de Asturias, y demás Infan
tes. En la misma Capilla se ado
ra igualmente el Cuerpo de San 

Lean-
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Leandro , su Arzobispo; y ya-; 
cen también en ella en honorí
ficos sepulcros los Cuerpos de la 
Reyna Doña Beatriz, muger del 
Santo Rey, el del Rey Don Alon
so el Sabio su hijo, el de la 
Reyna Doña María de Padilla, 
muger del Rey Don Pedro el 
Justiciero , y los de los Infan
tes Don Alonso, Don Pedro, 
y Don Fadrique , Maestre de 
Santiago. Las Capillas del Sa
grario, y de la Antigua , son 
también primorosas , y están 
adornadas de jaspes , y pintu
ras : en ésta se venera á nues
tra Señora de la Antigua, que 
está colocada en su primoroso 
Altar de bronce, y jaspes , con 
costosas rexas , ochenta lámpa
ras de plata , con quatro pes
cantes , y una varándilla que co-
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ge toda la fachada del Altar, 
también de plata, de primorosos 
dibuxos; y en aquella se exercen 
las funciones Parroquiales, pa
ra cuyo efecto tiene quatro Cu
ras, y otros muchos Capellanes. 
En la Capilla del Pilar hay 
veinte y una lámparas de plata» 
En sus funciones, actos , y de
mostraciones es única en la gra
vedad del culto, devoción, y r i 
queza : pues solo la dotación de 
cera para el gasto anual ascien
de á ochocientas arrobas , y á 
otras tantas las de aceyte. En
tre las alhajas , merece el p r i 
mer lugar la agigantada Custo
dia de plata, de mil y trescien
tos marcos, cuya hechura costó 
treinta y seis mil ducados, que 
es primorosa , y su modelo pa
recida á su Torre : la de oro 

es 
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es de valor de mas de ciento 
y cincuenta mil pesos 5 y es ca
si de igual coste el Altar por
tátil , todo de plata, hasta las 
Imágenes que le adornan , el 
quaí se pone en las Octavas del 
Corpus , Concepción , y Carnes
tolendas. Son dignos de alabar 
diez y seis Blandones de plata 
de desmesurada grandeza , lia- ' 
mados los doce Gigantes por su 
altura. Un Tenebrario de peso 
de ochenta y quatro arrobas de 
bronce , de notable elevación , 
con quince Estatuas de la mis
ma materia, que representan la 
Virgen , los Apóstoles, y otras 
Efigies, en cuyas manos se les 
ponen gruesos Cirios en ciertos 
dias destinados. El Cirio Pasqual, 
es de ochenta y dos arrobas de 
cera. La colgadura de las co-

lu-
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lunas es de terciopelo carmesí 
guarnecido de galones de oro ^ y 
asimismo hay gran número de 
alhajas preciosas de mucho va
lor , y sobre todo, entre las mu
chas cosas que la adornan, me
rece alabarse el Monumento, que 
se compone de tres cuerpos , y 
es obra singular por su Arqu i 
tectura , y elevación} y los Ofi
cios de Semana Santa que se ce
lebran , pueden competir con los 
de Roma. Tiene una Librería con 
veinte y dos mil cuerpos de l i 
bros , que le dio Don Fernan
do Colon , hijo de Don Chris-
toval Colón , primer Almiran
te de Indias, y los hay muy 
selectos. La soberbia Torre de 
elevación, y Arquitectura ad
mirable de la Giralda , es la 
mas alta, y mas bella de Es-

pa-
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paña , fábrica que atribuyen á 
los Romanos ; pero lo mas cier
to es 3 ser de los Moros, como 
lo demás de las obras, por po
ner estos todo su conato en le
vantar edificios muy altos 5 y por 
tener esta Torre una inscripción 
en latin , que dice fué fabricada 
por el Moro Haber el año de mil 
de la Redención del Mundo, rey-
nando en Sevilla Aben Amet j y 
también porque en la Ciudad de 
Salé , en el Reyno de Mequinéz 
hay otra de la propia fábrica, 
y hechura, á la que dieron el 
propio nombre de Giralda , que 
en Arábigo quiere decir alta, ó 
elevada, aunque otros quieren, 
que el nombre de Giralda , le 
tenga por haberla hecho el Maes
tro Giraldo, de donde se comu
nicó el nombre á todo el edificio. 

Su 
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Su Artífice le puso un hermoso 
remate de quatro Bolas ó Man
zanas redondas de metal dorado, 
y bruñido, una sobre otra , y 
la superior tan grande, que quan-
do la entraron á la Ciudad, fué 
preciso ensanchar la puerta por 
no caber en ella, y á el J(ierir 
el Sol en ellas con sus rayos, res
plandecían sus reñexos á mas de 
una jornada de distancia: tiene 
quatro fachadas iguales de cin
cuenta pies de latitud cada una, 
noventa de planta, treinta ,y cin
co de alto, ciento y quatro co
lunas de jaspe , quarenta y ocho 
ventanas , y quatro jarras muy 
grandes de bronce caladas, y do
radas : todo el fundamento de es
ta fábrica, hasta un estado sobre 
la superficie de la tierra , es de 
piedra sillería , y lo restante de 

la-
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ladrillo: no tiene esta Torre es
calera , sino treinta y seis cues
tas , ó callejuelas bastante espa
ciosas , y descansadas, por don
de dicen subió la Reyna Doña 
Isabél á caballo} y el Rey Don 
Alonso el Sabio expresa en su 
Historia general, que la subida 
á esta Torre es tan suave, que 
pueden subir bagages hasta enci
ma de ella, por lo agradable de 
su llanura ; y para que el P ú 
blico se haga cargo de su cons
trucción con mas claridad , pon
go delineadas en una Estampa, 
es la quarta de las del Reyno 
de Sevilla, su vista interior, y 
exterior. Es de tal firmeza este 
edificio, que ha podido perseve
rar sin arruinarse tamos años, 
habiendo padecido muchos tem
blores de tierra, especialmente 

el 
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el Viernes Santo 5 de Abr i l de 
1504, en que tembló cinco ve
ces la tierra, y se tocaron por 
sí las Campanas de la Torre ̂  y 
en 9 de Octubre de 1680, en 
que hubo otro , y tembló tam
bién dicha Torre 5 pero el ma
yor contratiempo que padeció, 
fué el dia 14 de Agosto de 1356, 
en que un temblor de tierra la 
ocasionó muchas ruinas, siendo 
una de ellas la del bello rema
te , pi s tronchada la espiga de 
hierro en que estaba fixo, caye
ron las brillantes manzanas, que 
se hicieron menudos pedazos, 
quedando la Torre fea, de cu
yo modo se mantuvo hasta el 
año de 1568 , en que se reme
dió esta fealdad , acrecentando 
el remate que hoy se vé con no
table grandeza , y hermosura. 

Tomo X I F . D ele-
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elevándolo cien pies desde las 
Campanas, y sobreponiéndole la 
Victoria, ó figura de la Fe, que 
el vulgo llama Giraldilla, la 
qual es de bronce dorado, pe
sa veinte y ocho quintales , y 
tiene de alto catorce pies , sin 
incluir dos que pesa la palma 
que tiene en Una mano , quatro 
la bandera que tiene én la otra, 
y cinco el globo de metal tam
bién dorado , sobre que se sos
tiene ; todo lo qual fué fabrica
do por Bartolomé Moral, y cos
tó con lo añadido cincuenta mil 
ducados. Luis de Vargas la pin
tó de Apóstoles, y Santos T i 
tulares de Sevilla: tiene veinte y 
quatro Campanas , las seis de 
ellas de golpe, y las diez y ocho 
de vuelo, y pesa la mayor cien
t o ochenta y cinco quintales: llá-

ma-
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mase Sánta María , la que es de 
golpe , y la hizo Juan de Balor-
vka el año de 158^ : tiene asi
mismo otras quatro de piedra, 
y por eso no tocan. Además de 
las Campanas, hay la Matraca, 
para tocar los Jueves, Vier
nes , y Sábado Santo, la que es 
de hechura de Cruz, de qua
tro brazos iguales de madera 
hueca, forrada en hierro, adon
de tocan quatro aldavones de lo 
mismo, que volteándola, hace 
tal ruido fúnebre, que se oye 
en toda la Ciudad. Tiene la ex
celencia de ser ésta la primera 
Torre de España en que se pu
so Relox de ruedas , el año de 
1400, á cuya ceremonia asistió 
el Rey Don Henrique I IL y ya 
maltratado, se hizo otro por el 
Cabildo, cuyo Artífice fué un Re-

D a Ji-
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ligioso Francisco, llamado Fray 
Josef Cordero , el que empezó a 
señalar, y dar las horas en el 
año de 1^65 ; y á mas de este 
Relox hay diez y ocho, también 
de Campana, en otras Torres, pa
ra el gobierno público. 

Las treinta y una Parroquias 
tituladas de sus respectivos San
tos , son las siguientes : La Ca
pilla del Sagrario , que está ane
xa á la Catedral, es su titular 
San Clemente Papa, cuya obra 
es posterior á la Catedral, y se 
concluyó en el año de 1682. La 
Iglesia Colegial dedicada á San 
Salvador , tiene un Prior, ocho 
Canónigos , y otros Capellanes, 
y Sirvientes. Fué la segunda 
Mezquita de los Moros, y don
de tenían sus escuelas } la que 
se reedifiicó ei año de 1669 , y 

se 
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se concluyo el ano de 1^12. 
San Vicente fué Mezquita 
las mas principales de los Mo
ros. Santa María Magdalena fué 
reedificada en tiempo del Rey 
Don Pedro. San Juan de la Pal
ma, cuyo nombre tomó de una 
palma que había junto á ella, y 
siempre se ha substituido por 
otra, y fué Mezquita de Moros, 
dedicada por ellos al mismo San
to, y está reedificada por sus Pa
tronos los Caballeros Maldona-
dos. Omnium Sanctorum, fué 
erecta, como las demás, en el 
tiempo de la Conquista , y repa
rada á expensas del Rey Don 
Pedro. San Lorenzo, reparada 
en el año de 1^56. San G i l , 
también renovada. San Julián, 
conocida en el repartimiento por 
San Illán, fué Mezquita, y Tem-
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pío en tiempo de los Godos. San
ta Marina , se cree existía en 
tiempo de Jos Godos. San Mar
cos , con una buena Torre. San
ta Lucía, que fué Mezquita en 
tiempo de los Moros. San Ro
mán, que se cree existía en tiem
po de los Godos , con título de 
San Miguel. Santa Catalina fué 
Mezquita de Moros. San Ildefon
so fué también Mezquita, y an
tes Iglesia de Christianos , se
gún una lápida sepulcral de el 
año de 619. Santiago el Ma
yor (vulgo el Vie jo ) , que fué 
Mezquita , y está renovada. San 
Estevan fué también Mezquita. 
San Bartolomé fué Sinagoga dé 
los Judíos, y está renovada. San 
Nicolás , con el nombre de San
ta María Solerraña , la que tu
vo Feligreses Christianos en tiem

po 
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po de los Moros, y se cree fué 
de Gentiles, y últimamente re
edificada. San Isidro , ó Isido
ro. San Pedro fué Mezquita. 
San Martin es de muy remota 
antigüedad. San Andrés también 
es muy antigua , y está reedi
ficada ^ y San Miguel , que fué 
una de las reedificadas por el 
Rey Don Pedro. Las Parroquias 
anexas á la Catedral son : San
ta María la Blanca, que fué Si
nagoga , y después Templo de 
Christianos , dedicada á María 
Santísima, con título de las Nie
ves. Santa Cruz , que también 
fué Sinagoga. San Bernardo es 
moderna. San Roque se que
mó el año de 1^59 , y se ha 
renovado. Santa Ana de Tr ia -
na, antes San Jorge , Parroquia 
del barrio de Triána, fué Mez-
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quita de Moros ^ y nuestra Se
ñora de la O , su Anexa; y S. 
Juan de Acre , que es de la ju 
risdicción de la Sagrada Religión 
de San Juan de Malta. Los Con
ventos de Religiosos son : San 
Benito, llamado antes Santo Do
mingo de Silos, por haber sido 
sus fundadores Monges del M o 
nasterio de este Santo , el. año 
de 1249. La Santísima Trinidad, 
de Religiosos Calzados, funda
do por los que acompañaron al 
Santo Rey Don Fernando I I I en 
la Conquista el año de 1249. En 
este Convento se hallan las Car-
celes en que estuvieron presas las 
Santas Justa, y Rufina, á quie
nes está dedicada. San Pablo, Or
den de Predicadores , fundado 
por San Fernando año de 1249. 
Se quemó el año de 1350, y lo 
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renovó el Rey Don Pedro. San 
Francisco, fundación del Santo 
Rey, del año de 12495 Y sus 
Patronos son actualmente los Mar
queses de Ayamonte. San Agus
tín, también fundado en e í mis
mo año por el mismo Rey. Nues
tra Señora de la Merced , que 
fundó San Pedro Nolasco , que 
acompañó al Santo Rey en la 
Conquista. Nuestra Señora deí 
Carmen, Religiosos Carmelitas 
Calzados, fundado en el año de 
1358, en unas Casas que les dio 
Alvar Suarez, por mandado deí 
Rey Don Pedro. Santa María de 
las Cuevas , Monges Cartujos, 
fundado por el Arzobispo de Se
villa Don Gonzalo de Mena , el 
año de 1400. San Benito de Ca-
latrava, fundado el año de 1393, 
siendo Maestre D. Gonzalo N u -

ñez 
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ñez de Guzman , pero no tiene 
Comunidad. Santiago de la Es
pada, fundado el año de 1409 
por el Gran Maestre Don Loren
zo Suarez de Figueroa , con un 
Prior, y doce Frayles. San Geró
nimo de Buena-Vista , Monges 
Gerónimos , que tuvo principio 
el año de 1414 por Fray Diego 
Martinez de Medina, y Fr. Juan 
de Medina , hermanos Monges 
profesos de Guadalupe. Santo 
Domingo de Portaceli, de Re
ligiosos Dominicos , fundación 
de Fray Rodrigo de Valencia, 
Confesor del Rey Don Henrique 
I I I . en el año de 1450. Nuestra 
Señora de la Victoria, de Re
ligiosos de S. Francisco de Pau
la , fundado año de 1612. San
to Tomás, de Religiosos Domi
nicos 5 fundado por el Arzobis

po 
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po Don Fray Diego Deza , para 
Colegio Mayor de esta Religión, 
en ísif . Regina Angelorum, dé 
Religiosos Dominicos , fundado 
en el año de 1521 por Doña 
Guionvar Manrique de Castro, 
para Monjas Dominicas, y no 
pudiendo permanecer éstas , que
dó para Hospicio de los Fray-
Ies de esta Orden, que pasasen 
á las Indias 5 y en 1553, Do
ña Teresa de Zuñiga, Duquesa 
de Bejar, lo dotó para Religio
sos Dominicos, que permanecen 
hoy. Monte-Sion, Religiosos Do
minicos, fundado en el año de 
1559 por Doña Mónica Manuel 
de Guzman. Nuestra Señora del 
Valle , de Religiosos Menores 
Observantes, fundado el año de 
1400, para Monjas Dominicas, 
que no pudiendo subsistir, en-. 

tra-
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traron las Beatas de Santa Ca
talina de la Penitencia en 150^. 
Después lo habitaron los Ter
ceros Regulares , y en 156^ se 
entregó á los actuales Observan
tes. Nuestra Señora de la Paz, 
de Religiosos de San Juan de 
Dios , fundado por el Venera
ble Pedro Pecador, Compañero 
de San Juan de Dios, en el año 
de 1545. Nuestra Señora de los 
Remedios, de Religiosos Carme
litas Descalzos, fundado en el 
año de 1573 por los Padres Fray 
Gregorio Gracian de la Madre 
de Dios, y Fray Ambrosio Ma
riano de San Benedicto , discí
pulo de Santa Teresa de Jesús. 
San Diego, de Descalzos de San 
Francisco, fundado en el año de 
1580 por el Cabildo de esta Ciu
dad, y estándose arruinando en 

el 
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el ano de 1J784, se le concedió 
á esta Comunidad la Casa que 
habia sido Noviciado de la extin
guida Compañía de Jesús , fun
dada en el año de 1609. El San
to Angel, de Carmelitas Descal
zos, fundado en el año de 158^5 
y es Patrono de la Capilla ma
yor el Real Acuerdo. San Fran
cisco de Paula, fundado en el 
año de 1589. San Acacio, de Re
ligiosos Agustinos, fundado en 
el año de 1593 9 Íunto á la Cruz 
del Campo 5 y en el de 1633 se 
trasladó al sitio donde hoy per
manece ; y en este Colegio está 
á beneficio del Público la copio-̂  
sa Librería del Cardenal de Mo
lina. San Basilio, fundado en el 
año de 1593 por Nicolás T r i -
arki. San Antonio, Religiosos de 
la Observancia de San Francis-



co , que tuvo principio el año 
de 15955 junto al Hospital de 
San Lázaro , y después inmedia
to al de la Sangre , y en 1600, 
al sitio que hoy tiene. San Bue
naventura , Colegio de Menores 
Observantes, fué su primera fun
dación el año de 1600, en la ca
lle de la Mar , para estudio de 
los jóvenes; y en 1605 se hizo 
nueva fábrica en la calle de Ca
talanes, donde hoy se halla. En 
1633 se destinó para leer Con
troversias Dogmáticas y Polémi
cas , y Con este motivo se la dio 
el título de' Propaganda Fide. 
San Alberto, Colegio de Carme
litas Observantes fundado en el 
año de 1602. San Laureano, Co
legio de Mercenarios Calzados, 
fundado en el año de 1604. Nues
tra Señora de Consolación , de 

Pa-
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Padres Terceros Regulares, fun
dado el año de 1604. San Jacin
to, de Religiosos Dominicos, fun
dado en 1603 por Baltasar de 
SÜveyra en Cantalobos, y des
pués se trasladó al barrio de 
Triana. San Josef, de Mercena
rios Descalzos, fundado en el 
año de 1611. Trinitarios Des
calzos tuvo principio en una Ca
sa de la Calzada en el año de 
1606; y en el de l ó i o D o ñ a Ma
ría de Sólís les dió las suyas, 
donde hoy se hallan, y treinta 
mil ducados para su fundación. 
Nuestra Señora del Pópulo, de 
Agustinos Descalzos , fundado 
en el año de 1624 con título de 
Santa Mónica 5 y por un suceso 
milagroso acaecido en 1626 , to
maron el de nuestra Señora del 
Pópulo. Clérigos Menores j Ca

sa 
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sa dedicada al Espíritu Santo, 
fundado en 1624. Santa Justa, 
y Rufina, Convento de Religio
sos Capuchinos, fundado en el 
año de 1627, en el sitio que de-
xaron las Monjas de San Lean
dro, y donde hubo en la anti
güedad Iglesia dedicada á las 
Santas Vírgenes. Santa Teresa 
de Jesús , de Carmelitas de la 
antigua Observancia, fundado en 
el año de 1641. Espíritu Santo, 
de Clérigos Regulares. Y San Fe
lipe Ner i , Oratorio fundado en 
el año de 1698 , por los Pa
dres Don Francisco Navazquez, 
y Don Félix Ar roya l , y le t i 
tularon nuestra Señora de los Do
lores. Los Conventos de Monjas 
son: San Clemente el Real , de 
Religiosas del Cister, fundación 
del Santo Rey Don Fernando en 

el 



el ano de 1249. Santa Clara, 
Religiosas Franciscas , funda
ción del mismo Santo Rey en 
el año de 1249, viviendo aún 
la Santa, y sus primeras Mon
jas fueron de Guadalaxara. San
ta María de las Dueñas , Re
ligiosas del Cister, fundación del 
mismo Santo Rey en el año de 
1251 , y sus primeras Religio
sas fueron Doña Leonor y Do
ña María de Aragón, hermanas 
del Almirante Don Juan de Mata 
de Luna. San Leandro, de Reli
giosas Agustinas Calzadas , su 
fundación del tiempo del Santo 
Rey, en el sitio en que están los 
Capuchinos , que se llamaba en
tonces , el degolladero de los 
Christianos^ y en el año de 1369 
se trasladaron á las Casas que 
les dio el Rey Don Pedro, don-
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de hoy existen. Santa Inés , de 
Religiosas Clarisas , fundado en 
13^4 por Doña María Fernandez 
Coronel , viuda de Don Juan de 
la Cerda, Señor de Gibraleon. 
Santa María la Real, de Religio
sas Dominicas , fundado en el 
año de 1403 , por una virtuosa 
muger , llamada María la pobre, 
y dióle Casa para ello el Infante 
Don Fernando. Santa Paula , de 
Religiosas Gerónimas , fundado 
el año de 14^5 por Doña Ana 
de Santillán , hija de Don Fer
nando Santillán. La Concepción 
de junto á San Juan de la Pal
ma , de Religiosas Concepcionis-
tas Franciscanas , fundado en el 
año de 14^5 por Doña Leonor 
de Ribera, hija de Don Pedro 
Vázquez de Ribera. La Concep
ción junto á San Miguél, de Re-
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lígiosas Concepcionistas, funda
do al mismo tiempo que el an
terior por Doña Elvira de Var
gas y Herrera. Madre de Dios, 
de Religiosas Dominicas , fun
dado el año de 14^5 por Doña 
Juana Esquivél, viuda de Juan 
Sánchez de Huete , Alcalde Ma
yor de Sevilla* Santa Isabel, de 
Religiosas de la Orden de San 
Juan, fundado el año de 1490 
por Doña Isabél de León Far-
fan , madre de Frey Don A n 
tonio Farfan de los Godos, Bay-
lío de Lora. Nuestra Señora de 
Belén ^ Carmelitas Calzadas, fun
dado el año de 1513 cerca de 
la puerta de la Macarena con 
título de la Encarnación, por Do
ña Inés de San Miguel, y se tras
ladó á la Alameda en 1585 á 
la Hermita de Belén, que allí ha-

E a bia, 
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bia , de donde tomó el nombre. 
Santa María de Jesús , de Re
ligiosas de la primera Regla de 
Santa Clara, fundado el año de 
1520 por los Condes de Gel-
ves , y traxeron las primeras 
Monjas del Convento de Santa 
Isabél de los Angeles de Córdo
ba. Nuestra Señora del Socorro, 
de Religiosas Concepcionistas, se 
fundó el año de 1522 por Do
ña Juana de Ayala , y las pri
meras Monjas las sacaron de los 
Conventos de las Dueñas y San
ta Paula. Santa María de Gra
cia , Religiosas Dominicas, fun
dado el año de 1525 por Doña 
Juana Fernandez , y las prime
ras Monjas fueron del Conven
to de la Madre de Dios. El Es
píritu Santo, de Religiosas de la 
Orden de Santi-Spiritus in Saxia, 

fun-
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fundación de Doña María de 
Aguilar en el año de 1540. E l 
Dulce nombre de Jesús , de Re
ligiosas Agustinas , fundado el 
año de 1540 para recogimiento 
de mugeres arrepentidas, por al
gunas piadosas personas , y en 
el año siguiente estuvo ya de ver
dadero Monasterio en el sitio que 
llaman los Baños de la Reyna 
Mora. Nuestra Señora de la Sa
lud , de Religiosas Mínimas, que 
tuvo principio el año de 1548 
en la Villa de Fuentes de León, 
de donde se trasladó al barrio 
de Triana en 1568 , donde hoy 
permanece. Nuestra Señora de 
la Asunción de Religiosas Mer
cenarias Calzadas , fundado por 
tres Señoras devotas en el año 
de 1568. Nuestra Señora de la 
Paz j Religiosas Agustinas5 fun-

E3 da-



dado por Andrés de Segura, Ra* 
cionero de la Santa Iglesia, en 
el año de 15^1, Santa Teresa, 
Religiosas Carmelitas Descalzas, 
fundado por la Santa el año de 
15^5 á expensas del Prior de la 
Cartuja y de D. Henrique Frey-
le , y Doña Leonor de Valera, 
su muger. La Pasión, de Reli
giosas Dominicas, fundado en el 
año de 1586 por Gabriel Luis. 
Santa Justa y Rufina (vulgarmen
te las Vírgenes ) , de Religiosas 
Concepcionistas, fundado el año, 
de J 588 por Don Alonso Fajar
do , Canónigo de la Santa Igle
sia , y Obispo de Esquiladle. 
La Encarnación , de Religiosas 
Agustinas, fundado el año de 
1591 por Juan de Barrera. Nues
tra Señora de Consolación , de 
Religiosas Mínimas, fundado en 

el 



( n ) 
el año de 1593. Santa Ana , de 
Religiosas Carmelitas Calzadas, 
fundado en el año de 1594 en 
la calle del Rosario, y en 1606. 
se trasladó á donde hoy está. 
Nuestra Señora de los Reyes, 
de Religiosas Dominicas Descal
zas , se fundó el año de 161 r 
por la Venerable Madre Fran
cisca Dorotea. San Josef, de Re
ligiosas Mercenarias Descalzas, 
fundado en el año de 1623^7 
Santa Rosalía, de Religiosas Ca
puchinas , fundado en el año de 
i j r o i por el Arzobispo Don Jay-
me de Palafox y Cardona , quien 
traxo de Palermo á la Madre 
Sor Josefa Manuela de Palafox 
y Cardona , su hermana , para 
fundadora , y otras cinco com
pañeras. En 13 de Agosto de 
1^61 se quemó enteramente es-
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te Convento, y lo reedificó á 
sus expensas el Cardenal de So-
lis..,,. 

El numero de Hospitales en 
esta Ciudad era de setenta y 
seis, y en el año de 1588 que
dó reducido á del del Amor 
de Dios , y el de Santa Cata
lina de íos Desamparados, que 
hoy se llama el Espíritu Santo; 
pero los existentes en el dia son 
los siguientes : Real de San Lá
zaro , para Gafos, Plagados y 
Maíatos, fundación del Rey Don 
Alonso el Sabio. Espíritu Santo, 
se llamó primero de la Corona
ción de nuestra Señora , y San
ta Catalina de los Desampara
dos, cuya fundación es inmemo
r i a l , y su destino para la cu
ración de llagas. Amor de Dios, 
su destino para calenturas 3 pe

ro 



ro no está en uso. Real de núes-' 
tra Señora del Pilar , fundado 
en el año de 131? por privile
gio del Rey Don Alonso X I , pa
ra hospedar Peregrinos. San Ber
nardo (vulgo los Viejos), se fun
dó en el año de 1355 por unos 
Clérigos, para hombres, y mu-
geres ancianos. S. Antonio Abad, 
contiguo al Convento de esta Or
den , que se ha suprimido, y es
tá sin uso. Santa Marta, lo fun
dó en 1395 Don Fernando Mar
tínez , Arcediano de Ecija , y en 
1500 se reduxo á repartir diaria
mente raciones á cierto número 
de pobres. San Cosme , y San 
Damián ( vulgarmente de las 
Bubas ) , fundado en el año de 
1383 por los Cirujanos de esta 
Ciudad. San Hermenegildo (vu l 
garmente el Cardenal), por ha

ber-
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berlo fundado el año de 1453 el 
Gardenal Arzobispo de esta Ciu
dad Don Juan de Cervantes. N i -
ños Inocentes (vulgarmente Ca
sa de Locos) , fundado el año de 
1436 por Marcos de Contreras, 
y en el de 14^1 lo admitió báxo 
su Real protección el Rey Don 
Henrique IV . La Misericordia, 
fundado por el Sacerdote Antón 
Ruiz el año de 14^6 , el que se 
emplea en dar dotes y limosnas 
para casar doncellas. Las Cin
co Llagas ( vulgo la Sangre) , 
fundado el año de 1500 por Do
ña Catalina de Ribera, y su hi
jo Don Fadrique Henriquez de 
Ribera , Marqués de Tarifa, pa
ra curación de mugeres. Niños 
de la Doctrina, se fundó en el 
año de 1450 en unas Casas de 
los Condes de Baylen, para re-

co-



cógimiento de muchachos des
amparados , que se educan al 
cuidado de su Administrador 
Eclesiástico , que nombra su Pa
trono el Cabildo Secular. San 
Josef ( vulgarmente la Cuna ) , 
destinado j para niños expósitos, 
se fundó en el año de 1558 por 
el Arzobispo Don Fernando Va l -
des 5 cuida de esta obra pia una 
Cofradía de doce Cofrades , cu
yo Hermano mayor es el Arzo^ 
bispo. Niño perdido, hoy Niñas 
Huérfanas , fundado por el Car
denal Arzobispo Don Rodrigo 
de Castro , en el año de 1584, 
y en él se crian, y educan las 
Niñas Huérfanas, Real de San 
Jorge , cuyo principio se ignora, 
el que en el año de 1664 se dió á 
la Hermandad de la Caridad, y 
es hoy Hospicio donde se reco-
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gen de noche los pobres, cuya 
obra pía fundó Don Miguel Ma
nara Vicentelo. San Bernardo 
(vulgo los Venerables Sacerdo
tes ) , fué fundado en el año de 
1600 por una Hermandad de Sa
cerdotes , para la asistencia de 
estos Ministros pobres. Santo 
Christo de los Dolores, hoy San 
Nicolás de Bari (vulgo Pozo San
t o ) , fué fundado en el año de 
1680 por la Madre Marta para 
mugeres impedidas , que está á 
cargo de la Madre mayor, y En
fermeras que visten el Hábito de 
San Francisco. El Buen-Suceso 
se fundó el año de 1600 por los 
Hermanos de la Congregación del 
Venerable Bernardino de Obre-
gon , para la convalecencia de 
los enfermos que salen del Hos
pital , y San Josef se fundó el 
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año de 1755 por Don Bartolomé 
de ü rb ina , . para ia curación de 
Hermanos Terceros, y Terceras 
de la Venerable Orden de San 
Francisco. 

Las Hermitas, y Capillas que 
antiguamente fueron Hospitales, 
son las siguientes : San Josef, 
calle de Manteros, á cargo de 
los Carpinteros. San Onofre, ex
tramuros , perteneció á los Te-
xedores de seda. Nuestra Seño
ra de la Estrella, antes dedica
da á San Roque, tomó el nue
vo título el año de 1649. San 
Andrés , calle de Quebranta 
huesos, pertenece á los Albañiles. 
Nuestra Señora del mayor Do
lor , Plazuela de la Laguna, está 
fundada de nuevo. Nuestra Seño
ra de los Dolores, contigua á 
San Marcos, pertenece á la Orden 
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Tercera de Servirás, y en ella tie
nen sus exercicios. Santo Chris-
to de las Necesidades ^ en la Car
retería , pertenece á los Tonele
ros. Nuestra Señora del Rosario, 
á los Humeros. Santo Christo de 
Zalamea ^ ert la Alameda. San
ta Cruz del Rodeo, se edificó 
por haber dado muerte violen
ta , el año de 1600, á Don Per 
Afán de Ribera, hijo único de 
los Condes de la Torre. San Se
bastian i extramuros , en cuya 
inmediación están enterrados mas 
de veinte y tres mil cadáveres, 
que fallecieron de peste el año 
de 1649. Nuestra Señora de Gra
cia (vulgo los Angeles), extra
muros , y pertenece á los Ne
gros , que la fundaron antes del 
año de 1400. Nuestra Señora de 
la Piedad 3 en el Baratillo. Nues

tra 
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tra Señora del Patrocinio, en el 
barrio de Triana. Los Mártires, 
en el mismo barrio. La Encar
nación, también en el mismo bar
rio. Nuestra Señora de la So
ledad 5 en la Cruz del Campo. 
Nuestra Señora del Rosario, en 
la Resolana* La Concepción de 
nuestra Señora, en la Macare
na. San Blas , propia del Con
vento de Santa Inés^ está sin 
uso; y Sart Hermenegildo, in
mediata á la puertat de Córdo
ba , y á la Torre en que estuvo 
preso este glorioso Már t i r , que 
se concluyó el año de 1616, y 
tiene una Hermandad , que cui
da de su culto, y su Adminis
trador es Eclesiástico. 

Colegios que fueron de los 
expulsos Jesuítas. La Anuncia
ción, fundado en el año de 1554 

por 
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'por los mismos Ex-Jesuítas, que 
.hoy sirve á la Universidad L i 
teraria. San Hermenegildo, fun
dado en 1580, está cedido á los 
Observantes de San Francisco. 
La Concepción de nuestra Seño
ra (vulgo las Becas), se fundó 
en el año de 1620, y se ha ce
dido al Santo Tribunal de la In
quisición. San Gregorio (vulgo 
los Ingleses) , se fundó el año 
de 1592, y está cedido á la Re
gia Sociedad Médica. San Pa
tricio ( vulgo los Chiquitos), se 
fundó el año de 1649 , Y está 
sin uso. San Telmo , es funda
ción antiquísima , y está destina
do para Real Seminario de jó
venes que se crian para la Real 
Armada. San Miguel 5 Semina
rio de niños para el servicio del 
Coro de la Santa Iglesia. San

ta 
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ta Mana de Jesús (vulgo Mae-
se Rodrigo) , Seminario de N i 
ñas huérfanas, fundado en el 
año de 1585 por el Arzobispo 
Cardenal Don Rodrigo de Cas
tro. Seminario de Niñas nobles, 
anexo al Convento de Religiosas 
del Espíritu Santo , fundado el 
año de 1^15 por el Cardenal Ar
zobispo Don Manuel Arias 5 y el 
Seminario de Niños Toribios, pa
ra la recolección de los misera
bles, y vagos , fundado en el 
año de 1730 por Toribio de Ve-
lasco. 

Estuvo en esta Ciudad nues
tro Patrón Santiago , el año de 
35 , y predicó en ella el Evan
gelio, y también San Pió, su Dis
cípulo , que fué su primer Pre
lado , en cuyo tiempo se intitu
ló su Iglesia la Santa Jerusalén. 

Tomo X I F . F Fue-
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Fueron Arzobispos de Sevilla San 
Carpotbro , San Florencio , San 
Máximo , San Laureano 9 San 
Leandro , San Isidoro , y otros 
insignes Varones , que con su 
santidad , y doctrina , no solo 
ilustraron aquella Iglesia , sino 
toda España. 

Componesé esta gran Basíli
ca de el Arzobispo , habiendo 
sido el primero, después de la 
restauración de España , el In
fante Don Felipe, como queda 
dicho ^ de once Dignidades , que 
son: el Dean , Arcediano de Se
villa , Chantre , Maestrescuela, 
Tesorero, Arcediano de Ecija, 
Arcediano de Xeréz , Arcediano 
de Niebla , Arcediano de Car-
mona, Arcediano de Reyna, y 
Prior de las Hermitas: usan di
chas Dignidades Mitras en las 

ma-
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mayores solemnidades, autoriza-
dk preeminencia, concedida por 
el Papa Alexandro IV . en 8 de 
Junio de 1255, en honor de la 
sepultura de San Fernando: tie
ne quarenta Canónigos, veinte 
Racioneros, veinte y uno Medios 
Racioneros, veinte Veinteneros, 
diez y siete Capellanes de Coro, 
dos Sochantres, dos Pertigueros, 
un Maestro dé Ceremonias, un 
Substituto de éste , dos Apunta
dores de Coro, uno de Minis
tros , treinta y seis Colegiales 
del Colegio de San Isidoro, que 
sirven de Acólitos , con un Rec
tor , Vice-Rector, Maestro de 
Canto llano, un Maestro de Gra
mática, y un Maestro de Sei
ses: Tres Capellanes de la Ca
pilla de San Pedro, y un Sacris
tán. Quatro Capellanes de la Ca-

F a p i -
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pilla de Escalas, y un Sacris
tán. Quatro Curas del Sagrario, 
quatro Confesores, un Sochan
tre, doce Capellanes, que nom
bran de la vara de Palio, y una 
Capilla de Músicos , que se com
pone de catorce' Músicos de voz, 
nueve de instrumentos , que lla
man Ministriles, y quatro Super
numerarios. 

El Coro está adornado de 
dos Organos de formidable ta
maño, que costaron mas de dos
cientos mil pesos, con asientos 
correspondientes á su magnificen
cia, y se entra en él por dos pór
ticos de jaspe encarnado. 

Tiene este Arzobispado cien
to quarenta y siete Lugares, y 
Vil las , siete Ciudades, seiscien
tos y once Beneficiados, cator
ce mil Capellanías, doscientas y 
• • qua-
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quarenta Parroquias, tres Iglesias 
Colegiatas, que son : la de San 
Salvador en Sevilla , la de Xe-
réz , y la de Osuna ^ y goza su 
Arzobispo doscientos y ochen
ta mil ducados de renta, ciento y 
quarenta mil el Cabildo, y qua
renta mil la Fábrica : disputa la 
Primacía á la Iglesia de Tole
do , y se intitula la Iglesia Pa
triarcal de Sevilla, y tiene por 
sufragáneos á los Obispos de 
Málaga, Ca to , Canaria, y Ceu
ta, 

Los Religiosos del Real Con
vento , y Militar Orden de la 
Merced , tienen hermandad con 
el Capítulo para celebrar la Fies
ta de San Pedro Nolasco, su 
Patriarca : fundó este Convento 
el Santo Rey Fernando, quien 
dio á aq̂ uel Santo Patriarca la de-

F 3 vo-
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vota Imagen de las Mercedes, 
que se venera en gratitud de ha
berle asistido en el cerco de la 
Ciudad, con gran número de sus 
Militares Religiosos, siendo San 
Pedro Nolasco el primero que 
celebró la Misa en dicha Ciudad, 
el día en que San Fernando en
tró triunfante en ella. 

En el Convento de la San
tísima Trinidad, estaba antigua
mente la Cárcel , y de ella sa
lieron á ganar las palmas del 
martirio las Santas Vírgenes Jus
ta 5 y Rufina , sus Patronas, y 
en su Iglesia está la cabeza de 
Santa Rufina, y un hueso de San
ta Justa, colocado en ella en 
14 de Mayo del año de 1602. 

En la Torre de la Puerta de 
Córdoba, que hoy está renova
da con Altares, estuvo preso, 

y 
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y padeció martirio San Herme
negildo , por mandado de su Pa
dre el Rey Leovigildo, en el 
año de 584 , y es común tra
dición, que en el cimiento de es
ta Torre sepultaron los Católi
cos el Santo Cuerpo , aunque ni 
por conjeturas se sabe el sitio 
donde está. 

E l Convento de Santa Ma
ría la Real, de Carmelitas Des
calzas , fué fundado por Santa 
Teresa de Jesús, el año de 15^5: 
E l de San Pablo, de Dominicos, 
lo fue por San Fernando, que 
puso por su primer Prior á San 
Pedro González Telmo , que le 
acompañó en la Conquista de 
esta Ciudad, con sus Religiosos, 
á la que también concurrieron 
los de San Francisco , San Be
nito, Trinitarios Calzados, San 

F 4 Agus-
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Agustín, y Mercenarios, como 
se ha dicho , á todos los quaies 
señaló sitio para su habitación 
el Samo Rey. El Hospital de los 
Venerables Sacerdotes enfermos, 
impedidos, ancianos, y peregri
nos, es de los mas antiguos de 
esta Ciudad, y su suntuoso Tem
plo, con la advocación de San 
Fernando , es el primero que se 
halla dedicado á tan glorioso 
Santo, no solo en Sevilla, sino 
en toda España. 

Adornan á esta Ciudad mu
chos Jardines , y Huertas, con 
alegres Arboledas , y Paseos, 
entre los quales merece la pre
ferencia el de la Alameda, den
tro de los muros: llamóse anti
guamente el sitio en que está, la 
Laguna , por una que en él ha
bla, en que se juntaban todas las 

aguas 
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aguas de ía Ciudad, tan pesti
lencial , como perjudicial á sus 
vecinos, la que mandó terraple
nar el Conde de Barajas, sien
do Asistente el año de 15^4, for
mando dos hileras de Alamos, 
en que se contaban mas de 1600, 
con asientos de piedra para el 
descanso, y tres caudalosas Fuen
tes, cuyas aguas vienen de mas 
de una legua de distancia de otra 
llamada del Arzobispo: junto á 
la primera hay dos altas Pirá
mides , á manera de los Obelis
cos de Roma, de catorce varas 
de alto, sobre las quales están 
las Estatuas de Hércules, y Ju
lio Cesar de piedra pardilla, y 
fuerte como el marmol, con cor
respondientes pedestales , en los 
que están estas dos inscripcio
nes, con alusión al Emperador 

Car-
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Carlos V. y Don Felipe 11. 

H E R C U L I AUGUSTO. 

Imperatori Cíes, Carolo V. Au~ 
gusto Reg. Philippi. F. Regís Fer-
dinandi Nep. Joan, Pronep. Fio, 
f te l ic i , Gallico, Ggrmamco, In
dico , Turcico , Africano, qui 
longe ultra Herculis columnas per 
mvum orbem propagata gloria^ 
imperium Occeano , famam Ca
lo terminavit, Sacratissimo He-
r o l , S de Cbristiana Rep, me-
ritissimo, ceternce pietatis & vir~ 
tutis ergo S* P. H . sacra memo* 
rite Majestatique ejus D . I). 

L I B E R A L I T A T I SACRUM. 

Fhilippo I I , D i v i Caroli filio^ 
Magni Fhilippo , Nep, D i v i Ma-
xmiliani Fronep, D i v i Federici 
Abnep, Fio 5 ftelici máximo Ca~ 

tho~ 
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tholico ^ Germ. Francisc, Bri ta" 
níc. Belgic, Indio. African. Tur* 
cic. térra marlque imp. invictis-
sim. Quod novis ornamentis ^ & 
frterogativis, contributis etiam, 
& adjudicatis illustrib, Municip. 
franc urbem ante alias auxerity 
atque honestaverit, óptimo Prin-
cípi , & Romulensis Col. instau-
r atar i indulgentiss. Ordo Hispa-' 
leñsium D . D . 

Esta inscripción está en la 
pirámide de Julio Cesar ^ y la 
primera en la de Hércules. Nue
vamente se ha amplificado este 
Paseo el año de 1^64 , en me
jor forma, con otras tres Fuen
tes , y mayor número de asien
tos, contraponiendo á estas co
lunas otras dos, aunque mas ba-
xas , con otras figuras, y enci
ma de ellas dos Leones corona-

/ dos, 
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dos, que sostienen las Armas del 
Reyno, y de la Ciudad: todo 
esto con las Fuentes, y Alarnos 
que se riegan con el derrame que 
se coge en gran copia de pilo
nes , que también sirve para re
gar todo el Paseo , cuya ope
ración se hace desde el dia del 
Corpus, hasta el de nuestra Se
ñora de Septiembre, en cuyo 
tiempo está de noche freqüenta-
da de innumerable Pueblo, que 
sale á tomar el fresco 5 y la ar
monía . de los instrumentos que 
á costa de la Ciudad están to
cando , y los que llevan los con
currentes , hacen este Paseo uno 
de los mejores de España. 

También es delicioso, y d i 
vertido el Paseo que se extien
de el dilatado espacio que me
dia entre la Torre del Oro , y 

, ' - . San' 
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San Laureano, todo plantado de 
calles de Alamos 5 y asientos pa
ra el descanso, haciendo todo 
una de las vistas mas apacibles, 
y agradables que se puede de
sear , pues por un lado se vén 
la multitud de fragatas, y otras 
embarcaciones de diversas na
ciones , y por el otro el gentío, 
y coches que concurren. Hay 
muchos , y hermosos Jardines, 
Arboles frutales, Naranjas de 
las mas grandes , y dulces qué 
se conocen , muchas Casas de 
Campo, que hacen á la Ciudad 
deliciosísima, especialmente en 
Invierno, que es templado , pe
ro en Verano es el calor muy 
molesto, aunque sus casas están 
muy cuidadas , y frescas. 

La expresada Torre del Oro, 
es fábrica de los Romanos, de 
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figura octógona de tres cuerpos, 
adornada de balcones en el pri
mero. Entonces pudo servir pa
ra defender la navegación. Los 
Moros tenían una gruesa cade
na desde ella á la otra parte del 
rio Guadalquivir; y está situa
da junto á las antiguas Ataraza
nas. Además , hay otra Torre 
cercana á la anterior, llamada 
de la Plata , porque se deposi
taba en ella la que venía de In
dias. 

Es su suelo fértilísimo en 
trigo, cevada, vino, frutas, y 
aceyte en abundaricia ̂  pues los 
olivares que hay en un bosque 
de nueve leguas, que llaman el 
Aljarafe , da setenta mil quin
tales de aceyte de á diez arro
bas cada uno al año : celebradas 
aceytunas 3 legumbres, hortali

za, 
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za, miel, seda, caza, aves, ga
nados , y su rio pesca, de modo 
que nada íalta para el susten
to , y regalo. 

Se han celebrado aquí mu
chos Concilios Hispalenses, en 
lósanos de 590,619, 649, 1352, 
y otros muchos Provinciales ^ y 
Cortes generales el Rey D.Alon
so el Sabio, en 126^, en las que 
estuvo el Infante Don Dionisio 
de Portugal, su nieto , de edad 
de ocho años , y le hizo gracia 
el abuelo de levantar cierto gé
nero de Vasallage, que pagaban 
los Reyes de Portugal á la Co
rona de Castilla , que eran cin
cuenta Lanzas, 

En esta Ciudad nacieron los 
dos Luceros de España, San Isi
doro, y San Leandro, que glo
rificaron nuestra nación con su 

san-
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santidad ^ y letras, particular
mente las sentencias del prime
ro , son de tanto peso en la Igle
sia, como se prueba por lo que 
determinó el Papa León IV. or
denando, que en los casos extraor
dinarios que no se puedan resol
ver , según lo establecido en los 
Cánones, se esté al sentir de San 
Isidoro , como al de Gerónimo, 
y Agustino (*). También fueron 
naturales de esta Ciudad Santa 
Justa, y Rufina, hermanas, que 
veneran por Patronas , martiri
zadas el año 287 ^ y Santa Au
rea, con otros muchos insignes 
Varones que ha procreado en le
tras , y armas, que la ilustran, 
como se colige de un Romance 
antiguo , que dice así: 

• , En 
(*) Flosez} Clave Historial, fol, 126. 
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En la Ciudad mas famosa, 
Que el Reyno Andaluz encierra^ 
Que por mas ilustre y rica 
Es de aquel' Reyno Cabeza: 
Sevilla la rica , y fért i l . 
Ilustre en Armas , y Letras^ 
Que basta decir Sevilla 
JPara decir sus grandezas. 

Hércules Lybío , Rey de Es
paña , fué el Fundador de esta 
Ciudad, y por señal de su triun
fo , en haber llegado al Occi
dente del Orbe , puso las dos 
Colunas famosas , que se conser
van en su frondosa Alameda des
de los 6o años después del Di 
luvio. Híspalo , su hijo , la lla
mó Hispalia de su nombre, 2248 
años del Mundo, y 1̂ 713 antes 
de nuestro Señor Jesu-Chrisío. 

Tomo X I F . G E l 
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E l dia 10 de Agosto del año de 
43 de nuestra Redención, estan
do Julio Cesar contra Pompeyo 
sobre esta Ciudad, conociendo 
que no la podia conquistar por 
la fuerza de los Pompeyanos, fin
gió en su Exército un tumulto 
entre sus Soldados , á los qua-
les les mandó dixesen á voces : 
Traycion, Traycion. Los Pompe
yanos que oyeron la voz de tray
cion , quisieron aprovecharse del 
lance , saliendo de la Ciudad 
tras de ellos, quemándoles unos 
barcos que tenian en el rio , y 
entonces Julio Cesar , con su 
Exército formado , los cogió por 
las espaldas , degolló á todos, 
y entró triunfante en Sevilla, per
donando á sus Ciudadanos , y la 
reedificó llamándola Julia Ro~ 
muía ¿ y Colonia ) y Convento Ju-

r i -
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rmco Romano , no obstante qué 
Hispalia , y Julia niega Plinío 
sea una misma. Seguiremos lo 
dicho ? porque San Isidoro, que 
puso particular estudio en las 
cosas de esta Ciudad , así lo afir
ma, y se prueba también de un 
letrero que permanece en la Puer
ta de Xeréz , reedificada el año 
de 1561 por orden del Rey Don 
Felipe I I . que dice as í : 

Hércules me edificó, 
Julio Cesar me cercó 
Be Muros , y Torres altase 
E l Santo Rey me ganó, 
Con Garci-Perez de Fargas, 

Otros Autores afirman , que los 
Fenicios la llamaron H^V¿3!, in
terpretada Llanura} otros que la 
cimentaron los Griegos , con voz 

G 2 Hez-



( TOO ) 
-Hezpala r que sígniñca Campo-
uerde. Todo pudo ser,, y que 
fuesen reedificaciones , después 
de la primera. Fué Corte de los 
Godos en tiempo de Leovigildo, 
y en el de los Moros , que la 
llamaron Sevilla , que quiere de
cir Casa rica. 

En el mismo año que los Mo
ros ganaron la batalla en las 
margenes del rio Guadalete , en 
los campos de Sidonia , vencien
do á los Godos con muerte de 
su último Rey Don Rodrigo, 
acaudillados por Tar i f Aben 
Zarca, que fué el de ^ 14 , se 
apoderaron los Moros de toda 
la Andalucía, y como Tar i f fué 
escogido por General de esta 
Expedición , por nombramiento 
de Muza Aben Zayr , qué era 
Gobernador de Africa por su 

Rey 



( ) 
Rey ÜTit , embídioso Muza' de 
las Conquistas de Tadf , pasó á 
España por ver si podia hacer 
suya la gloria que era agena5 
pero considerando el Rey Uli t , 
que semejantes disputas podían 
tener malas conseqüencias, lia-, 
mó á los dos, y llegando Tar i f 
antes , acusó á Muza , que, des
pués de haber sido reprehendi
do, murió de pesadumbre. Tarif 
antes de partir para este llama
miento, no se descuidó en dexar 
por Gobernador de España á su 
hijo Abdalasis , que casó con la 
Reyna Eguiiona , viuda del Rey 
Don Rodrigo , por cuyo motivo 
fué el segundo Gobernador Mo
ro que tuvo España , habiendo 
sido ,el primero Muza , .como po-. 
drá ver el Lector en el Tomo 
X I , cap. I I , fol. X X V I I I ;de es-, 

G 3 ta 
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ta Obra , en donde dexo referi
do lo que pasó en la pérdida ge
neral de España , y la succesion 
de los Reyes Moros en ella , em
pezando por el nacimiento del 
falso Mahoma. Abdalasis fixó 
su residencia en la Ciudad de 
Sevilla, y aconsejado de su mu-
ger la Reyna Eguilona, deter
minó hacerse aclamar Rey de 
España , lo que no pudo lograr 
aunque tuvo muchos partidarios, 
porque lo mataron creyendo se 
hubiese vuelto Christiano, el año 
de ^ 19. (*) Luego le succedió en 
la Gobernación general de Espa
ña Aiub, que viendo como cada 
dia se extendia mas el dominio de 

los 

(*) Rodrigo Caro, Antigüedades de 
Sevillai 
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los Moros en España, determinó 
jixar su residencia en medio de 
ella. , para poder con mas pron
titud acudir en donde se nece-
sitáse remedio, porque como era 
Reyno recien conquistado, y ha
bla muchos Christianos , todos 
los dias habia reencuentros , y 
así trasladó su Silla de Sevilla 
á Córdoba , en donde residieron 
todos los Gobernadores , hasta 
que un poderoso Moro , llama
do Abderrahamen Aben Hume
ya , mató á Jucef, último Go
bernador de Córdoba , y negan
do la obediencia á su legítimo 
Rey Abdalla 11. de este nombre, 
XIX. Rey Moro , y IX . y últi
mo de España , gran Mirama-
molin de los de Arabia, y A f r i 
ca , que en España reynaban, se 
hizo aclamar Rey en el año de 

G4 ys%, 
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, y íe dieron la obediencia 

los mas de los Moros de Espa
ña , los quales quedaron dividi
dos de los de Africa , y Arabia. 
La Ciudad de Sevilla , que siem
pre estuvo á la obediencia de los 
Gobernadores de Córdoba, dió 
también la obediencia á su Rey 
Abderrahatnen, como también to
das las Ciudades , y Pueblos de 
la Bética , báxo cuyo dominio 
estuvieron basta el año de 965, 
en que un Moro llamado Alco-
raxi , se hizo aclamar Rey de 
Sevilla , sacudiendo el yugo del 
Rey de Córdoba Hisen, X, Rey 
de aquella Ciudad , poniendo su 
Solio Real en la Ciudad de Se
v i l l a , y haciéndola Cabeza de 
su Re y no. 

AL-
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J L C O R A X I , J. R E T MORO 
de Sevilla. 

EL primer Rey Moro de Se
villa de que las Historias hacen 
mención, fué Alcoraxi (*), el 
año 965, reynando en Córdo
ba Hisen 11. y en Oviedo , y 
León Don Bermudo , y mientras 
que este Rey tomaba posesión dp 
su Rey no por muerte de D. Ber
mudo I I . entró Alcoraxi con un 
buen Exército en las tierras que 
el Rey de León poseía en Por
tugal , y haciendo mucho daño, 
llegó hasta la Ciudad de San
tiago, laque destruyó, pero el 

Apos~ 

(*) Esíevan de Garibay , Cornp. Hist. 
ie España , lib. 37. cup. 12, f. 990. n. 2 5. 
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Apóstol Santiago , Patrón de 
aquella Ciudad, y de España, 
no permitió que los Moros se vol
viesen sin castigo , pues fueron 
pocos los que escaparon, á in-
fluxos de una pestilencia , y me
nos los que pudieron dar la vuel
ta á Sevilla. 

E S D R I Z , 11. R E T MORO. 

L E duró poco ^ Alcoraxi el 
Cetro de Sevilla , porque vol
vió al dominio de los Reyes de 
Córdoba. Reynando en Córdo
ba Hisen I I I . el año de 1009, 
habia en todo el Reyno muchos 
vandos, por aspirar al Sóiio va
rios Moros poderosos, como lar
gamente referí en la vida de este 
Rey, y aprovechándose de estos 
disturvios un Príncipe Moro lla

ma-
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tnado Esdriz, que se titulaba Rey 
de Ceuta, pasó con mucha gente 
Africana á España , tomó el A l -
cazar de Málaga , titulándose 
Rey de la misma Ciudad, por 
lo qual un Arráez, llamado Buz, 
que estaba fortificado y alzado 
en Granada con título Real, te
meroso del gran poder de Esdriz, 
se le hizo su Vasallo, habiendo 
ido á Málaga á besarle la mano. 
Con esto se hizo mas poderoso 
Esdriz, y juntando sus Tropas 
con las de Buz, fueron juntos á 
Carmona , que se le entregó, y 
pasando por Alcalá del Rio, fué 
contra Sevilla: quemó el Arra
bal de Triana , y pasando el rio 
Guadalquivir, quemó también el 
Alcázar , y temiendo los vecinos 
de Sevilla, especialmente á Buz, 
que era cruel, se le rindieron, 

ha-
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haciéndose Vasallos de Esdriz. 

H A L I C A C I N , I I L R E T 
Moro, 

E N el año de 1012 seguían los 
disturbios, y vandos con mas vir 
gor en el Reyno de Córdoba, 
porque todos los Moros poderos-
sos aspiraban á la Corona, des
pués que mataron al Rey Almun-
dir I I , eligieron á Johar , en cu
yo tiempo estaba la autoridad de 
sus Reyes tan deshecha, que no 
eran obedecidos, y solo deseaban 
ocasiones de matar al Rey, pa
ra elegir otro. En este mismo 
tiempo, un poderoso Moro, ve
cino de Sevilla , llamado Hal l 
Cacin , levantándose con el so
corro de muchos Moros de su 
parcialidad, se apoderó de la mis

ma 
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nía Ciudad, constituyéndose por 
Juez, y Gobernador suyo, y aun
que muchos clásicos Autores no 
le dan nombre de Rey , en los 
quince años que gozó del Minis
terio , no solo libertó al Pueblo 
del reconocimiento pasado de los 
Reyes de Córdoba, sino que abrió 
senda, y carrera, para que sus 
succesores pudiesen gozar de t í 
tulo Real, 

A L M U N C A M U Z A B E N 
Amet, W , Rey Moro de 

Sevilla. 

EL año de 1053 fué alzado 
en la Ciudad de Sevilla por su 
Rey, y Señor Almuncamuz Aben 
Amet, que algunos le cuentan 
por primer Rey Moro de es
ta Ciudad j pero ha de ser el 

quar-
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quarto según nuestro cómputo, 
en cuyas tierras , y en las que 
en Portugal poseía , entró el 
Rey Don Fernando I . de Cas
tilla , y ganando á Monte mayor, 
y otras Fortalezas, temeroso A l -
mu n carnuz de sus progresos, de
terminó hacer la paz , que se 
efectuó con ricos presentes al 
Rey Don Fernando , constitu
yéndose su vasallo , y dándole 
el Cuerpo del glorioso Doctor 
San Isidoro , Arzobispo de Ser 
villa , que con gran pompa fué 
llevado á la Ciudad de León. El 
año de 10^6 tuvo el Rey A l -
muncamuz Aben Amet de Se
villa algunas diferencias con 
Amundafar , que se intitulaba 
Rey de Granada , favorecido de 
algunos Caballeros Christia nos, 
en especial de Don Fortun Sán

chez, 
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cliez, yerno de Don García Rey 
de Navarra , de Don Lope Sán
chez su hermano, del Conde Don 
García Ordoñez , de Diego Pé
rez , y otros , con cuya ayuda 
fué contra Almuncamuz > Rey 
de Sevilla , en donde á la sazón 
se hallaba el Cid Rui Diaz de 
Vivár , que habia ido de Casti
lla á cobrar el tributo que A l -
muncamuz, y los Moros de Cór
doba pagaban al Rey Don Alon
so. Viendo el Cid que Almun-
dafar , y sus coligados Españo
les hacían guerra al Rey A l -
muncamuz, subdito de D . Alon
so V I . de Castilla, su Señor, 
les rogó , que por ser el Rey 
de Sevilla vasallo del de Casti
l l a , y León, cesasen del empe
ño ; pero no haciendo caso de 
la súplica, entraron destruyen

do 
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do la tierra hasta Cabra. E l Cid 
con los Christianos de su com
pañía, y los Moros que de pron
to pudo juntar , salió contra 
ellos , y los venció con muerte 
de muchos , y prisión del Con
de Don García Ordoñez , Don 
Lope Sánchez, Diego Pérez , y 
otros , á quienes , después de 
haberlos tenido presos tres días, 
les dió libertad. Con esta victo
ria volvió el Cid á Sevilla , en 
donde fué bien recibido de su 
Rey Almuncamuz, que le agra
deció el beneficio , no solo dán
dole todo el botín de aquella 
Campaña , sino también hacién
dole regalos de mucho precio, 
con el feudo debido para el Rey 
Don Alonso de Castilla , y de 
esta victoria le resultó al Cid, 
el renombrede Campeador , con 

que 



que fue conocido por los Chrís-
tíanos, y Moros. Muchos Reye
zuelos de Andalucía se escusa-
ron á pagar el tributo de vasa-
llage al Rey Don Alonso , el 
qual entró por sus tierras con un 
buen Exército , para castigar su 
rebeldía. Entretanto los Moros 
de la comarca de Medinaceli, 
corriéron las tierras del Rey Doa 
Alonso hasta San Estevan de 
Gormaz 5 pero el Cid , que ha*-
bia quedado enfermo en Casti
l la , juntó un mediano Exército, 
y dando contra los Moros', no 
solo los echó de Castilla , sino 
que entró por el Rey no de To
ledo , talándolo , y quemándolo 
todo hasta llegar á sus muros, 
llevándose á Castilla mas de sie
te mil Cautivos , como mas ex
tensamente lo referiré quando 

Tomo X I V , H tra-
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trate de esta Ciudad, lú que sin
tió mucho el Rey Don Alonso 
por haber roto la paz que tenia 
con su Rey A l i Maymon , por 
cuya causa fué desterrado de los 
Reynos de Castilla el Cid Rui 
Diaz de Vivar , á donde no vol 
vió, hasta que después que murió 
en Valencia , de cuya Ciudad 
era Señor i lo llevó su muger 
Pona Ximena á enterrar ál Mo
nasterio Benedictino de San Pe
dro de Cardeña el año de 1098, 
como muy por menor lo dexo 
.referido en la Descripción del 
Rey no de Valencia (cuya Ciu
dad conquistó) , en el tomo 
V I I I , cap. I I , fol. 31. En el 
.año de 10^6 murió en Sevilla su 
Rey Almuncamuz Aben Amet, 
y le succedió su hijo , que tenia 
el mismo nombre que su padre. 

A L -



( ^5 ) 

A L M U N C A M U Z A B E N 
Amet 5 V* Rey Moro de 

Sevilla, 

J t i L mismo año de 107$ fué 
aclamado Rey de Sevilla A l -
muncamuz Aben Amet, que suc-
cedió á su Padre, y es el V . Rey 
Moro de Sevilla , que no solo 
lo fue de esta Ciudad , sino tam
bién de la de Córdoba , y la ma
yor parte de Andalucía , ce
diendo de tal manera las cosas 
por la inclemencia , que por la 
vicisitud de la suerte v la Ciu
dad de Córdoba , que antes so-
lia ser no solo Cabeza de la de 
Sevilla, sino también de quanto 
los Moros poseían en España, 
vino , por sus extrañas divisio
nes , á ser del distrito de los 

H a Re-
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Reyes de Sevilla , pasando de 
Señora á Esclava. Este Rey Mo
ro tenia una hija muy hermosa, 
y discreta , llamada Zayda , la 
qual se casó con el Rey Don 
Alonso V I . de Castilla, que es
taba v iúdo , volviéndose antes 
Christiana, y trocando en el Bau
tismo el nombre de Zayda en el 
de Mar ía , la qüe fué Reyna de 
Castilla y León , y traxo en do
te muchos Lugares. Almunca-
muz deseoso que todos los Mo
ros de España le fuesen tributa
rios , envió á pedir socorro de 
génte á Jucef Aben Tefin, Rey 
de Africa, para que le enviáse 
sus Moros Almorávides , para 
sujetar á su dominio á los Re
yes de Zaragoza, y Denia, y 
demás Moros de España , quien 
envió el año de i o 8 f á Alí Aben 



Axá , Algoacil mayor de Maf-
ruecos, con un buen trozo de 
Moros Almorávides. Llegó Alí 
Aben Axá á Andalucía, y no tar
dó en desavenirse con Almun-
camuz Aben Amet 9 Rey de Se
villa , y llegando á rompimien
to, fué vencido , y muerto el 
Rey Almuncamuz, después de 
veinte años de Reynado. Alí Aben 
Axá se ensoberbeció tanto, que 
negó la obediencia á su Señor 
Jucef Aben Tefin, Rey de Af r i 
ca, haciéndose llamar Mirama-
molin de España, y Rey de Cór
doba , con cuya protección to
dos los Moros de España nega
ron el tributo que pagaban á los 
Príncipes Christianos. Quiso re
cobrar los Pueblos que Doña Ma
ría, antes Zayda, había llevado 
en dote, y entrando con buen 

H 3 Exér~ 
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Exército por el Reyno de Tole
do, hizo muchos daños. Para re-
mediarlos el Rey Don Alonso 
de Castilla , juntó sus gentes, y 
encontrándose con los Moros, 
fueron vencidos los Christianos, 
recuperando los Moros dichos 
Pueblos. Sentido de esta pérdi
da Don Alonso, volvió á jun
tar tropas, el año de 1088, y 
quedó vencido en esta segunda 
batalla. Volvió por tercera vez 
Don Alonso á juntar un grande 
Exército, y entrando con él por 
Andalucía, llegó á la Ciudad 
de Córdoba, donde estaba Alí 
Aben Axá, quien viendo el gran 
poder del Rey Don Alonso , sin 
llegar á las armas, se le hizo su 
vasallo , dándole grandes rique
zas, y cargado D . Alonso de des
pojos, se volvió á Castilla. Re-

po-
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posó poco Alí Aben Axá v por
que en el mismo año Jucef Aben 
Tefin , Rey, y Miramamolin de 
Africa , pasó con grande Exér
cito á España , y prendiendo á 
Alí Aben Axá en la Ciudad de 
Sevilla , en donde se había for
talecido, le hizo cortar la ca
beza por desleal } y pasando á 
Córdoba, hizo lo mismo con un 
hijo de Almuncamuz, Rey que 
fué de Sevilla 5 y después que 
le prestaron obediencia todos los 
Moros de España , se volvió á 
Africa, y sentó su Corte en la 
Ciudad de Marruecos, donde mu
rió el año de n o o , habiendo rey-
nado treinta y dos años en Mar
ruecos, y doce sobre los Moros 
de España, y le succedió su hi
jo Alí Aben Tefin , I I . Rey de 
los Moros de España , el qual, 

H 4 jun-
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juntando un numeroso Exércíto, 
pasó en persona á España, y en
trando por el Reyno de Toledo, 
hizo grandes daños. E l Rey Don 
Alonso juntó su gente para ata
jar este daño , y no pudiendo sa
lir á Campaña por estar muy 
viejo, y lleno de males , envió 
contra él á su hijo único el I n 
fante Don Sancho, en compañía 
del Conde de Cabra, su A y o , y 
otros Grandes Señores, por dar 
mayor ánimo á las gentes , y 
dándose una batalla cerca de Ve-
lez , fueron los Christianos ven
cidos , con muerte del Infante, y 
su Ayo. Aunque esta batalla fué 
de gran quiebra para los Chris
tianos , no se. atrevieron los Mo
ros á pasar adelante, y se con
tentaron en guardar sus tierras, 
volviéndose á Marruecos el Rey 

AJÍ 
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Alí Aben Tefin. En esta ocasión 
murió en la Ciudad de Toledo 
el Rey Don Alonso VI. de Cas
ti l la, y León, el año de 1108, 
por cuya muerte succedió en Cas
tilla Don Alonso V I L de este 
nombre. Rey de Aragón, y Na
varra, por estar casado con Do-
fia Urraca, hija, y heredera deí 
Rey Don Alonso, cuyo Rey h i 
zo muchas conquistas á los M o 
ros, ganándoles lo principal que 
el Reyno de Aragón posee con 
la Ciudad de Zaragoza, y ha
biéndoles dado veinte y nueve ba
tallas, murió sobre Fraga , co
mo mas largamente dexo referi
do en el Tomo I I , Cap. I I , fol. 
26, en la vida de este Rey. No 
sólo la Ciudad de Sevilla , sino 
todo quanto los Moros poseían 
en España, volvió al dominio de 

los 
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los Reyes de Afr ica , hasta el 
año de 1212, en que Aben Ma-
homad, llamado el Verde, Rey 
de Africa, y España, salió de 
Marruecos con un formidable 
Exército, pasó á España, y l la
mando á los Gobernadores de las 
Ciudades, que pasasen á la An
dalucía con todos los Moros que 
pudiesen, formó un Exército nun
ca visto en España: E l Rey Don 
Alonso V I I L de Castilla, que se 
hallaba en Tokdo,hizo lo mismo,, 
y ayudado de Don Pedro I I . Rey 
de Aragón, y Don Sancho VIIL 
Rey de Navarra, se dieron una 
batalla de poder á poder en las 
Navas de Tolosa, el dia 16 de 
Julio del mismo año de 1212, 
la que empezó al amanecer, y 
duró hasta muy de noche, y que
daron vencidos ios Moros, cu

yas 



yas particularidades podrá ver 
el Lector en la vida del Rey-
Don Pedro de Aragón en el tom. 
I I , cap. I I , fol. 36 de esta Obra. 
Mahomad se volvió á Marrue
cos, perdiendo los Reynos que 
poseía en España , porque los 
Moros poderosos , viéndole ven
cido 5 se alzaron con las Ciuda
des, y Fortalezas, 

A B E N L L A L E , V I . R E T 
Moro de Sevilla» 

(N esta revolución, que tan
tos Moros se levantaban con las 
Ciudades , y Fortalezas que go
bernaban, un poderoso Moro lla
mado Aben Líale , se alzó con 
la Ciudad de Sevilla , haciéndo
se aclamar Rey de ella , y no 
tardó en salir contra algunas Ciu-

da-
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dades vecinas, que no se le que
dan entregar; pero le tuvieron 
que dar la obediencia Ecija, Car-
mona , Xeréz , y otros muchos 
Pueblos de Andalucía; de mo
do, que el año siguiente de 1213 
era ya Señor de lo que hoy com-
prehende el Reyno de Sevilla, y 
le pudo haber extendido mas, si 
hubiese querido , porque Aben 
Mahomed, que era Rey de Bae-
ssa, se hizo vasallo del Rey Don 
Fernando de Castilla en el año 
de 122^7; y viendo los Moros, 
sus subditos, la cobardía de su 
Rey, y que no solo no resistía 
á los Christianos , sino que ca
da dia estos se iban apoderando 
de sus tierras, le cortaron la ca
beza , y trayéndosela al Rey de 
Sevilla Aben Líale, creyendo 
que presentándosela, y haden-
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José sus vasallos, le tributaban 
un grande obsequio, fué al con
trario, porque en pena de su 
traycion, y horroroso crimen, 
les hizo cortar las cabezas, y 
echárselas á los perros. A Don 
Enrique , Rey de Castilla , le 
succedió Don Fernando I I I . el 
Santo, que hizo cruda guerra 
á los Moros de Andalucía , par
ticularmente al Rey de Sevilla 
Aben Lía le , que no pudiéndole 
resistir , se le hizo su vasallo. 
Luego que Aben Líale rindió va-
sallage, y se hizo tributario del 
Rey de Castilla Don Fernando, 

/volvió éste sus armas contra el 
Rey de Córdoba , cuya Ciudad, 
después de muchas batallas, y 
sangre derramada de una , y 
otra parte, se rindió al Rey Don 
Fernando el dia 29 dé Junio del 
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ano de 1236 , según he referi
do quando traté de aquella Ciu
dad j y serie de sus Reyes Mo
ros en el Tomo X I , Cap. I V , 
foL 166. E l ultimo Rey de Cór
doba fué Aben H u t , y por su 
muerte, aclamaron en la Vil la 
de Arjona por Rey á Mahomad 
Aben Alhamar, en el mismo año 
de 1236 j el qual ^ viendo que 
por estar Córdoba en poder de 
Christianos no se podia llamar 
Rey de ella ^ pasó á Granada, 
y fué aclamado Rey de esta Ciu
dad , de la que fué el primero, 
y como los Príncipes Christia
nos hablan ganado muchas tier
ras á los Moros , se iban sus na
turales á vivir á Granada , de 
que resultó el aumentarse la po
blación, y el ser Cabeza de Rey-
no. Los Moros de Sevilla, con

ten-



íentos con Aben Lía le , no qui
sieron reconocer al Rey Maho-
mady por lo que determinó és
te poner su Sólio en la Ciudad 
de Granada 5 y es muy verosí
m i l , que si Sevilla se hubiera 
dado al Rey Mahorriad, ni Se
villa hubiera venido á poder de 
Príncipe Christiano tan breve, ni 
Granada comenzára tan presto á 
gozar de título Real , porque 
sin duda hubiera quedado en Se
villa por muchos respetos. E l 
ano de 1236 murió el Rey de 
Sevilla Aben Lía le , que fué el 
líltimo de los Moros que tuvo 
esta Ciudad, porque los Sevi
llanos no quisieron elegir otro 
con este título ^ y así nombra
ron por su Defensor , y Arráez 
á un Moro principal llamado 
Axataf. 
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rAXATAF A R R A E Z , O GO-
bernador Moro de Sevilla. 

L / üego que Axataf fué elegi
do por Arráez , Gobernador, 
Defensor, y Caudillo de la Ciu
dad de Sevilla , y su Rey no , lo 
primero que hizo fué negar la 
obediencia de vasallage, y t r i 
buto que los Reyes de Sevilla 
pagaban al de Castilla, y gozó 
algunos años de paz, y quie
tud en su Gobierno , porque el 
Rey Don Fernando hacía guer
ra al Rey Mahomad de Grana
da , para impedir el que no se 
quedáse por Rey de ella, una 
vez que habia abolido el Tro
no de Córdoba 5 Mahomad ha
ciendo siempre frente á los Chris
tianos , viendo que el Rey Don 

Fer-
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Fernando le ganaba muchos Pue
blos que le obedecían ; que te
nia cercada la Ciudad de Jaén, 
de tal modo , que no podía ser 
socorrida; y considerando que 
no tenían fuerzas para resistir
le , resolvió, con acuerdo de los 
de su Consejo, el ir á verse con 
el Rey Don Fernando, y pos
trado á sus pies, no solo le en
trego la Ciudad de Jaén , el año 
de 1243, sino que también se 
constituyo su vasallo, obligán
dose á ir á las Cortes de Cas
tilla , y pagar ciento y cincuen
ta mil maravedís de oro cada 
año , concertando que el Rey 
Don Fernando ayudaría al Rey 
Mahomad ote Granada contra los 
Moros del linage de Soysemel, 
sus émulos 5 y que Mahomad 
ayudaría , siempre que se ofre-

Tomo X i r . I cié-
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cíese, al Rey Don Fernando, y 
cumpliendo los dos lo ajustado, 
vivieron en paz , y pudo Ma
homad asegurarse en su Reyno. 
Luego que el Rey Don Fernan
do I I L de Castilla hubo ajusta
do la paz con el de Granada, 
se propuso la Conquista del Rey-
no de Sevilla, para lo qual jun
tó un buen Exército con lo ne
cesario, y entrando por tierra 
del Arráez Axataf, taló , y ar
ruinó toda la Campiña de Car-
mona. Asistido después de qui
nientos ginetes, que en persona 
mandaba el Rey Mahomad, á 
quien acompañaba el Maestre de 
Calatrava , ganaron la Villa de 
Alcalá de Guadaym , y corrie
ron toda la tierra hasta la Ciudad 
de.Xerézde la Frontera. El Maes
tre de Santiago 5 con su gente, 

ta-
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talo los Campos del Axarafe de 
Sevilla, y habiendo hecho quanto 
daño pudieron, se volvieron los 
Reyes á sus tierras el año de 
1244. E l de 1245 corrió el Rey 
Don Fernando otra vez la tierra 
del de Sevilla, y el de 1246, que 
volvió á hacer lo mismo, cer
có la Ciudad de Carmona , que 
se hizo su tributaria, aunque no 
se entregó ; pero sí las Villas de 
Constantina , Reyna , Lora , y 
otros Lugares , y no queriéndo
sele dar la Vil la de Cantillana, 
la cercó, y ganó por asalto; 
haciendo lo mismo con Alcalá 
del Rio, y de miedo se le en
tregó Guillena. E l Santo Rey 
juntó en la Cantabria una bue
na armada , y dando el mando 
ele ella á Ramón Bonifaz , p r i 
mer Almirante de Castilla, ve-

I J3 CÍ-
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cíno de Burgos , saíió con ella 
para el rio Guadalquivir, á im
pedir la navegación de los Mo
ros de Sevilla, y que esta Ciu
dad no recibiese socorros por 
mar , y encontrándose con la ar
mada de los Moros de Sevilla, 
Ceuta, y Tánge r , fué ésta ven
cida , y la de Castilla aumenta
da de los Buques apresados. El 
Almirante entró por el rio has
ta cerca de Sevilla, á tiempo 
que el Rey Don Fernando lle
gó por tierra á la vista de ella, 
con lo que fué esta Ciudad cer
cada en un mismo tiempo por 
agua , y tierra, el dia 20 de 
Agosto del año 1247. Axataf, 
que con tiempo supo el desig
nio del Rey Don Fernando , se 
fortaleció, y proveyó de víve
res , de modo que estaba la Ciu

dad 
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dad de Sevilla bien provista pa
ra sostener un largo asedio. Co
nfio los Moros Sevillanos no ha-̂  
blan querido reconocer por Se
ñor al Rey Mahomad de Gra
nada , estaba éste tan mal con
tento con ellos , que por esto, 
y por agradar al Rey Don Fer
nando , acudió personalmente 
con su gente al cerco de Sevi
lla. Los cercados se defendieron 
valerosamente, y cerraron el 
paso del rio con una gruesa ca
dena desde la Torre del Oro, 
que aún permanece , hasta la 
vanda de enfrente , lo qual im
pedia arrimarse los Buques á la 
Ciudad ^ pero el Almirante Ra
món de Bonifaz, con una Nao 
impelida del viento , el día 3 
de Mayo del año de 1248 , la 
rompió, y asimismo el puente, 

o í 3 con 
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con lo que desmayaron los cer
cados , y después de varios com
bates , y gran pérdida , se rin
dió la Ciudad de Sevilla al Rey 
Don Fernando de Castilla el dia 
23 de Diciembre del año de 
1248 , habiendo estado en po
der de Moros quinientos trein
ta y quatro años. Salieron de la 
Ciudad mas de quatrocientos mil 
Moros , y el Rey la mandó po
blar de Christlanos, entre los 
quales había muchos Caballeros, 
y Nobleza. Luego que el Rey 
Don Fernando hubo arreglado 
las cosas de esta gran Ciudad, 
continuó la guerra contra los 
Moros del Reyno de Sevilla , y 
ganó á Medinasidonia, Alcalá 
de Benzayde, que luego se lla
mó Real, Alpechín, y corrió á 
Arcos, Lebrixa, y las tierras que 

no 
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no eran del Rey de Granada, 
y quando quería pasar á A f r i 
ca contra Zaid Arrax , Rey de 
Marruecos, le atajó la muerte 
por el mes de Mayo del año de 
1252, succediendole en los Rey-
nos de Castilla, y León su h i 
jo Don Alonso X. llamado el Sa
bio , que acabó de conquistar el 
Reyno de Sevilla. Para que se 
vea el gran sentimiento que tu
vo el Rey Mahomad de Grana
da en la muerte de su grande 
amigo el Rey Don Fernando, lue
go que llegó á su noticia esta 
triste nueva, mandó hacer gran
des duelos en todo el Reyno, y 
mientras v iv ió , enviaba desde 
Granada todos los años á Sevi
lla muchos Moros principales, y 
cien peones con cien hachas de 
cera blanca, para que ardiesen 

14 al 
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al rededor del sepulcro deí San
to Rey, en el aniversario que 
anualmente se celebraba en la 
Iglesia mayor de Sevilla. 

Las Armas que tiene esta 
Ciudad desde su restauración, 
son en Escudo, y Regio asien
to la imagen de San Fernando 
Rey de España , con Cetro en 
la mano diestra, y un Mundo 
en la siniestra: á sus lados los 
dos hermanos Arzobispos San 
Isidoro , y San Leandro : estos 
como Patronos de la Ciudad, y 
aquel como su Conquistador, or
lado el Escudo de Castillos, y 
Leones contrapuestos de Gules, 
y Plata (*), y al timbre Corona 
Real, del modo que están de-

mos-
(*) Don Antonio de Moya , en sú 

rasgo Heróyco , núm. X X I , jpág. 297, 
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niostradas en la Estampa tercera, 
al pie de su vista perspectiva. 

Es esta Ciudad tan llana, 
que algunas veces la ha inunda
do el rio mucha parte , causan
do lamentables desgracias, par
ticularmente el día 25 de Ene
ro de 1626, que salió Guadal
quivir de madre, y entró por 
la puerta del Arenal, inundan
do las dos tercias partes de la 
Ciudad , todo Triana, los A r 
rabales de San Bernardo, y San 
Roque 5 y en el Campo de Ta
blada y Prado de Santa Justa, 
apenas se veían los últimos ra
mos de los árboles , y techos de 
las casas. E l año de 1463 hu
bo tal torbellino , que arrebató 
un par de bueyes con el arado, 
y arrojó una Campana de San 
Agustín 3 derribando parte de 

los 
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!os Muros, y caños de Carmor 
na ^ pero la mayor calamidad 
que ha sufrido esta Ciudad, fué 
en el de 1649 , muriendo en ella 
de peste mas de doscientas y 
ochenta mil personas , desde el 
Equinoccio de Marzo hasta San 
Juan, según Rui Méndez5 y la 
última inundación que ha pade
cido esta Ciudad, fué el dia 19 
de Diciembre de 1^83, que á 
no ser por las eficaces , y acer
tadas providencias de Don Pe
dro López de Lerena , que en 
aquel año se hallaba de Asis
tente en dicha Ciudad , hubie
ra perecido , con sus Arraba
les , cuya relación á la letra co
piada de la ultima Gaceta de 
Madrid de dicho a ñ o , es como 
se sigue. »De resultas de una 
wotoñada la mas temprana, y 

?>abun-
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„ abundante que han conocido es-
9,tos naturales, tomaron los ar-
w royos, y el rio quanta agua 
j>cabe en su madre , ó cauce, 
»Y como en el dia 19 de D i -
»ciembre ultimo se experimen-
w tasen recios turbiones de ayre, 
»?y continuos aguaceros , empe-
»zó á salir de su curso el ar-
»royo Tagarete 5 inundando to-
»>das las huertas desde la Fuen-
»te del Arzobispo hasta la Real 
«Fábrica del Tabaco, llegando 
»?sus aguas á la inmediación de 
»ía Puerta de Carmona, hasta 
«cubrir las entradas de la a l -
»cantarilla de las Madejas , que 
«es el tránsito de la carrera pa-
»ra Madrid. Este anuncio de 
»una riada obligó al Asistente 
«á tomar desde luego las me-
«didas mas oportunas para pre-

»> ca-
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"caver la inundación de Sevi-
sílla. Empezó por poner en mo-
«vimiento á los individuos de 
wla Ciudad , y arreglar su dis-
atribución por si llegáse el ca-
»> so de tener que acudir á ope-
w raciones prácticas , siendo su 
»mayor embarazo y mortifica-
«cion, no poder saber quales se 
»> habían hecho en otras ocasio-
«nes , porque los mismos que se 
«han ocupado en ellas ahora, y 
«otras veces , solo conservan 
>?ideas bastante vagas, é insufi-
«cíenles para providencias acer
cadas. Su primer cuidado fué 
«mandar tomar todas las pre-
«cauciones posibles, para la se-
»guridad del Puente de Barcas, 
«que comunica á esta Ciudad 
" con Triana; y se duda se de-
»dicó á reconocer por sí mismo 

?; tO-
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„todas las alcantarillas, ó hu
esillos que circundan la Ciudad, 
j jy sirven para su desagüe quan-
>?do el rio tiene el curso regular, 
9>Y para impedir la entrada de 
»sus aguas en las avenidas. Las 
diluvias no cesaban, y por mo-
i> mentos se aumentaba el peli-
» gro sin dar al Asistente el tiem-
»po que necesitaba para arre-
?> glar el cúmulo de providen-
«cias , que la misma urgencia le 
v iba dictando ; y como hallase 
»> enteramente fallida la seguri-
>?dad , que se le habia dado de 
»> que nada habia que hacer con 
»>los husillos, pues lexos de ser 
9?as í , los encontró desprovistos 
«de todos los útiles necesarios, 
»y en un abandono absoluto: en 
«esto fué en lo que mas tuvo 
" que trabajar para habilitarlos, 

?? ha-



( 3[42 ) 
w haciendo concurrir á ellos to
sí da clase de menestrales , que 
9>trabajasen de noche, y de dia, 
w siendo sobrestante perpetuo de 

ellos, y recorriéndolos con la 
w actividad que el riesgo pedia. 
9> No faltaron algunos indiscre-
*> tos que criticasen este afán, 
^graduándole de nimio, sin mas 
»> fundamento que contar con que 
« la tempestad calmaría ^ pero 
»no tardó el tiempo en desenga-
9>ñarlos, y confundirlos, porque 
9>no solo siguió el temporal sin 
»> afloxar, sino que el dia 29 to-
9>mó la mayor fuerza, reducien-
"dose á un uracán , que con el 
«viento Sur, impedia el desagüe 
«del rio , y produxo la riada 
«general, causando notables da-
«ños en los olivares, y arbole-
«das de la inmediación ? de que 

«ar-
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arranco mucha parte de raíz, 

^llevándose en una sola hacien-
»da tres aranzadas. Por instan-
»tes se fué aumentando, de mo-
wdo que en los dias 30 , y 31 
»de Diciembre , y 1 , y 2 de 
»> Enero estuvo la Ciudad aisla-
wda, con un mar de agua en 
>?toda su circunferencia, Uegan-
wdo sobre el piso de la Ciudad 
j>á la altura siguiente : en la 
«Puerta del Arenal á nuéve pies: 
«en la de Triana á ocho : en 
"la d é l a Barquera tres y me-
" d i o : en la de Macarena uno y 
"medio, lo mismo en la de Cor-
"doba : en la del Sol tres y me-
"dio : en la de Carmona medio 
" pie : en el postigo del Carbón 
"quatro y medio ; y en el del 
"Aceyte seis. Aquí fué el gran 
»conflicto de la Ciudad, espe-

" raa-
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9} rando por instantes la entra-
?Í da del rio en ella por las Puer-
„ t a s , por los husillos, ó por las 
w murallas, pues parecia inevi-
*> table que el ímpetu de aguas 
„ abriese el camino que ya se-
»ñalaba rezumándose por varios 
«sitios , y no se creía posible 
J? atender á un tiempo á tantas 
i» partes como las que estaban 
«acometidas. Pero la extraor-
« diñaría vigilancia que estable-
«ció el Asistente , y el tesón 
« con que incesantemente andaba 
«casi en posta, y á nado de 
»unos puestos á otros $ ia acti-
«vidad que infundió en todos los 
«obreros , y el esfuerzo que se 
»> puso en contrarrestar las ro-
«turas que el agua consiguió 
«abr i r , libertaron á el Pueblo 
«de un riesgo tan inminente. En 

«ca-



5;cada Puerta, en cada husillo, 
??y en cada flanco de la mura-
v lia., se estableció una quadri? 
wlla de obreros con tablones, 
«estopas, y útiles de gastado -̂
« r e s , y otros instrumentos pa-
«ra ir cerrando á proporción 
«que el agua iba subiendo , y 
«en muchas partes se acudió al 
«repentino peligro , con los col-
«chones que franqueaba el ve-
«cindario, para tapar boquetes^ 
»sin cuidar ya sino de salvar 
«las vidas. A este cuidado in-
«terior , se juntaba el de los 
«Arrabales anegados. Lo esta-
«ban todos , Triana , el Arena!, 
«la Resolana, los Humeros, San 
«Bernardo, San Roque , la Ma-
«carena, y generalmente quan-
«to circunda á Sevilla 5 y ya 
»que no fuese practicable liber-

Tomo X I F . K »tar-
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?>tarlos de la inundación , era 
»»preciso socorrerles con vive-
«res , y dinero. Por lo pronto 
«atendió el Asistente á esta ur-
«gencia con su propio bolsillo; 
«mas como sus fuerzas no al-
^canzaban á continuar el mismo 
«auxilio, pasó sus oficios al Ca-
«bildo Eclesiástico , al Herma-
s>no mayor de la Caridad, y á 
«los Diputados de los Gremios, 
«para que acudiesen á socorrer 
«con sus limosnas esta calami-
«dad pública; E l Cabildo Ecle* 
«siástico destinó luego ocho de 
«sus Dignidades , Canónigos, y 
«Prebendados á diferentes pa-
«rages con pan , y dinero en 
«abundancia. El Hermano ma-
«yor de la Caridad salió por sí 
«mismo, y destacó otras perso-
«nas con igual objeto. : Lo miŝ -



( H ? ) 
„ rno hicieron los Gremios , de 
,? modo, que todos, sin atender á 
,?los peligros, y á costa de la 

mas grande incomodidad, su-
friendo los mayores aguaceros, 

>> ya en lahchas , ya á caballo, 
»vcasi nadando , socorrieron con 
wla mayor generosidad todas 
»las necesidades, tanto, que no 
»se experimentó ninguna de con--
5jsideraGÍon. Otros muchos par-
«ticulates Eclesiásticos, y Secu« 
«lares, se dedicaron con igual 
» caridad al mismo alivio del pú« 
«blico afligido. Otro de los Gui
ndados mas graves era, que en 
«esta constitución tan crítica, no 
íífaltáse el abasto de pan, ob-
«jeto de primera necesidad , y 
«en que por uno de los muchos 
«abandonos que hay aquí , está 
«Sevilla pendiente de los Pueblos 

K 2 «de 
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«de Alca lá , Mayrena, y otrps 
í?que la proveen en la mayor 
aparte. Por desgracia llegaron 
»vá juntarse las aguas , cerrando 
»ía comunicación de estos Pue-
«blos. Esta dificultad , junta á 
»la repugnancia que tienen los 
?> Panaderos en venir en tales ca
lí sos , para hacer levantar los 
w precios con la carestía , puso 
w al vecindario en tal consterna-
wcion, que en vez de precaver 
»>el hambre, la p r o m o v í a a r r o -
wjandose cada uno á tomar en 
f> un dia tanto pan, como el que 
«necesitaba para diez. Mas esto 
»se venció con quatro providen-
f> cias sencillas , pero vigorosas, 
»que fueron: Primera: Pedir á 
5? la casa de Don Diego Grego^ 
«rio Vázquez, que.es la que hâ  
wce el mayor Comercio de gra-



(*49) 
naos en este país , franquease ía 
,?harina que pudiese: ofreció des
ude luego al Asistente mil quin-

tales, y que si ésta no bastáse, 
}> daría quanta tenia ^ añadiendo 
vá esto la generosidad de tomar 
»á su cargo la elaboración del 
vpan de toda harina, y su ven-
nta. en las Plazas públicas, al 
»? precio de cinco quartos cada 
»hogaza de tres libras, con el 
«fin de contener el precio del 
»>blanco, que ya estaba á dos 
«reales , y llevaba camino de 
«llegar á quatfo, como en otras 
«ocasiones. La segunda provi-
"dencia fué visitar el Asistente 
«por sí mismo todos ios Pana-
»deros del Pueblo repartidos por 
»ía Ciudad, en ocasión que d i -
"luviaba, exórtandolos cariño-
^sámente4 que doblasen su apli-

K 3 »ca-
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: M c a c í o n , y no cesasen de ama* 
«sar de dia, y de noche 5 te-
«niendo en continuo movimien-
«to sus tahonas: pon lo qual, 
'»>y facilitándoles todos los auxi-
»>lios que le pidieron, consiguió 
»de ellos un socorro inesperado. 
>» La tercera fué destinar á los 
«Veintiquatros Don Diego del 
j>Gampo5 y Don Juan Manuel 
«de Uriortua, el uno á Mayre-
«na , y el otro á Alcalá , para 
wque con el auxilio de sus Jus-
«ticias 5 á quienes dio el Asis-
»Í tente las órdenes mas éstre-
»íchas , hiciesen que ningún Pa-
»jnadero se detuviese, y que to
ados viniesen , á pesar del tiem-
" p o , con el pan acostumbrado, 
w asegurándoles que no habia im-
9?pedimento en el camino, ni en 
«la entrada de Sevilla. La quarr 

«ta 



,>ta providencia fué quitar de 
j? hecho los estorvos 5 lo que se 

consiguió dando al Arquitecto 
»Don Feliz Carasa, el encargo 
>?de dirigir una quadrilla de gen-
tfte , que reparáse los malos pa
josos del camino , y entrada á 
?>la Ciudad. La resulta ha sido 
«que sobró pan por todas par-
" tes , y que fuera del primer 
»dia , en que tuvo la alteración 
«insinuada , en los demás no 
»subió de diez á doce quartos 
>? la hogaza del mejor. Es inex-
" plicable la violencia 5 y rapi-
»déz que traía el r i o , con que 
»arrastraba quanto hallaba por 
«delante. Su mayor altura lle-
»jgó sobre su nivel regular en 
»>unas partes á once varas , en 
«otras á ocho , quatro, y dos, 
»y se dilató por un lado á la 

K4 «ex-
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n extensión de seis mil varas, y 
«por otro á once m i l , causan-
«do destrozos, y ruinas impon-
«derables. Las mas notables de 
M que hasta ahora hay noticia, 

porque no han llegado las de-
??más (y de ellas se hará á su 
9! tiempo una separada relación), 
»son las siguientes: Se llevó et 
>? gran Puente de nueve Barcas, 
»que comunica á esta Ciudad 
«con Triana, dividiéndolo en 
«dos trozos de á quatro , y cin-
9?co, y arrojándolo al cortijo 
«del Copero, llevándose por de
bíante una embarcación Mala-
«güeña que se hallaba anclada, 
«y precisando á una Urca Ho-
«landesa á picar cables , y á 
«abandonarse á las corrientes, 
«porque no la destrozáse. Aun 
«no se sabe su paradero. Re-

« ben-
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f?bento el husillo de la Puerta 
*?de Córdoba , y por él se hu-
»? hiera inundado la Ciudad , si 
»> no se hubiese acudido pronta-
emente á cerrar la rotura con 
«cajones macizados de estiércol, 
«y con unos doscientos colcho-
»?nes, que fué lo mas pronto de 
9? que se pudo echar mano. En el 
?ÍHospital de San Hermenegil-
«do rompió un lienzo de pared 
wexterior, por el que entró cre-
9> cida porción de agua, que tam-
wbien se atajó cerrando, y ca-
«lafateando muy bien la puer-
wta que cae á lo interior de la 
«Ciudad. Rompió también por 
«el muro de entre la Puerta de 
«Córdoba, y la del Sol5 pero 
« se cerró con maderos , cuñas , y 
^ estopas. Arruinó enteramente 
«la tapia del Convento de Ca-

«pu-
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» puchinos, y se anegó todo él. 
«Lo mismo hizo con parte de la 
« tapia de la huerta de Trinita-
«rios Calzados , inundando el 
« Convento , y la Fábrica de Sa-
«litre contigua. E l muro que cau-
«só mas cuidado, fué el de entre 
«la Puerta Real, y la de San 
«Juan , pues á mas de entrar por 
«él diferentes caños de agua, 
«amenazaba undirse enteramen-
»>te, en cuyo caso era irremedia-
«ble la inundación de la Ciudad, 
«y aunque hasta el husillo Real, 
«entre dicha puerta, y la dé la 
«Barqueta, llegó á flaquear, en-
»trando por él abundancia de 
« agua sin embarazo, se pudo sos-
»tener á fuerza de continuo enl
odado de calafatear , apuntalar, 
« y cerrar boquetes. Rompió la 
« tapia , ó cerca de la huerta de 
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wla Cartuxa , y en un momen-
vio se inundó el Monasterio, su-
»?hiendo el agua hasta cubrir Ja 
w sillería del Coro. Por fortuna 
»acababan de salir los Monges 
>?de Maytines, y pudieron liber-
9> tar sus vidas , y las eje sus sir-

vientes, subiéndose á la torre, 
«azoteas, y texados, llevando-
«se el Santísimo Sacramento, y 
»el Santo Oleo á lo alto de la 
»Iglesia , donde permanecieron, 
>> hasta que en barcos fueron á 
«su socorro; por disposición, y 
»á costa del Asistente, fueron 
»saliendo por encima de la tapia 
>?de la huerta, valiéndose de es-
" calas para baxar á tomarlosí 
i> se inutilizaron todos los Orna-
wmentos: pereció enteramente el 
w crecido número de ganados de 
J> todas clases, que allí habían re-

, «co-
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»> cogido, menos tres caballos pa-
"dres, que se hallaron en pie con 
" las manos encima de los pese-
wbres , habiendo permanecido 
»«así quarenta y ocho horas: per-
"dieron también un almacén de 
»>cevada, semillas, aceyte, v i -
«no , y otros efectos, que en 
"grandes cantidades encerraban 
"los almacenes del Monasterio^ 
" y se ahogaron tres hombres de 
"los que en él habían quedado. 
" Las Reales Maestranzas, y Fun-
"dicion de Artillería se inunda-
" ron enteraménte : No obstante, 
"han dado ambas los mayores 
"auxilios, franqueando, con la 
"debida cuenta, y razón, quan-
"tos efectos se pidieron para pre-
" caver los daños que amenaza-
" ban á la Ciudad. Lo mismo su-
"cedió en la Real Aduana, don-

" de 



1 
í>de no solo se averiaron con las 
?? aguas quantos géneros liabia en 
?>los Almacenes , sino que tiñen-
??dose el agua con unas tinas de 
??Caparrosa, y Alazór, deposi-
wtados á la sazón en los mismos 
?íAlmacenes, se echaron á per-
?íder muchos efectos, causando 
wal comercio un daño muy con-
j>siderable. La Casa de la Mo-
»neda estuvo también inundada^ 
«pero con las providencias que 
«tomóel Superintendente de ella, 
«con celo, y actividad, se evi-
«tó mucha parle del daño. E l 
«Alfolí de la Sal del abasto de 
«Extremadura: estuvo en riesgo 
« de perderse absolutamente, mas 
«por lo que ahora se reconoce, 
«no hay mas daño , que el ha-
«berse deshecho como unas ocho 
«mil fanegas de Sal En el bar-

« rio 
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«rio de Triana principió la inun-
J? dación á las tres de la tarde del 
9> Martes 30 de Diciembre: á las 
s>ocho de la noche del mismo lle-
»>gó á superar la altura de los 
s> antepechos de la Calzada, nue-
w va de Castilleja^ de modo, que 
f>á las siete de la mañana del 
j íg i se hallaba ya inundado ge-
»neralmente todo este barrio, 

con vara y media de' agua so-
"bre el pavimento, á excepción 
«de las primeras dqscientas va
g r a s de linea de la entrada en 
« la calle larga por el Altozano, 
«que nunca se inundó. A las 
«cinco de la tarde del último 
«dia del año subió hasta me-
.«dia vara de mayor altura , y 
«continuó subiendo toda la no-
«che siguiente , de modo , que 
«al amanecer el dia primero de 

«Ene-
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?> Enero llegó á tener general-
emente nueve quartas de altura 
"el nivel de la riada sobre di -
vcho Barrio, y á la de siete 
" quartas sobre los antepechos 
"de la enunciada Calzada ., per-
amaneciendo en ella con cortas 
«variaciones de subir, y baxar 
»algunas pulgadas,hasta que en 
vía, tarde del dia 2 principió 
«constantemente á baxar , aun-

que con lentitud. Con la mis-
w ma prosiguió hasta el amane-
»cer del 4 , en que apareció ca-
«si enteramente libre este Bar-
»np . En el intermedio se han 
«experimentado las siguientes 
«ruinas , y desastres. En la Ca-
«lle Nueva, la ruina de uda ca-
vm mató á un hombre. En la 
'> misma se arruinaron totalmenT' 
«te quatro casas 3 y la fachada 
' ;;de 
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de otra. En el Convento de la 
Victoria arruinó el agua una 

«porción de su cerca r y parte 
« del patio de sus oficinas. En la 
«calle de San Juan se hundie
se ron tres casas: otras dos y un 
«Almacén en la de San Jacinto, 
«En la de la Rosa otra casa, 
«En la alcantarilla de los Cie^ 
«gos derribó el agua el antepe-
«cho de la parte del rio. En lo 
«que llaman la Torruña , y en 
«los tejares inmediatos, se hmv» 
«dieron enteramente otras qua-
«tro casas. En la Calzada;nue^ 
«va de Castilla robó el agua 
«parte de su rehenchido , for-* 
«mando en el primer partidor 
«una barranca de una vara de 
«altura , que cortará totalmente 
«el paso á qualquier género de 
«carruages que necesiten pasaf 

«por 
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v p o t ella. Sobre los quatro ar-̂  
«eos de sus ojos se advierte ha-
»ber baxado considerablemente 
«entre sus muros, aunque pu-
«diera provenir esto de asiento 
«del terreno; y es de temer sea 
«sentimiento de lo interior de su 
«fábrica, que no se pudo reco-
«nocer por la corriente, que 
«aun hoy tienen las aguas. F i -
«nalmente, al resto de la Caí^ 
»zada vieja le trastornaron en-
«teramente el antepecho de la 
« mano derecha, apareciendo des
ude ella haberse arruinado vá-
»>rias casas , y edificios de la 
« vega , que aún se hallan aban-
«donados , é inaccesible el trán-
«sito. La Almonada del Jabón, 
«todos los Conventos, Iglesias, 
«y Hermitas han padecido to
adas , ó la mayor parte de sus 

Tomo X I F . L « c o -



( i 6 2 ) 
« cosechas y y prevenciones. En 
«muchas han padecido conside-
«rabie avería los ornamentos sa-
«grados. El propio desastre su-
«frieron todos los vecinos de es-
«te barrio, quedándoles aún que 
«costear el excesivo gasto del 
«desagüe de sus casas, y de la 
«saca del fango que les dexó en 
«lo interior de ellas, habiendo-
^les sido preciso á cada uno su-
«bir como pudo sus ganados ma-
«yores , y menores á las azo-
« t e a s , y miradores, para sacar-
« los , y mantenerlos en ellos tan-
«to tiempo con la mayor mise-
5>ria ; debiéndose á una muy 
.«particular providencia Divina 
«el que no hayan perecido in-
«finitas gentes, quando las mas 
«de las casas hundidas se câ -
«yeron en el mismo instante que 

« a c á -
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j» acababan de desocuparlas, que* 
»dando un crecido número de 
w ellas amenazando próxima rpi-
jvna. No se saben fixamente los 
J? daños ocasionados en los Pue-
?? blos del contorno por estar aún 
^intransitables los caminos, aun-
»que se dice que los de la Rín-
»conada , y la Algaba han pa-
»decido bastante, asegurándose 
»que en el último se han caído 
»> sesenta casas , con la fortuna 
»de no haber perecido persona 
«alguna. En las Islas han pade-
»cido los criadores, y tratan-
»tes de ganados un daño que 
»no pueden reparar en muchos 
»años. Aun no están recogidas 
»las noticias con bastante indi-
"vidualidad y claridad ; pero 
»desde luego se sabe que ha pe-
wrecido crecido número de ca-
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5, bezas de ganado mayor , y to~ 
„do el lanar , de que se dice 
?, había mas de sesenta manadas. 
„ No es practicable verificar des
ude luego á quanto ascienden 
«las quiebras que se han experi-
»mentado 5 pües solo lo sabido 
w hasta aquí se regula 5 por un 
«computo moderado , en mas de 
«medio millón de pesos. Era in-
«falible la inundación de Sevi-
«l ia si la providencia no se hu-
«biese dignado tener compasión 
?> de sus habitantes , porque ha« 
9> liándose sus aguas á tres va-
« ra s de altura sobre su plani-
«cie , siendo las murallas ende-
« b l e s , y estropeadas, todo era 
«de recelar. Estando en este úí* 
«timo apuro cesaron las aveni-
«das del rio en parte , y se ad-
«virtió que sus rápidas corrien-

• - ' tes 
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»jtes iban por momentos dismi-
wnuyendose , sin necesidad de 
«llegar á la execucion de otro 
" plan de operaciones que el A sis-
atente tenia meditado, valien-
»dose de muchas gentes de va-
VTÍOS estados que se le presen-
>?taren, ofreciendo sus personas 
" para quanto quisiese mandar-
" les. La repentina baxa del rio 
wdexó en seco en medio de un pa-
wseo püblico5y en sus inmediacio-
«nes , nueve embarcaciones Im-
« penales 3 Olandesas , Dinamar-
wquesas, y del Pa ís , que ten-

drán que gastar mucho para 
í> volver al r io , pasando por en-
»cima del muelle. Es digno del 
«mayor elogio el celo, amor, y 
»> actividad con que se han por-
»tado los Caballeros Veiníiqua-
>' tros Don Juan de Pviostrada, 

L 3 »>Don 
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«Don Benito, y Don Diego del 
»Campo, Don Domingo Reque-
wjo , Don Andrés Coca , Don 
»> Tomás de Guzmán , Don Fran-
w cisco Sánchez de la Madrid, 
«Don Ramón Cárcamo , Don 
"Rui-Diaz de Roxas, Don Juan 
wde Vargas, Don Juan ür ior-
» t u a , Don Antonio Arboré , el 
«Marqués de Rivas, el Procu-
9> rador mayor Marqués de Tor-
9* reblanca , el Teniente primero 
w de Asistente Don Antonio Fer-
9> nandez Soler, el Teniente quar-
» to Don Juan Fernandez de Me-
9> sa, el Alguacil mayor de Po-
w licía, con su Escribano , y Mi-
?ínistros , sin sosegar un instan-
9» te de dia ni de noche. E l Mar-
?>qués de Aviles , y los Coman-
^dantes de las partidas de tro-
»pa 5 que se hallan en esta Ciu-

i] «dad 



»dad con todos sus Oficiales, se 
»han ofrecido á todo trabajo, y 
«riesgo , franqueando quantos 
»auxilios han pendido de ellos. 
»>Los Dignidades , Canónigos , y 
«Prebendados nombrados por el 
"Cabildo para la distribución de 
«sus quantiosas limosnas, A l Her-
"mano mayor de la Caridad 
"Don Antonio de Herrera, con 
«varios individuos de la misma, 
" y los Diputados destinados por 
"los Gremios al mismo fin, no 
"les ha quedado que hacer, ex-
"poniendo sus vidas de continuo. 
»A1 Monasterio de Cartuja dio 
«también un auxilio importante: 
«el Convento de Carmelitas Cal-
izados, dirigiéndole tres barcos, 
"á mas de los que destinó el 
»>Asistente, para que saliesen los 
•>Mongos, y sus gentes. El Co-

L 4 " l e -
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#>íegío de Maese Rodrigo ha he-
wcho un servicio muy recomen-
w dable al Público, distribuyen-
w do muchas limosnas en pan, y 
» dinero. Como las calles, y ca
nsas han quedado resentidas, y 
vno cesan de manar en agua, ha 
«mandado el Asistente que nin-
»»guna persona use de coche, y 
«en efecto, se observa esta pro-
«videncia inviolablemente." 

CÍÜ-
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C I U D A D 
D E 

AY AMONTE 
E N los confines del Reyno de 
Aígarve de Portugal , en sitio 
áspero y montuoso, á la orilla 
oriental del rio Guadiana, en el 
sitio que se introduce en el Oc-
ceano, está situada la Ciudad de 
Ayamonte 9 á los,nueve grados, 
y quarenta y cinco minutos de 
longitud , y treinta y siete gra
dos , y veinte y dos minutos de 
latitud, á veinte y cinco leguas 
de la Ciudad de Sevilla, á su 
Occidente. Es cabeza del Mar

que-
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quesado de nombre, y Pla
za de Armas, mandada por un 
Gobernador Mil i tar , y Sargen
to Mayor , habitada de mil y 
quinientos vecinos, en dos Igle
sias Parroquiales dedicadas, Ja 
mayor á San Salvador, y la otra 
á nuestra Señora de las Angus
tias , con dos Guras Párrocos, 
y grande número de Beneficia
dos. Tiene tres Conventos , uno 
de Franciscos Observantes 5 otro 
de Mercenarios Descalzos, y otro 
de Monjas de Santa Clara, un 
Hospital titulado de nuestra Se
ñora de la Piedad para pobres 
enfermos ^ otro para Militares; 
y otro para Niños Expósitos, 
fundado en 5 de Abril del año 
de 1666 , por Don Benito de 
Galdames. El Convento de Mer
cenarios Descalzos fué fundado 

por 
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por Don Manuel Silvestre de 
Guzman , Marqués de Ayamon-
te 5 en 23 de Octubre de 1640, 
y por Real Cédula de 16 de 
Setiembre de 1644 , fué apro
bada su fundación. E l de Santa 
Clara, que tiene por titular á 
nuestra Señora de la Concep
ción , y San Ildefonso, lo fun
dó Doña Isabel de Zamora, viu
da de Don Alonso González Pa
lacios , en el año de 1639. En 
el Convento de San Francisco 
está la Reliquia del Santo Suda
rio, que depositó en él Don Fran
cisco de Guzmán , Marqués de 
Ayamonte, Gobernador , y Ca
pitán General que fué de M i 
lán en el año de 1575. Tiene 
también esta Ciudad quatro Er
mitas dedicadas á San Antonio, 
San Sebastian , San Benito , y 

San-
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Santísimo Christo del Buen Via-
ge , y un Castillo á la emboca
dura del r i o , en el Occeano, 
que hace frontera á Castro-Ma
rín 5 Plaza fuerte de Portugal. 
Eí dicho rio pasa por su térmi
no , que ocupa quatro leguas 
en círculo, que es fértil en t r i 
go , cevada , maíz , y todo ge
nero de semillas ? hortaliza , y 
fruta. La pesca de Sardina es 
considerable, y de buena cali-
dad 5 á la que se aplican sus na
turales 9 y muchos Catalanes, 
que la llevan á vender á Sevi
lla , y otras partes, y es el ma
yor comercio que se hace en es
ta Ciudad , empleándose en es
te pesca, y en la de Atún, gran 
número de sus vecinos, con unos 
treinta barcos-, consumiéndose 
para el beneficio de dicha pes

es* 
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ca mas de quarenta mil fane
gas de sal en cada año , y los 
principales almacenes están en 
un Pueblo llamado la Iguerita. 

Su fundación fué por los T i 
ros , y Fenicios , en una de las 
dos veces que vinieron á España, 
llamándola Tiro, Luego la mu
daron el nombre en Ser ia ; y en 
tiempo de los Romanos fué co
nocida por Fama Julia, Conquis
tóla de Moros el Rey Don Sarii 
cho I I . de Portugal, el año de 
1240, haciendo merced de ella 
á Don Payo Pérez Correa, para 
la Orden de Santiago de aquel 
Reyno 5 pero habiendo vuelto los 
Moros sobre ella, la tomaron, 
con gran pérdida de una, y otra 
parte , los que la fortificaron y 
conservaron hasta que después 
que el Rey Don Alonso Xí. dé 

Cas-



Castilla hubo juntado en Sevilla 
un buen Exército el año de 1328, 
marchó contra el Rey Moro Ma-
homad V L de Granada, y cer
cando la Vi l la de Olvera con 
todo su poder , el Arráez de es
ta Ciudad viendo á los Christia-
nos tan cerca, temeroso de ser 
cercado, se proveyó de víveres, 
y gente para su defensa, y man
dó Ifevar las mugeres , y niños, 
y gente inútil , con quantas al
hajas tenian , á Ronda , lo que 
sabido por el Rey Don Alon
so , destacó el Pendón de Sevi
lla contra ellos, y no contento 
su Capitán de haber tomado to
da la presa, que envió al Rey, 
excediendo de la órden que lle
vaba , quiso tomar esta Ciudad; 
pero saliendo el Arráez con sus 
Moros , mataron la mayor par

te 
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te de los Christianos, quitando-
Ies el Pendón con muerte de su 
Alférez , y a no ser por el A r 
zobispo de dicha Ciudad , que 
mandó recoger su gente, no 
vuelve ningún Christiano á la 
vista de su Rey , pero sujeta 
01 vera , y luego Pruna , que 
eran Plazas de mucha impor
tancia , pasó Don Alonso con 
todo su Exército á recuperar el 
Pendón de Sevilla, cercando es--
jta Ciudad , y la Torre de A l -
faquin, y considerando serles im
posible defenderse de un Exér
cito tan poderoso, salieron al 
Real del Rey Don Alonso á pre
sentar je las llaves de las dos 
fortalezas , que mandó guarne
cer, y poblar de Christianos, 
los que la poseyeron hasta el 
año de 1406 , que estando ocu

pa-
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pado el Rey Don Henrique III . 
de Castilla con la guerra que 
hacía á Portugal , la ganó el 
Rey Mahomad Aben-Balua X I I . 
Rey Moro de Granada, con un 
grande Exérciío, después de un 
largo, y penoso sitio, cuya Ciu
dad poseía Don Alvar Pérez de 
Guzmán, llevándose á sus ve
cinos esclavos á Granada, y po
blándola de Moros 5 pero les du
ró poco, porque entrando á go
bernar el Reyno de Castilla el 
Jnfante Don Fernando , por la 
menor edad de su Sobrino el 
!Rey Don Juan el I I . la recupe
ró Don Diego de Zúñiga el año 
siguiente de 140^, poblándola de 
Christianos, y reparando sus mu
ros , agregándola á la Real Co
rona , en la que permaneció, has
ta que los Reyes Católicos hi

ele-



cleron merced de ella, con T í 
tulo de Marquesado, á Don Pe
dro de Zúñiga y Guzmán , cu
yo Estado posee hoy su Señor 
territorial el Conde de Altami-
ra , Marqués de Astorga. Tie
ne por Armas en Escudo par
tido de arriba abaxo, á la de
recha dos Calderas jaqueladas de 
oro , y sangre, con tres Cuellos 
de Sierpes en cada asa, en cam
po azul, orlado de Castillos, y 
Leones y y en la siniestra una 
Banda negra en campo de pla
ta orlado de una cadena de oro, 
del modo que están demostra
das en la Estampa quinta, que 
es la Vista perspectiva de esta 
Ciudad , la que goza título de 
tal desde el año de 1664, por 
Privilegio del Rey Don Feli
pe IV. 

Tomo X I F . M ' CIÜ-



( i ? 8 ) 

C I Ü D A D 

D E SAN LUGAR 
L A M A Y O R . 

"IM""""! 

JLÍN un frondoso valle ? orilla 
Oriental del rio Guadiamar, á 
tres leguas de la Ciudad de Se
villa , á su Occidente , está la 
de San Lucar la Mayor , que 
algunos llahian la Real , y otros 
de Alpechin, Cabeza del Du
cado de su nombre, á los once 
grados y quarenta y ocho mi
nutos de longitud, y treinta y 
siete grados y doce minutos de 
latitud. La habitan ochocientos 
vecinos 3 divididos en tres Par-
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roquiasrllamadas de San Pedro, 
San Eustaquio, Patrón de esta 
Ciudad , y San Lucas , titulada 
así desde su erección , que fué 
el ano de 1350, porque antes 
sirvió muchos años de Ermita 
á nuestra Señora de Fuentes 
Claras, que fué reedificada trein
ta y quatro años antes que el 
Santo Rey Don Fernando cer
case la Ciudad de Sevilla , lo 
que afirma una lápida que hay, 
y dice : X P S . F I F I T . X P S . 
F I N C I T . X P S , I M P E R A T . 
(Sic ) Per crucis hoc signurh fu-
giat pro : : : Malignum E n E r a 
de M . C . C . L I I . Tomé accibo de la-
brar esta Ectesta. 

Tiene dos Escuelas de Prl^ 
meras Letras, tres Fuentes, dos 
de agua dulce , y una salobre, 
un Hospital dedicado á nues-

M 2 tra 



( i 8o) 
ira Señora de la Antigua, un 
Monasterio de Gerónimos llama
do de San Miguel de los Ange
les , otro de Carmelitas Descal
zas , otro de Carmelitas Descal
zos , y otro de Basilios Refor
mados, el qual sirve para cu
rar los enfermos que vienen del 
Desierto, y Monasterio del Re
tamar, que está á corta distan
cia de esta Ciudad : hay tam
bién algunas Ermitas , y tres 
Fábricas de ladrillo , tejas y vi
driado. Su término tiene ocho 
leguas de circunferencia , y le 
fertilizan los rios Guadiamar, y 
Ardachon : los frutos que pro
duce son, trigo , cevada , maíz, 
vino , y bastante aceyte : sus 
huertas fruta , y hortaliza : es
tá todo plantado de olivos , vi
ñas 5 y árboles frutales 9 y sus 

mon-
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montes de encinas, alcornoques, 
pinos, y chaparros : hay en ellos 
caza mayor, y menor , y bue
nos pastos para la manutención 
del ganado. 

Los Turdulos fueron los fun
dadores de esta Ciudad , qui
nientos y cincuenta años antes 
de nuestra Redención 5 aunque, 
según una lápida, que se encona-
tro labrando una pared de la 
Iglesia Parroquial de San Eusta
quio , es su fundación mas an
tigua , y sus caracteres son es
tos. 

P. I , P. R. M. C. SOL. HERCVL. 
IVS1T PONE REIN AGRO DICTO, 

LVCVS SOLIS 
IN HONORE PATRIS. E. E. E. 

Era como basa de estatua, y te
nia muchos trofeos militares y 
estas letras . A r m a , Ciu , Sol* 

M 3 Her~ 
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Hercutse, un Sol poniéndose, en
tre nubes, y una. vandolera, y 
en el Sol estas letras A. C. S. 
H . A . R. L dos lanzas, y este es
cudo \ s ^ c 7 Además de esta 
lápi- \ / da se encuentran 
algu- \ / ñas otras en las 
paredes de sus casas,y entre ellas 
una piedra Berroqueña,en la qual 
-están gravadas estas letras: 

FVR. I I I : L . 
PESVSVLAN 
E. G. T, SS. . . . . . 
2 V1R. 

H . S. E. A N . X L . I I L 
S. T, X. L , 

Los Romanos la amplificaron, y 
llamaron SoJucar, y luego que 
Jos Moros se apoderaron de ella, 
la añadieron de Alpechih y que 

en 
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en su lengua quiere decir, Agua
za exprimida de Aceytunas : es
tos la reedificaron , y fortale
cieron , con un grande Castillo, 
con tres Puertas para su entra
da , de las quales la principal, 
llamada del Arco , se conserva 
con toda su muralla, y por par
tes la contramuralla de argama
sa muy fuerte, y su foso. Den
tro de esta Fortaleza estuvo an
tiguamente construida la Ciudad, 
y en el dia solo ha quedado la 
Iglesia Parroquial de San Pe
dro , la qual sirvió de Mezqui
ta en el tiempo de los Maho
metanos , á quienes la ganó el 
Santo Rey Don Fernando en el 
año de 1248, mandándola po
blar de Christianos á los Caba
lleros Domingo Longo , Vicen
te , y Domingo Muñoz , Pedro 

M A Mar-
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Martin , Don Aparicio Fronte
ro , Fernán Pelaez , Don Juan 
Aragonés , Mengo, y Juan Za
pata , Domingo Martin de Bo-
badilla , Ibañez Sobrino, y Don 
Pelayo (*). E l Rey Don Feli
pe l Y . la hizo Ciudad, dando-
la con título de Duque , á Don 
Gaspar de Guzmán 111. Conde 
de Olivares, y hoy la posee su 
Señor temporal el Marqués de 
Astorga , como Duque de ella. 

Tiene por Armas en Escudo, 
un Sol poniéndose, entre nubes, 
alusivas á su nombre , del mo
do que están demostradas en la 
Estampa sexta al pie de su Vis
ta perspectiva. 

CIU^ 

(*) Rodrigo Cano, fol. 89. y 94, 
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C I U D A D 
D E 

M O G ü E R. 
Quince leguas de la Ciu

dad de Sevilla , á su Occidente, 
á los diez grados y trece minu
tos de longitud, y treinta y sie
te grados y trece minutos de la
titud , está construida la Ciu
dad de Moguer , en la falda de 
un cerro, y margen del rio de 
San Juan del Puerto, que á cor
ta distancia se* incorpora con el 
rio Tinto, de modo que se ha
ce navegable dos leguas hasta 
que desemboca en el Occeano 

en-
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entre ías torres de Humbria, y 
Larenilla , que defienden su en
trada. La habitan setecientos ve
cinos, en una Iglesia Parroquia^ 
con el título de nuestra Señora 
de la Granada, con un Cura Pár
roco , y buen número de Bene
ficiados, Hay un Convento de 
Franciscos Observantes : otro de 
Monjas de Santa Clara , funda
do en el año de 1365 , por Don 
Alonso Joufredo de Thenorio, y 
Elvira Alvarez , su muger, que 
también fundaron el de Religio
sos ^ y un Hospital con título 
de Corpus Christi, donde se re
cogen enfermos, y peregrinos: 
dos Escuelas de Primeras Le
tras , una de Gramática, una Pla
za 9 quatro Plazuelas 5 las ca
lles incómodas , por ser el piso 
arenoso 5 un Castillo antiguo ar-

rui-
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ruinado, y buenos Paseos. Aun
que la mayor parte de su tér
mino es arenoso , como pasan 
por él los rios expresados , y 
el de Moguer , le fertilizan, y 
hacen producir vino , aceyte, al
mendra , fruta y hortaliza , y 
poco-trigo: está plantado de oli
vos , viñas , árboles frutales, y 
grandes pinares, de los que se sa
ca mucha madera para la cons
trucción de baxeles : sus mon
tes tienen caza mayor, y me
nor , y buenos pastos para la 
manutención de su ganado. T ie 
ne siete Molinos harineros, y Fá
brica de teja, y ladri l lo, y un 
Astillero donde se. construyen 
barcos, en lo que se ocupan mu
cha parte de sus vecinos, aun
que algunos son Marineros. 
\ Su fundación fué por los Fe-

- ni-
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nícios , 6 antiguos Turdulos, 
nombrándola Olitingi, hasta que 
dominada de Moros, la pusie
ron Moguer, por llamarse así 
el Capitán que los acaudilla
b a n . El Rey Don Felipe I V . 
la hizo Ciudad, como consta por 
su Real Cédula, despachada en 
Madrid á 30 de Enero de 1642. 
Tiene por Armas en Escudo 
axedrezado de O r o , y Azur, 
con orla de Castillos, y Leones, 
del modo que están demostradas 
en la Estampa séptima. Su Se
ñorío territorial pertenece al 
Marqués de Villena. 

A N -

(*) E.odrigo Cano, fol. 206. y 208» 
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A N T I G U A I T A L I C A , 

QUE LLAMAN SEVILLA LA VIEJA, 

Y HOY 
SANCTI PONCE. 

JIÍN la orilla del rio Guadal
quivir , á una legua de la Ciu
dad de Sevilla , á su Occiden
te, tiene su asiento la antigua Itá
l ica, hoy Sancti Ponce , á los 
diez grados y cincuenta y ocho 
minutos de longitud, y treinta 
y siete grados y catorce minu
tos de latitud. La habitan cien
to ochenta y seis vecinos , ea 
una Iglesia Parroquial dedica
da á San Isidoro Obispo , j an-
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tiguamente lo fué á San Isidro 
déi Gampo, con un Cura Párro
co , y algunos Beneficiados , y 
un Monasterio de Gerónimos. No 
hay que admirar que su térmi
no sea fértil en todo género de 
frutos , pues le atraviesa el ex
presado rio , que le fertiliza, y 
hace' producir trigo 5 Cevada, 
maíz , vino i aceyte, y á sus huer-
tás de todo género de frutas, y 
hortaliza : está plantado de ol i 
vos, viñas, y árboles frutales, y 
sus montes de encinas , pinos, 
alcornoques , y chaparros , en 
los que hay caza mayor, y me? 
ñor , y buenos pastos para la 
manutención de su ganado. 

La fundación de ella fué por 
Hércules Egipcio , á los 2032 
años del Mundo, llamándola Sá
meos , y otros la atribuyen á los 

Grie-
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Griegos Almunides : habiéndose 
destruido con varios accidentes, 
la pobló nuevamente el Gran 
Scipion Africano , en la expul
sión de los Moros , nombrándo
la I tá l ica , en memoria de I ta
lia su Patria , gozando prehe-
minencia de Colonia Romana, 
que algunos Autores dicen fué 
la primera de España. En tiem
po de los Apóstoles tuvo Silla 
Catedrál , y fué su primer Obis
po San Geruncio , martirizado 
en ella el año de 50 de nuestra 
Redención. E l de 583 la mandó 
reedificar el Rey Leovigildo, pe
ro quando la invasión de los Mo
ros quedó enteramente desierta, 
permaneciendo así hasta el de 
1595 , que habiéndose despobla
do el Lugar de Sancti Ponce, se 
pasaron sus vecinos á poblar es-
^ ~ té 



{/9 a ) 
te sitio , y aún se ven ruinas de 
(su antigua grandeza. 

Ha procreado Varones ilus
tres en todas ciencias, y valero
sos Capitanes, como son los si
guientes : E l Emperador ülplo 
Trajano , valeroso Capitán en 
tiempo de Vespasiano, y Tito: 
por su valor le adoptó Nerva, 
para que mantuviese el Imperio, 
que ya estaba decadente : ven
ció á Decébalo , Rey de Dacia, 
y la hizo Provincia : se le su
jetó la Armenia , los Parthos, 
Árbela , Babilonia , y la Siria: 
pasó el Eufrates ^ tomó á The-
sifonte : baxó por el Tigris, al 
mar Pérsico : venció á Athabi-
lo, Rey poderoso : salló al Oc-
eeano conquistando la India, y 
otras gentes y Provincias, cu
yos nombres no habian llegada 



a noticia de los Romanos : mu
rió en Selinunte de Sicilia á los 
í 9 anos de Imperio , y 64 de 
edad , el de 119. E l Empe
rador Honorio Theodosio , in
signe Capitán , que sosegó las 
inquietudes de Africa, fué pa
riente de Trajano, y Padre del 
valeroso Capitán contra los Sar-
matas, por la muerte de su Pa
dre se retiró á esta Villa su 
Patria 5 pero habiendo muerto 
los Godos al Emperador Valen-
te , y temiendo que arruinasen 
el Imperio Oriental , no cono
ciéndose en el mundo ot ro , que 
pudiese reprimirlos sino Theo
dosio , lo llamó Graciano con tí-r-
lulo de Capitán General del Im
perio : sujetó, y humilló á los 
Godos , que habian puesto cerco 
á Constantinopla ? que era Cor*-
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te Imperial ^ de forma i que no 
inquietaron mas al Emperador, 
que agradecido á tan dtil 5 y 
singular hazaña, lo nombró tam
bién por Emperador : fué tan 
religioso , que habiéndose con
tentado Constantino con cerrar 
los Templos de los Idolos, Theo-
dosio los mandó derribar: quan-
do San Ambrosio le impidió la 
entrada en la Iglesia , por la 
crueldad de Thesalónica , hizo 
el acto de moderación y humil
dad christiana^ que ningún Prín
cipe de sus circunstancias ha he
cho eri el mundo : tiene por Pa
negiristas este Príncipe á Lati
no Pacato, á San Agustín , San 
Ambrosio, y á quantos escriben 
de él. Silio I tá l ico, según Me-
xía, Calepino, y otros, fué Cón
sul 9 y Poeta Latino, y escribió 

la 
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la segunda guerra Púnica en 
tiempo de Nerón; Corneiio Cen
turión 9 y otros. 

En Itálica se halló el Cuer
po de San Isidoro, por revela
ción del mismo Santo á Alvi to 
Obispo de León, á quien~ se lo 
entregó Venavet, Rey de Sevi
lla , el año de 1050 , pará que 
se lleváse á León al Rey Don 
Fernando I . 

Los campos del rededor de es
ta Villa están llenos de cimientos, 
murallas , y ruinas de grandes 
edificios 5 todo prueba convin
cente de su antigua grandeza, 
particularmente el grande An
fiteatro, que aunque arruinado, 
conserva su figura , y está al 
Norte de Sancti Ponce. Aún se 
ven varios mármoles , y pie
dras con inscripciones Roma-
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nas , como es la siguiente: 

C. MARCIVS. APILVS 
MAGISTER. LÁRVM. 
AVGVSTOR. E T G E N I 
CAESARIS AVGVST 
HIC. SITVS. EST 
I N F. XX. I N . A G . P* X X . 

E l Padre Maestro Florez, en la 
España Sagrada , Tomo X I I , 
pág. 224 , y 225, trae várias 
inscripciones, y lo mismo Ro^ 
drigo Caro en las antigüedades 
de Sevilla, las que prueban la 
grandeza pasada de Itálica ; y 
es digno de poner aquí un So
neto de Medrano á Itálica, que 
le trae á la letra el Padre Mo
ril lo en su Geograf ía , al fol. 
221. 
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Estos de rubia mies Campos agora, 
Ciudad fué un tiempo Itálica s, este llano. 
Templo fué, en que á Theodosio , y á 

Trajano 
Puso Estatuas su gente vencedora: 
En este cerro fueron Lamia , y Flora 
Llama , y admiración del mundo vanoj 
En este mismo el Luchador , ufano 
Del aplauso, esperó la voz sonora: 
z Cómo se murió todo ? Mas erguidas 
A pesar de fortuna , y'tiempo , vemos 
Estas piedras , del hado combatidas; 
Pues se vencen la edad, y los extremos 
Del mal, piedras calladas , y sufridas, 
Como piedras suframos , y callemos. 

En este sitio está el Monasterio 
de San Isidro del Campo , de 
Monges Gerónimos , cuya situa
ción es deliciosa , y .desde ella 
se descubre una gran llanura, y 
la Ciudad de Sevilla. Fué fun
dado este Monasterio el año de 
1301, por Don Alonso Pérez de 
Guzmán, para Monges del Cis-

N3 , tér, 
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t é r , que permanecieron hasta el 
año de 1341 , que fueron ex
cluidos por Bula del Papa Eu
genio IV". y entraron aquellos. 
En los lados del Presbiterio de 
este Monasterio hay dos magní
ficos sepulcros , con dos Esta
tuas de rodillas, todo de már
mol 5 que representan á Don 
Alonso Pérez de Guzmán el Bue
no, y á su muger Doña María 
Alonso Coronél. En el Sepulcro 
de Don Alonso hay la inscrip
ción siguiente : Aquí yace Don 
Alonso Ferez de Guzmán el Bue
no , que Dios perdone : f u é M 
aventurado, é que previno siem
pre servir á Dios, y á los Re
yes, E l f u é con el muy noble Rey 
Don Fernando en el cerco de A l -
geciras 5 é estando el Rey en es
ta cerca 5 f u é á ganar á Gibral-

tar^ 
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tar , é después que la ganó en
tró en cabalgada en la Sierra de 
Gusin , é tuvo facienda con los 
Moros, é matáronlo en ella Vier
nes X I X de Septiembre, era de 
M C C C X L V I L En el de Dona 
María hay el Epitafio siguiente: 
Aquí yace Doña María Alonso 
Coronel, que Dios perdone , mu-
ger que f u é de Don Alonso P é 
rez de Guzmán el Bueno , que 
finó era de M C C C L X X años. Es 

^celebrado este Capitán Don Alon-
%o Pérez de Guzmán , por la 
defensa de Tarifa, de donde le 
vino el renombre de Bueno, co
mo se verá tratando de esta Ciu
dad. En este Monasterio está el 
Panteón de los Duques de Me-
dinasidonia. En la entrada de 
la Iglesia de este Monasterio, en 
un nichito que está en la pa-

N 4 red. 



red , se conserva un pedazo del 
brocal del Pozo donde se con
virtió á nuestra Santa Fe, San 
Isidoro ,,. Arzobispo de Sevilla, 
Este Pozo es el que ahora sir
ve de Pilar al Pueblo, está fren
te del Mesón , lo llaman el Po
zo Real s y se llamó el Pozo 
Santo, de donde proviene el 
nombre de Sancti Ponce. En la 
Sacristía del Monasterio se con
serva con la auténtica corres
pondiente uno de los Cuchillos 
con que degollaron á San Bar
tolomé Apóstol ^ está mojoso, 
tiene un palmo y tres dedos de 
largo 5 y la cuchilla es algo an* 
gosía. 

Debaxo del Ara en el Altar 
de San Pedro , del mismo Mo
nasterio, en una urna de plomo, 
de una tercia de largo, se con-

ser* 
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servan las cenizas de San E u -
thiquio , Capitán Romano, qué 
füé martirizado en el Anfitea
tro , como también San Corne-
l i o , Obispo de la Ciudad de 
Itálica. 

E l Señorío temporal de es
ta Villa pertenece al Real Mo
nasterio de San Isidro del Cam
po. 

V I -
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V I L L A 

U 1 ' .ÜL j R L .̂ L̂» 

•A^ Los once grados y seis mi
nutos de longitud, y treinta y 
siete grados y dos minutos de la
titud ^ á cinco leguas de la Ciu
dad de Sevilla , á su Mediodia, 
está situada la Vil la de Utrera, 
que es Realenga , en un ameno 
llano 5 entre dos cerros, habita
da de quatro mil vecinos, en dos 
Iglesias Parroquiales, la princi
pal dedicada á Santa María de 
la Mesa, que es de cinco naves, 
y hermosa arquitectura , la otra 

á 
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á Santiago, que está situada so
bre una elevación, y consta de 
tres espaciosas naves , con un 
Cura Párroco en cada una , y 
buen número de Beneficiados. 
Tiene buenas calles , anchas , y 
limpias , y una gran Plaza qua-
drada , hermoseada con quatro 
fachadas guarnecidas de balco
nes , la que atraviesa el arroyó 
que llaman de Salinas, que pa
sa por debaxo de bóvedas, con 
dos Fuentes en ella muy abun
dantes 5 sus entradas son alegres, 
por sus frondosas Alamedas, y 
abundantes Fuentes. Hay en es
ta Vil la un Convento de Fran
ciscos Observantes, otro de Do
minicos, cuyo titular es San Bar
tolomé Após to l , otro de Car
melitas Calzados, otro de Agus
tinos , otro de Monjas de San

ta 
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ta Ciara, fundación de Don Die
go Ponce de León , de la Casa 
de los Duques de Arcos, en una 
de sus Casas, otro de Monjas 
Carmelitas Calzadas, y otro de 
la Concepción: hay también un 
Convento Hospital de San Juan 
de Dios 5 dos Obras pías llama
das de la Candad , y de la M i 
sericordia ^ algunas Ermitas , y 
un buen Hospital, con el títu
lo de la Resurrección , fundado 
en el año de 1509 por Doña 
Catalina de Perea. 

Se halla también extramuros 
de esta Villa , á un quarto de 
legua , y á su Norte, otro Con^ 
vento de Mínimos, con la advo
cación de la Virgen de Conso
lación de Utrera , que es uno de 
los Santuarios mas devotos , y 
freqüeníados de Andalucía: la 

en-
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entrada es por un espadoso pa^ 
tio quadrilongo : su Templo es 
un grande Cañón con su cruce
ro, de hermosa arquitectura. En 
este Santuario, se celebraba una 
de las mas asistidas Romerías 
del Rey no , á la que concurrían 
gentes de todo él , y se origi
naba el mayor bullicio , confu
sión, y abusos , especialmente la 
Procesión , en la que llevaban á 
la Virgen corriendo por los oli
vares de aquella campiña, y no 
observaba estación, ni gravedad, 
dirigida por el entusiasmo v u l 
gar, y doce Cofradías de los Lu
gares comarcanos , por lo que 
el Real, y Supremo Consejo de 
Castilla la prohibió ^ pero con
tinúa la festividad con un devo
to, culto por ocho dias. Este 
Convento se fundó , y principió 

es-
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esta devoción en el año de 1530^ 
por los continuados milagros 
que se experimentaban, estando 
antes la Imágen en una casa par
ticular, de donde fué traslada
da á este Convento. En sus in
mediaciones se celebra una Fe-
ría cada ano el ocho de Se
tiembre , que es el dia de la fun
ción , y el en que empieza la 
Octava de nuestra Señora. 

Su término ocupa seis leguas 
de circuito, y está cubierto de 
grandes olivares, viñas, y otros 
árboles frutales , con muchos 
Cortijos: produce trigo en abun
dancia, cevada , v ino, aceyte, 
y quanto es necesario para el 
sustento, y regalo: las huertas 
son muchas, las que dan suficien
te hortaliza, y fruta de todas 
calidades, particularmente grue

sas 
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gas sandías 5 y racimos de ex
traordinario tamaño, que llevan 
á Sevilla: hay también grandes 
vegas , y dehesas llenas de ex
celentes pastos para la manu
tención de la cria de ganado, 
que hay de toda especie , par
ticularmente de caballos 5 tan 
buenos, que según refiere Caro, 
se llevaron á la América para 
casta, y caza mayor , y menor; 
Salinas quantiosas , y grandes 
Pinares. 

Los fundadores de esta V i 
lla fueron los Griegos, 1324 
años antes de nuestra Redención, 
llamándola Betis , que significa: 
'Pellejo de Oveja , porque anda
ban sus gentes vestidos de ellos. 
Los Soldados de Augusto Ce
sar la aumentaron 23 años an
tes de la venida del Hijo de DioSj, 

y 
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y la llamaron Utr iculá , que síg* 
nifica lo mismo que hemos re
ferido , de donde le quedó el 
nombre Utrera, Fué esta Villa 
aumentada en gran manera el 
año de 1368, por haberse aco
gido á ella los vecinos de las de 
Sarro, Gome, Cárdenas, Facial-
cazar , Coronil, en donde está 
hoy el Cortijo de Bocosar, la, 
antigua Alpesa, y la de Movier 
entre ella , y la de Morón, que 
fué antigua Saepona, y Alcan
tarilla en la Marisma, distante 
dos leguas, de la que soío ha 
quedado su gran Puente, forti
ficado con elevadas torres á sus 
entradas, sobre el caudaloso Sa
lado de Morón , que desagua en 
el rio Guadalquivir , cuyos ve
cinos abandonaron estas Pobla
ciones ? por no poder resistir las 

hos-



hostilidades , y correrías de íos 
Moros de Granada, quando las 
discordias del Rey Don Pedro de 
Castilla con su hermano Don Hen-
rique. E l Rey Mahomad Lagus, 
llamado el Viejo, I I I . Rey Mo
ro de Granada , fué depuesto 
del Reyno , y por ayuda del 
Rey Don Pedro de Castilla, 
volvió á reynar, como muy lar
gamente dexo referido en la v i 
da de este Príncipe Moro , en 
el Tomo X I . y viendo-que Don 

' Henrique queria quitar la Co
rona á su hermano Don Pedro 
de Castilla , le quiso pagar con 
la misma moneda ayudándole, sa
liendo á campaña al frente de 
ochenta mil Moros, y sabiendo 
que esta Villa era afecta á Don 
Henrique, la cercó , y después 
de varios trances, y pérdida de 

Tomo X I V . O una. 



( 210 ) 
una, y otra parte, entraron los 
Moros en ella , llevándose on
ce mil Christianos cautivos á Gra
nada , quedando arruinada, has
ta el año de 1396 , que se co
menzó á reedificar, por haber 
concedido á sus vecinos privilegio 
de franqueza el Rey Don Hen-
rique I IL Aunque en el día no 
está esta Villa cercada, conser
va bastantes pedazos de muralla 
antigua , con una de sus puer
tas , y un gran Castillo, todo lo 
qual denota lo respetable que se
ría su fortificación. Murillo en 
su Geografía dice, que fué na^ 
tural de esta Villa Bernardino 
Albarez, el. que fundó en la Ciu
dad de México la Hermandad de 
la Caridad , para curar locos, 
que el Papa Gregorio X I I I . hi
zo Religión, con el título de San 

H i -
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Hipólito. Tiene esta Villa por 
Armas en Escudo un Castillo, en
cima del qual sale medio cuer
po de Muger, con Corona I m 
perial , Cetro en la mano, y en 
¡a otra un ramo de Oliva, sig
nificando á Utrera Colonia Ro
mana: la puerta del Castillo cer
rada , atado á ella un Caballo, 
y un Toro: debaxo del Castillo 
la Puente sobre el arroyo de Sa
linas: aliado derecho del Cas
tillo una Parra, y al izquierdo 
un Ol ivo , y en la orla este le
ma: D a vino Baco ^ aeeyte Pa
las , trigo Ceres , maderas Cibe
les ; pues de Bacas , Ovejas, Ca~ 
hallos , y poderosa en granos $ en 
aeeyte f é r t i l , y en vino fecunday 
criadora de frutos, sa l , y pinos$ 
solo en tus bienes eres opulenta^ 
y al timbre Corona , del modo 

O 2 que 
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que quedan demostradas en 1̂  
Estampa segunda , número vein-
te y nueve. 

V I -
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V I L L A 
D E 

N I E B L A . 
A Doce leguas de la Ciudad 
de Sevilla, á su Occidente , en 
la orilla septentrional del rio Tin
to , sobre el qual hay un Puen
te , está situada la Vil la de Nie
bla, Cabeza del Condado de su 
nombre , á los diez grados, y 
veinte y quatro minutos de lon
gitud, y treinta y siete grados, 
y diez y siete minutos de latitud, 
cercada de fuertes murallas, con 
quatro puertas para su entra
da, aunque todo muy arruina* 

O 3 do* 
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do. Consta de tres mil vecinos 
en cinco Iglesias Parroquiales, 
un Convento de Dominicos , un 
Hospital, y un Palacio de sus 
Señores, donde fabricó Don Hen
rique de Guzman, en tiempo de 
los Reyes Católicos, una sober
bia Torre, que compite á la Gi
ralda de Sevilla. Antiguamente 
fué Fortaleza de importancia, y 
aun se conservan grandes peda
zos de muros , y quatro puer
tas. E l expresado rio atraviesa 
su término, que es fértil en tri
go , cevada, maíz , aceyte, y 
sus huertas en todo género de 
fruta , y hortaliza , y mucho 
vino: está plantado de olivos, 
vinas, y otros árboles frutales, 
y sus montes de encinas , pinos, 
alcornoques , y chaparros: hay 
en ellos caza mayor , y menor, 

y 
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y buenos pastos para la manu
tención de su ganado lanar, va
cuno , cabrío, y de cerda. 

Su fundación fué por los Cel
tiberos Españoles, años de 3031 
del mundo, y 930 antes déla Hu
mana Redención, volviéndose á 
su Patria quando desampararon 
á España por la seca que pa
deció de veinte y seis años 5 y 
fué la primera Población cimen
tada después de esta destrucción, 
nombrándola EHpia , ó Elepia, 
En tiempo de los Godos tuvo 
Silla Catedrá l , siendo su p r i 
mer Obispo Basilio, por los años 
de 589. Quando la ocuparon los 
Moros, no pudiendo pronunciar 
esta voz , porque carecen de P, 
usando de la B, la llamaron E l e -
bla , que corrupto ha quedado 
en Niebla. Conquistósela el Rey 

O 4 Pon 
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Don Fernando I I I . año de 1231, 
encargando su empresa á Don 
Rodrigo Ximenez, Arzobispo de 
Toledo 5 y habiéndose vuelto á 
perder, la restauró el de 1255 
el Rey Don Alonso el Sabio, 
siendo su Alcayde Régulo Aben-
Mafad, después de seis meses de 
cerco, donde sucedió, que afligi
do el Exército con pestilencial 
plaga de moscas, como en Egip
to , metiéndoseles por la boca, 
morían muchos Soldados: obli
gó esto á los principales del 
Exército, á pedir al Rey que le
vantara el sitio, y estando pa
ra hacerlo, llegaron dos Reli
giosos Dominicos, aconsejándo
le mandáse echar un pregón, di
ciendo , que daría dos reales por 
cada celemín de estas savandi-
jas , con lo que fneron en bre

ve 
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vé tiempo extinguidas , y la V i 
lla ganada, porque se tuvieron 
que entregar los cercados. (*) 
El Rey Don Henrique IL la eri
gió en Condado á favor de Don 
Juan Alonso de Guzmán , quati-
do lo casó con su hija Doña Bea
triz de Castilla, en el año de 
I 3 f i , y hoy pertenece su Se
ñorío territorial á los Primogé
nitos de los Duques de Medina-
sidonia. Tiene por Armas las 
de los Güzmanes, sus Dueños, 
que son en Escudo partido en 
frange , dos Calderas jaquela
das de oro, y sangre en campo 
azul , tres cuellos de Sierpe en 
cada parte del asa , orlado to
do de Castillos, y Leones , co

ló-

(*) Mariana, cap. 3. Uh. 14. 
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lores Reales, y arriba un Cas
tillo , de donde arroja Don Alon
so Pérez de Guznján el Bueno 
el Cuchillo á los Moros para 
degollar á su hi jo, cuya histo
ria referiré en la Ciudad de Ta
rifa , y estas Armas quedan fi
guradas en la Estampa segunda, 
número diez y nueve. 

V I -
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V I L L A D E L U C E N A 
D E L P U E R T O , 

Ó DEL CONDADO. 
A Una legua de la Vi l l a de 
Niebla , y trece de Sevilla , á 
su Occidente , está situada la de 
Lucena del Puerto, llamada así 
para distinguirla de la Ciudad 
de su nombre , que hay en el 
Reyno de Córdoba , en parage 
alto , no lexos del xio Tinto, que 
pasa por su Septentrión , á los 
diez grados y diez y nueve mi
nutos de longitud, y treinta y 
siete grados y trece minutos de 
latitud. Es habitada de doscien

tos 
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tos vecinos en una Iglesia Parro
quial , de la que es Titular San 
Vicente Már t i r , Patrón también 
de la V i l l a , con un; Cura Párro
co 5 y algunos Beneficiados. Tie
ne una Ermita dedicada á nues
tra Señora de la Angustia 5 en 
el mismo sitio donde estaba otra 
con título de Quinta Angustia; 
un Hospital para pobres tran
seúntes , y una Escuela de Pri
meras Letras. E l rio Tinto atra
viesa su término , que produce 
t r igo, cevada, y legumbres $ pe* 
ro la principal cosecha es la de 
vino, hortaliza, y fruta, <jue eni'-
barcan para Cádiz: sus montes 
abastecen de carbón , y leña á 
esta Villa , y otras circunveci
nas, y tienen buenos pastos pa
ra la cria de ganado lanar , va
cuno, de cerda, y cabrío. 

Lc{ 
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La fundación de esta Villa 

no consta, pero según denotan 
algunos vestigios , fué Pueblo 
grande en la antigüedad, cono
cido con el nombre de Lmet 
Ethna , por haber habido en a l 
gún tiempo , en su inmediación, 
una gran Fábrica de metales, 
en el sitio llamado Cabezo de 
las Minas , y siendo tanto el res
plandor que de noche salia de 
ella, que parecía un Ethna, to
mó estos nombres, de los que le 
ha quedado el de Lucena. En 
el dia es Villa de Señorío , y 
pertenece á el Conde de Nie
bla , hoy Duque de Medinasi-
donia. 

A una legua de distancia , á 
su Occidente, hay un Monaste
rio de Gerónimos, llamado de 
nuestra Señora de la Luz , el 

que 
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que fué conocido antiguamente 
con el nombre de San Gerónimo 
de Parchilena, por llamarse así 
el sitio donde se fundó, por Don 
Diego de Oyon , y Doña Ma
ría de Cárdenas, su muger. 

V I -
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V I L L A 
D E A L C A L Á 

DE GUADAYRA* 
E N una angosta y larga ca
ñada está situada la Villa de A l 
calá de Guadayra, llamada así 
por estár en un parage alto, r i 
beras del rio que le da el nom
bre , en el extremo Meridional 
del del Alcor , y opuesta á Car-
mona , de donde dista quatro le
guas , y dos de Sevilla, que tie
ne á su Occidente, á los once 
grados y tres minutos de lon
gitud , y treinta y siete grados 
y nueve minutos de latitud. La 

ha-
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habitan mil y quinientos vecinos 
en quatro Iglesias Parroquiales, 
dedicadas á Santa María del 
Aguila , que es la mas antigua, 
San Miguel, Santiago, y San 
Sebastian, las dos primeras sin 
Feligreses, cada una con su Cu
ra Párroco , y buen número de 
Beneficiados. Tiene tres Conven
tos de Religiosos de San Fran
cisco , Carmelitas, y San Juan 
de Dios, y uno de Monjas Fran-
ciscas de Santa Clara: tres Er
mitas : dos Plazas: una Fuente 
pública muy abundante, obra de 
Romanos, con dos grandes pilo
nes. Celebra una Feria á el año 
el dia 2 de Agosto , y dura 
ocho dias , en la que se venden 
muchas medias , pañuelos , va
rios comestibles , y algunas co
sas de platería. E l principal trá-
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üco de sus naturales es el de la 
Panadería , que es tal 5 que al-: 
gunas temporadas es menester 
traer mugeres de otros Pueblos 
para amasar , el que llevan á 
vender á las plazas de Sevilla, 
como también la verdura, y fru
ta sobrante. Su término tiene 
cinco leguas de longitud , y tres 
de latitud ^ le cruza el expre
sado rio , y el de Guadalquivir, 
que le hacen producir trigo, ce-
vada , maíz , vino , aceyte , se
da, y á sus huertas, que ascien
den á el número de treinta y 
dos , mucha hortaliza , limones^ 
naranjas , y todo género de f ru
ta : está plantado de olivos , v i 
ñas , moreras, y árboles fruta
les , y sus dehesas de encinas, 
pinos , y chaparros , con bue
nos pastos para la manutención 

Tomo X I F . P de 
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de su ganado , y algunos Col
menares , que rinden una buena 
cosecha de miel 5 y cera. En 
el dicho río Guadayra hay un 
Puente , y once Molinos hari
neros : en los arroyos de Mar-
ehenilla , y Sacatín , cinco ^ y 
diez y ocho mas repartidos en 
varios manantiales, y una Fá
brica de papel de estraza. Cer
ca de aquí se incorpora el men
cionado rio, y arroyo en el Gua
dalquivir. En uno de los cerros 
en que hay una calle principal, 
está la particular Mina, que bro
ta un gran torrente de agua , la 
qual se encaña por un cauce de 
media legua de largo, por con
ductos barrenados en los cerros, 
excelente obra de los Romanos, 
en donde empieza el celebérrimo 
aqüeducto de los caños de Car

ino-



( 2 2 ^ ) 
mona, que surte de agua á la 
Ciudad de Sevilla. De los cer
ros sale el agua á un sitio, que 
llaman la Red , desde donde va 
en canal hasta el Molino de 
Torreblanca, donde le entra otra 
porción de agua, sirviéndose de 
ella nueve Molinos harineros, 
y después para regar las huertas 
llamadas del Rey^ hoy del Du
que de Medinaceü 5 pero desde 
la Cruz del Campo va el agua 
por encima de quatrocientos y 
diez arcos construidos también 
por los Romanos, reparados por 
los Moros , y después por los 
Christianos , hasta la Puerta de 
Carmona , de donde tomaron el 
nombre, y donde se reparten á 
la Ciudad , y Alcázar. 

No consta la época de su 
fundación, pero en el dia per-

P 2 ma-
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manece un fuerte Castillo, en 
la cumbre de un monte, de fi
gura ovalada, que es donde es
taba la antigua Población, en 
el qual aún hay algunas casas, 
y las Parroquias, algo arruina
das , de Santa María , y San 
Miguel , cercadas de muros , y 
torreones , con una fortaleza , ó 
retirada de figura pentágona, la 
que tiene siete Torres elevadas, 
cercada de fosos: en esta forta
leza tuvo preso el Rey Don Pe
dro á el Arzobispo de Braga Don 
Juan Crodoanco, en un Silo, por 
parcial del Conde de Trastama-
ra. Los primeros fundadores fue
ron los Cartagineses : los Roma
nos la llamaron Hienipa , y ha
biéndola destruido los Moros en 
su entrada, fué por ellos reedi
ficada , y poblada nuevamente, 

lia-



( 229 ) 
llamándola A l c a l á , que en su 
idioma es Junta de Aguas. ¥ 1 
año de 1245 poseía esta Villa 
el Rey Moro de Sevilla, la que 
fué conquistada por el de Gra
nada Mahomad Aben Alhamar, 
que como vasallo que era del 
Rey Don Fernando I I I . de Cas
tilla , le auxiliaba en esta Guer
ra con quinientos ginetes que 
mandaba, y le entregó las l la
ves, y entrando en ella el San
to Rey Don Fernando el día 21 
de Setiembre, la mandó poblar 
de Christianos, agregándola á 
la Ciudad de Sevilla (*) : des
pués fué de la casa de Alba 5 pe
ro hoy es Realenga, y como tal 
agregada á la Real Corona. Tie

ne 

(*) Bleda , pág. 457. 
P3 
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ne esta Villa por Armas en Es
cudo partido de arriba abaxo, 
á la derecha la Imágen de San 
Mateo, por haberse ganado á los 
Moros en su dia, y á la izquier
da un Castillo sobre el r io , en
tre dos Llaves, del modo que de-
xo demostradas en la Estampa 
segunda, número veinte y qua-
tro. 

V I -
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V I L L A 
• BE - ' 

H U E L B A. 
L A Vil la de Huelba está si
tuada en la orilla del Mar Oc-
ceano, en una colina, á los diez 
grados y siete minutos de longi
tud , y treinta y siete grados y 
trece minutos de latitud , en el 
confluente de los rios Odiel, y 
Tinto,antiguamente llamados L u -
m a , y Urium , perteneciente al 
Condado de Niebla , Reyno de 
Sevilla, de cuya Capital dista 
diez y seis leguas, á su Occi
dente. Consta de mil y quinien-

P4 tos 
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tos vecinos ? entre los quales hay 
algunas familias distinguidas , en 
dos Iglesias Parroquiales : la 
principal (que no se sabe su fun
dación , y sería quando se re
conquistó de los Moros en el 
ano de 125^ ) , dedicada á San 
Pedro , la que es de bella ar
quitectura , y la otra á nuestra 
Señora de la Concepción , fun
dada por Christoval Dorantes 
el año de 1518, con dos Curas 
Pár rocos , y buen numero de 
Beneficiados. Tiene un Hospital: 
un Hospicio para vagos : un 
Convento de Franciscos Obser
vantes , fundado en el año de 

: otro de Mínimos intitula
do nuestra Señora de la Victo
ria , en 1582 : otro de Merce
narios Descalzos, que fundaron 
los Duques de Medinasidonia el 

de 
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de 1605 , dedicado á San Ro
que : otro de Agustinas Calzadas, 
cuya Titular es Santa María de 
Gracia: hay también algunas Er
mitas : una Cátedra de Filoso
fía , y Mora l , y otra de Gra
mática. Su término tiene siete 
leguas de circunferencia , y es
tá plantado de olivos , v iñas , 
almendros 5 y otros árboles fru
tales : produce trigo , cevada, y 
legumbres con alguna escasez, 
pero mucho vino y aceyte , de 
que hacen un buen tráfico sus 
naturales , que son muy dedica
dos ai Comercio ̂  pero sobre to
do á la Pesquería de la sardina 
con sus barcos, que llaman Xa-
begas , la que acostumbran em
pezar por Setiembre, y con
cluyen á fines de Diciembre, en 
cuyo tiempo acuden de várias 

par-
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partes á comprarla , particu
larmente los Catalanes. Mientras 
que los hombres están ocupados 
en sus tareas , las mugeres co
gen la aceytuna , y almendra^ 
espigan , y limpian las viñas de 
los insectos 5 hacen redes para 
pescar , encaxes ordinarios , y 
otras labores propias de su sexo. 

Es de fundación inmemorial, 
y se cree ser de las mas anti
guas de España , antes llamada 
Onuba Aestuaria, y según de
muestran las ruinas de un gran 
Castillo del tiempo de los Mo
ros, y una famosa Cañería, obra 
de Romanos, fué en aquellos 
tiempos de gran consideración. 
Fué natural de esta Villa Doña 
Luisa Francisca de Guzmán, de 
la casa de Medinasidonia , que 
casó con Don Juan I V . Rey de 

Por-



Portugal, en el año de 1640, y 
también es Patria del famoso Pa
trón Alonso Sánchez de Huelbar 
que comerciando en las Islas Ca
narias , fué llevado por una fu
riosa tempestad, y descubrió há-
cia poniente la Isla Española, o 
de Santo Domingo , con cuya 
razón, y papeles emprendió el 
Almirante Christoval Colon, el 
descubrimiento, que en realidad 
se debe á Alonso Sánchez, co
mo dicen Pizarro , el Inca, y 
Murillo en su Geografía. E l Se
ñor temporal de esta Villa es el 
Duque de Medinasidonia , que 
también lo es de la Villa de A l -
faraque , habitada de ochenta y 
seis vecinos en una Iglesia Par
roquial , con su Cura, la que 
está á una legua de esta Vil la 
á su Occidente : el término de 

A l -
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Alfaraque 5 y el de las Peñas, 
Aldeas de Arca de Buey ? y 
Rincón, producen los mismos 
frutos que el de esta Villa. Tie« 
ne por Armas en Escudo un Ar
bol , con una inscripción que di
ce : Portus maris , et terree cus* 
todia, y debaxo en el extremo 
una Ancora, y un Castillo', del 
modo que están figuradas en la 
Estampa segunda, número ca
torce. 

E l dia 9 de Abri l del año 
de 17^9 se experimentó en es
ta Villa una grande tempestad 
de truenos , y relámpagos , y 
cayeron dos centellas , la una 
en la Plaza del Convento de 
Mercenarios Descalzos, y la otra 
en su huerta 5 pero no causa
ron daño alguno. 

V I -
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V I L L A 
D E 

CONSTANTINA. 
P Üesta en Sierramorena , en 
las laderas de un valle, en el 
sitio que nace el arroyo Gala-
pagar , está la Villa de Cons-
tantina, á los once grados y 
veinte y un minutos de longitud, 
y treinta y siete grados y trein
ta y dos minutos de latitud, á 
doce leguas de la Ciudad de 
Sevilla á su Norte , y dos de la 
raya del Reyno de Córdoba. Es 
Realenga , y habitada de 1509 
vecinos en una Iglesia Parro-

q.uial^ 



( 2 3 8 ) 
quial , que tiene por titular á 
nuestra Señora de la Encarna
ción , que antiguamente fueron 
también Parroquias, y sus T i 
tulares son San Jorge , Santa 
Constanza, y Santiago, cada una 
con un Beneficiado; y el Patrón 
de la Vil la es San Sebastian. 
Tiene un Convento de Francis
cos , otro dé Monjas de la mis
ma Orden; y otro Hospital de 
San Juan de Dios : tres Hospi
tales , quatro Ermitas, una So
ciedad Económica de los Ami
gos del País : un gran Castillo 
antiguo algo arruinado ^ y al
gunas Fábricas de Calcetas. E l 
expresado arroyo pasa por su 
término, que produce trigo, ce-
vada, maíz, vino, fruta , y hor
taliza , aunque no con mucha 
abundancia: está plantado de vi

ñas. 
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ñas , y árboles frutales , y sus 
montes de encinas, pinos, alcor
noques , y chaparros : hay en 
ellos caza mayor, y menor y y 
buenos pastos para la manuten
ción de su ganado lanar, vacu
no 5 y de cerda. 

Los Turdulos fundaron esta 
Villa , que arruinada, pobló de 
nuevo Julio Cesar , llamándola 
Lacuni M u r g i ; la que reedifi
có y aumentó Constantino el 
año de 335 , que la mudó el 
nombre en Constancia Julia* Am
brosio de Morales dice , que es 
el Municipio Hiporcense. Los 
Moros la fortificaron , é hicie
ron el Castillo que aún se con
serva , que uno , y otro los con
quistó el Rey Don Fernando el 
Santo el año de 1246 , dándo
sela á la Ciudad 5 y Ayunta-

xnien-
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miento de Córdoba, y habien-. 
dose vuelto á perder, la restau
ró el Rey Don Alonso el Sa
bio , que mandó poblarla de 
Christianos (*). Hay en la Ju
risdicción de esta Villa una Mi 
na de plomo, con alguna mez
cla de plata muy buena y pero 
no se beneficia ; y también va
rios Pozos de nieve 5 que llevan 
á Sevilla. Tiene por Armas en 
Escudo una Matrona vestida á 
lo Montaráz , con un Racimo de 
ubas en la mano , del modo que 
están demostradas en la Estam» 
pa segunda ? numero siete* 

V I -

(*) Mariana, tm. i . cag, 5. fol, &J.Í. 
COL 2. , , • ' 
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V I L L A 
D E 

X I M E N A . ; 
Ü N la falda de un elevado 
cerro tiene su asiento la Vil la 
de Ximena , llamada de la Fron
tera , para distinguirla de otras 
que con este nombre hay en el 
Reyno , y porque fué Frontera 
de los Moros de Granada, en la 
orilla del rio Hozgarganta , á 
los once grados y catorce minu
tos de longitud 5 y treinta y seis 
grados y veinte y tres minutos 
de lati tud, á veinte y dos le
guas de la Ciudad de Sevilla3á su 

f o m o X I F . Q Me-
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Mediodía. La habitan mil y qua-
trocientos vecinos, en una Igle
sia Parroquial dedicada á San
ta María la Coronada, con qua-
tro Curatos $ y cinco Beneficia
dos. Tiene un Hospital con una 
grande Iglesia 5 que sirve de 
Ayuda de Parroquia ^ con el tí
tulo del Santo Christo del Ro
sario : hay un Convento de Mí
nimos j su Titular Santa Ana, 
fundado por Martin Fernandez 
de Arríela : un Oratorio dedi
cado á nuestra Señora de la Con
cepción , y otro á nuestra Se
ñora del Consuelo, fundado por 
Juan Sánchez Gavilán, con ren
ta suficiente para mantener dos 
Beatas de la Orden de Santo 
Domingo : una Escuela de Pri-
meras Letras $ y extramuros , á 
distancia de un quarto de legua, 
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á su Mediodía, un Convento de 
Franciscos Recoletos , intitulado 
de nuestra Señora de los Ange
les. Sii vega tiene cinco leguas 
de longitud^ y tres y media de 
latitud ¿ y los frutos qué produce 
son trigo ^ cevada , maíz ^ cáña
mo, garbanzos , lentejas, fruta, 
y hortaliza ^ pero la cosecha de 
vino ^ y aceyte es muy escasa; 
se riega con el aguá del expre
sado rio ̂  y del Guadiaro ^ en 
cuya margen hay una Fábrica 
dé municiones ̂  está plantado de 
olivosi v iña s , y otros árboles 
frutales , y sus montes de en
cinas , pinos , y chaparros : hay 
en ellos buenos pastos para la 
manutención de su ganado la
nar , de cerda ^ vacuno , cabrío, 
y yeguar ^ de que hacen sus ve
cinos un buen comercio. 

Q 2 En 
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En eí sitio llamado el Cas

tillo se reconocen los vestigios 
de su antigua Población , con
servándose todavía una torre, y 
varios pedazos de sus muros, 
que según su construcción fué 
fundada por los Romanos , co
mo lo confirman tres inscripcio
nes , que se hallan en la Iglesia 
Mayor antigua, quasi del todo 
arruinada , y en la expresada 
torre , cuyos caracteres son co
mo se sigue: 

Respublica Obensis. 
Epulo Dato 
Dedicavit Curan 
Liberor-Herennio 
Rustico-H-M. 
Sinilo Restituto 
I I . Vir . 
lenni-B, 

m 
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JSfiliber 
U I I I L F i n 
L. Herennio Herenniano 
L. Cornelius Herennius Rusticus 
Nepos Ex-Testamento Posuit 
Nonnis Martis Sexo Vintilio 
Condimio Sexo Vintiiio Maxim. 

Cos. 

Los Moros la engrandecieron, 
y repararon sus muros , fabri
cando un gran Castillo , á quie
nes se la conquistó el Rey Don 
Juan I I . el dia 29 de Marzo del 
año de 1431 } pero volviendo 
sobre ella los Moros, la recu
peraron , pasando á filo de es
pada á los Christianos que la 
defendían, la que poseyeron has
ta el año de 1456 , que la re
conquistó , y pobló de Chris
tianos el Rey Don Henrique IV, 

Q 3 agre-



agregándola á la Real Corona; 
pero hoy es su Señor territo
rial el Duque Medinasido-
íiia. 

1 f f 
% i - i -
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V I L L A 
D E C A Z A L L A 

D E L A S I E R R A . 

A Doce leguas de la Ciudad 
de Sevilla , á su Septentrión, 
está situada la Villa de Cazalla 
de la Sierra , llamada así por es
tar cercada de sierras, á los on
ce grados y quince minutos de 
longitud, y treinta y siete gra
dos y treinta y cinco minutos de 
latitud. La habitan mil y trescien
tos vecinos, en una Iglesia Par
roquial, dedicada á nuestra Se
ñora Santa María de Consola
ción ? con un Cura Párroco 5 y 

Q4 a l -
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algunos Beneficiados. Hay un 
Convento de Agustinos Calza
dos , que tiene por titular á su 
Santo Patriarca 5 otro de Fran
ciscos de la Provincia de los 
Angeles , titulado de San Diego 
de Alcalá , con Cátedra de Fi
losofía ^ otro de Monjas Agus
tinas Calzadas , intitulado de la 
Madre de Dios de la Guia , su
jetas al Ordinario, dentro de la 
Población 5 y fuera de ella hay 
otro de Monjas Franciscas, con 
el título de Santa Clara , per
teneciente á la Provincia de los 
Angeles. Hay tres Hospitales, 
el uno llamado de nuestra Ser 
ñora del Buensuceso , para la 
curación de Hombres , asistido 
por Congregantes Obregones 5 
otro para Mugeres, con el t í 
tulo de San Juan de la Concep

ción 
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cion y Misericordia , y el o t m 
está contiguo á la Ermita de 
nuestra Señora de los Remedios, 
por lo que , no se conoce sino 
por dicho título de los Reme
dios , y es para albergar á los 
transeúntes. En el sitio del Va
lle 5 á media legua de la Vil la , 
hay una Ermita dedicada á Ma
ría Santísima nuestra Señora, 
con el título de la Celda , que 
aunque es sitio elevado, es ame
no por la frondosidad, y mu
chos árboles que la cercan. Hay 
otra Ermita con la denominación 
de nuestra Señora de Aguas San
tas , y en el paseo ó alameda 
hay otra de nuestra Señora del 
Carmen, y junto á ella otra de 
San Benito, en la que están fun
dadas las Cofradías del Santísi
mo Christo de la Vera-Cruz, 

: y 
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y la de nuestro Padre Jesús. 
Junto á esta Ermita hay unes 
Portales , en ¿onde se hace un 
Mercado cada año el día de la 
Invención de la Santa Cruz. Otra 
Ermita Jiay junto a la Parro
quia , en la que se venera á 
nuestra Señora de los Remedios. 
Los Patronos de esta Vil la son 
la Madre de Dios del Monte, 
cuya Imagen se venera en su 
Ermita y Capilla nueva , que 
esta a media légua de la Pobla
ción hacia Oriente, y á San Se
bastian Mártir 5 que también tie
ne su Ermita cercana á la Vi -
Íla? 

Su término tiene quatro le
guas de longitud, y tres y me
día de latitud , por el que pasa 
el arroyo de Guesna , en que 
hay ocho Molinos harineros, y 

pro-
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•produce trigo , cevada , maíz, 
vino , aceyte 5 y mie l , y sus 
huertas fruta, y hortaliza : es
tá plantado de olivos , y viñas, 
y sus montes de encinas, pinos, 
alcornoques , y chaparros } y 
hay en ellos buenos Colmenares, 
caza mayor, y menor, y bue
nos pastos para la manutención 
de todo género de gaqado, prin
cipalmente vacuno. A la entra
da de esta Villa hay algunas 
excavaciones, y Pozos, que fue
ron minas de plata en lo anti
guo. A media legua de esta V i 
lla , á su Oriente , en la sierra, 
está situado el Monasterio de la 
Cartuxa, cuya titular es nues
tra Señora de la Concepción , en 
una colina rodeado de olivares, 
viñas , y muchas arboledas. La 
fundación de esta Cartuxa, fué 

por 
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por ta de Santa María dé las 
Cuevas de Sevilla, con Jas l i 
cencias necesarias , en el año de 

^ Y en el ^e I4^3 ya te
nia Comunidad y Prelado , con 
título de Rector, con cuyo nom
bre gobernó hasta el año de 
1504 , que dotado este Monas
terio competentemente por el de 
las Cuevas , fué solemnemente 
incorporado á la Orden , y á el 
Rector se le dio el título de 
Prior. La Iglesia es de bella ar
quitectura , de orden Dórico, 
con crucero y media naranja, y 
está bien adornada de exquisi
tas pinturas. La Sacristía es de 
figura ochavada , con iguales 
adornos que la Iglesia , y está 
bien provista de alhajas y orna-
mentos de plata, para el culto 
Divino. En el Claustro de la 

ígle-
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Iglesia hay suficiente numero de 
Capillas para celebrar las Mi-* 
sas privadas, sobresaliendo en
tre ellas la que sirve de Altar, 
en el Capítulo llamado de los 
Religiosos. La Sala Capitular es 
muy espaciosa , con media na
ranja , y sirvió de Iglesia mien
tras se fabricaba la Nueva, en 
la que se dixo la primera Misa la 
noche de Navidad del año de 
1̂ 48 , y su primitiva Iglesia es
tuvo donde está hoy el Refecto-? 
río , que es una grande pieza. La 
Celda Prioral es grande, con un 
precioso Oratorio, con su media 
naranja , y una gran librería^ 
y en frente está la Cocina, ador
nada de azulejos , con abundan
te agua , por hallarse en ella, el 
repartidor para todas las Cel
das y Oficinas, 

La 
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La fundación de está Vil la 

fué por los Celtiberos 5 868 
años antes de lá venida de 
nuestro Señor Jesu-Christo 5 pe
ro sus naturales atribuyen su 
fundación 5 á que cazando en 
este sitio el año dé 1360 j el 
Rey Pon Pedro de Castilla, 
le díxeron sus Monteros habia 
cerca de aquí una grart fiera, 
á lo que respondió el Rey i 

s cazalla; y poblarídóse el 
sitio , tomó este nombre. Siendo 
esta Villa de la Orden de Cala-
trava, la incorporó á su Ma
yorazgo Don Pedro Girón , stí 
Veinte y ocho Maestre i Proge
nitor de los Duques de Osuna, 
dando en recompensa lá de Bel-
vis 5 pero hoy es Realenga , y 
como tal incorporada á la Real 
Corona. Las Armas de que usa 

es-



esta Villa j son en Escudo, dos 
Garzas en ádeman de estar pi* 
cando la de encima á la Otra 
que tiene á sus pies* 

Vi-
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V I L L A 
D E V A L V E R D E 

D E L C A M I N O . 

L A Villa de Vaíverde del Ca
mino está situada á los diez gra
dos y veinte y cinco minutos de 
longitud, y treinta y siete gra
dos y veinte y seis minutos de 
latitud , en terreno áspero 5 a 
trece leguas de la Ciudad de 
Sevilla, á su Occidente. La ha
bitan mil doscientos veinte y seis 
vecinos 5 en una Iglesia Parro
quial , dedicada á nuestra Se
ñora del Reposo , con un Cura 
Párroco 5 dos Tenientes, y al-



_ ( ^ 7 ) 
gunos Beneficiados. Tiene un 
Hospital con veinte Camas , y 
una Iglesia para enterrar los di
funtos pobres : una Escuela de 
Primeras Letras, otra de Gra
mática , quatro Fuentes extra
muros , y en las mas de sus ca
sas hay Pozo de agua dulce. 
Celebra una Feria cada año el 
dia de Santiago, y Santa Ana, 
y otra el dia de San Miguél de 
Setiembre 5 la primera es de 
ropas, comestibles, y cobre , y 
la otra de ganado de cerda. Su 
término tiene dos leguas de cir
cuito , y produce tr igo, cevada, 
vino, y excelentes sandías , y 
sus montes buenos pastos para la 
manutención de su ganado. 

No tiene esta Villa mas que 
trescientos años de antigüedad, 
y su origen fué de una Venta 

Tomo X I V , K que 



( 2 5 8 ) 
que había donde hoy está , lla
mada del Valle Verde , por ser 
muy frondoso, y los Condes de 
Niebla, y Duques de Medinasi-
donia fomentaron esta Población, 
señalándola término como de A l 
dea^ después la hicieron Lugar, 
y en el año de i f ^ S fué separada 
de la Jurisdicción de Niebla ? á 
la que estaba sujeta , y hecha 
Villa. Su Señorío territorial per
tenece al Duque de Medinasi-
donia. 

V I -
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V I L L A S 

DE LOS PALACIOS, 

Ó L A M A R I S M A , 

Y V I L L A F R A N C A 

D E L SALADO. 
Estas dos Villas unidas, es-
tan situadas á Cinco leguas de 
la Ciudad de Sevilla, á su Me
diodía , á los diez grados y cin
cuenta y seis minutos de longi
tud, y treinta y siete grados y 
un minuto de latitud, sóbrelas 
vastas Marismas del rio Guadal
quivir, que las termina, junta-

men 
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mente con un copioso Salado, 
que las baña, y desagua en di
cho rio por el caño que llaman 
de Borregos, del que dista dos 
leguas. Es de advertir, que es
tas dos Poblaciones , aunque es-
tan contiguas, ó por mejor de
cir unidas, son de distintas Ju
risdicciones, porque la Villa de 
los Palacios, llamada así por al
gunos, ó j a Marisma por otros, 
es de Señorío, y la de Villa-
franca del Salado, sin embar
go que es Cabeza del Marque
sado de su nombre , es Realen
ga , como se verá. Son habita
das de mil vecinos en una Igle
sia Parroquial, que está en la 
de los Palacios , con un Cura 
Párroco, y algunos Beneficia
dos , de la que es titular Santa 
María, de la Blanca , que es la 

. uní-



única Parroquia de ambas V i 
llas, con una sola Jurisdicción 
Eclesiástica. En los Palacios hay 
dos Ermitas 5 dedicadas á Jesús 
Nazareno y á María Santísima 
nuestra Señora, con el título de 
la Aurora ^ y en medio de V i -
llafranca un Oratorio con la ad
vocación de nuestra Señora de 
los Remedios, y San Sebastian; 
y fuera de la Población una Er
mita en el Calvario, intitulada 
de Santa Lucía. Tiene un Pa
lacio situado sobre una peque
ña eminencia 5 cuya arquitectu
ra es muy buena, y también süs 
fachadas con galería sobré el 
jardín, y su entrada es de Ca
sa fuerte , ó Castillo. Estas dos 
Villas están divididas por una 
calle bastante ancha, en la que 
hay un arroyuelo, donde está 

R3 «na 
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una Cruz de piedra , y allí ar
riman las varas las Justicias pa
ra pasar de una parte á otra: 
su figura es de un quadro espa
cioso 3 y las calles rectas 5 y an
chas. E l término es de quatro 
leguas, la mayor parte cubier
to de olivares, viñas, y árboles 
frutales 5 abunda en trigo, ce
vada , vino , aceyte , hortaliza, 
fruta, y mucho vino 5 lo atra
viesa el expresado rio que lo 
fertiliza , ayudando mucho el 
continuo afán de sus naturales, 
que son buenos Agricultores f y 
las mugeres hacen encaxes, pe
ro muy vastos. 

La fundación de estas Villas, 
y su Señorío, es en esta forma: 
La de los Palacios, ó la Maris
ma , deriva de un antiguo Pa
lacio que tuvo el Rey Don Pe

dro 
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dro de Castilla, donde descan
saba de sus cacerías, nombrado 
de la Atalayuela ^ que luego fué 
Señorío de Rui Barba, Alcay-
de de los Alcázares de Sevilla, 
el qual lo pobló, y sus descen
dientes lo enagenaron á los Du
ques de Arcos, de cuyo Estado 
es. La de Villafranca del Sala
do fué donación del Rey Don 
Alonso X I . á Don Diego López 
de Arnedo , su Camarero ma
yor , con el privilegio de Fran
cos , de que se denominó: luego 
fué Señorío de Alonso de Cés
pedes , Juez mayor de Grados 
de Sevilla, y piputado de aquel 
Ayuntamiento, para el Congre
so de la Rambla contra las Co
munidades de Castilla, y la pose
yeron sus descendientes, por dos 
siglos, hasta el Reynado de Don 

8 R4 Car-
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Garlos 11. que se incorporo á la 
Corona, y hoy es Realenga, que
dándoles el título de Marqueses 
de ella á la Ilustre Familia de 
los Céspedes de Sevilla. Cerca 
de este sitio estuvo la antigua 
Población, conocida con el nom
bre de Sarro i de la que solo ha 
quedado el Cortijo de Sarraca-
tin. \ 

V I -



V I L L A 
D E F R E J E N A L 

D E L A S I E R R A . 

N la raya de Extremadura, 
en lo mas Septentrional del Rey-
no de Sevilla, á veinte leguas 
de su Capital, tiene su asien
to la Villa de Frejenal de la 
Sierra , en terreno montuoso, y 
orilla Meridional del rio A r d i 
lla 5 á los diez grados y quaren-
ta y siete minutos de longitud, 
y treinta y siete grados y cin
cuenta y seis minutos de latitud. 
Es Realenga, y la habitan mil 
quinientos y cincuenta vecinos en 

tres 
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tres Iglesias Parroquiales, de
dicadas á Santa María de la Pla
za , Santa A n a , y Santa Cata
lina Virgen y Márt i r , con sus 
Curas Párrocos. Tiene esta V i 
lla un Convento de Franciscos 
Observantes , y dos de Monjas, 
el uno de Santa Clara, y el otro 
de San Agustin, su titular nuestra 
Señora de la Paz; tres Hospitales 
para Enfermos y transeúntes, lla
mados del Espíritu Santo, San 
Blas , y el del Santísimo Chris-
to de la Misericordia; tres Er
mitas , dedicadas á San Juan 
Bautista, San Benito, y nues
tra Señora de los Remedios, 
que es la Patrona de la Villa, 
y ayuda de Parroquia de la de 
Santa María de la Plaza, al
gunas Tenerías, y quatro Fuen
tes de rica agua. Su jurisdicción 

pro-
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produce t r igo, cevada , mai25 , 
vino, fruta , y hortaliza, aun
que con mucha escaséz, pero 
mucho aceyte : está plantada de 
olivos , v i ñ a s y árboles fruta
les , y sus montes de encinas, 
pinos, alcornoques , y chapar
ros; hay en ellos buenos pastos 
para la manutención de su ga
nado , particularmente el de cer
da , que es el que mas abunda, 
bastante miel , y caza mayor, y 
menor. 

Es esta Villa digna de eter
na memoria, í)or haber nacido 
en ella Benedicto Arias Mon
tano, por lo que él mismo se 
llama Hispalensis, Aprendiólas 
lenguas Latina , Griega , He
brea , Arábiga , Siriaca, y Cal
dea. Estuvo en Francia , Ale
mania , Inglaterra , Italia , y 

Flan-
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Flandes. Logró grande aplaoso 
en el Concilio de Trento , de 
donde se retiró cerca de Ara-
cena. De allí fué á Flandes por 
orden del Rey Don Felipe I I . 
donde imprimió la Biblia en vá-
rias Lenguas. E l mismo Rey le 
quiso dar varios Obispados, que 
reusó con humildad, y constancia^ 
y por su órden, y decreto de 
25 de Marzo de 1568 pasó á la 
Ciudád de Amberes para fomen
tar el Arte de la Imprenta, que 
tuvo su principio el año de 1442 
por Juan Gutemberg, Alemán de 
Nación , que la empezó á exer-
cer en la Ciudad de Argentina, 
y luego en la de Maguncia (*). 

En 

(*) Gi l González, en la vida del Ahu-
) Mp- 7* 

Don 
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En la China advirtió Gutemberg, 
que el modo de imprimir de los 
Chinos, era en tablas de made
ra, y vuelto á Europa, inventó 
el uso de los caractéres fundi
dos. No hay duda que el p r i 
mer descubrimiento de la I m 
prenta , y prensas tuvo su origen 
en aquel Imperio. Las primeras 
Imprentas, y prensas que se es
tablecieron en España, fueron en 
Salamanca , Madrid, Granada, 
Alcalá, Valencia, y Sevilla. Las 
primeras obras que se dieron á 
la Imprenta, fueron los Libros 
de la Ciudad de Dios de San 
Agustín , y las Instrucciones de 

La-

Don Nicolás Antonio y sus Pruebas, 
en el Archivo de la Casa dé León , de don
de f ué Conventual del Orden de Santiago, 
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Lactancio Firmiano. Murió nues
tro sabio Español Arias Mon
tano, en Sevilla, á l o s p i años 
de edad , en el de 1598. Tam
bién fué natural de esta Villa 
Don Francisco Arceo, Autor de 
un tratado de Medicina , é in
ventor del celebrado Bálsamo de 
su nombre (*). 

VI -

(*) Don Nicolás Antonio. 
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V I L L A 
D E 

A R A C E N A 
E S la Villa de Aracena la ma
y o r Población de Sierra More
na , situada á los diez grados y 
quarenta y quatro minutos de lon
gitud y y treinta y siete grados 
y quarenta minutos de latitud, 
á catorce leguas de la Ciudad 
de Sevilla, á su Septentrión, en 
la falda de un cerro. Consta de 
mil vecinos en una Iglesia Par
roquial, cuya bóveda es de mar
mol blanco, dedicada á la Asun
ción de nuestra Señora, con Cu

ra 
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ra Párroco, y .algunos Benefi
ciados. Tiene dos Conventos del 
Orden de Santo Domingo, uno 
de Frayles, de^ que es Patrono 
San Sebastian Mártir , y otro de 
Monjas, con el título de Jesús, 
María , y Josef, y otros dos de 
Carmelitas Calzados, el uno de 
Frayles, con advocación de nues
tra Señora del Carmen, y el 
otro de Monjas, con la de Santa 
Catalina, Virgen, y Mártir : un 
Hospital, su titular la Divina 
Pastora^ y las Ermitas de San 
Gerónimo, San Roque, Santa 
Lucía, y la de San Ginés de ta 
Xara , colocada en lo mas alto 
de una montaña. En la Parro
quia antigua, hoy sin uso, se 
venera una prodigiosa Imágen 
de María Santísima nuestra Se
ñora , con la denominación del 

Ma-



Mayor Dolor , la que está situa
da dentro de un antiguo Castillo, 
fuerte por naturaleza, que hoy 
es Palacio del Señor de la V i 
lla Copde de Altamira. No hay 
que admirar que su término sea 
abundante en todo género de fru
tas , pues el principal tráfico de 
sus vecinos consiste en la Agr i 
cultura , y le hacen producir t r i 
go, cevada, maíz , aceyte, v i 
no, y fruta: está plantado de 
olivos, viñas, y árboles fruta
les , y sus montes de encinas, pi
nos , y chaparros: hay en ellos 
muchos Colmenares, que rinden 
una grande cosecha de cera, y 
miel , caza mayor, y menor, y 
buenos pastos para la manuten
ción de su ganado de cerda, la
nar , vacuno, y cabrío, que es 
el que mas abunda: se riega to-

Tomo X I F . S do 



do con el agua de dos rios, so
bre los quales hay dos Puentes. 

Su fundación fué por los Grie
gos , llamándola Arcena, en me
moria de otra de su tierra, Pa
tria del Magno Alexandro: otros 
quieren que sea fundación de los 
Moros , que la llamaron Bar-
bazén, por haber tenido aquí su 
habitación en un Palacio un Mo
ro que se llamó Acen. La Peña 
de Arias Montano, llamada así 
por haber habitado en ella este 
insigne Letrado, está á tres le
guas de esta Vi l l a , á su Septen
trión 5 pero i i o y está despobla
do este sitio. En el término de 
esta Villa hay uíia cantera de 
Biaspero, que es de la mejor ca
lidad que se conoce 5 de la qual 
se sacaron las colunas del Altar 
Mayor del Escorial. En el tér-

., ; .";V mi-
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mino de esta Villa nace el rio 
Tinto. 

A una legua de esta Villa, 
á su Norte, están las Aldeas de 
Corte Concepción, con ciento y 
dos vecinos, en una Parroquia, 
que tiene por titular á nuestra 
Señora de la Concepción: Ma
rines, con sesenta y dos, é Igle
sia Parroquial, dedicada á nues
tra Señora de Gracia : Corte 
Rangel, con cincuenta y dos, y 
Parroquia también dedicada á 
María Santísima, con advoca
ción de la Esperanza: Castañue-
lo , con veinte y quatro^ y a 
dos leguas, á su Oriente, Car
boneras, con quarenta y dos, y 
Parroquia , intitulada de San 
Antonio Abad, las que son del 
Conde de Altamira: cada una 
tiene su Cura, y el terreno de 

S 2 to-



( ^ 6 ) 
todas ellas es fértil , y produce 
los mismos frutos que ei de es
ta Villa. 

La Villa de Cortelazar es 
Realenga, por privilegio conce
dido en el año de 1630, por el 
Rey Don Felipe IV. la que cons
ta de ciento y veinte vecinos , en 
una Iglesia Parroquial, que tie
ne por Titular á nuestra Señora 
de los Remedios , Con un Cura 
Párroco, y una Ermita , con la 
denominación de nuestra Señora 
de la Coronada , que antigua
mente fué la Parroquia de es
ta Vil la. 

VI-
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V I L L A 
D E 

TRIGUEROS. 
i \ Los diez grados y quince mi
nutos de longitud , y treinta y 
siete grados y diez y nueve mi
nutos de latitud , á catorce le
guas de la Ciudad de Sevilla, 
á su Occidente 5 y tres de la 
Villa de Huelva, está situada la 
de Trigueros, en terreno llano, 
y delicioso , en la orilla Meri
dional del rio Cárdenas. La ha
bitan mil vecinos en una Parro
quia , de la que es Patrono San 
Antonio Abad , con un Cura 

S 3 Pár-
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Párroco , y bastantes Beneficia
dos. Tiene un Convento de Car
melitas Observantes 5 un Hos
pital , y una Casa donde se re
cogen los Niños expósitos. Su 
término se extiende á tres le
guas de circuito, y está plan
tado de olivos, y viñas : es fér
t i l en trigo, cevada, cáñamo, y 
todo género de granos ; pero la 
coseplia de v ino , y aceyte es 
grande, de lo que hacen sus 
naturales un buen comercio , los 
quales son muy dedicados á la 
labor del campo. Hay buenas de
hesas , con abundantes pastos 
para la manutención de toda es
pecie de ganado. Según demues
tran los vestigios de grandes rui
nas , inscripciones 5 y monedas 
que se hallan á cada paso, fué 
Población grande, y antigua, y 

des-
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destruida del todo , fué reedifi
cada el año de 1400 r y aumen
tada 5 pero los Portugueses la 
saquearon, y quemaron el año 
de 1665. La Parroquia de esta 
Villa fué la Iglesia de un gran 
Convento de Templarios. Hoy 
es Señor territorial de ella el 
Duque de Medinasidonia. 

A una legua de esta Villa, 
á su Mediodía , está el despo
blado de Puebla, junto á T r i 
gueros, que solo tiene seis ve
cinos , y es del Señorío de la 
Orden de Calatrava. 

S4 V I -
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V I L L A -
D E M A Y R E N A 

D E L ALCOR. 
A . dos leguas de la Ciudad de 
Carmona, y quatro y media de 
la de Sevilla , 4 su Oriente, es
tá la Villa de Mayrena del A l 
cor ? sobre las declinaciones de 
una mediana ? y ancha cañada, 
á los once grados y diez minu
tos de longitud , y treinta y sie
te grados y diez minutos de la
titud. Es habitada de mil veci
nos , en una Iglesia Parroquial, 
cuya titular es Santa María del 
Alcor 5 y su Patrono San Bar

io-
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tolomé Apóstol , con un Cura 
Párroco : hay dos Ermitas : dos 
Fuentes púbíicas, de cuyo so
brante muelen algunos Molinos: 
una Plaza triangular : un Pala
cio del Duque de Arcos, de cu
yo Estado es ; y un Arrabal 
construido en parage llano h i 
ela, el Sur , con tres calles rec
tas, en el qual se celebra una 
Feria anualmente , que empieza 
el día de San Marcos, dura tres 
dias , y es una de las mas con
currentes de este País. Su tér
mino está plantado de olivos, 
viñas, y otros árboles frutales; 
y produce t r igo, cevada , le
gumbres , y buena cosecha de 
aceyte , y vino, y sus montes 
mucha bellota, por estar cubier
tos de encinas, y buenos pas
tos para la cria de ganado, 

que 
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que hay en sus Cortijos. 

No consta la época de su 
fundación ^ pero las ruinas de 
un gran Castillo quadrado, cer
cado de altos muros, y torreo
nes, de que aún existen algunos 
pedazos, denota su antigüedad^ 
y que fué fortaleza de impor
tancia en tiempo de los Moros, 
á quienes se la ganó el Santo 
Rey Don Fernando I I I . de Cas
t i l l a , el dia 21 de Setiembre del 
año de 1247', la que pobló de 
familias Christianas. 

V I -
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V I L L A 
D E L V I S O 

D E L ALGOR. 
•A Vil la del Viso del Alcor, 

llamada así para distinguirla de 
otras muchas , que de su nom
bre hay en España , y por es
tar situada sobre la cima Orien
tal del Alcor , á legua y me
dia de la Ciudad de Carmona, 
y cinco de la de Sevilla , á su 
Oriente, á los once grados y do
ce minutos de longitud, y trein
ta y siete grados y once minu
tos de latitud. Es habitada de 
mil vecinos , en una Iglesia Par

ro-
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roqulal, cuya titular es Santa 
María del Alcor , y San Sebas
tian , con tin Cura Pár roco , y 
suficiente número de Beneficiad-
dos. Tiene dos calles en forma 
de grada , la una superior á la 
otra : la Población aniigua es 
muy angosta , pero la moderna 
ancha, y espaciosa: en la mas 
alta está la Parroquia, y en la 
baxa una gran Arcuvilla de agua 
excelente , contigua á el Pala
cio de su Señor temporal (que 
lo es el Conde del Castellar , 
Marqués de Malagon) , que es 
un antiguo y fuerte edificio. Hay 
un Hospital: un Convento de 
Mercenarios Descalzos, en don
de empieza una calle ancha , em
pedrada, y de bastante longi
tud , inmediata á el Sur, la qual 
es de fábrica modérna : á la en

tra-
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tracla de ésta hay una famosa 
Fuente medicinal , con cuyo so
brante muelen varios Molinos, 
cercados de huertas muy ame^ 
nas. Su término abunda en t r i 
go , maíz , legumbres , cevada, 
aceyte , fruta, y vino, y demás 
semillas : está cubierto de o l i 
vos , viñas, y árboles frutales, 
y se riega con el agua de la 
expresada Fuente : en sus de
hesas hay buenos pastos para la 
cria de todo género de ganado. 
Sus naturales los mas son A r 
rieros. 

E l Alcor es una Colina de 
quatro leguas de longitud , y 
media de latitud en linea recta: 
la falda Oriental es escarpada, 
y la Occidental pendiente , sua
ve , distante dos leguas de Se
villa , cercada por la parte Orien-

íal3 
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t a l , por la espaciosa vega de 
Carmona de quatro leguas en 
redondo, y el Occidente por 
los llanos del rio Guadalquivir: 
es este terreno fér t i l , abundan
te de aguas exquisitas , y tan 
firme ? que quanto mas llueve, 
mas cómodo de transitar. 

4 ^ t 
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V I L L A 
D E 

C A L A Ñ A S . 
E n terreno desigual 5 á una 
legua del rio Odiel , que pasa 
por su Oriente, está colocada la 
Vil la de Calañas , á los diez 
grados y veinte minutos de lon
gitud , y treinta y siete grados y 
veinte y nueve minutos de lati
tud , á quince leguas de la Ciu
dad de Sevilla , á su Occidente, 
Es habitada de novecientos y 
veinte vecinos , en una Iglesia 
Parroquial, con un Cura , y al
gunos Beneficiados, dedicada á 

San-
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Santa María de Gracia. Hay qua-
tro Ermitas , las dos que están 
inmediatas á la Vi l l a , son la una 
dedicada á Jesús Nazareno, y 
nuestra Señora de los Dolores, 
y la otra á San Sebastian, y San 
Roque, y las otras dos, que es-
tan una legua distantes á orillas 
del rio Odiel , son la una de 
nuestra Señora de Coronada, y 
la otra del Santísimo Christo 
de España, y nuestra Señora de 
España. Hay también un Beate
río de Carmelitas Calzadas, cu
ya Iglesia se titula con el nom
bre de nuestra Señora de Flores, 
con diez y ocho Beatas que tie
nen clausura, y un Hospital con 
el título de San Josef. La Villa 
está en sitio alto, pero cercado 
por Oriente , Poniente, y Norte 
de tres Castillos de eminente ele-

"-i- v : va-
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vadon, y en el de Levante se 
descubren várias fortificaciones 
de construcción antigua, y en lo 
mas elevado de él un grande 
A l gibe, y en el cerro de dicho 
Castillo ó monte, várias Cuevas 
hechas en la misma piedra, y 
abundantes las Fuentes que hay 
en su término con partículas mi
nerales , y las mas singulares 
son : la de Juan Rodriguez, la 
de la Pizarra, la de las Carl i
tas, la de la Traga , y la del 
Gelecho. Hay otra de agua cris
talina , y su gusto sumamente 
agrio, la que es mas abundan
te , y llaman del Agua Tinta, 
y otros de la Coronada , es Mar
cial , ó Vitriólica, que tomada 
en bebida, es útil para diversas 
dolencias, como podrá ver el 
Lector en el tratado de várias 

Tomo X I F . T en-
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enfermedades , foL 581, que en 
Francés escribió Monsieur Tis-
sot, y traduxd al Castellano Don 
Juan GalisteO y Xiorro , au
mentando algunas notas 5 impre
so en Madrid ert el año de 1776. 
Los rios Odiel ? y Oribarra rie
gan su término 5 que es fértil en 
trigo , cevada ^ maíz , aceyte, 
fruta, y hortaliza f pero en po
co vino : está plantado de o l i 
vos , viñas , y árboles frutales, 
y sus montes de encinas, pinos, 
alcornoques, y chaparros , con 
buenos pastos para la manuten
ción de su ganado lanar, de cer
da , * y algo de vacuno. Es V i 
lla de Señorío, que posee el Du
que de Medinasidonia , como á 
Conde de Niebla. 

V I -
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V I L L A 
D E 

A L M O N T E . 
Los diez grados y veinte y 

ocho minutos de longitud , y 
treinta y siete grados y ocho mi
nutos de latitud, á diez leguas 
de la Ciudad de Sevilla á su 
Occidente, está la Villa de A l -
monte , en terreno desigual, en 
medio de una dilatada campiña. 
Es hábitada de novecientos ve
cinos , en una Iglesia Parroquial, 
con el título de nuestra Seño
ra de la Asunción, con un Cu
ra , y algunos Beneficiados. Tie-

T 2 ne 
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ne un Convento de Mínimos, con 
el título de Jesús María ^ otro 
de Monjas Dominicas , del que 
es titular nuestra Señora de la 
Encarnación, y extramuros, a 
una legua de distancia , á su 
Norte , otro de Franciscos Ter
ceros , Regulares , llamado de 
Morallina j y un buen Hospital. 
Su vega es fértil en trigo, ce-
vada , garbanzos , maíz , fruta, 
cáñamo , aceyte, y vino Testá 
cubierto de olivos , viñas, y á r 
boles frutales , y sus montes de 
pinos, encinas , y alcornoques: 
liay en ellos buenos pastos pa
ra la manutención del ganado 
vacuno, de cerda , cabrío , y 
caballar, y algunos Colmenares. 
En su término hay un Coto Real, 
lleno de árboles, y matorrales, 
tan espeso, que por algunas par

tes 
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tes es impehetrable 5 en el que 
se crían animales muy extraños. 
Su Señorío temporal pertenece 
á el Duque de Medinasidonia; 
y tiene por Armas las mismas 
que esta Casa. A tres leguas de 
esta Villa , á su Mediodía , está 
el Santuario de nuestra Señora 
del Rocío. Esta Villa de A l -
monte usa por Armas en Escu
do partido de arriba abaxo , á 
la derefcha dos Calderas , y á la 
izquierda una Banda orlada dé 
las Quinas de Portugal. 

T 3 VI-
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V I L L A 
D E D O S 

HERMANAS. 
A Vil la de dos Hermanas, 

Cabeza del Marquesado de su 
nombre , está situada en una es
paciosa llanura, á dos leguas de 
la Ciudad de Sevilla, á sü Me
diodía , á los once grados y un 
minuto de longitud, y treinta 
y siete grados y siete minutos 
de latitud. Es habitada de ocho
cientos y cincuenta vecinos, en 
una Iglesia Parroquial, que tie
ne por titular á Santa María 
Magdalena, con un Cura Par-

ro-
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roco, y algunos Beneficiados, 
Tiene una buena Plaza , un an
tiguo Palacio de sus Señores, y 
quatro Ermitas, la una con tí
tulo de la Divina Pastora , fun
dada antiguamente por unos Ca
puchinos , á expensas de las l i 
mosnas del Pueblo $ otra de San
ta Ana, hallada en un subter
ráneo , como mas adelante ex
plicaré ^ otra de nuestra Señora 
del Carmen , y otra de San Se
bastian Mártir. Atraviesa su 
término el rio de Guadayra , so
bre el qual hay una Puente con 
arco, y almacén de pólvora en
cima , y á corta distancia se 
une en el Guadalquivir^ dicho 
término está plantado de more
ras , olivos , viñas , y árboles 
frutales : es fértil en trigo, ce-
vada, vino 5 aceyte , y legum-

T 4 bres, 
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bres, y su huerta da mucha hor
taliza , y fruta , no solo para 
el consumo de sus naturales, sî  
no para extraer á otros Pueblos^ 
y sus dehesas, y montes, que es-
tan cubiertas de encinas, y ace
bnches , subministran suficientes 
pastos para la cria de sus mu
chos ganados 5 y proveen de 
carbón , y leña á la Ciudad de 
Sevilla ^ también se saca made
ra de los acebuches, para fun
dición de cañones, y otras ma
niobras 5 y tiene algunos Col
menares , que dan mucha miel, 
y cera. 

Su primitiva fundación se 
atribuye á los muchos Cortijos 
que antiguamente hubo, y agre
gándose cada dia mas ^hicieron 
sus moradores una Población, 
que fué Aldea de Sevilla, y 

des-
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después se ensalzó á Vilía , y 
se llamó Cañada Ficiosa : Des
pués de la conquista de esta tier
ra , por el Santo Rey Don Fer
nando , vinieron dos Hermanas 
acompañadas de su Padre, gula-
das por el sonido de una cam
panilla que oían , y no veían, 
porque se les había revelado, 
que donde paráse el sonido de 
dicha campanilla , cavasen, y 
hallarían una Reliquia, ó Imá-
gen , y habiendo llegado á el 
sitio de esta Población, paró eí 
sonido, y cavando , encontraron 
una Imágen de Santa Ana en 
una cueva : es esta Imágen de 
talla, y de un barniz muy fino: 
tiene en el lado del corazón una 
Imágen de María Santísima , y 
está en el mismo para ge un N i 
ño Jesús, todo de talla : en la 

mis-
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misma Cueva hallaron una Lám
para , una Cruz , y la expresa
da Campanilla ; y habiéndolo sa
cado todo, fabricaron en el mis
mo sitio una Ermita, la que en 
el dia existe, contigua á la Par
roquia 5 y colocaron en ella la 
Santa Imagen, y la Lámpara 5 
todo lo qual se conserva en el 
dia , y desde este suceso se em
pezó á llamar la Villa de Dos 
Hermanas. En el mencionado tér
mino se han hallado muchos in
dicios de haber habido en la an
tigüedad alguna Población gran
de , como también algunas mo
nedas Romanas, y Moriscas , y 
sepulcros de Gentiles, y entre 
los muchos Castillos que en el 
dia conservanse halla uno con 
su dehesa , llamada de Doña 
María , cuya torre , y edificio 

fué 
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fué Quinta, y sitio de recrea
ción, y baños de Doña María 
de Padilla, en tiempo del Rey 
Don Pedro. Es Villa de Seño
río , y fué vendida al Duque de 
Alcalá , que por haber faltado 
en cosa esencial al trato , fué 
incorporada á la Real Hacien
da , y después vendida al Capi
tán Don Pedro de Pedrosa, quien 
la vinculó , y después su hijo 
tituló con la denominación de 
Marqués de Dos Hermanas , y 
hoy es su Señor Temporal Don 
Vicente de Pedrosa, nieto del 
primer Marqués. 

A media legua de esta V i 
lla , en el término que llaman 
del Castillo de la Serrezuela, 
hay una nueva Población , lla
mada Vista-hermosa de la Ser
rezuela ; tiene su Justicia, y Go-

bier-
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bierno separado por lo que per
tenece á lo Secular 5 pero por 
!o Eclesiástico está sujeta á la 
Iglesia de Dos Hermanas, has
ta que se fabrique Iglesia Par
roquial. 

V I -
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V I L L A 

D E 

E N C I N A - S O L A . 

E N la raya de Extremadura, 
en sitio eminente , y llano, es
tá la Vil la de Encina-sola, cir
cundada por un arroyo que la 
tiene islada , menos por el N o r 
te , á veinte leguas de la Ciu
dad de Sevilla, á su Septentrión, 
á los diez grados y treinta y 
ocho minutos de longitud, y 
treinta y siete grados y cincuen
ta y dos minutos de latitud. Es 
Realenga, y habitada de ocho
cientos vecinos, en una Iglesia 

Par-
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Parroquial, dedieada á San A n 
drés Apóstol , con un Cura Pár
roco , y algunos Beneficiados. 
Tiene tres Fuentes públicas, lla
madas del Rey , Cobijada, y la 
Teresa , construida esta última 
el año de 1^8 : una Escuela 
de Primeras Letras, las Ermi
tas de los Santos Mártires Fa
bián, y Sebastian, y la del Espí
ritu Santo, cuyo título tiene el 
Hospital que se halla contiguo 
á ella , y en el que por la Her
mandad de la Candad se reco
gen los enfermos y transeúntes, 
cuyas Ermitas están dentro de la 
Vi l la 5 y fuera de ella están las 
de San Juan Bautista, San Pe
d ro , y la dé nuestra Señora de 
las Flores, que es Patrona de la 
Villa , y algunas Fábricas de 
lana, y lienzo casero , para su 

uso. 
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uso , y lo sobrante lo llevan á 
vender á los Lugares inmediatos. 
Celebra una Feria á el año , qüe 
empieza el dia úq San Andrés 
Apóstol , su Patrón , y dura tres 
dias , y traen á ella mucho ga
nado de cerda ^ y mercaderías. 
Su término le riegan, y fertili-^ 
zan varios arroyos, siendo los 
mas caudalosos el de Silla, A r -
dila , y Murtiga , sobre los qua-
les hay algunos Molinos harine
ros, y aunque el terreno es á s 
pero , y montuoso, produce tr i 
go , cevada, maíz , l ino, y todo 
lo necesario para la manuten
ción de sus vecinos , excepto v i 
no , y aceyte : los montea están 
poblados de pinos , chaparros, 
encinas, y alcornoques 5 hay en 
ellos caza mayor, y menor, y 
buenos pastos para la manuten

ción 
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Cion de todo género de ganado^ 
principalmente de cerda. Según 
una lápida , que halla embu
tida en la pared de su Iglesia 
Parroquial, es esta Villa muy 
antigua, y la inscripción dice así ; 

IMP. CÍES. R. AVGVSTVS. T. R. 
P. O. XXX. P. M. C. S. XIII. JPATER 

PATRIA. 

En el año de 1526 era ya Lu
gar , y el de 1532 se intitula
ba Villa. E l de 1642 entró en 
ella una gran partida de Por
tugueses , los que se llevaron 
muchas vacadas , y otros efec
tos , con lo que se volvieron 
ufanos , y estaban ya de la otra 
parte del arroyo Murtiga, quan
do reunidos los vecinos de ^sta 
Villa 5 les acometieron, y ar
mando una buena escaramuza^ 

re-
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recuperaron quanto íes habían 
robado , y regresando á sus ca
sas , repararon que volvían los 
Portugueses contra ellos con 
gran algazara, y en mayor nú
mero, é implorando el auxilio 
de nuestra Señora de las F lo
res, que se venera en una Er
mita allí inmediata, vieron cre
cer el arroyo en tanto grado, 
que impidió el paso á los ene
migos , por cuyo portento el i 
gieron á esta Señora por Patro-
na de la Villa. En lo antiguo 
fué Plaza de Armas , y en el 
día tiene establecida una Com
pañía de Milicias Urbanas, des
de el año de 1^62, compuesta 
de Capitán , Teniente, Alférez, 
dos Sargentos, quatro Cabos, y 
cien Soldados : tiene también un 
fuerte Castillo , con sus mura-

Tomo X I F . V lias. 
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! ías , baluartes ., pozos, algibes; 
y dos Fuertes que la defienden, 
el uno llamada de San Juan, y 
el otro de San Felipe, construi
dos en los extremos de la Villa, 
haciendo frente á Portugal. Tie
ne por Armas en Escudo una 
Corona , y una Encina en cam
po blanco. 

V I -
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V I L L A 
D E 

L A PALIVIA. 
N una espaciosa llanura tie

ne su asiento la Villa de la Pal
ma , llamada del Condado, por 
serlo del de Niebla , y distin
guirla de otras que en el Reyno 
hay de su nombre , á los diez 
grados y treinta minutos de lon
gitud , y treinta y siete grados 
y quince minutos de latitud , á 
diez leguas de Sevilla , á su Oc
cidente. Es esta Villa Realenga, 
y habitada de ochocientos ^ ve
cinos , en una Iglesia Parroquial, 

V 2 con 
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con un Cura Párroco , y algu
nos Beneficiados , que tiene por 
titular la Degollación de San 
Juan Bautista. Tiene tres Hos
pitales con Iglesia , ú Oratorio, 
dedicados á la Purísima Con
cepción, á San Juan, y á San 
Blas Obispo y Mártir 5 las Er
mitas de nuestra Señora del Va
l le , San Sebastian , San Roque, 
Santa María Magdalena , y ex
tramuros la de San Nicolás de 
Bari 5 y diez Fuentes de buena 
agua, y abundantes. Su térmi
no está plantado de olivos, v i 
ñas , y otros árboles frutales: es 
fértil en trigo , cevada, maíz, 
vino, aceyte, miel , y sus huer
tas dan mucha fruta, y las me
jores manzanas del Reyno de 
Sevilla , que, como la hortali
za 5 llevan á vender á su Capi

tal: 
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t a l : los montes están poblados 
de encinas , pinos , y alcorno
ques ; hay en ellos buenos pas
tos para la cria del ganado la
nar , cabrío , de cerda , y ca
ballar 5 caza mayor, y menor, 
y mucha grana para los tintes. 
Fué natural de esta Villa Don 
Andrés del Barco Jaymes de Es
pinosa , Obispo que fué de la 
Ciudad de Salamanca, en la 
que murió el dia de Abr i l 
de 1^94, á los 64 años y 5 
meses cumplidos de edad. Ha
bla sido Colegial en el Mayor 
de Jesús , vulgo Maesse Ro
drigo , de dicha Ciudad, y Ca
nónigo Lectoral de la de Cádiz; 
fué muy pacífico, prudente, doc
to , y singularmente humilde, 
ansioso en socorrer á los pobres 
con sus rentas 5 las que después 

V 3 de 
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de mantener su persona, y re
ducida familia , distribuyó par
ticularmente entre los Clérigos 
ex patriados de Francia , y de 
las mugeres , padres y herma
nos de los Milicianos, ocupados 
en el servicio de la guerra con
tra la Francia. 

s 

V I -
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V I L L A 
D E L A P U E B L A 

DE GUZMAN. 
"I" " i -
JLÍN el sitio que nacen los ríos 
Cúbica , y de M i e l , en terreno 
árido , está situada la Vil la de 
la Puebla de Guzman, llamada 
así para distinguirla de varias 
que de su nombre hay en el Rey-
no , y por haber sido siempre de 
la familia de Guzmán, á vein
te y una leguas de la Ciudad 
de Sevilla, entre Su Occidente, 
y Norte , á los diez grados y 
cinco minutos de longitud , y 
treinta y siete grados y treinta 

V 4 y 
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y seis minutos de latitud. Es es
ta Villa mandada por un Go
bernador Militar , y habitada de 
ochocientos y noventa vecinos, 
en una Iglesia Parroquial , de 
!a que es titular la Santa Cruz 
en su invención por Santa Ele
na, con tres Curas. Es esta Igle
sia Cabeza de Vicaría, á la que 
están sujetas las de Alosno, V i -
llanueva de las Cruces , Cala
ñas , Cabezas Rubias, Santa Bár
bara , Paymogo, y el Almen
dro. Tiene un Castillo que ro
dea la Iglesia 5 y á media legua 
de la Población una Ermita, de
dicada á María Santísima nues
tra Señora, con el título de la 
Peña ; y junto á la Villa las de 
San Sebastian Mártir , nuestra 
Señora de los Remedios , y la 
de la Santísima Trinidad. Hay 

tam-
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también en esta Villa un Bea
terío de Franciscas , con Iglesia 
bastante capáz, de la que es t i 
tular nuestra Señora de los M i 
lagros 5 y el Patrón de ía Vil la 
es San Roque.7 Además de los dos 
rios expresados, nacen en el tér
mino de esta Villa varios arro
yos , que le riegan, y fertilizan, 
el que es á r ido , y lo mas de él 
montuoso, pero todo plantado 
de olivos, viñas, y algunos ár^ 
boles frutales : es fértil en t r i 
go , cevada, maíz , vino , acey-
te, fruta, y hortaliza : sus mon
tes están cubiertos de encinas, 
pinos, y chaparros: hay en ellos 
caza mayor, y menor, buenos pas
tos para la manutención de todo 
género de ganado , y algunos 
Colmenares. Es Villa de Señorío, 
que posee el Duque de Medinasi-
donia. V I -
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V I L L A 
D E 

C A R T A Y A . 
A Veinte leguas de la Ciudad 
de Sevilla , á su Occidente, en 
terreno llano, orilla Oriental del 
rio del Terrón 5 está construida 
la Villa de Cartaya , pertene
ciente á el Marquesado de G i -
braleon, de cuya Villa solo dis
ta quatro leguas , á los nueve 
grados y cincuenta y nueve mi
nutos de longitud, y treinta y 
siete grados y dié? y ocho mi 
nutos de latitud. La habitan se
tecientos vecinos, en una ígle-

r sia 
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sia Parroquial, cuyo titular es 
San Pedro Apóstol , con un 
Cura Párroco , y algunos Bene
ficiados, Tiene un Convento de 
Mercenarios Descalzos, dedica
do á la Santísima Trinidad : un 
Hospital para enfermos, y tran
seúntes , llamado de San Geró
nimo : una Escuela de Primeras 
Letras : otra de Gramática : tres 
Fuentes públicas, y las Ermitas 
de San Sebastian, Patrón de es
ta Vi l l a , nuestra Señora de Con
solación, y la de las Reliquias. 
Su jurisdicción ocupa legua y 
media en quadro : la atraviesa 
el expresado rio , sobre el qual 
hay quatro Molinos harineros, 
y dos de aceyte, y la hace pro
ducir trigo , cevada , y aceyte 
con mucha escasez , y á sus 
huertas muchas naranjas, y de 

to-
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todo género de fruta: está plan
tado de olivos, y árboles frutales} 
y sus montes de encinas, pinos, 
y chaparros; hay en ellos bue
nos pastos para la cria de gana
do vacuno, y cabrío, algunos 
Colmenares , y mucha madera, 
que llevan á los Arsenales pa
ra la construcción de Báseles. 
Sus naturales son buenos Labra
dores , y Marineros, y los mas 
se dedican á pescar , y á con
ducir lo sobrante de sus frutos, 
y leña á Cádiz , y otras Ciu
dades. 

Algunos Autores quieren que 
sea esta Villa la antigua Car
tea (siendo cierto lo fué Ta
rifa). Florian de Ocampo dice, 
que los habitantes de aquella ci
mentaron ésta con el mismo nom
bre 5 y le quedó Cartaya. Me-

ia. 



t a , y otros afirman , que la po
blaron Tirios, y Fenices, ocho
cientos y once años antes del 
Nacimiento de nuestro Señor Je-
su-Christo. No hay duda de que 
es antiquísima ^ lo que confir
man varias ruinas de cimientos, 
y almacenes, que se han halla
do á corta distancia, y un Cas
tillo que permanece, acredita fué 
Fortaleza de consideración. Es 
Villa de Señorío, que como Mar
qués de Gibraleon posee el Con
de de Benavente ; y tiene por 
Armas en Escudo con tres quar-
teles, un Castillo en el superior, 
y dos Maceros en los otros, del 
modo que están demostradas en 
la Estampa segunda , número 
ocho. 

E l año de 1633 surgió en 
la Playa de esta Villa una es-

pan-
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pantosa Bestia Marina 5 de ex
traña grandeza 5 y horrenda for
ma, la que tenia noventa pies 
de largo, y treinta de alto : ca-
viale por la boca un hombre en 
pie : distábale un ojo del otro 
tres varas, con naturaleza de 
macho descubierta : E l mar la 
arrojó de noche en tierra, y da
ba tan grandes bramidos, que se 
oían de muy lexos; pero murió 
luego, dexando atemorizados los 
vecinos de esta Villa 5 y los de 
su comarca (*). 

V I -

(*) Rodrigo Caro , fol . 204. 
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V I L L A 
D E 

GIBRALEON. 
17 
JDiS Cabeza del Marquesado de 
su nombre la Vil la de Gibra-
leon 9 distante dos leguas de la 
de Huelva, y diez y seis de la 
Ciudad de Sevilla, su Capital, 
á su Occidente, situada á los 
diez grados y nueve minutos de 
longitud, y treinta y siete gra
dos y diez y ocho minutos de 
lati tud, en la orilla Oriental del 
rio Odiel, sobre el qual hay un 
pequeño Puente , que no da pa
so en avenidas 5 y navegan por 

éi 
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él pequeñas embarcaciones. Tie
ne setecientos vecinos, en dos 
Iglesias Parroquiales 5 de la prin
cipal es Patrono Santiago, y de 
la otra San Juan, con dos Cu* 
ras Pár rocos , y algunos Bene
ficiados. Hay un Convento de 
Carmelitas Calzados , otro de 
Dominicos, y otro de Monjas de 
esta misma Orden: un Hospital, 
y. un Palacio muy antiguo del 
Duque de Bejar, que es el Se
ñor temporal de la Villa. Su 
término es muy dilatado, y lo 
mas de él son dehesas de pas
tos , y arboledas de cerca de 
siete leguas hasta lá raya de 
Portugal; la cosecha de granos 
es corta, y de ínfima calidad; 
pero abunda en Colmenares, pi
nos , y ervage , en que se crian, 
y pastan muchos ganados vacu-
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no, cerda, y yeguar, que es la 
principal ocupación de sus na
turales: hay muchas huertas, que 
producen suficiente hortaliza, y 
fruta , las que se riegan con el 
agua de muchas Fuentes que na
cen en su territorio, y un rio 
que las atraviesa. 

Sus fundadores fueron Tur -
dulos Andaluces , quinientos cin
cuenta años antes de la huma
na Redención , y Rodrigo Caro 
quiere que sea la antigua Onoba. 
Los Moros (á quienes también 
algunos atribuyen su origen) la 
llamaron Gibraleon , que suena 
Monte de León. A estos se la 
conquistó el Rey Don Alonso el 
Sabio el año de 1257. ^1 Em
perador Carlos V. dio esta V i 
lla con título de Marquesado, 
á Don Alonso de Zúñiga , hijo 

Tomo X I F . X pr i -
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primogénito del Duque de Be-
jar , en cuya Casa está hoy in
corporada. Dice Murillo en su 
Geografía, que nació en esta V i 
lla Don Juan Fernandez de León, 
Sacerdote virtuoso, el que ha
biendo pasado á las Islas F i l i 
pinas , dio principio á la Her
mandad de la Misericordia de 
Manila. Las Armas de esta V i 
lla son en Escudo, y campo de 
plata , una Vanda negra r orla
da de una Cadena de oro , del 
modo que están figuradas en la 
Estampa segunda 3 número tre-n 
ce. 

V I -
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V I L L A 
D E L 

C O R O N I L . 
'i1"% 
JLJ. parage llano, y delicioso 
está plantada la Villa del Co-
ronil , distante ocho leguas de 
la Ciudad de Sevilla , á su Me
diodía , á los once grados y diez 
minutos de longitud , y treinta 
y seis grados y cincuenta y cin
co minutos de latitud. Tiene se
tecientos sesenta y dos vecinos, 
en una Iglesia Parroquial , con 
título de nuestra Señora de Con
solación , con un Cura Párroco, 
y algunos Beneficiados: un Con-

X 2 ven-
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vento de Carmelitas Descalzos, 
dedicado á San Miguel , funda
do por Miguél Martin, Pescador: 
una Ermita , con título de San 
Sebastian, y San Roque: un Hos
pital , con una Ermita de nues
tra Señora de los Remedios: un 
Castillo , en el que vive el Cor
regidor : una buena Plaza: quin
ce Calles, y una Escuela de Pri
meras Lefias , y otra de Gra
mática , fundadas por Doña Ma
ría de la Calle y Castilla, viu
da de Don Diego Quebrado Pon-
ce de León. Su terreno está cu
bierto de olivos, viñas , y á r 
boles frutales : es fértil en t r i 
go, cevada, vino, aceyte, fru
ta , hortaliza , y todo género de 
legumbres : se riega con el so
brante de una Fuente, que en su 
inmediación hay, junto á un Cas-

ti-
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t i l l o , llamada la Abusadera, el 
qual sitio dicen que esiuvo po
blado en la antigüedad : tiene en 
su término un monte con sufi
cientes pastos para cria de ga
nado lanar , vacuno, y de cer
da. 

Fué fundada esta Villa des
pués de la Conquista por uno 
de la familia de Esquivel , que 
la vendió á los Farfanes por el 
año de 1514 ^ pero hoy es su 
Señor temporal el Duque de Me-
dinaceli. Tiene por Armas en 
Escudo una Torre Coronada s 
sostenida de dos Leones. 

X 3 
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V I L L A 
D E Z A L A M E A 

L A R E A L . 
• • V 

T 7 
JLJIN medio de dos arroyos, en 
terreno llano, tiene su asiento la 
Vil la de Zalamea , llamada por 
unos la Real, y por otros del 
Arzobispo, á trece leguas de la 
Ciudad de Sevilla, á su Norte, 
á los diez grados y treinta y 
quatro minutos de longitud , y 
treinta y siete grados y veinte 
y ochó minutos de latitud. Es 
esta Villa Realenga , y Cabeza 
de Partido de diez Pueblos. La 
habitan seiscientos vecinos , en 

una 
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una Iglesia Parroquial, dedica
da á nuestra Señora de la Asun
ción , con tres Curas , y algu
nos Beneficiados. Tiene dos Hos
pitales : dos Fuentes con seis 
pilones para el ganado: siete E r 
mitas , una Escuela de Primeras 
Letras, algunas Fábricas de cur
tidos , y mas de setenta Telares 
de lino 5 y lana, y extramuros 
muchas Fuentes de agua salu
dable , y entre ellas la que l l a 
man Hambrienta , porque abre 
las ganas de comer. En su in
mediación están las Minas de rio 
Tinto 5 que se administran por 
cuenta de la Real Hacienda, sien
do su producto anual nueve mil 
arrobas de cobre fino : de los 
desbagues de estas Minas , nace 
el rio Tinto , el que cria un 
azigue que une las piedras , y 

X 4 are-
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arenas mejor que la argamasa; 
y en la descripción de este Rey-
no , folio 3 de este tomo , que
dan referidas las virtudes de sus 
aguas. Hay también en el térmi
no de esta Villa una Miífé de 
Piedra , ó Tierra de verdacho, 
conocida por Roca de Zalamea, 
de la que tengo un pedazo de 
mas de quaíro libras en mi Ga
binete, en el estante de Minera
les. Su término ocupa cinco le
guas de longitud , y quatro de 
lati tud: le riegan , y fertilizan 
el rio Odien , ó Luxia , y el ar
royo Uribarga, que le hacen 
producir trigo , cevada , maíz, 
pero poca fruta, hortaliza, v i 
no , y aceyte : está plantado de 
olivos, v iñas , y árboles fruta
les 5 y sus montes de encinas, 
pinos, chaparros, y robles: hay 

e n 
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en ellos buenos pastos para la 
manutención de su ganado ca
brío ? lanar , vacuno, y de cer
da , con muchos Colmenares, que 
rinden una mas que mediana co
secha de miel, y cera. 

Según el Padre Florez, es 
muy antigua esta Villa , y se 
llama Hipa, y el Padre Juan de 
Pineda, en el libro del Rey Sa
lomón dice , que las gentes de 
este Rey fundaron esta Villa 
quando vinieron á España por 
oro y plata para enriquecer su 
admirable Templo , por los años 
de 1024 antes de nuestra Reden
ción 5 y la nombraron Zalamea 
en memoria de su Rey , que aún 
conserva. Es tradición de sus 
naturales , que un Castillo que 
hay á corta distancia de la V i 
lla 5 con el nombre de Castillo 

Co-
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Cognllos , es de aquel tiempo: 
estuvo construido sobre la can
tera de piedra de Diaspero; tam
bién hay una pequeña Aldea, 
llamada Abuid, y su rio Odiel, 
voces todas Hebreas , que de
claran lo referido, como asimis
mo muchos vestigios de minas, 
y cimientos. A corta distancia 
del rio Tinto hay un sitio l l a 
mado Puerto de la Villa , por 
haber tradición de que estuvo en 
él fundada esta Villa , con el 
nombre de Uriúm , después Sa~ 
lomea ; y otras muchas ruinás 
que denotan haber habido algu
na Población de grande consi
deración. Los Moros la fortifi
caron ; pero se la conquistó el 
Rey Don Alonso el Sabio , el 
año de 1253, haciendo donación 
de ella á la Ciudad de Sevilla, 

que 
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que la poseyó hasta el día 21 
de Enero del de 1280, que el 
dicho Rey la agregó á la Igle
sia Catédrál de dicha Ciudad, 
para s í , y su Arzobispo : y en 
2 de Junio de 1285 quedó el 
Arzobispo por Señor Territorial 
de ella , poseyéndola sus suce
sores hasta primero de Enero del 
año de 15^9 , que por el Rey 
Don Felipe 11. fué agregada á la 
Real Corona ? en la que perma
nece. 

Son Aldeas agregadas á es
ta Vil la las del Villar , que es
tá á una legua de ella , á su 
Occidente, con setenta vecinos, 
en una Iglesia Parroquial, de
dicada á nuestra Señora de la 
Asunción, con un Cura Pár ro 
co : E l Buitrón , á igual dis
tancia, á su Mediodía, con trein

ta 
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ta vecinos , su Iglesia Parro
quial , cuyo título es Santa Ma
ría de Jesús , y Cura Párroco: 
El Pozuelo , con sesenta y dos 
vecinos, Iglesia Parroquial, cu
yo Tutelar es San Ignacio, con 
Cura Párroco , desde el año de 
1^30 : Delgadas, á dos leguas, 
á su Septentrión, con cincuenta 
y un vecinos , é Iglesia Parro
quial , puesta el año de 1̂ 46, 
con la advocación de nuestra 
Señora de los Dolores , con Cu
ra Párroco. Las que no tienen 
Parroquia , ni Cura, pero ane
xas á la de esta Villa de Zala
mea, son : Trassierra con treinta 
y un vecinos : Campillo quin
ce : Marigenía veinte y quatro: 
Membrillo-alto diez y ocho 5 y 
Membrillo-baxo veinte. Tampo
co tienen Cura , ni Parroquia, 

y 
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y son anexas de la Parroquial 
de la de Delgadas , las del Ven
toso con diez y nueve vecinos: 
Ermitaños diez : Caños de rio 
Tinto nueve : Monte Sorromero 
veinte y uno : Corralejo ocho: 
Piedra de la Sierra diez y ocho: 
Los Molinos nueve : La Duceta 
cinco: Chamorro seis; y el Villar 
de la Lancha con cinco. En los 
términos de todas estas Aldeas 
se cogen los mismos frutos que 
en el de Zalamea ? por ser de 
iguad naturaleza. 

Fin de la primera parte del 
Reyno de Sevilla, 
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Í N D I C E 

A L F A B É T I C O 
DE LAS CIUDADES, VILLAS, 
y Lugares mafe famosos que se 
contienen en esta primera parte 

del Reyno de Sevilla. 

A Yamonte , Pág. 169. 
Alcalá de Guadayra 223. 
Alfaraque . . • . 235. 
Almonte. . . , . 291. 
Aracena 2^1. 
Buitrón. / 331. 
Calañas. 28^. 
Campillo. . . . . . . . . . . . . 332. 
Caños de rio Tinto 333. 
Carboneras. 2^5. 
Cartaya. . . . . . . . . . . . 314. 
Castañuelo. . 2^5. 

Ca-
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Cazalla de la {Sierra* * < , 24^. 
Chamorro. 333, 
Constantina . . 23^. 
Coronil. , * * * . 323. 
Corralej0 333-
Corte C o n c e p c i ó n * . . . . . . . 2^5. 
Cortelazar 2^6, 
Corte Rangel. . 2TS" 
Delgadas.. * 332. 
Descripción general del Rey-

no de Sevilla 1. 
Dos Hermanas . . . 294. 
Duceta ( l a ) . . . 333. 
Encina sola. 301. 
Ermitaños 333. 
Frejenal de la S ie r ra . . . . . 265. 
Gibraleon 319. 
Huelba. 231. 
Lücena del Puerto ó del 

Condado . 219. 
Mairena del Alcor .280. 
Marigenta 332. 

Ma-
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Marines 2^g* 
Marisma (la) 259. 
Membrillo-alto. . . . . . . . . 332. 
Membrillo-baxo. . . . . . . . 332. 
Moguer. . 185. 
Molinos (los) • • • • 3 3 3 » 
Monte Sorromero •333' 
Niebla . . . . . . 213. 
Nuestra Señora de la Luz, 

Monasterio de Gerónimos. 221, 
Palacios (los) 259 
Palma (la) . . . . . . . . . . 307-
Piedra de la Sierra 333 
Pozuelo (el) . . . . . . . . . 332 
Puebla de Guzman, . . . . 311 
Puebla junto á Trigueros. 2^9 
Sancti Ponce. 189 
San Lucar la Mayor. . . 1^8 
Sevilla. 11 
Trassierra. . . . . . . . . . . . 332 
Trigueros. . . . . . . . . . . . 2 ^ 
Val verde del Camino. . . . 256 

Ven-
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Ventosa. . . . . . . . . . . . . 333. 
Viílafranca del Salado. . . 259. 
Villar (el) . . . . . . . . . . 331. 
Villar de la Lancha (el) . 333. 
Viso del Alcor. . . . . . . . 283. 
Vista-hermosa de la Serre-

z u e l a . . . . . . . . . . . . . 299. 
Utrera 202. 
Ximena de la Frontera. . . 241. 
Zalamea la Real.. . . . . . 326. 

Tomo X I F . Y Se 
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Se hallará con los trece to

mos antecedentes del Atlante 
Español 5 ó Descripción Gene
ral de toda E s p a ñ a , que has
ta ahora se han publicado, con 
láminas finas, en la Librería de 
Campins , calle de las Carretas, 
y en Valencia , en la de Vicente 
Beneito , frente la Real Audien
cia/; . . . . • • • r: -' -

En las mismas Librerías se 
encontrarán del propio Autor 
los dos tomos de Dirección Ge
neral de Cartas , en forma de 
Diccionario , para escribir á to
das las Ciudades, Villas , Luga
res , Aldeas , Monasterios, Con
ventos , Santuarios , Caserías , 
Ventas , Molinos , Cortijos , De
hesas , sitios y parages, aunque 
se hallen en despoblado 5 de to

da 
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da España , Islas adyacentes, y 
sus Indias Orientales y Occiden
tales , incluso el Reyno de Por
tugal 5 y un Mapa General de 
España de nuevo método 5 &c. 

También se hallará el primer 
Quaderno de la Colección de 
Estampas de Fachadas , ó Vis
tas de Palacios , Edificios , y 
Monumentos antiguos, y moder
nos , no solo de la Corte de 
Madrid , y Sitios Reales , sino 
también de todos los Estados 
que componen la Monarquía Es
pañola, 

También se encontrará la Guia 
General de Postas y Travesías 
de España , que cada año sale 
nueva , añadidas las novedades 
ocurridas en las Carreras, con 

un 
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un Mapa nuevo, todo del mis
mo Autor. 
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