
SANTOS 
Honorio , Eutichio, Efievan,: 

Patronos deXerez de 
la Frontera_,. 

',N.ON131\_E, SITIO, AN.TIGPBfJ)A'D · 
áe la (iudad, P alor de fos Ciudadanos. 

POR EL PADRE MAR TIN DE ROA 
de la Compañia de IESVS. · 

... ·. 

E N SB P 1 L LA. 

l)üR ALONSO RODRIGVEZ GAMARR~~. Año x61 7, 
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V leron, i aprobaron_ la Ifroria 
de e.fios Santos, por e o mifsion 

del Obifpo de Cordova, el Dotar¡ 
Pedro de Contreras·, Canonigo d·e. 
fu Catredal, iCalificador del Sato' 

. Ofici'o de la lnquif1cio: i por Ordé 
de los Señores del Confejo Real, el 
Dotar Go·n~alo Sanchez Luzero; 
Canonigo·de la Catr~dal de : (Jrari~ 
pa,como parece porfusoriginales fir 
mados defus nonbres~ ·En Cordova 
a 2 8.de Setienbre~~ de mil,i feifcien
tos,i catorze .. ·, i en Madrid a diez d~ 
O 

. /--t · ·:"-.. . ,_ . .,-: ~ .\ . .. ,· ,: .... 
tubre del m1fmo ano.· /~_.. ;! ' ~'-<-\ 

- ¡.,. . 1 .·. i 
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PRIVILEGIO REAL. 
·~-[.' lene privilegio d·e fu Mageflad, para que no fe 
~i 1 . venda, ni imp.rima fin licencia de Cu Autór, fo~ 
. ·'· ... ,. pena de,~incuerga 1nil marav~dis, i perdin1ien-

to de l'iDrós;imoldes;&·c.c·ómd parece,por el origina 1 ~r~ 
m.a:dü;d_~ 1\t.:~~g~H~p.,~ refF~nd:a_do po.r fu Secretario Jor
ge de Tobar.En Burgos, a treint~ dias del n1es de U cubre: 
de mil. i feifcie.ritos í.cic'C)rze .años. 
: . ' ~ : .. ··. . - . .. ~ . . . -~ ~ ,• 
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A LA CIVDAD DE 
. ·. Xer~z ·d.e la Frontera. · . 

~Indo a V~ S, el ?eui_do tri-. 
~r·~ buto de mt obedtenCJa,y fa
~ e-o de los lexos de aquellos fi 
glosprimerós.de Efpañ.álaluz dela. 
lftoriadefuCiudad.Aunq endifA. 
tacias de talargos tiei?pos; i n1emo~ 
rias.tan.o1vidadas,; ni podra fer mu
cha, ni mui clara la q diere e{l:os ef-.. 
·critos:ferá enpero la que a manos de 
b.uena:diligencia ;imejores·defTeos 
podr~defcubrirfe .. Satisfaré a mi a .. · 
blígació,fi no a mi deuda~.Dire pri-4 
mero de los q onraron e{la Ciud·ad;· 
naciendo en ella para elCielo.: def~ 
pues,del fuelo de funacimiento,ca-
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pode fus batallas, conio tanbie11 de 
]as armas~ i viétorias de fus morado
res : a e ti yo valor de u e Ef paña J en 
gra parte ,la pC?lTefsion, i defenfa de . 
. ella cofia , no folo recobrada de los 
Ara bes, fino defendida tanbien de 

i • los Griegos,Fenices,i Romanos; q · 
~o dos igualmente fintieron los gol
pes de fus bra~os; temieron el ardo¡: 

:'de fus animos,i celebraron la grade
za de fus hazañas. Tanto efl:as mas 
;ilufires, quato mas aconpañadas de 
la policía de coftunbre.s, ingenios, i 
buenas letras de fus naturales, ·q die 
ron materia no. menos delfloria que 
de inuidia a fus enemigos. Tendrá 
V~ S. i tendrá fusCiudadanos avif-
ta los exeplos de fus pa1Ta<los 'vivas' 
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efpuelas de la imitació, guias de fu~ 
;virtudes, i aliéto para feguirlas. Po .. 
~dra traer en las .manos memorias d~ 

· lo q fuero, por maefi.ros de lo q de
u e fer) i def pertadores a procurarlo.· 
Deueraa V.S. eflefrutocomoafU, 
Autor; a mi co.mo;a fuinfrrumeto .• : 
Reforn1aré ]o q de Xerez, Afia, i: 
.Afs:idona.,dixe e.n-otra oca u o; porq 
alli fegui lo q hallé .dicho por veri ... 
fimiJ : 00 hize profefsion de a·Ueri~ 
guarlo.Aora q lal1ago,, dire fin ref~ 
peto a lo paliado, lo q def pues de di. 
ligente. exame pareciere ntas verda
dero. N o .. alfe guro q lo ferá,porq ni 
'cabe en la materia, ni en mi cau_dal.
Seria ignorancia,.i( lo q del la nace) 
prefuncjó, prometercertid6l1re en 

la 
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)a duda, o cienciá en la.opinio. N~ 
toco encalid·ades:de ·C .iudadanos, 
materia.invidiofa, no de mi profef-4. 
Jíon::ft éri.:hechos: ~lu.fires :,~ q·di:e:ron· 
.titulo· ·de· nobleza, CHlt~, . i nlerÍtos a 
~efia ciudad. R -eferirlos e fenzilla-

. · -mente·coiilo -pafTaron_; .[ln teí?-irlos 
punto .en adulació:que donde luie 
bermofura propria., fobran atavíos 
.efiraños·;i donde las obras·.hablá,de~ 
.bald-efederran1a palabras: q en efl:é 
:cafot[.:rtlen· mas d:e.desl ufirar la ver4 

• 4, ••• • 

~dad,:q · d·e arrearla. Guard'e:nuefiro 
-Señor a V. S. mu.chos años conio ,.. ., 

_deffe·G; &.c-.. D~·s.eui_lla 1 ,-:;de ·Ene-

ro,de 1617· •. .. ·: : _ .. ~ · n . jO .J . /' ,o 
. . . . .· . ;¿:7</ ~ ifma&.Ja;¡¡;. . . . · ·,· .. c.~ 

De 
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a::n .......... -.a__ 

~ De los Santos Martires 
Honorio.,Eurichio,y Eftevan,Pacronos 

·de la Ciuda-d de Xerez. _ · 

rol.r 

~ -;· L. A N T. 1-Xere~,iCor~ 
-~ ~ • , _ · do va, erm.t-

' ~ ; ~~~j· . :1·-. guo vin~ulo. _.de· nas tn .1rma 

~"i -.,_ , ~ amifl:ad calific:ada ·c·on · ~1 
~~J ~ · .~ -mas ellrecho. t1tulo de er-
~ -- ~ il n1ádad, que la nobilifsima 

Ciudad de Xerez de la Frontera tí ene éó lá;de 
Cordova,i conferva, no folo en-1a·aficion deJa 
voluntad; fino tatnbien en continuas demof;.. 
traciones de onradas obras,i jufta correfpondé 
cia en las ocafiones particulares, i'publicas,-de 
manera es,qüe obligo-mipluma,a dexar entre 
las memorias de· los fagradosMártires deCor
do va, la q como propria le roca de los tres San 
tos Honorio, Eutichio)i Eftevan, tan ermanos 
en armas de l'os nuefl:ros, que: igua-lmente las 

A proba-
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S.A NTOS 'flONúR l ú, 

probaron)no hiriendo enemigos,finorecibien 
do heridas de los q lo eran de la verdadera Ft: 

. . . de Crifl:o, q profeifavan, i defendieró hatl:a la 
or,igm d~~ 1~ n1uerce. ~e fiel averfe armado los Ciudad a 
er~a~~a~··, .; _n~s q~ a~bas para . hazer rq{l~o aJos.M~~os, i 

haz.erles bol ver afrétoÍ:1n1ente las efpaldas có 
nlenofcabo de rus fuer\as, gente, i reputacion, 
baíl:ó:para e·ngendrar entóces enl9s cora~ones 
el amor,que con la fangre:reCiben,-i en la leche 
maman los decendientes deltas ciudades;aun 
que áufent~:s~i no conocidos comunméte, fino 
pqr la fama, i dulces memorias, q por la fucef
fion detiet1pos, Hinages comunican padres a 
bijos: cu"'n~ó mas álto grado, i cuanto mayor 
fineza tédra. el amor de aquellos (de los Sácos 

Mas e/lrub.
1 

d.igo ~e anbos lu&a~es) a quie~ lafe.mej~~.a de . 
entre /os San VIda; l.Uluerte recibida por Cnllo hiZO ta tgua 
tos Marty r:s les;iennan;os¡¡q hafl:a un mifmo nonbre gana ... 
d~ ttmbas ' 1u ron de Martires, una palma, una n1ifma. coro· 
dades. '{j ·-e lC' 1 d d 'd · na, un m1 m o tnuro en e te o, on e un1 os 

en eterno vinculo de carjdad con Dios, a elle 
gozá,i en el r~_gozan dichofos, i biena ventura~ 
dos para. fiépre. _Comun fin duda es el favor, e 
inten;efsion de los unos, i de los otros para an
basciudades,comun de ve fer la mcmoria,i de
vocjon de anba~ para con todos : i a. par dellos 

el do 
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---
el dolor q tantas vez es refrefcamos en la Hif-
toria de los Santos de Cord.ova: i aqui con t'áta 
mas razon, e u ato era mayor el deffeo con que 
mi pluma corriera el alcáce de los efclarecidos 
hech9s,i gloriofos triunfos, éonq ennoblecie~ 
ron fu patria, onraron a Efpá.ña,i enriquecieró 
la Iglefia los tresCaualleros de CrHlo,en cuya n~ ¡os de xe 
gloria no pudo hazer mella el tienpo,nifu fon re:z q11!'daron 

bra el olvido, aitrique poderofo para ofcurecer f,;~:~s memo

la mayor, ima:s viva luz de éxcelétes exéplos, 
que abren los ojos mas ciegos, i ponen a viíta. l 
los- caminos de la viréud.Qgedaró falo en la fa 
m a fus iluíl:res hazañas, i en los efcricos de los 
<j dexaron aln1"undo fe,nejátes memorias;fola 
una general, i breve relácion de fus batallas, i 
vencimientos ,fin feñalar ninguno particular. 
~ El canpo de las unas, i de los otros no fue 

menosconocido,q onrofo;la antigua,i real ciu 
dad de Aíla,Colonia de los Romanos,a quien 
oi conocemos por el nóbre de Xerez de la Fró-
tera, fi bien otros la fituan feis millas diltante Padecieron 
della. Venfe las ruinas,i def!ro~os de los edifi- e¡.z .Afta coto 
. l . r. b ·- r. ll nu Romana. c10s,con e mumo non · re:auque aora1e· ama 

la Mefa de Afta, porefrar el fitio de fu funda-
cían algo levantado,cafi en forma redonda/o 
bre 1 as-tierras vezinas. · Aqu i na~ieron los tres 

1 
A 2 San-
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S.ANTOS HONORIO, 

Santos, Honorio, Eutichio ,i Eftevan, fino al 
.tnúdo (que dell:o no dexaron razon los que ef. 
criuieron fu s hechos) alotnenos al cielo con
quiftandolo ~on fu vida,i mereciendolo có fus 

su ni;hz... obras.' De fu niñez, i crian~a, todo lo dexaron 
aquellos iiglos a nuefl:ro difcurfo; para que de 
la excelécia del fin adóde arribaron,entédieffe 
m os la proporcion de los tnedios por dóde lle
garon a cófeguirlo.l a viendo fi~ o tan g lorioro 
como el martirio recibido, nofolo por la iluf
rre confefsíon de fu Fe,fino tan bien por la ani
mofa predicació de fus [agrados mill:erios)bié 
fe dexá entéder los eroicos hechos có que cria
ró en fu pecho la vi veza de Fe,la firmeza de Ef 
peran~a,la llatna de caridad,de q nací o la grá~ 
deza de animo,i fortaleza. de cora~on,con que¡ 
hizieron roíl:ro al de los tiranos,i efpaldas a la. 
verdadera Reljgion)a quien efl:os_confiJs invé 

. ~iones,i m~quinas conbatian. . 
. ~ No fe contentaron con lo que otros ado· 

. oca {ion ie fu rando, i confe~Tando a Iefu Crit1:o ~ueíl:ro Re-
m4rtirio. dentor por D1os en fu c;ora~on , 1 en fus ten

p.los: atropellavá los editos) y le y es Inperiales) 
que có eHrañacrueldad de nunca oidas penas) 

lprecifamente veda van profeffarfe por hijos de 
la Fe,i Rel!gion Criftiana:i fin refpeto a jt~ 

. l e!.ecu· 
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EVTICHIO.'Y éSicJI.A N ~ 

executores, ni a fiereza de verdugos, o furia de 
tormétos, falian animofos por calles, i pla\as~ 
dóde enlama yor freguécia, i cócudo del pue
blo,con liber.tad Crifl:iana,publicavan la divi
nidad de Criflo,fu r~al preienci~ en la [agrada 
Eucariíl:ia, 1~ verdad de fuE vágelio,los mifie
rios de nudl:ra redencion, i la Fe de fu Igleíia. 
Procuravá ahuyentar las tinieblas del Gécilif- . . 
lno,perfiJad ian la.falfedad de fusDiofe's,la abo¡ s~ predz,fl

n:Íi_nació de fu~ facrificios,la feaJdad, i torpeza ~ non. 
de fus cofl:unbres. Hazianles e·videncia de fus 
errores con razones,i tell:imonios de los q re ve 
rencia.van por tnaefl:ros de lu creencia,en quié 
halla. va.Q efe ritos fus robos,ius adulterios.: cali-
ficadas. las traici~nes,i. mald:ades,q te vera m en 
te cafl:igará en libres,i efclavos,como indignas 11 

dehallarfe.~n onbres,quáto mas en losDiofes.
1 

Mas como ni la mucha luz pueda dexar de of~ 1 

dera ojos tan flacos, ni la verdad de amargara 
juizios tá eilragados, ni íl.tfriála unaJ ni crdan 
la otra. Pret:endian deshazer el agravio de fi¡s 

1 
Dio fes, i có igual enojo la condenacion de las ] 
libertades~gue fus exenplosles permitian. I tá- ; 
topara fatisfazer la injuria de aquellos, como 
para aiTegurar el facisfazerfe enfus interefes

1
. 

apellidará las leyes de fus ruayores, e inplora-

A ~ ron 
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5 .A X T O 5 fl O N u l\ i u 

:>u prif;o'1• ron el ío~ortode-fa}~;lticia. Prendiolos el I uez, 
cuyo nonbre tápoco fe efcriue;guardó có ellos 
el termino, <}con fusfemejantes fe ufava: pu
foles delanee la obligacion de obedecer a los 
manJ_atos, i ·.leyes·· Inperial es·, d e'reconocer, i 
adorar los Diofes, q ellas reconoéiá. po.r tales~i 
acreditavan íiglos, i perfonas palfacrás,junto 
con las prefentes:cuya deuocion,icódnuos fa.-

.. crifieios, bafl:antemetehazian fe a fu parecer 
'Per{lutfio del de la divinidad qt1e ellos negavan. Efortóles a 
I IIC\_. la eXeCUciÓ de fitS ruegos,a q frequentalfen los 

renplos, i ofrecielfen iacrificio a fus Diofes: de 
no hazerlo, añadio(esfor~ádo dl:e partido có 
attienazas )que ni podria efcufar el hazer ofl:é~ 
:adó del·rigor de fujufl:icia,ni ellos hazer prue 

Rcfpuefi4 d. va de lus· tormétos. Deshizieron los Santos la. 
los Santos. 

vanidad de fus razones, có la verdad de lo que 
enfeña la Religion Criíliana :· moflrando-el 
origé,falfedad, i baxeza ·de fus Idolos,la injuf
ticia de los editos, q obliga van a preílar re ve .. 
rencia, a las piedras, i leños, que fuera de la fi~ 
gura que facava'n ·deJas manos de fu artifice, 
ninguno otro fer tenían del q enla cantera·, o 1 

tronco de que fe cortaró:I G perfonas reprefen= 
tauan, a quien da van veneracion,taninfames 
eran como fus hechos, dignos todos de todo 

n1 enot'-
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menofprecio , i ultraje. ~anta a l~s antena- ~ 
zas dixeron, que nunca mas dicho lbs ellos , q 
quando en fu execucion le hallaffen hechos 
[acrifici<;> dealabá~a a fu Criador, ni mas fegu~ , sus tormm 
ro,s dela v id.;1,._q quando por la muerte entra[-· tos. 

len a gozar de la eterna, para quien les abría. 
puerta el menofprecio de la tenporal. Cono-
cío elltiez fu conftancia ,a.quitm los ignoran
tesHamavan d~fefperacíon;i. defefperado el de 
dobl~rla a fu parecer,-mand61es da-r varios ge· 
o eros de tonnentos tan fang.rientos, como en
carni~~qo el pecho, de dóde falian fus in ven• 
cio.~es ~ Gozofos dlos enfus dolores ·}.el cora~ó 
e_~· D.ios ;,: ~~ la lengua _enJus:alahan~as.,ni fe a-' 
p~rtaron del, rii celTa ron dellas: hafla que ren-
dido el_ cuerp0 ,. i des. fallecido con .la c.ruel-
daq de lo?. torment()s ., i rabia d:e los verdugos, 
las ahnas fe de fa taró de aquellas p.riíiones de 
tie.tra, i fubieron gloriofas al cielo, donde arte- · 
g~das enc;l pielago del a fuavidad etern~,i vifl:a: 
buena de fu hazedQr1,eternaméte repofan. Fue , 
fu martirio a lo~ veinte.i uno de . Novienbre; 
por los años trezientos i tantos, a lo que puede 
conjeturarfe; quando aquellas dos furias hu· 
n1anas Diocleciano, i Ma~in1iano perfeguian 
la Igle(ia. · . . . :. . . . · _ 

~ PerQÍ-
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S.ANT OS ll ONOI<i u , 

Nonbrc de ~Perdfd~-~1 ~1ób~e ¿·¡AHa>quedó la p~bla:· 
A }la muJa d(¡ e ion có el de Xer~z, c01no adelante diremos, 
r.n Xtrt''{ : i confervaron Cus moradores la .tnemoria, i de-

vocion de fus Mardres. Ga·íl:óladefpues el tié-
. po ' ·que ni aú a lo mejor pe'rdona, las rnudan
~as de Inperios, las guerras, la feruidunbre de 
los CriH:ianos en el feñorio de los Moros. Re~ 
tu reí tola en nuefhos di as efta nobilifsima, i 
Criflianifsima Ciudad) gráde,iantigua·pobla-

.A¡¡tigua po c:ion :(fegun podemos cójecunir) de los prime~ 
ros fundadores de aqlla parte deEfpaña vezi
n.aa l.os ·m:a.r~s tvledírerraneo,yO_cceano:cono-

1 

c id~r por las much'asbuenas·cá-lidides ff ft1 fue:.. 
io}i.cído·,i.lasq'ue dellós"partici~an fus Ciuda;.· 
danos. Eftá ella puefla. fobre los .llanos q ba .. 

Lcte. Rio. ña ,e] Rio ·del olvido, llamado L .E TE S, de · 
los <;}riegos· antiguos ttl'oradofeiidefbís tierra:s, . 
pt;n~lol vide;> d~ la~injuda·s~· · que con.'l1a5.páze·s· 
alii juradas',quedaron obli'gados.a guard.ar "los 
Fenices, Cartaginefes,i.Andaluzes de la cotlá. 
Ll~lm·aronle: ch:fpnes : ·Ias .Moro~ G y·A D Jl.:. 
~L E}f: lt.·,'lo-n1-irn1<Yque R'io LE TE, o del ol
v·ído. -'Suplicb ·el ·Cabildo deíla·: Ciudad , ·el 
año de·mll i feiíciéntos i tres;a nuefl:ro 1nuí S á .. 
to Padre el Papa CLeméte .ottauo, . diefle li~é· 
cía para celebrar en cada un año la fidl:a de ios 
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gloriof~sM~~-ti~e-sH~norio,Eutichio,i Efl:_evá, 
i venerados como a P.atronos, fegun eluío de 
la Iglefia R01nan.a. Defpacho fu Santidad un 
breue >encargando la execucion defla fu plica, 
el exam(:n, i averiguacion de la nartativa de 
ella,a don Rodrigo de Caltro)Cardenal, y Ar-
~obitpo entonces de Sevilla: i a viendo palfa-
do antes detla vida que uvidfe podido uíar de 
la comifsion Apofl:olica, fucedio en la filia, i 
en ella don Fernando Niño de Gucvara , PreC. 

--
1 
i 

' j 

bite ro Cardenal de la Santa Iglefia Romana: . 
el qual a viendo hecho fobre ello las diligen- 1 
c~as ,einfor~aciones q el negocio pedia~decla· Fcnividad de 1 
ro poi' fufioete1nente probada la narrativa he- tos s.111tos. 
cha a fu Sátidad,en las dichas letras:i en virtud 
dellas dtablecio en cada un año por fiet1a de 
guardar,el dia q padecieró martirio los glorio-
íos Satos:i por fer a los veinte, i uno de Novié-
bre, i ocurrir en ell:e la fiell:a de la Prefencacion 

· de nueH:ra Señora ,i en los dos figuientes)a de 
fanta Cecilia virgen, i fan Clemente Papa, i 
marcir, transfirio fi.t fiefta, i ob[ervancia a los 
veinte i quacro del dicho 111es de Novienbre. 
1 para que con mayor devocion acudieHen los 
fietes a celebrarla, concedio a cada uno dt: los 
que en el di a feñabdo vificatfen fu tenp loJcien 

B dias 
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S ..A N TOS H O N O R I O, 

. -d-i a-s-d=-e-i-n--:d:-u-=-1 g_e_n_c-:-ia_:_a-:1-o-s --;-d i'ez i fe is d ~ 0-t-u-=-b-re-, d"7e_m_i~l i 
Ceiicientos i tres aí1os. Defpues el de feifcientos i cinco,a
viendoíe hecho por orden de la Cm dad, las imagen es de 
los tres Santos,de t4n excelente dcultura co1no fe pue
de ver en Efpaña, i fuera della, las traxo con folene pro .. 
cefsion, i acülnvañamiéto de anbos Cabildos, Ec.lefiafh. 
co,i Seg~ ar, Cl;ro,Rdigiones, con etlraordinaria frequé
cia,i regoz.iji.>S del pnebio)deiJe la Iglefia Colegial de G111 

SalvadorA Ll. de la Conpañia d~ ·I E S V S; dóde las colo
có Ú1 vn ermoio tabernaculo, q para eíle efeto auia man 
dado labrar,có vna inkripció Lacina,o letrero,q\.lize afsi. 

~11LITLtE CHRISTIANAE 
PRlEMIO, SOR TI.) CORON.IE. D. 

S.S.S.HONORIO ,EVTYCHIO,STEPHANO,Q VI 

ASTAE,AD VLTIM :\M BETICAM,QYODCHRISTI 
CRVCEM, ET NVMEN DEI)RAEDICARENT, 

Q..VOD VANIS P:R. DIIS> SACRA OBFERRE NOLLENT 

IMMANITER CONTRVCIDA TI, AD GEMINAS 

IN COELVM, DOCTRINAE,ET MAR TYRII,LA VREAS, 
TRIVMPHANTES PERVENERVNT. 

C IV I T A S X E R E Z A N A- . A S T AE PO S T M O D V M 

E V E R S AE, S V B O L E S , I L L O R V M S I B I 

PATROCINIVM,ET TVTELAM, IN PERPETVVM 

ADOPT ANS, EX VOTO POSVIT. 

ANNO DNI CI:)· I:)G.V. 

Ybuel-
• 
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Y buelto en Romance>quiere·dezir: 
CONSA G RAD O AL P R. E MI O , GALA R.

DON, J CORONA DE LA MILICIA 
CRISTIANA. 

En onra del os bienaventurados SS. Hon o
rio,Eutichio,i Eíl:cvan;que muertos cruelmen~ 
te en Afia, Ciudad a los fines del Andaluzia, 
pon=i predica van la Cruz, i divinidad de nuef
tro Señor le[ u Crífl:o:i porque no 9u~rian ofre· 
cer facrificio a los falfos Diofes: fubieron a reci 
bír en el Cielo dobladas coronas de Marrires, 
i Maeil:ros. La Ciudad de Xerez de la Frótera, 
que fucedio a la de Afia , eligiendolos por fus 

1 

' 
¡ 
¡ 
' 

1 
t 
! 
¡ 

~ 
?. 

perpetuos Patronos, i defenfores, dedicó efl:e 
Retablo. , 

· Las figuras de los Sátos,i las infignias de fus Figur~s, i in-r 
n1artirios, con tanto acuerdo,i íignificació e. Há fig11i,u de tos'! 

h h d ' d d d l1 ::, <I?JIQS, ec as,que no po ra exar e ar gun.o enten-
derlas a quien las viere)i reprefentaranlas efl:os 
ckritos a quien no las u viere vi !lo. Tiene San 
Eutichio lcuátado en la tnano finíefl:ra vn Cru¡ 
cifixo)i con la didha, i fenblance de fu rofho 
¡ mue!ha, que lo efl:á predicando, con c[piritu)i 1 
¡fervor. EH:á la cabe~a def'cubierta, cubierto el . j 
1

' cuerpo afta los pies de vna Eftola)o tunica de 

B 2 color 
------
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. ~ 4: . d~J~u color canbiante: los claros mui blancos, rc-
l:.J4t¡c,,w, ~ l: . 

l ¡ 
¡ 

1 

I
Las_dc S.Ono 
nono. 

l 

prcfentando en e{ e color la pureza de fu VI -

da, la luz de fus excelentes obras, i la felicidad 
<]UC Ggnifica f.u nonbre. Los ofcuros deíl:a ver
te blanca mui roxos; mirádo al lugar del A po
calipG, capiculo veinte i dos : 'Beati qui la"Vant 
flol.u juJr irz {an~ui11t agni. Ell:o es, Bienaventu" 
radas aqueUos, que blanquean fus vefl:iduras 
en la fangre dd Cordero. Trae fobre efta efl:o
la un manto.,con que cubre los onbros ~de co
lor de oro, fenbrad·o de perlas, i pedreria ,que 
fignifican demas dé la buena ventura repre
fentada ( con1o diximos en fit nonbre ) la fa~ 
biduria , i valor de fu predicacion ~ con que 
aun en los pechos mas infieles pufo aprecio, i 
ell:itna. de la Religion Crifbana. 

~Tiene San Honorio un ramo de paltna 
en la mano finieilra., i en ella dos coronas: una 
de color roxo, otra de oro : que repreíentan 
las dos Aureolas de Martires, i de Doél:ores> 
que eftos Santos merecieron en el Cielo, por 
a ver predicado,i enfeñado la dotrina Evange• 
lica, i padecido muerte por ella. Con la mano 
derecha fufi:enta una Ara, i fobre ella vn Ca .. 
liz cubierto con fu patena, en que fe mueíha 
una forma de la fagrada Eucarifha: inGgnías 

del 
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del facroíanto í'acrihc·i·o del Alt~r,que la Iglcfia 
Catolica ofrece a Dios, en m-emoria de la paf
fion de nuelho Redentor. Su dlola tan bien 
es blanca,bañada en color violado ofcuFo,que 
nota la morcificacion, i.purez;a de fu vida. El 
n1anto todo de purpura, ricamente guarneci-: 
do de oro, i pedrería, aludiendo a la onra de 
fu nonbre,i a la fangre que derramó en fu tnar
tyno. 

~ San Efl:evan tiene en -la mano izquier- t. as de San 

da vn libro fa grado , i [obre ella Corona de · t.fievan. 

efpinas de nuetho j Redentor, por íiabolo del 
nonbre de Eftevan , que es lo 1niii.no , que 
Corona: i en la mano derecha· un incenlario, 
el qual con el Caliz , i forma de la fagrad.l 
Euchariflia, que e flan en la dielha de ~an O-
noria, reprefencan el mifmo facrificio que la 
Iglcfta Catolica ofrece a Dios en el Alear. La 
tunica es blanca canbiante en naranjado, no-
tando lapureza , i gracia divina de que efi:u .. 
vo adornado : el 1nanto verde, con guarni-
ciones, i adorno gualdo, por acudir en iu ma-
nera a los colores de las Coronas, i de la pal-
tna iguales en todos. Eltan todas tres figuras 
iobre vn plinto, o peana como de piedra blan-
ca, tan bien có iu fignificació;para q ie 1nueíhe 

J B ~ que 
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'

.que ellos ., i Úi predicacion eftavan bien funda o 

. dos, fupra jzm1am petram, fobre la firmeza de 
1 nuefha fanta Fe, los pies defcal~os;por reueren 
cia de lo que Ggnifica la peana fobre que dlan 
plantados: i para. dar a entender la defnudez, i 
linpieza de los .afeétos umanos, con CJUe proce 
dieron en fi1 n1agifierio, í predicació. Sobre las 

~ cabe~as.de cada vno,eítá vna corona de laurel, 
rebuelta con vna venda de do·s co1ores , roxo, i 
de oro; por abra~ar en una · anbas aureolas de 
Martires,i de Ooétores. En ella forma,i difpo• 
ficion fe colocará entonces las fagradas image• 
nes; i defde aquel año, fe celebra la dicha fiefla 
en los dias Gguientes, con la n1iiina folenidad.l 
proc~fsió del Clero,Religíones,i atibos Cabil
dos, en la tnifma fglefia de la Conp.a.ñia de Ie
fus: que teniendo antes el titulo de la gloriofa 
fanta Ana,de[de aquei dia prim~ro dela Dedi
cacion de las fancas Imagen es, 1e llama Santa 
Ana de los Martires. Donde fienpre es mui grá 
de el con curio, i devocion de toda fuerte de gé~ 

S..Aila de Tos, tes,plebeyos ,i nobles;mui exenplar en todos la 
M,zrt )! rrs la : c. . d l S d. d d 
! .~l<'{ta dr ¡,1: rreqnenc1a e os acramentos, ~gna e to a 
c(mparia de l eíbma en la nobleza de aquella Cwdad,comp 
' ESVS. 1

1 

de itn_icacion en los que della fe p~ecian .. Hazé 
tnenciOn defl:os Santos, el Marnrologto Ro _ __ . .. __ _ 

mano: 

© Biblioteca Nacional de España 



1:. VT I C H 1 O, Y E S TE V..A N. 8 

m_a_n_o-:efCard~~ai Baro~Jio en fus Annotacio. 
nes, a los ve·inte i uno de Novienbre. El Arce
diano de Ronda en. el Catalogo de los Santos 
de Efpaña: Juan V~ifeoenfu Cronica: Anbro
fio de_Morales en la prirne:ra paree de fuHiflo
ria)ibro x.cap.xxviij. ·Garibai en el libro vij. 
de fu Coilpendio, cap. xiv~. Frailuan Mari e ca 
en la Hiíl:oria de los. Sátos deEipaña: el Maef
tro Frai Heraanqo del Callitlo en la de S. Do
mingo: don l\1t1uro Caih:la en la de Santiago, 
libro ij.cap.xxvij. l ulcra de otros Autores haze 
metnoria dellos ei Rez.ado de la 1 glefia de Se· 
vi Ha en la quart~ lician de tan Florencia Mar
cir a los veinte i feis de Otubre. 
~ De otro fan Eutichio haze mencion el s. Eut=cbio 

Martirologio Romano en on7.e de Dizienbre:i .tanbien[t· r.e-

1 r. d' 1 yr. d Bd 'Ad"'\lebraenNc-en e mamo 1a e ponen mar o, e a) o, . . p t.re 
'VI-1lv • 

aunque algunos de ellos no le dan nonbre de 
Martir.A cuya caufa,como tanbien por no feña 
larle diferente día, i no con pañeros, le tienen 
algunos por otro del nudl:ro. Mas no es fin ·du
da fino d miCmo, como lo lignifica el Carde
nal Cefar Baronio, refiriendo a el Arcediano, i 
Vatfeo, que dizé auerpadecído cerca de Cadiz. 
Aunque por noauer hallado en ello mas ceni
dunbre, folo nonbró por lugar de fu martirio 

" la 
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lla. Provincia de E.fpaña, Gn feñalar alguno en 
1 particular.Ni haga fuer~a en contrario la di fe· 
rencia de los dias en que celebran fu fieila)ni el 
darle conpañerosen una part.e:,i no en otra: por 
que o bien por algun milagro fingular, o por 
alguna elevacion, o colocacion ·de .fu cuerpo, o 
bien por orros tirulos, pudo celebrar fe en uno, 
i en otro día fu fieíla; i del folo en Dizienbre, 
i no de fus conpañeros , por no fer lacaufa 
c01nun a todos, fino de uno en particular. La 
Iglefia de Toledo haz~ a fan Eugenio fu Ar~o
bitpo tres fieRas, idos a fanta Leocadia. La del. 
Cordova otras dos a fus Martires, ían Faull:o, 
[anuario) i fus con pañeros: de que tenemos en ' 
la uniuerial frequentes exenplos •.. 

-DISCV R-
------~----~------------------~---------
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DISCVRSO 

Del N o11bre, AntiguedadJ 
i Sitio de Xerez de la 

Frontera: 
VA LOR DE SVS CIVDA DA N O S. 

POr]( EL 1P.MA(](_TIN ®E (j(_OA 
deJa (onpañia de 1 tftu. 

CAP I T V LO. I. ~e Ciudad aya !ido Aíb) 
Xerez de la Frontera. 

1
~,1 O S lexos de la antiguedad en ~aa 
~~ tnateria mas q en otra alguna en 

~. L_,S.. la Hl:oria)tanta fonbra hazen, i tá~ 
5)~ to ofcurecen a la verdad, corno a 

los ojos las tiriieblasde la noche. 

1 

l
Pa~Tanos en a.quellos 1? que en dl:a, <¡uando fi: 
gmendo alguna pequena luz enmedw una gra 
!de ofcuridad,i esf0r~ando la-vifta para conocer 
¡tas cofas preCentes ,fcgú el grado que della tie
\ne cada uno,afsi las percibe, i juzga; plreciédo 
1\a. unos uno, a. otros o_tro:,:i ·tnuchas vezes anin .. 
guno lot1 e U as fon en fi. ~e difcürio tnls cíe- sitios·,¡ non

¡ go que el de los fitios,i nonbrcs de lugares) qu e1lbrcs de ~ug ,: 

l
l cantos ap· dlidos tomaron) i dexaron, qnam::os rcJ. antzgu'Jj 

_ _ _ _ _. mcicrtos. 

. E\ fueron . : 
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S .A N T O S H O N O R 1 OJ --=-------fueron lus dueños, i quantos los antojos de fus 
conquit!adores. Añadefe el olvido ,no fienpre 
tan culpable de fus ntoradores, que cargados 
de fcrvidúbre, i atétos a focorrer las neceisida
des dt la vida, 1nas fe ocupan en penfar lo que 
fera dellos, q en confervar las memorias de Jo 
que fueron. Los enemigos como vécedores de 
propofito atiendé a borrarlas, para que: hechos 
los vencidos a fu miferia, no tégan ardid de In
tentar novedades , i reduzirfe a fu libertad. A 
p~u de que por hazer perpetuo fu nóbre, fepul· 
tá los que hallaron. · De aqui la ignorancia, i ti~ 
nieblas en que palpamos, figuiendo el hilo de 
las cofas antiguas con n1as trabajo las m~s ve
zes, que fruto. Si corriere en eA: e aifunto fe me-. 
jan te fortuna,confolareme perfuadido)que dó .. ~ 
de es tan dudofo el acierco, tan bien es de eil:i
ma la diligécia. Yo en ninguna cofa de las que \ 
aqui digo, aífeguro mi opinion aun de verífi ... 
mil, tni deífeo fi de dar alcance a la q lo fueífe: 
ni le doi mas calidad de la q por natural, i pro
pria, le difinen.los.Logicos :. de cuya fentencia 
opiniones, un fent.ir probable. de una cofa) con 
recelo de que puede no fer afsi)i aun fú la con
traria. Rec.onocere fienpre ( con1o en cofas m a• 
y ores pro feíTo) ifeguire de gana a. quié có mas 

acierto 
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aciertofeñalare el catnino de laverdad:fere do
cil a mejor parecer,nada rebelde a la correcció. 
Lo de mas grá defacuerdo es, i defcortefia, de
feádoacerrar d carnino,fentirfe <f'quié lo guia. 
~~e Ciudad aya fido de las antiguas de 

E fpaña,la que o y Xerez de la ~rontera,ni es fa
cil hallarfe,ni tan fe guro afirmar fe: no Colo por 
lo general, que padecen los que díligenciá me-
!llorias ancianas cargadas de edad, fino por la si[apon/ugar 

. l c. fi d 1 b · [. antzguo parttcu ar conru ton, que en ar e non re,1 a - Couar;Mhias 
Gento hallamos en los -\utores. Qgal dize que en fu uforo ,, 
es Si fa pon lugar nonbrado en lo antiguo, íin X ere~. e! obi¡ 

. . r l n ,. 1-M d pode G:rO'III, mas avenguacwn, que pemar o. ~1a un a. M. r.d~ Y'rbi 
donde ia fatnofa batalla de Romanos,i Carta- bus Hifp .cap. 

ginefes;tá lexos dl:o de lo 9 fue, como o y muef 2.. d •1 .. .. bl . d d l Mun 4 ,0 tnO-tra la pequena po acwn e M on a, no ex os da. Marin.Si-

de Corduva,como dize Strabon,tres leguas de cut.tib. l. 

Marbella,i íiete de Ronda;donde N e yo Scipió Afsidon•

caminádo~ buena diligécia alcan\Ó a los Car- Rud(r. Tof(f. 

raginefes,que alli fe retiraron defde Cazlona. ti~ . 3 .derl!bus 

1 ... r Ar. 'd l E . d Hi[p .cap.2o. Q.ga p1e1a que es 1St ona, por a rmtta os Burgen.c. H· 
1nillas de Xerez, con titulo de nuefha Señora f a[á!us. cap. 

de Cidueña, en el pago de las huertas del1niC ~~f,usapud 
m o nonbre. No mal indicio, file aconpañaran Jrte!iam. 

ra ~ones que pudieran hazer conrrapdo a las ~'.ttal . c~m. 
b d 

· · tn lzb H4l. c1ue a axo uemos. . 

A 2 Los 
----------------------------------------~ . . ~ 
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r. . ~ Los Ifl:oriadores Efpañoles en los íiglos 
c~)arzana. 11. d 1 11 ~ . . 1 

. come':\ lib.4 pon;reros, to os a aman Celanana,t a guno 
-;e rcbus ~efL los reales de Cefar,penfando por ventura fuef
Ct~rd:1 X¡me fe la miftna que nóbra Plinio ASSI DO: a quié 
1m:· 1 os mv 
d~mos. da por fobre nonbre [e(arianJ. Ftaco fundamé-

to,i no tan cóflderado,como veremos. Muchos 
.Afla. Los .A u con mas acuerdo la llaman Afta, fa vorecien-
toresdc !:~s d l l . . .J ., :{ ~ 

- gr<i"dt'{.:s de o es a comun opmton uc 1LIS moral o~es, co-
r.j{Mí:a. finnada de perfonas de parecer,letras, 1 caudal 
Tro lomco. en eíta tnateria:fl bien le dan otro íitio vezino 
Ludovzco No . ' 
nio . Nuv.1ge- del que aora ttene, con nonbre de la M E. S A 

\

rio.. . de A S fA. Algunos con igual acierto(íiguié
A:~~e t¡~~ --, 

5 
do la fe1nejan~a del nonbre, i iitío que le ieña-

o./.1 CJYI?r, .. rllrJ . 

CtJ""P:tn·wpitzs la Stepha.no Bizantino Efcritor Griego, no le~ 
T-imd~ iJJ S a xos de Cadiz) le llatnan X E rJ(A, o X E· 
Jom. /ib.4- e (DE A O c. 1 l"b l d 1 
14

.& ca. 
4

s 1\ n. tros nna mente mas 1 era es e o 
J.!¡zyc • .Are · que no bu fea ron, i n1enos ganofosde exami
tl~.r de~tu nar con rrabajoJlo que Gn el hallan dicho(ma-
Rifp.Dtalogo d d l d. r. r h ll 
2. .que l/:rma a yonnent~ ot~ e e t~cuno a a. tan cerra .. 
xere'Z Ciud.zd do el cammo) 1 fon tan ctegas las conJeturas) le 

\Real. R L. .ahijá todos eftos apellidos) o ca(i todos: devié-
¡xera. O!~r. r.¿ d l r ~ r. . 
¡~.::pifcop; T !tt d? com~ er~r, q~e noto as as Ienas,atstentos, 
¡cwt . .A,dretc dt!lanctas 1 caltdades que dellos hallamos en 
\lib. 3· c.tp. 3 1~ A ' ¿· ,., ¡' · · 
tv. fr,1nc. de us utores, tze con as que aora ttene, 1 tuvo 
\ c~rdt4ba in. antes Xerez;de que adelance daremos razon . 
¡Dtdafc.ca¡m ~Yo la comun perfuafion fioo i habla de 
¡¡ ·4 5. ~ ) 

losl 
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los vezinos defta tierra, recibida a lo que pare~ . 
ce, i confervada de Padres a hijos: que todos a xere~ '4 ~if 

[¡ d. 1 e· d d m4 que .AJ.4o unavozdizen,queXerez uce Joa a m a 
de Afl:a:no porque aifolada ella, i fus morado-
res, otros de nuevo la uvidfen poblado en fu 
primer afsiento; fino porque fus ·mifmos natu-
rales (fin faberfe porque caufa) le n1udaron el 
11cio)dexando el de la Mefa,i dando le el de Xe-
rez. ~e fi bíen dtan1udan~a no tiene funda~ 
mento que la affegure ulrra del nonbre., tengo 
lo de mas por cofa acertada; fundada en difcur-
fos, e Hl:oria, con que probaremos fer Xerez lo 
miftno que X era, i lo 1nifmo q Afia. Cuya pri-
mera memoria( de lo que e vifl:o )dexo TitoLi- Liui(J.lib. 39. 
vio en fus Hl:orias, refiriendo la batalla, que en l d~xo memo· 
r. d' e e . . G d na delia • .uscanpos 10 ayo atmw, averna orpor 
los Romanos en Andaluzia,a los Lufltanos,có 
el aiTalto, i la entrada de la Ciudad: ciento i 

ochéta i quatro años antes q IeCu Criílo 
nacieffe.~1as demos ya razon de la 

variedad de fus nonbres:dare .. 
n1osla defpues del lugar 

· de fu fundacion • 
. (?J 

A~· CAP. 
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non¡,res a Jos 
lugares. 

S.ANTO) HONORTO 

(APf!__PLO. 11. Orige11delos nonbresde Afta, i 
Xere,de la Frontera. 

V So es, i a Gdo recibido en todas nacio. 
nes, que an conquifl:ado provinci~s, i 
Reinos eílraños ~ poner nóbres conocí 

dos de fus tierras, o bien in ventados de nuevo, 
no folo a los lugares que fundan , fino tan bien 
a los. ya fundados . Derecho de vencedores ,q có 
el Inperio introduzen ranbien fu lengua, eraje, 
i cofl:unbres:como lo hizieron los Griegos, los 
Romanos, los Fenices, los Africanos en Efpa
tÍa;cada unos en fus tienpos; i aora.los Eípaño
les en los nueuos mundos, que an cóquiílado; 
donde fe oyen los nonbres de Efpaña, i de fus 

De aqr1i la di ciudades, olvidados los que en fu primera fun
ficult.

1
.ld de e(; dacion les dieron fus moradores. Agravio co

noca os. 
nocido no tanto a los Gglos pa(fados, quanto a 
los venideros, a quien ciegan la luz de las me= 
n1orias antiguas, i quitan la guia que de ven fe
guir las Hlorias, fepultando los apellidos, que 
dieran a conocer los pudl:os,i diilancías de los 
lugares,que en tantacófuíion tenemos enbuel~ 
tos·.aviendo fi.1cedido a la certidunbre las con· 
jeturas, tan fu jetas a errores, como canfadas a 

los 
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los di[curfos;fi bien for~ofas en -la materia.Iuf-1 
ta dikulpa del mayor yerro. 1 

~ Entraró Griegos en Efpaña doziétos años :renidade tos 

antes que la deftrucion de Troy~, feifcientos i , Gr~gos "E[-

' 

treinta idos antes de· la fundacion de Roma, 1 fan4~ 
poco tnasque mili quatrocientos antes que le-
fu Chrifl:o nacieífe. Fundaron en dla la famo
faciudad de Sagunto, i dieron nonbre a la Lu-
fitania. Dcfpues de ladeíhucion de Troya vi-
nieron muchos tnas,i fundaron otras ciudades; Fundaron ciu 

. 5.1. I 1. a p d b dacies eneua. 
a qmen 1 10 ca 1co nuenro o era a non res, 
i origen Griego: como doétamente efcri ve el 
Doétor Bernardo Aldrete,en fu origen de la lé-
gua Catl:ellana. Confervaronfe · particularmé-
te eftos apellidos en tnontes, Islas, i Rios, de q sanGeronimo · 

por efcrito dexÓ memoria el gloriofo padre S.¡inEpi{i.ad Ga . 

Geronimo, comentando la q eicrivioel Apof. lat. 

tol S. Pablo a los de Galacia. Puedefe cótar en-1 
tre losdemas el nonbre de Afta, Griego de ori- 1 .A~a nonhre 

gen, de Ggnificacion, i de calidad: pues lo die .. ¡Grugo. 

ron a fus. A tenas, llatnandola ciudad por exce-
lencia,_ como el vocablo lofignifica. De donde 
puede tan bien conJeturarfe, que o bié fue fun .. , 
dacion de los. Griegos moradores de la cofl:a,o 
apellido que le dieron de.fu lengua, quitando~ 
1 e el naturaL 

A 4· ~ Esfuer• 
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S..ANTOS HONORIO. 

~ Esfuer~a eíta conjetura el nonbre que oi 
tiene de Xetez, el qual parece pue!to porlos 
Fcnices, gente en aquellos figlos celebrada por 
todo genero de Efcritores, aCsi [agrados, como¡ 

1 profanos. Entraron ellos en Efpaña muchos a ... 

1 
Cartago 1101J ños def~ues que los.Gr!ego~, al&unos deipues l 

,L,rn)'ro,i{/j de la ruma de Troya.Fudarola clUdad-,leCar•: 
lflgni¡i· •.•• ·ioil . caer o tan conocida en .el mundo· cuy.o nóbre es 
1 b ' p 

S y ro Caldeo,i íignifica ciudad nueva,o ciudad 
media, porl]Ue los de Tyro hizieron conpañia 
a los Fenices a edificarla. Ocuparon tanbié to~ 
da }a Inarina de una> i otra parte> aefpues del 
efhecho, que entonces llama van de Hercules, 
aora de Gibraltar. Hizieronfe dueños, i mora~ 

. dores de cafi toda la. Turditania, donde cae la 
ciudad de Xerez. 
~ Defl:os dize Marciano Ca pella que, fúda

ron a Cartago, i dieron a las ya fundadas non-= 
bres proprios de fu lengua, con1o mejor les pa~ 
recia. ·Pa·ni ,di ie ,fiwda1J~re (artlJtlJ,iné: co1zditas 1ibt · 

! origen del n~ cunq; 'Vrb~·.r amico fibi nomine prcefignantes. Tal pare" 
l bredc xm:z. ce elle nonbre de Xerez, derivado del 111¡7.(_e-
J _ ret,Syro, que fignifica ciudad j COflílO Aflí, en ei 
i i1

1p Griego: cuya ratz es el verbo {t1rab , <jlie en La~ 
tin es; Contignare; attt tignis,trabtbus 1'r: teEla coniii.g}'= 

¡re:i en CaH:ellano dezimos)enn1.1derar:que co_ 

1110 
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1no fe haz e travando có tnaderos los edificios, 
dio l.ugar a que la junta dellos de que fe formá 
las poblaciones,.tonlaíTen del 111ifrno origen el 
apellido, llamádofc Chcreia,o Caria, o Carca: 
fi bien pudiera dezirfe,Gtra de 1'>.1 Gbir, gue es¡ 
afsi tnifmo ciudad. De donde tan bien pudieró/ 

)la1narl.e Xera los Griegos; de e u yo tirulo dize Stet,bdn. Bi. 

·¡scephano, que uvo ciudad en la Andaluzia ju- ·· 7,_a~tin. 
toa las col unas de Hercnles: fltuacion que dizell 
con ]a que oí tiene Xerez. ~e ft bien en feña- . Co/UJurs de 

n.. 1 . 1 r.1· . . "d f!. t:rc¡J/ts lar en. asco unas vanan os .e cntores, ponxe o 

1 

· 

las unos en Cadiz,otros en Gibraltar:parece q 
cfte Autor) los demas que fon de fu parecer)1-
gáieron la opinion comun de los Etpanoles, q 

' tenían por tales a !a Isla de Cadíz : o bien porc1 
fue el ultimo 1ugar adonde arribo Hncu les,a 
:tui en tuvieron p.or fin dela tierra: o y a por las 
J 7 • 

colunasde bronz.e Jque .aun ouravan en Cad1z 
en el tenplo de Hercules,con1o derive Srrabó; Stra&ó.lib.3 

donde eítava e!C.rito el gafto que re avia hecho 
en fu fabri ca. No efa mino la verdad deftos pa-
receres) tnas digo el que feguian los Efpañoles) 
con que [e .confirma nucfl:ra opinion. 

~El Dotar Bernardo Aldrete Canonigo de 
la Iglcfia de Cordova; cuyas letras Eípaña 1 il 
otras naciones tanto cflirnan) da otra razo del 

B nonbre 
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. nobre de Xerez,gue juzga íer la mifma q Aífa) 
ubr. ~. dr.!t. . .. ll d Ar.. X'~ R \ G -
len.~u4 l:Jp<l 1 a verle a_n_u o lS~;porqu~. r.. ', en ne-
,;¡(J/a c.rp. 3 :go es lo mtin1o que leca. Aist llamo Strabon 
XeYa,l'fut·f¡g :la tterra que dexan en Ceca los Efte ros, o M a· 
wfi1He. l .~ d 1 1 il. riin:us1cerca e as qua es pone a An:.a.La qaal) 

1 dile elJ de1,to{er la cau[a de a1>erle puefto efie mnbre a 
. l.1nobdtj ~ im,1 (iudad de Xere'Z!no por tterra {eca)z t fie-

)rit ,p;e nuLo e.r:fi nopor eft.Jr e en: a defias creáentes1que
- · YJ b ~d,lild·:; ell {cco,comolo dtZf {it arcn~l.Favorece elle pa. 
..~,n r: c reo 1 . l_] b H '~ , . ., 
qu e- ¡ignifi recer e nonbre ~e reo C c..REB, gue tanDH:! 
lJ'~c:. 1fignifica lo nufmo) i tiene. gran tem~jan~a con 

el de Xerez, de qmen pudieron llatnarle Xera 
los Gríegos,como fe .á dicho. Todos efl:os non
bres ti vezinos lon al que oi tiene la Ciudad de r 
Xerez, que pueden dezirie eltniCmo en el foni· 
do que en la fignificació. Erraría enpero, i nni- : 

.Yrr,?, no es cho quien por etta caufa penfaffe, que uvo efte ~ 
, nonbre·de los He reos;hen o táros figlos 1nas . nobreHebrco b , d 1 

anciauo que ellos en nuefha Efpaña , no conoa . 
cida~n fu tierra fino por fatua; halla que atTo
lada por los Romanos lerufalen , ellos fe der
ramar& por \as Provincias, como erudita,i gra-

1 Lib.3.cnp.7 . , l l D él: B d A'd ve1n~te o prueva e o or ernar o i re-
te: cuya opio ion tan fundada es en 1 itoria,i ra· \ 
zon,que níveo alguna que le haga opoÍicionJo : 
fuer\a; ni puedé negarfe muchas que ~ó fu pe-/1 

Jo 
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1 --------- ----------------------

lfo)i am:oridaJ opri1né los difcurfos mas larg~} 
j en la m~Heria. BaH a íaber que e~ tiépo del. En- ! 
· perador Ca yo Cal1gula, no aUia me mona en¡· i 
Efpaña de la nacion E brea; como fe ve por la . ¡ 
carra que el Rey A gripa le efcrivio, fi1plican-/ 1.. d 1 

. r: rr. l . ·'I')l[O c[erra: l 
dole,no obltgahe a ius vaual os a la adorac1on t ione ad t~. i 
de fu e(l:atua 'contra los fueros fa grados de la. yum ( ,1/ig. r 
ley. Donde 1nui por etlenfo refiere las tier .. 

1

t 

ras,i lugares, en que tenían poblacion, o vezin-
dad los Hebreos; i haziendola can en particu-¡ 
lar co1no allí fe ve, no hizo de Efpaña m en ció¡ ,. 
alguna,no iiendo parte de tan poca cuenca,que 
pudiera no ponerla en ella,o dexarla olvidada. · i 
Cll!.anto mas que defpues de averfe avezinda- ·Los .Hcbreosf 
do en Eflpaña no entraron como vencedores l,:i fundaronJ 

d' . - ' ni pufieró no 
tmnandole erecho de poner, o qmtar nobres ·bres a ciuda 

a las ciudad es ya edificadas ; ni tuvieron ma.-/~es dt: EJpa 

no, ni caudal para edificarlas: a viendo entrado na. 

cotno vencidos fdefpojados de fi.ts ca fas, i ha 
ziendas. · 
[A P(TVLO. liT. fJ\.azrmdel nonbreque con(er1M

ron a efta (iudad Fenices)t Romanos.~ lugar aya 
fido>t es ot .A (Si dona. 

A LO S Fenices fucedieron los Roma•· í~om:m~s 'Z" 
nos, que dozientos , i qua renta añosl1 

dJ en t )p<i¡¡.l 

antes del nacimiento de Dios onbre} 
---------.. ~~---------

B z comen-
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con1en~aron a fcr conocidos en Efpaña;a quié 
hizo Provincia. Scipion Africano, vencidos los 
Cartaginefes. Defde fu pritnera. entra da halla 
el fin de fu lnperio, i principio del feñorio de 
los Godos)palTaró mas de ochocientos, i [efen-

Con[ervaron ta aí1os.Hallamos en fu tienpo grandes,i onra.~ 
einonbrede das memorias de la ciudad de Afta : cuyo non· 
..Ajl-1. bre cotno mas conocido, i mas proprio fu yo, 

por fer Griego de origen, co1no lo fue fu len
gua, parecequecófervaron antes que el de Xe
rez derivado de légua Fenicia, i puefto por gé
te Fenicia, a los Romanos tá odiofa,c01no ene-

IL os Godos el miga. En tienpo de Godos hallamos el nonbre 
lde xrr_'5• en de Xcrez, i t:anbien en el de los Moros,que a iu . 
1 wyo tu:po fe l • • d 1 ... d b ' . 1 r

1
onbr.m a[ú coftunorc 1nu a ron a C. 1el non re S} ro Ce-

/as Jflorias ret)en la X) la llamaron X erez. 1 

de E[p<~íí :z. ~Siendo pues a[si, gue el nonbre Griego, i: 
Latino de Ai1a} el S y ro, i Ara be de Xerez con) 
que oi le conocemos, i nonbra1nos los Efpaño,.;¡ 
les> aunque deflguales en ellonido,fon iguales

1

. 

en la fignifi cacion)no parece fuera de razon, ti
no n1Lli conforme a ella, entender que anbos ; 

Lt: ca11[.1de fcan un mifino lugar) como yo lo entiendo:i q · 
del/o. no a cafo, fino teniendo refpeto a la grandeza)i . 

calidad del lugar, los unos, i los otros le qnifie·¡ 
:ron confervar el onroio tirulo de Ciudad) cada ¡ 

uno¡ 
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uno con palabra que lofignificava en fi.1légua. 
·<2.!!.e fi bien dizen,que Xerezquiere dezir tierra 
de dehefas, no fe que tenga otro fundan1ento 
fino dezirfe>por tenerlas eH a tierra tan aventa
jadas en numero> grádeza,i fertilidad. I fi es af
G, como efcrive Strabon con otros Autores, q .r. Strab.lib.j. 
los Turditanos, o Turdulos (que ya en m tien-
po todos eran unos) en naturales)ingenios,le-
tras, vrbanidad,i coihmbres tenian excelencia 
iobre toda la nacion de los Andaluzes: cierra 
cofa. es, que fiendo Xerez de la.s mas principa-
les) pritneras ciudades de la Turditan iJ, i aun 
la 1nas principal de la cofta, no poclia fer n1e-
nos fino que le cupieífen gran. parte ddtas vé-
tajas;i cotno a mejorada en ellas, le u.vidfen da 
da a [olas el apellidode citJdad, Ggnifi cado en¡ 
fu nonbre. Titulo que por la mi Cm a ca u fa tuvo,· 
Alexaodria en Egypro,A tenas en Grecia> Ro-
lna et1 Italia, por las ventajas que hazi.1n a las .Aiexm:dria . 

de1~as de fu Reino. Vo_cablo ~on 9.ue oi tanbié : ~~:~~~.:~.,~:; ( 
figntfican a Cordova, 1 a Sevilla tus cotnarca- por e.tcclcn.! 

nos) diziendo que van, o vienen de la Ciudad) á.1 ciud~1d. 
1 

fin nonbrar a Cordova,ni Sevilla. J 

~ Es de 1nucho valar, i pefo para a.ffegnrar j 
ella perrllaflon, hazeria Strabon c1be~a de los· 
Turditanos: que aCsi enciendé varones doét:os 1 

B ) a·quel r 
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1 aquel lugar ft1yo. Ad dftuaria autelJl.Afit7,tll quam 
.Af/a, cab('frz /1 Turditalli con1Jeniuut. 1 parece fer lo 1nifn1o que 
dc!osTunlc Pl .. ¿· d 1 T d 1 l r. Jb 
tmlos. Strab.. tniO IXO e os ur u os; urct L orcm am pe· 
ltb. 3. . ttmt, que etlos acudiá a la Chancilleria de Cor
c ordova' de dova en íus negocios i aquellos a la judicatura 
Los 1urdulos > . . . _ 

· de Aíl:a,como a Metropohs.)I cabe~a que enea· 
ces era,de toda eíl:a region)que tuvo nonbre de 
Turditania. Pues ya fi fe tiene refpeto a la fer-

1 tilidad, ermofuraJi recreaciones de fus can pos, 
tanto levanta la cabe~ a en ere las de mas, q alli 
pufieró los Poetas antiguos (figuiédo a fu prín
cipe Homero )las moradas Elifias:indigna bié'· 

Cápos E!i{¡oJ aventuráca de generofas alntas ,-que falo pue-
w .Afia zfíJ d )l b ·n d {. . d ·'st·· en tener a en la uena vtn:a e n cna or. comarc... , .1 

bon lib. 1. & ~ Contradize folo el nonbre q comunn1éce 
~ · &.atij. le dan nuefhas Iíl:orias Latinas, llamandola 
~{[;::t.na,que CESA RIANA,fob1e nóbreproprio de la ciu-

dad que anciguatnenre llamaron Afsidona los 
Romanos, nofotros Medina Sidonia: aunq al.; 
gunos de nueíl:ros Efcritores penfaron fer X e· 

! rez de la Frontera;fi bien fe tnira, fin fundamé· 
¡ro. Porq~ue. Xere~ ~s lugar.tnaritimo:Afsidona 

:'Plin.lib ;. c. corüo eicnve Pltmo, Medtterraneo. lnter ceftua-
! r . ¡ ria r:Bdtis oppidü 7'iebrijfa) cognomíne Veneria) & Co-
l (lobona colo11i~; .Afta,qt~d. Regia dicitur:& in Mediter

\raneo Ajfidona.Entre las mariflnas) o eíl:eros de 

Beris 
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Betis eH:á pueH:as la ciudad de Lebrixa, por fo., 
brenonbrc Veneria,y Colobona colonias: Afta 
que fe dize la real:i la tierra adentro Ajsido,que . . 

! fe llama Ce{ariana. Cuyo Grio dize mui bien có · ~edma S¡do~ 
el de Medina Stdonta)que eil:a mas de cinco le- rua! 

guas la tierra adentro: a quien no pudo olvidar 
Plinio)aviendo efl:ado en Efpaña, i Gendo dle 
tan infigne Lugar en ella. Si ya no es que dixdTe 
a\guno,ter Ajsidodifl:inéto lugar de Aflidona: a-
quel Medina)eflorro Xerez: i fueffe tanto Afsi-
dona corno Afl:idona:efl:o es, Jfta Sidonia)oc\fla 
Sidomorum, Afia de los Sidonios,o de Cidueña, 
que viene có el apellido que le d:t el Moro Ra-
fis, 11an·undola Xerez de Cidueña. Por lo me-
nos ve tale claro averíe engañado losé¡ comu n-
mente an entendido i nonbrado a Xerez del a- Titne_pr. r fo-

·¡¡·d CESA RI N\ 11 d 1 ~ ¿· .breilóvrt; ce-pe 1. o_ _ . A n, conrrar: o por o q 1-j;¿riarM. · 
ze Plmw,ter fobre nonbre de Afsido( cotno pa .. '¡· 
trici,l. de Cordova,Romulea de Sevilla )i no de 
A fsidona,fi es diferente de Afsido.I n~ lo Gen" 
dv,fin duda es la mifma que Medí na Sidonia;a 
c1uien como a primera poblaci~n de los Sido-
nios en nueftra tierra, juHamente fe deve,i con 
tnas razon conferva el titulo de-SidnnJa. Con-
fi:ma P~ nponio Mela lo tni{~o que dize Pli-''Pom,IJ. Mela. 

·.llo ad vnt1endo, que Afta es lugar marüimo,l :zb. 3. ,(lp.! • 
- ···- ---- ··· 1 

B 4 aunque 
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1 
aunque defv iado de la ribera del Mar) refpeto 
del Puerto,i Chipiona, que efta van en ella. 

. . ~Ni haze fuer~a el Moro Ra!is con el non-

dXl~e"< áe e,. · bre,que le dio a Xerez,de Cidueña porque pu-
ucna. 

do>i de vio llatnarla defla manera, táto por de-
x:a men1oria de a ver fido abitacion de Sido-
nios) como por diferenciarla de otros lugares 

, de Eipaña, que tenian el mifi110 nonbre:con1o 
l fe ve en Xerez de los Cauaileros, qL1e a diferé

- cia de las otras tomó efl:e a peHido, i es lo mif-
l n1o que ciudad,o poblacion de los Caualleros: 
i oi tiene Xerez fobrenóbre de la'FRONTE= 
RA ,por ter unjca defenfa della,como diremos. 
Y e::> mucho de advertir que nueflros Autores, 
i aun los ef1raños en las defcripciones afsi anti
guas, cotno nuevas de Efpaña, i los Geogra
, phos en fus tablas, o Mapas (como dezimos) 
1 haziendo menció, i poniendo en fnlugar a Xe
/ rez, jatnas nonbran a A fla) bal1ante indicio q 
1 en fu opinion no fu eró diihm:as ) fino vna mil: 
1 . 

· n1a ciudad. 
siJ.tpcm rzo es' ~ El nonbre de Sifapon) que algunos dan a 
j xerez.: ; Xerez, no fe que otro fundamento tenga, fino 
1 : dezirlo algunos de los que efcriven, conjeturá-

1 do a poco mas, o menos, donde feria el lugar, 
~que con efl:e titulo hallan nonbrad o de losan· 

oguos. 
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tjguos. Yo fi bien-no puedo feñalar con píítua -: 
lidad e 1 que tuvo, puedo afinnar que ni es X e . 
rez,ni alguno de fu cmnarca, ni elruvo en ella: 
Dos lug;¡res feñala de efte apellido Strabon, strab~ lib. ; . 

nuevo, i viejo: anbos {obre la ribera Occidcn-
1 tal deGuada.lquivir,haziala parte él Sierra Mo
rena, o dentro della, i dize afsi. Qye a la parte 
del Norte, mas o tnenos) cerca del Becis, fe cié-
den unos montes llenos de tnctales: Plt-1rimum, . d 

1 • ,fl.. l . · . ll S•r; ... .Avza os f4 autem argentt e1 ~ m octs etrca tpam )& ~1apon;;,m, ·ta ·,,m· u dr/le a_ 

"Pcterem,qudm uo1JJ1.Pero júto a Ilipa dize) hazia pdlido. 

Si rapó el viejo) el nuevo) ai mucha plata:i ora 
entendatnos por Ilípa la [calica , q oí es el def-
poblado de Sevilla la vieja, ora (lo que es mas 
cicrto,i conforme a Ifloria) Cofinografia)aPe-
ñaflor, lugar conocido doze leguas de Sevilla 
rio arriba,iobre fu ribera Occidental) a la falda 

I
d e Si~rra Morena: en la mifina parte caian los 
SiCapones donde fe labra van eftos metales. Y 

1 para que fe vea claramente, g no ion eftas fier~ 
! ras las que caen a la paneMeridional de Xerez, 
i fo n las de Rondai añade Scrabon: Ijmontes fétr-

f . · 'b dji ·rl (. {"), )' Haz.ia donde 
1 um_na1JJg,mtt usa t111s ram Junt. '<.!:le caen ama- cayan. 

1 no nquierda de los que navegan Guadalquivir 
arriba. Ad dextram autepl,miciesmcr:J/M> excelf,fer- _, . 
ttl•s, mag,Jisconjit.z arboribus )& pajcuis apt:1. A la de- Str .. bo. hb. 3 

e recha, 1 .. 
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Lfi.NTOS HONORIO. 

recha, dize,fe efpacia vna grande llanura ,av~
cajada,fertil, de grádes arboledas,i dtnefas pa· 
ra ganado, qua] es fon las que oi ve1nos defde 
S..: villa a Cordova, i fobre ella hafla las fierras · 
donde nace Guadalquivir. ~edádo pues Xe· 
rcz a la derecha de losquenaveganelrioBe .. 
tis arriba, i Sifapon nuevo, i viejo a la izquier• 
da; cierta coía es,g van mui lexos de la verdad 
;los q les tienen, i (eñalá por un mifmo lugar. 

Xcr~z_lr1g~r ~~'N ' d r. bl . 
antiguo. "J 1 es e entender que Xerez tea po ac10n 

nueva, o menos antigua que los Romanos en 
efl:a .cierra: porgue o fuera fu ya, edificada en 
fu tienpo, o bien en el de los M·.Jros. Q.!e no lo 
aya Gdo en el deltas, bien lo rn~efl:ra la batalla 

.Afsi loentiw d ll 1 · \ R d"" R d- ¿-den nur:{tros que cerca e a. perc.no e e y o o ngo, o ... 
• Antores , qu~: de dexó la vida, i el Reino: quádo tenia el mií
refh·icrJdo ePu 1no nonbre, i a!Siento que aora,Xerez. Q:.!~ no 
110 dan otro fi r b · ~ l 
nor1bre a xe la undahen Rotnanos) tan te lo prueva,e no 

1 
rr{- a ver dexado 1nemoria della)con1o la dexaron · 

de las quefundaró eg efl:a cierraJi en las de mas. 
Ni eran tan poco celebradores de iüs cofas ,q 

1 
• D ~· uvic:rá dexado una tal en olvido.Bien fe q Flo-

F or~ttn oc.-z . ~ e d d ¡· r 
po:zr~ ti Iu nan Docapo) ren~re e parecer e lu Jan o · ..~u-
liana Luca,li . ca Diacono, que aun no eíl:a va fundada Xere~-

l 

... c.zp.z7 • quando los Fenices intentaron guerra)i p.reten
díeron tomar a fuer~a. de armas la ciu_dad de 

Turdeto 
-------------------------------------------
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Turdeto que efla1Ja(dize el)en mediq de X ere'{) Ar-~ 
e os, llamad.u quando el efcri')Jio.(efariano,i Arcobriga. 
Pero figuio el error comun, teniendo por di!: 1 . 
tinto luo-ar a [ efariano de.Aj.?tda:que como conf- ~fszdo Cefa 

) ? o ( • ~ l · · · · . lrt.ma, es Me 
ta dt: llmto en qm~~ 10; o de: los aonttguos ha- ·dina sidoni.l 

llamos elle apellido) eran una mi fina ciudad~ i 1 a quien 'Pto!o 

1 r ~ M do Sod o d e d meo llamafi : por as 1enas .e ma . 1 oma; e cuya n1n a,. (r¡;dum. ' 
cion cenetnos 1~emoria., aúque no de la de Xe- . 
rez;Ci bien fabe~osque cieqe muchos figlos .de 
antiguedad. Ha~~n fe della A ut9res efl:raños, i 
nueHros ,_en cuy~s o efcricos hallamos població 
en a '-1uella diibícia del Puerco de Santa Maria, 
debajo elonóbre de X_erez, o de A fl:a :_ Gn que. en 
pan e de fu contorno fe haUe_,ni fe efcriva de al· 
gnna otra, ni ruinas della, que hagan correfpó ... 
dencia. Mas defte particular haremos difcurfo 
en ~o que fe figue. 
( A'PITVLO. IIII. t])elafliemo, ilugar dódefe fim-

do la (iudad de X ere~;ode Afta. o 

D 
E L. fitio de la Ciudad de Afla, que e o• 
mo fe á dicho, i fe confinnad. en eíle 
difcurfo, era la mifina que Xerez., di-

ze nuefl.ro Cronifla Anbrofio de Morales,' en .Ambro{io de 

eltibro diez de Cu IHoria)capitulo veinte i ocho, 1 Morales. 

i lo repite en otros muchos lugares , que. fue\ 

1 e 2 donde 
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donde parecen ao·ra algunas ruinas de editi
cios con nonbre de Mefa de Afta, entre Xe
rez de la Frontera' ( afsi dize el) i el Puerto de 

Sllmgañoccr Santa Maria. Engaño que paffó del a los q def4 

ca del fitto de r . · l . - ~ l l . ,- l 
.Afk pues an elCfltb,'pues· · e :fe na ane mt m o ugar 

fin Júnguna con tradición, teniendo tanta en-·fi 
elta ficuacion,cotno fe ve con los ojos,ife prue 4 

va de lo q el nüfinoAutor efcrive ~n otras par
tes.~ donde· ya figué la-relaciotique tuvo de on• 

. bres l~n duda poco 'pratiéos· eh la tierra: ya fe 
atrim'a. a lasfeñas que della halla va en la anti

!ib.7.c4p. I 5 . .guedad.Porque enellibro f¡ete,capitulo r 5. di
i en ct -ts· -ze, i .bien ,-que eftá ~a rillji cerca de Xerez de la 

Fróntera·fobre el rió Gua~alere: tnas en el cap. 
45. delliguiente añade; que eflava dosleguas 
de Xerez .. Cofas· todas·que eóbuelven tácono .. 
cid a repugnancia,como tnuellra la vi11a deíl:os 
lugares .'Porque el d~lpo:blado d~ 1~· Mefa··de 1 

Atla> cae cafi dos legu~s arribad e Xerez ha.zia! 
Tribujena) i Lebrixa: can lexosde Guadalete,! 
quanto de Xerez, i de Xe:rez al mifmo rio, que 

1 espor donde le. toca 1nas·cerca. · · 
·Afia dondcoi b ,-. d d l d d d An. xae~. ~ Es ien a SI ver a , que a ciu· a · · e aa, . 

feau"n lo que de fu firio fe cfcrive, efl:a va ta cer- ¡ 
· ca~de X:erez,quenopuJofer menosqueenel¡ 
·mifniO afsientq dóde oi fe halla, o tá cerca del

7
! 
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que puede eflünarfe por no differeátc. Tanbiél 
es verdad que ca·ia fob_reGuada!etepor.aque-
lla parte de Xerez. al P~1erto de Sat~ Mana, co"l . . . 
tno·dize nueH:ro Cromfta, aunque por no:aver : cae(obrtCJta 

'11: b' ~ ' 1. • - 1 . {~ 1 M r. d 1\ 11. dalcte. v1 o tt-eha~tterra~ a pu o én a -e-1-a · e:.n.n:a, . 
que difla.det. Puerto(p~ donde tn.enos ) a ·tt'es . 
l~guas i media.l es cierto q fue denuetl:ra opj
niort-e1 Cronilla,pues la poriét~n:ter-ca (le:Xe-

. rez~i:en. el canüno•deUa al Puerco; ·que.es·e'hnif 
m o · fltio 'de Xerez ,.i el'que·feitahunt la•títtcJ:a~d 
de Afta ,·quahtos ·deriven afsi nue~ro-s; como 
efhangeros. . ' . ; '· :· : : __ , ·,_! r . , . . , . ·. 

(S trabó en d lib-ró t~rtero d~fJ .Güfmó~ra" tsr .. Ton,., ¡: 
J • • • ! ó J , ,l!J ~la. 

fi~ ,: fituando porordenlo's1ügar~s·cle :r\ndalü-<·3• [. 

zia,de Cadiz paffa al Pueno:deJ l~ner.to . a Afta; \ 

l 
! 

i júto a ella las mariím~s.. I decla-r.ádo ilus á de- . · 1 

lante e llagar de [u afsi'eri td, dit.e:r _ _Arlrteflcútríirtéi~ : 1 fo!r:e !~~ · · ! 
um A,fM, Íi1 qumn Twditanicón1JeJ1imitVitamftf'Ydl'Mil·r·if~~1s._. . ¡ 
1za1h'lh úlf~l,é fiadljsjimzmú cent:un )¡¡on 7mlttopluribtti~ \ .\-·: ·: ' · ¡ 
Cae la ctudad de Afl:~ (adode acuden los Tnr2 1 j 
dit~nos )házialos efteros,o ~~arifn1as:} efl:~puef¡ .. ¡ 
ta [obre la -eil:ala de los nautos de-la Ista;d1ltan- 1 

te della c:ie~ ercJd-ios qua~1do 11lUChO) O 110 ·mt]:.._ j 
eh os mas. l-:. H a Isb haztan ·los dos bra-cos de, 1 

G 
. . . . _) · .. ! I.s!:l d( cu .•• i 

uadalqtu vJr_,cn e u vo n1edto e!1u vo( como dt-. ;11. :t', ¡ :. ¡ 
zen)la fa mofa cP:d¡ ... 1 ~le· Tartefo,que di0 nonJ~ ; :~~;i'~!~~~('!i.1l 
l ·-e 3 - - . .. . --b_r-e ~ 
----------··r.--.--- . .;__-·---~_; __ ___:__::· .. ,:.._..1 
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fbre a e o~ a eil:a region,i alrioBeti~,en cuyo bra-
1 ~o Oriental eíl:ava el p4erto donde fe abrigauá 

.. !los navíos qu.e venia.n d~ ~o.ntratacion a los lu-
~=~:~~ des a-· g~,r(!~ de (u_co;mar6a~di~áte de Alta tres leguas: 

la d1flancla Juíla qn.e a1 de. Xe-re.z a San Lucar 
unico,i falo puerro conoCido en el rio Guadal
quivir. l quando fudfe aTsi (como píen tan los 

, natural e~) que el b'ra~o mas Oriental defte río 
enc.ra,!Te. por la vüla de Rota en el mar, por la q 
llaman.aora Madre vieja del Rio; i alli'uvidfe 
eflado el puerto de los na.vios, can bien dlá de 
Xerez lamifma diA:ancia de las tres leguas.l aú. 
quando fe alargaífe .alguno a p·éfar. que n:ingu~ 
no de los bra~os del Beci~ forma:!fe puerto a l. o~ 

. navíos, fino alguna caleta)o 1narifma de las q 
Infu/a qute in avía, i fe n1ueftrá por aq~ella ribera defde R<?
e~r~m eft me Ita a SanLucar ( efpacio q dize n1ui al jutlo con. 
dw, orttm nu- l . , 11 d · . r -- 1 5 ·- b · 1 
rieimám con- os cte en;a. IOS)O mas) que -1ena ~ . tra on a Q 

tinet c,~cl.(c~ ¡ ancho de la Isla por la marjna, del un bra~o al 
cu_ndum a~zOS' otro de Guadalquivir)dicro que Xerez táto dif-
et~ampbmum · . o 
flt~dwrum. ta de-tqda aquell~ pbe,ra c<;>tno d·e_Ro.ca,i S.Lu-

1 car. P~r donde parece mas cier~o, que no pudo 
ellar Afta en la Mefa,q diil:a de la n1ar poreflas 

~ partes, o tnucho1nas)o 1nucho menosdelas 
\tres l~guas que pone Strabon. ~anta tnas que 
1 ni-en efcritos, ni en tradicion ai tnetnoria de 

otro 
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otro puerto en el Betis> que el de San Lucar; ni 
lo pudo a ver en las n1arifinas)quefolaméte po~ 
diá navegar fe con barcos, como lo efcrive tan~ 
bien eH: e Autor. Mayormente que las naves de 
ella tierra et an no folo 1nuchas en numero, fi .. 
no grandes en capacidad, efpecialmeme las q, stabon lib. 3. 
ferv ian a cargazon: de cuya crrandeza dexaron i .Abundantiam o 1 

memoria. los Efcritores'antiguos: cotno tanbié l'f'l'~ eorTum,d . 
. ~ • q14.e ex ur 1 

de que folo en las m animas vezmas al eíl:recho t.wia e.tpor· 
donde por la tnayor fuer\a del agua en las an-

1 
tm¡tur' nmúú 

í'l l d . magmtudo,& goh:ura.s, eran as mareas mayores, po 1an en- mu!titudo in · 

trarnavios,pero no mas de una milla. dm~t,&c. 

~ 1 porque no fe engañe nadie con la perfua• 
fton del vulgo, i pienfe que las marifmas de q 
hablaron los antiguos) fon las que algunos lla· 
man con efl:e nonbre tierras baJas, lagunofas, i 
llenas de bu hedos: advierto, que las marifmas 
no eran otra cofa gue unos bra~uelos, o entra., 
das del mar por algunas caletas,o foifas la tier
ra adentro, que a manera de rios podian nave
garfe: qua les ion las q ai del eflrecho a Cad iz, 
i en fu Isla,i qua les las tenia toda eíla cierra a la 
coíl:a de nuelho .mar, aunque ya con las inun
daciones,guerras, i olvido de los naturales cie~ 
gas,i perdidas cafidd todo.Efcrivelo Strabódi
ziendo: Siguefe ( deípues de Cadiz) el puerto de 

e 4 . }¡fnefteo; 
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St-¡·.1!/ ;j !i) · ll¡\{ne'Ster;l.ue$ol,?s llMrljí,~arque en t. ¡·a 1:4 <jala cl_'ud.1d de 
3. Str¡mttsr ·a 1 . t'J l'' { ¡ J { M!ldiei por- AJ'"t· J.vfar~1 1lws ttlJJlall qúa,z_,. o. une Jelli o el mar en fu 
nu, o ad .Af creciente algrmas calr:t•ls )o c~1ños>a manr:r,ule rios da lu· 
t.zm m.1ris af gar a que por efl as fe nauegue la tierra adentro a las ciu-
fufio , 6 eb11 r¡ ¡ · d r_ 
lltt o .. t¡1ua- dad~sque ene[¡aeft.meuftc!lda.r.Poco eJpuesenca-
,¡~ boí!c. 110·. teciendo .la riqueza delta tierra añade, que do
cric, ubz c:1~1 ! b1ava la natural de fu fitelo, la co1nodida..f del 
r:z tes :n..tn tm 1 . d . r_ • 
p!tt.c fiumiilr: \ comerc10de los merca e~es:d1ze atsJ: Porque no 
znfl.Jr j\1,_·u,'t ,1 !Jolamente fir1:Jelh1 ejl.u na'VPgaciolles los rios,Jino ta11bi~ 

dt:n-_
1 
lWil,(:!.'m ·¡·Jos efleros aetmar, aue a manera de YÍOífe 11 :Ve~mz, IZO 

1 m me' t;lm J> 1 · . ...., 

ccrr~m,&-vr Jo! o c.on barcos pr:c¡ueiios ,fino congnmdes, hafla fas cítt-
be>s ¡,~ e;z {tt.T·.I da~.! es ¡\{editerraneas. I eftafiu: /,1 CtZu{a dce..Lific:tr por a· 
pr,eb~nt . . . d l .l d t l r, . a L b . 
Nav ig.1tioíli- qmcm rJ~es,t ugares, e asqu.1 es1o,z.Ay,a, e rtxa, 
bru -:uum 1ú Unoba)Sonoba,Menoba,i otrosmucbos. I aú para m a~ 
f1 : um~!.t .m·)t ·}'Or comodidad haziá folfas a mano,atraveffá-
'Jw.er""O:un. 

{ed ¿ .... ..e11us do la cierra de unas marifmas a otras, i dellas a 
effufirmes am- los ríos: haziendo como dize Strabon toda la 
nil:rn fi 'niles, · bl > d 1 e 1 ) ~ -
p~nrw eode ¡ regwnnaveg~ e, eque nazenre ~s~;¡nosq 
mud~ 11a~ig: por donde quiera encontramos, cammado ella 
tt~r•< ~.m 1~? tierra.Mas no píen fe alguno que quando Stra-
c.n ~;~:st.mt:~, . J • 

r:-im.lg11is , bon, 1 Plinio dizen de Atta,que efla va Ad)o,m-
?u'i7'1 '~ lcm ·ter .cjluaria: ~ieren dezir, que dl:a va plantada 
iJ /S :zdU!ÚCS ! 11 e d' · d" l C 
li-f l'iiter r n ·en e as>como a tz entne. JO e 1nar,uno cer-
¡¡ r,¡s. . ~ ca dellas>o entre ellas : fin que derennine eípa-· 
Adir~v:zt !4-ciodevezindad tan cercana cmnoalounospié-
l:t~ r.ui&uf.l.im r . . > . o 
· 

1 ¡1an.La prepoíic10n Gnega>o la Launa A~.>~.~~ 

rnme 
·------------------------------------------------
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DE XEREZ DE L..A FRONTER..A I ~ 

mino dize co1nunmente, i correfipondencia a , .5 4 r.1,. P . • . ton ,,..._, cr 
lugar con cercama, o fin ella, no afstento en fi~ quas m_u:ci~ 
cío feñalado particular. Afsi dezimos que eíl:á ~e 1 ow hznc 

. . • . lmde mtrt:t& 1 una CJudad a Onente; o Poniente: haZla Xe- tr.:z!J¡mtur, &¡ 
rez, o Sevilla. La INTER,no dize efpacio de-. inta incoiM,; 
terminado en dittancia, fino medio entre dos,!& c.d r>.:t eros: : 

{1. b' d 'fl: b' ¡.AD, qucfigm o mas e :rem.os>o ten 1 , ante.s, o ten c~rca- ¡ {it¡ue. 

nos. Afs1 deztmos que e !la la villa de las Cabe · Vi /!,z de/as . 

cas entre.! Xerez i Sevilla aunque· ocho leguas lcab ef~s ,wte
., ' • ' J • 1 guametc 1/.:t
dc:fta, 1 fiece de aquella. He vtflo con obferva- .m,1d12 Yrgia. 

cionelfitiodeXerez ,ifucomarca: íparama•l ::.7.milla~de. 

Yor fatisfacion de que eftá dentro del lugar , i . .Al fin:/as futc_; 
¡ e~uas que a# · 

termino dóde los Autores ponen a la de Afia, dell.z aXert'{; 

cófulcaronfe a inf1:ácia 1nia el Maefh6l n1ayor, 
có los demas Diputados por ordé de fi1 Magc:f~ 
tad para la fabrica de las torres, é¡ en eíl:a coila 
de nuevo fe an hecho , i fortificado para fu 
dcfenfa ; i que para el dicho efeto una, i m u-

¡eh as vezes an corrido ef1:a tierra,i mas parricu
( lannente la de Lebrix~, i Sanlucar hafta Xe
;rez,i Guadalete por orden de la Ciudad, para 
l confiderar como, i por donde fe podría llamar -é)/ 
el rio Guadalquivir, al de Guadalete, reilitu- 1 ~ 

! yendo la oportunidad de la na vegacion anti- .A"t?cri~~r~otció 
lgua de tanto interes no 1nas defta comarca q" del fit¡o deXc 
1 ' _ ' ; re-z. 

¡·de todo el Reyno. I todos ellos afinnan, 9 Xe.j j 
D rez 1 
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!rez efl:á fituada en medio de los cil·eros, i cer
xd er~t· cerc,lt 1cada dellos por todas partes, afsi de los que de

1 a en orno e e . . 1 

marifm,rs. GLJadalqmvtr vienen por Lebrixa) i la Mefa.
1 de Aíl:a)cotno de los que defde SáLucar) Ro- ¡ 

ta, entran por aquella marina hazia Xerez, i ¡ 
Guadalete haf'l:a el Portal : i ios que hazia ~1e"" 

.dina,i Chiclanacorren del mar, i de Guadale· 
1 te. Los quales es fu er~a atra v dfar e ami nan do 

1

de Xerez a los dichos lugares: de 1nancra que 
·efbi la dicha ciudad en medio, i fobre todas 
llas marifmas defl:a col1a, aunque ninguna le ¡ 

Lamas cerca- d l d l 1 r_ 
na por dunde . . toca. mas e cerca> que_ a que entra e_ a~ e1a 

¡por JUnto al MonaH:eno de fan Agulhn,titulo 
de nueíl:ra Señora de Guia. 
~ Pero apretemos vn poco 1nas efte funda~ 

mento ,en que mas confifte la a veriguacion de 1 

_ . lo que Jeguiinos. ~e no a ya !Ido el primero 1 

ltmera!'10 de¡ficio de Afta el de la Mefa,Gno el de Xcrez)baf-
Jinton111o. ,., l l l . . d _ tantetnete o prueva e tmerano e Antont-

no, q midiendo el catnino dcfde Cadiz a Cor
dov a por Sev illa;pone en primerlugarla Pué
te;que oi dezimos de C>ua~o: defpues dell.a ~ü 

gt4iíto del d.~ Puerto>q ellos lhunaYan de Cadiz;o de i\1nei~ 
s.mta Mi! r i ,¡ ceo> i nofotros de Santa Maria: luego a la ciu

dad de Ai1a, a diftancia folo de feys 1nillas : q 
1!on las dos leguas pequeñas que ai del P~~~~~) 

a Xerez: 
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a Xerez; efl:ádo la MeG1 de At1a otro t átom~ 
adelante>aun quádo fin tocar en Xerez, fe lle- ' 
vaffe la iit1ea derecha deíde el Puerto a la Me-
fa. Favorece tan bien erl:a parte, la difl:ancia q 
el miímo Itinerario pone de fefcta tnillas def-
de A íl:a a Sevilla, que fon las quinze leguas ca 
pales que oi hallatnos de Sevilla a Xerez. 1 en 
las nuevas Tablas de Eipaña, ve1nos tanbien 
a Xcrez , en el1nifmo lugar que eil:á en las an-
tiguas Afia, i no pueílo efle nonbre: por dó-
de parece que f1ntieron ii1s Autores no fer di-
ferentes. 1 verdadera1nente quien con atenció 
conl1d erare el lugar, i fitio de la Mefa de Afl:a, 

1
Et {rtio de fa 

tierra baja toda }a<TUOO[a i bu hedos a t ienpos ;Mefz mcvmO-· 
. r. e bl' c~,r 1 ¡¡' 1" . j' do par,¡ Jo;¡ 
ll1lUperd. es)conreuara anamente er tn po1- del [ e diz._e: 
fibl e,q por alli fe echafTe el c:unino de los Ro-
n1anos. ~anto mas que oi d ia fev e fu arrecife 
que defviado de la Mela, llega a la venta que 
li<ünan de la Vizcayna, i flgue a la mano dere-
cha por l.1 halda de la fierra, dando buelta a la 
Alcancari: la : et1o es a la Puente del río, o n1a· 
rifn1a, que cae dos leguas arriba de las Cabe-
~as:del qual fe fervian los foldados,i exercitos 
Romanos, quando las marirmas les obligavá 
a torcer el camino ordinario fu yo deAfla;a las 
Cabe~ as , a Dos En~anas, lugares oi conoci· 

D 2 dos; 

© Biblioteca Nacional de España 



N O N n l\ 1~· S I T 1 O, .A N T 1 G V E D ..A D, 
--~ ··-··------- --

dos; y de11e ultitn.o a la ciudad de Seuilla. 
~Confirman eHo m1Gno las infignes bata

llas que leen1os en los campos deA~ta:mayor
nléte l.1 que dioCayo Catínio Governador en 
la uiterior Elpaí1a a los Lufitanos, dóde mató 

TitoLivio Ji-/eis mil dellos, i defpues entró la ciudad. Q!!e 
bro . 3~ f vL. !aviendofe travado, como dize Tito Livio, en 
8

:! '· 'los can pos de Afta) parece, que no pudo ier en 
los de la Mefa,todos marifinas,i pantanos,dó
de ni los de a pie, ni los de a cauallo pudieran 
moverCe. Mas eran, i fon mui a propofito para 
aqud la, i para qualquiera otra batalla canpal 
los q ai cerca deXerezllanos,efpaciofos,tierras 
altas, i de tallinage, q facilmente delpiden las . 
aguas, diipueflas para fitiar los r~ales, ordenar 
1 a géte,i dar la batalla.Por otra razójuzga oro 
Croniíl:a,que no pudo darfe la batalla en aque 

.Ambrofio de llos cáposJpor a ver fido con los Luíltanos.Sí no . 
Moro~/ es. quijiejfemos dezit, dize el, que aunque la pelea fue alli, 

el exercito principal era de los Lujitanos, que a'lJicw en . 
tndo hafta allt en aptda dé los And~.1ltl-:._es. Mas Tito 
Li1Jio efluye efto con dez:¿r, que /oJ de AftafiurorJ los 
mas que murieron en l (l h,ttall.:z. Lo cierto es, que Tito 
Li'Pio mui ordinariamete ufa eln'óbre gpural de los Lu 
ttanos para bablar de todos los de la ulterior Efpaña 1 fin 

!JCI,er ninguna diferecta.Pero ni efl:o es aís-i)ni dize 

Tito 
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Tito Livio,que efexercito principal era de los su efplicacio. 
Lufitanos : fi110 que a viendo pel~ado con los 
Lufitanos en los can pos de A1l:a, ttnuerto co-
mo feis 1nil dellos; acotnetio la ciudad, i lato· 
mó con poco mas trabajo,que avia desbarata-
do los Lufitanos. Ellos pudieron a ver venido 
d~: focorro a los de AH:a,o anda van robádo los 
lugares fu jetos a los Romanos, como efcriven 
qLie tenian de cofl:unbre los hiH:oriadores de 
aquellos ti.enpos. 

e AP I TVLO. V. Sati~faciolt de algtmas duJas;i CO~l-
firmacion de {o queje a dic/J D. 

D IR A alguno,i con razon,que las rui· 
nas de la Me fa dan (eñas de pobla- Me fa de Aftot 

cion en aquellugar.E las vitl:o,i muef r¡:u:Jugar a)'a 1 

tran a ver eflado allí pobiació antigua ; i pudo fJdo. 

fer alguno de los lugares) éj en ellas marifinas 
ponen los efcritores antiguos,gue juntamente 
con la poblacion perdieron el nóbre.De lo di· 
cho contl:a,quá confonne a buenas conjeturas 
fe mueHre fer el afsiento de la antigua colonia 
de A fla el mitmo de Xerez de la Frótera. Pero 
fi todavía parecieiTe, que el de la Me fa eítava 
masa las mariflnas, pudo fer,que aviendofa.l
tado la comodidad del braco Oriental de Gua 

~ 

dalqui-
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dalquivir, que le caí' a 1na~ cerca para el trafsie 
go de las mercaderias,comercio de los lucrares 
vezinos> fe hall.afsélus tnorad.ores obligados a 

e 81HC'didadcs ~ lllUdarfe mas cerca del otro rio Guad;lete en 
del Ji!·. o de ¡lugar airo, i (neoos fi1jeto a la inundacion de 
.-.:crcz. !las mariflnas;diítante en mejor proporcion de 

1 las principales poblaciones de la co1narca:ter"' 
reno fcrtif, i mas ddf:mefto para labrar los cá
pos, \""iñas,olívares)iébrados de -los mas gruef
Ios,mas copio[os,i mas ricos de Efpaña;vezina 
dad de fierra oporcunifsima para el ganado, 
mayormente vacuno, que en numero,grande
za , i fuer~ a , excede a los que mas en la tierra. 

SuJ frutos. Celebre fue el vine, tiígo, azeite, tniel, cera, i 
otros tales frutos ,que ddht region fe faca van 

· para las naciones efl:rañas. Si bi¿ del azcice fal
ta la fobra, i queda la bondad, gue tanbié en
tonces fe eflilna va, aviédofe dado los vezinos 
a plantar viñas, por la gran faca de vinos dul
ces) generofos>q táto apetecé los efl:rangeros. 
~Y quando fu pritnero ficio uvidfe íldo el q 

cordo,.1/a mudhá las ruinas de la Me fa de /\Ha, no por 

1

1 elfo pierde Xer_ez fu antiguedad, pues no fe la 
quita a ver fido trasladada de un lugar a otro: 

'VIC-4. 

... 

lcotno ni a Cordova la mudan~a g dizen hizo 
de la falda de laíierraalllano)dóde aora la ve-

ll10S 
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· tnos [obre la ribera del río Betis. Si es afsi,q ef
cuvo prünero dóde vimos los delho~os de an
tiguos muros, i edificios con el nóbre de Cor
dova la vieja, de que a penas quedá fcñales en 
los cünientos, gaítada toda la piedra de gran
deza, i labor fcñalada, en el intigne, i religio
fiiSüno Monaíl:erio de tan Geronimo, diffáte 
della vna milla,i quatro deCordova)en la ver 
tiente de: la fierra;que la mira por el Poniente: 
Aunque yo tengo por habla vulgar lo q defta 
mudan ca fe dize ·a quien dio aliento el non- '-ug ,1r dif/in-

b d e) d l ' · · ~ 1 e 1 tu de Cordure e or ova a vtep) un que a ayan esror~¡ ')la. 

~a do los difcurios)que en ella pretenfwn gafló 
con in as buen afecto , que razon nueího. Ciü .. 
dadano.Lasque a dezir;i fcntirefto me obligJ:, 
fu lugar tédran en otra ocaGon. Balte aora fa-j . 
b f. . ¡1- • S .11 ' ComfJ Sr'l•;it,-zi 
er,.g~re con emeJanc~ error 12~an ~~ evr a !a -vir:ja d,:·sc i 

la vrep) a la que fue 1ienpre Italtca, cm dad no vi:za. l 
n1enos grande gtie noble en Efpaña,con A nn-,1 

. . , 

teatro, que oi ú: n:1Ueflra tan conocida¡nente ! 
.en las ruinas que vemos, poco mas arrjba >de! 
donde d1:á el f'agrado Mona !le río de Moncrcs\ 
~.eroni:i1o_s, con titu~o d: f'an I_[i~ro) fobr;la.¡ 
rme1~~- (JcciJental de Guaaalqmvir. ¡ 
~ l~au:o mas que no av iendo b ii1oria, ni j 

razon){]Ue con mas fuer~ a p~rfu<H.b dla mu dá-1 
- · ~o-·¡------ <;~~ 

~-------- J 
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1 • r~a de Afta' i a viendo tantas en contra COlTIÜ 
Ca:;ra,z N.tv,t · .11 r d ¡- b 11 · 
de cabra. e m os v 1 ro, no a e 1er anante el nonbre de 

Me fa de Afia para probarla. Oeve advertirfe, 
que es diferéte titulo el de Afl:a,i el de la Me fa 
de AH a; como tanbié Ofn1a, i el Burgo de Of
ma en Caflilla la vieja,.i Cabra lugar 2.ntiguo, 
nueue leguas deCordova en fucápiña:i la Na-

Na"Vaquefig· va de Cabra,fitiollano en fu fierra,terreno fer
nifica. tilifsimo de Bores,i yervas medicinales,ermo

fo a la víil:a;provechofo a 1~ falud, i para. los ga 
nados de copiofifsimo pafio, i tuui faluda.ble. 
Calidades que encierra , i lignifica. el vocablo 
Na'Pa, Syro de origen. Mas no por elfo puede 
alguno dezir,que la prin1era poblacion de Of
tna uvidTe fido en el Burgo ; ni la de Cabra en 
la Nava.lfin duda. tuvieron refpeto a la difpo 
ficion del lugar los que le dieron nóbre de Me
fa., por fer mui acomodado para apacentar los 

Mef.t n"nhre : ganados,a ca u fa del ervage, que como en tier
cormm a m¡¡, 

1 ra baxa1 i u meda fe da mejor,qu e en otras par
'~.os fitios en · tes,i fe conferv? a par de los manantiales)y fué 
tl~:rr:tdcXc- l b d lt ·r·l . rez. tes, que para os a re va eros a 110 o, 1 no en 

otra parte de la comarca fe hallan. 
~ Esfuer~a eH: a conjetura ver, gue por efla. i 

parte de Andaluzia,nusque en otras·iian1avá 
con efl:e nonbre algunos fitios lla·nos en aleo. 

No 
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1 

No [ex os de Medina Sicionia) cinco leguas de f ,. 1 

d. . 1 \/ CJ .t nonb;·c 1 Xerez, corre un arroyo, que rzen de Lenda, comtm 4 rms 

donde los caualleros de Xerez alcan~aró a los : cbos Ji tíos de 

Moros a la fu bida de la Mefa>que dizen,de Be-¡ ;~;i~~~[.-z de 
1 

nalt!:i a v ien~_ol~s de_sbaratado;bol v icron ~a r-: Bcnalú. ¡ 
gados de ddpoJóS , 1 vencedores. Conocrdas) . ,- ) 
- l M c d S d 1 r. l 1 La a e J r.:t o ¡ ton a e1a. e otogor o en ta 11erra, no e-j Go rdo. 1 

xos del cafl:illo de Tépul, i de la Breña Zahor, . ~ . 
termino de ~erez házia fu Orlére: la M_ei~ del ....... ~,-~,

1
-

mifino cafbllo de Ten pul, que es vn htto al-
to1i llano,donde nacen la~ aguas que ant igua-
mente llevaron a Cadiz. por los caños, que di-
zen de Ten pul ; cuyas ruinas aun oi fe tnucfhá 
caminando haziJ.la Puente deZua,o.La Me-
fa de Bvlaños de la otra parte de Guadal ere¡ ~a de Ro la-

hazia la villa de Puerto Real; i la de Santiago,' ~~~l e santia 

entre Xerez, i Bornos. Q.!;!?Into mas que en co_l go. 

da Erpaña es n111i frequéte) i ufado el vocablo 
de M ::fa para ílgnificar qualquierl cofa llana, 
que re halla fubiendo a lugares altos, como fe 
ve en las tlerras , en las dcaleras, en los jardi-
nes , &c. donde lo llano de todos tiene nonbre 
de M el~1 : q bien fe: mueflra no fer apellido par-
ticular el de la MeCa de Afla, fino comuna o~ 
eros lugares fus femejante: .. Ni a vrá quié di o a 
nonbrando la fi erra de Ronda) o de Cordov~, 

• ... . E que 
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que fe llamaron afsi, por averfe. edific~do en 
ellas las ciudades de Róda>i Cordova1 Ílno por 
e llar vezinas a ellas) i fer de fu tennino ,i fe ,. 
,.. . 
nono . 

.Afi.¡J¡o pare ~ Ni es de creer ,.que fi efl:a ciudad u viera fi,. 
te avt.r fido do deíl:ruida fiendo tan grande, tan populoú, 

! drfirHicta. tan celebrada en todos figlos, cabe~a en algun 
tienpo de aquella parte Occidental de la Tur .. 
ditania)lamada por excelencia la Real:de cu
yos fucei1os, guerras, conquifl:as,i moradores, 
dcxaron caneas .i tan onradas memorias los 1.:[
critores anriguos:guedarafepultada la memo-

! ria,que aun no [e fupiera que avi.a fido defl:rui"j 
-~ da: ya que et tienpo ,el como, i por quien fe. oh¡ 

vid ara con otras circunfl:ancias, que de tantas ! 
otras de tnenos cuenta halla1nos en las Hl-o· 
rias. 1 quien con parücular acencion, i advcr .. , 

Razones qu. tencia las u viere leido, claratnente verá, 9ue l 
lo pof~adcr, no fenecí o en tíenpo de Romanos, quando 

1 

della' de rus can pos) de las batallas que en 
ellos fe dieron, de fi1 gente, i de.fus riquezas 
cáto,i can aduertido leemos efcríro. Ní olvidó 
.Cefar los nóbres> i calidades de los tres Cava-

C,tft~r ,¡~ b~r lleros deAíl:a}Caio Fla vio )Aulo Bebio,i A u lo 
J.o Hifp. Trebelioií ricaméce adere~ados,cubiertos de · 

J plata. ellos, i ius cavallos fe paffaron a fus re a-

\ les.¡ 
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les.Oefpues de los Romanos en la inclinacwn 
:de Út Inperio, en el Seño.rio de los Godos,aun· 
1 que no leemos 1u nonbre, tan poco l~emos fu 
'de!lrucion: quando aun de lugares de mucho 
tnenos nonbre quedaron particulares metno-

! rias. Solo leemos el titulo de Xerez: íi es q afsi 
!fe ltatnava, cotno le llatnan nuefhos Autores, 
quando efcriven de aqu_ellos cien pos, fin que 
jamas le den otro·nonbre.I es de creer que file 

l
t tuviera, alguno fi quiera alguna vez lo u viera 
. fignificad.o . 1 no es maravilla que fiendo uno 
de= fus apellidos, uvieiTen confervado ell:e an
tes que otro, o bien por diferenciarlo de Aíl:a 

1 Colonia en ftalia, o bien por fer mas vezino al 
dia.letto Africano) i aun al Griego, i Syro, co
lno dixin1os. 

(A1'ITYLO.VI. tDe.los renonhres de X efezde la 
Frontera. 

S I E N ·D O lo mas cierto en razó de bu e 
nas conjeturas , que Xerez es la nlif
ma ciuda 'j que fue Afl:a, o bien en el a C. 

.fiento que oi tiene, o en el que piéfan algunos 
de la Me fa) de dóde o por incomodidades del 
lugar,opor fuceífos de.tienpos;i mudancas de 
lnpcrios íe trasladó.al quepoífee: los ren~óbres 

E.z. que _ 
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1 
que tuvo táconocidos fon como onrados. De~ 
xó el de Colonia cotnun a muchos lugares de 

1 Efpaña, i tomo el de Real, fobervio titulo en 
Fue Colonia aquellos ricnpos, i entre los feñores dellnun
/lanuJc Rea/. ldo tan odiofo, que ni aun a la cabe~a del Ro-

tna no lo permitieró, defpues que dlinguieró 
el govierno,i nonbre de Reyes. Con(ervó efle 
tirulo en d Inperio de losRomanos:mas en d 

,. · de los Moros recibio el deCidueña,o Sidonia, T.'l/lVICil S l• 
donia. 

Tcjlimonio 
1 de H.nji s. 

• B4rÚaterio 
entrt Tarzfa 
ifleger. 

(que todo es uno) como derive-el Moro Rafis 
en fi1 lltoria: cuyas palabras pódre aqui, faca -
das el vn Codice anciguo,efcrito de doziétos ,i 
fefenta años en !a tnejor letra que ufavá aque-
1llos cien pos. Dize aisi. 
~Parí e r:l crrmino de XrrezSadrtiÍa1 con el de f..fo

'Vier, e X rrez,.yaz.e al tra'Viejfo de Poniente de }.fo-
"l,ír:r;e al•P oniente de {ordo1Jtt) un poco coutra el Afer i~ 
die m, e X erez Saduiia u nonbrada entre todas las ciu
dcdes ele Ef¡Mña) e en ella ha !m bond{des de la tterr,1, e 
de la mar >et que 1Josyo qt~ífie!Jé ccntar todas las b'ódadcs 
della)et del fu termino no7z podria:ct lasJíts agutH nonfe 
dap1ían como otras, et l.lfitfruta dura mucho. X ere~ es 
tan buena que le non pueden efcujal' en/o nMs de Efpa-

. ña. Et quando anda1Ja la era de Los Moros en ciento i 
'Veinte i cinco años fmcho 'lm río, q ba en fu termino, a éj 
llamrm 'Barbate) et aquel ~,lía que aq&eel rio fi nc!Jo c(lJta 

tres 
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tres años que no llo'Piera. E todos fueron ledos porqfin
cbera) e to/Joles mrú grad pro}e todos dixeró qm: era mi
raglo de Dios , que no {ábz<Jn donde ftnc!Jera. E por ejto 
llmn,tron aauel año, el año de 13arbate. E en el termi -1 e. d dd e· 

L • ~ zu a e e-
no de X erez... Saduña, ha muchos raftroscmtrgos, e je:..¡Jue;;a. 
ñ.1l,tdammte la ctbdat de S aduña, do ella primeramente l 
fue prblada.E por efto lle'Va eln'óbre de Saduña) qtte (u e' 
muí antigua cibdat >e mm grande a mara1Jil/a. 

,¡ E otnji, en Calis ba raftros mltigos, que fe non de
p taran pvr tú:npo que ')Jo~ a, ha 111111 ~nara1illlrj7S l~1bo
res>e dt mucbas natutas>quc non b home en el mundo>q 
fe non maraville muclJo .. E di:;,.e qr1.( t ,1port,¡ron/os de 
A(tica) qu,mdo pe1jf.tron aquen el11Mr. E en (alis fiz.a 
He reales rm ( ouciüo, que.! otro non ba m el mtmdo. E 
quandu Herccles jJJrtio a Efp:¡ñ,¡fizo cfle)e el de Gali .. 
ci,,)e el de Narbona1porque_{lte fienpre JabiJo. E a dere
cho del/os o 'Po muchas obrar, e muijotile s)e muijuertes J 

de las qrtales non ficaron yajat-ros los ( onci/ios. E ai t:i
tos olivares )e fig,ueras ,que todu el fu ternzi¡¡o es cubterto 1 

del/CIS;i! ai Un mote que /);1 nonbre ¡\1onte13ur ,e yaz._e efte 
Montefnbre Saduña,ejóbre Terretame E en efle mo~ 
te ha fuentes )e e~han muchas aguas ,e ai mui mucbos pra 
dos,e mui bueno$: e nace un río que llaman l..~ec. E ja{en El codict de 

en el mui bueno$ molinos ,e jrzjnnaja.ladeSaduiia,do Toledodize 
.6 1 b E lf .J ·,r; . Let~fjUf.esLe cogen mw u en atmn ar. en a tt m,y,1 a ¡a; e u11a 'Vt- te, 0 Guad<lle 

liaaquienllaman Santa. E en ~antil aportarontmas te. 

E 3 gentes 

© Biblioteca Nacional de España 



·-·-· ·----·---- ~ -- ···--·--------
N O N B R E, S 1 T' 1 O, .A N T I G JI E D .A D 

© Biblioteca Nacional de España 



DEXEREZDEL..AFRONTER.A. 2o 

de A(r1ca,quando pajJaro aquen del mar ,e de aHi fuer& e 
oblar o !oda a1uella ribera(¡ eracercadeJ Afar. E en Ca 

lh .. fizoH ercvles un (elion qua/ otro 1l01l ii'Pia en el mü 
do. E quado H ercole.r partio de Efpaña fizo eRe ,i (i zy el 
de Galtzja por Jajit ftcbo j abido para jiepre. E derechos 
de !los o 'V o muchas buma.r obras ,e mui [otiles e nmifuer
tes/le las quales no ficaron fi1lD mlbos [elias. E ai táta.f¡ 

lo/i1Jertls>e tatasfigueras/¡ todo fu termino esmde llwo, Las (ierras q 
e ai un mont"e qHe ha nonbre ~nte 13ir) i efte monteja<.f "J)ienen deRif. 

[obre X udula,i fvbre ::::::::::::En efte mote ha fuentes da. ¡ 

q lu:cba muchas a~ u as 1e ai buenos lugares de paftos)e mui. 
buenasalmexM)edef,MceUIJ rioquellamcm Ler. Sobre' 
Ler fa<J nwi buenos Afolinor~e en{,¡ maj.1.L1 de X adw~.~~ 
cogrn mui buena alabar.F .. e1lla maftdad!' Xadua j1~ 
una 'Villa, que llama S a ca, e en S a ca aporcó unn pi era de~ 
aque!loJ q Los (hriftianosllama1Ja Erejes, e estos ft?..fero. 
en Efpaña murgrau dc1ño:pero a la cimo2 nmrtero11. 
~E vifl:o otros Codices,aung no tá antiguos, · 

Pero mui conformes a la primera ver lió, de la. 
qual fe firvió el Ar~obifpo dó Rodrigo para íu 
lfioria.En efta iegüda parece eftar bié corregi· 
do el nóbrede Movier,en Moró, có quie parte· 
fu termino Xerez, i no pudo partirlo con el de 
Moguer:Íl como entendiá algunos,era lo mil: 
1110 q :Nlovier, quedádo efl:e tan lexos pail:ado 
Guadalquivir.El darle fobrenóbre de .Sador-, 

lUlO.) 

·.---------------------------------~--------
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r~~ín, _?fue y~rro ~el Efcríviente e~ lugar de 

I
Sadun.a,o C1duena;o nonbrepofhzodc los 

S d ,., · l Ebreos, que entonces vivían entre los Ñloms, a o n,.rn -vu. 
ca!Jlo Ebreo,, corronpido de dos vocablos, SEDEI-I MlN, : 
1 flguifiquc. !eHo es, rcgion hermofa de can pos de labor, ¡i 

j deheias de pafto: calidades conocidas en X e
l rez. De la origen de Barbare, i del año en que 
1 con1en'o a correr ninguna metnoría e viilo en 
!nudhas lfl:orias, ni en la opinion de los que 
oí viven. Dura el riachuelo defle nonbre ,i en~ 
traen el mar por Vegel. Qyanto a lo principal 
dize Rafis,que Xerezes ciudad de nonbre, que 

E{plicaci~ de .la non puede efcufar en/o mas de Ejpaña. Eflo es, que 
f\nfis. las c01nodidades de Xerez,con1o lugar q igual 

mente goza va de mar, i tierra, tan grandes erá 
q~1e no podia paiTar fln ella lo nus de ECpaña. 
Lo que fignificó la fegundaverGon: ~ 'Piene¡· 
a ellcJ de todt~s partes. Porque la .abundancia, i bó~ 
dad de fi.1s frutos obliga naturales, i fora11eros . 
a frequentarla por tnar,i por tú;rra . Pero dexá- / 
do eH a parte de rus alaoan~as a quien tocare 
por derecho) tomo la q tne pertenece del ape
llido que le da de Saduña, i es lo miirno q Ci .. 

d 
~ ~ 1 -1 . dueña Jo Sidonia. El qual ti m lo añad~ que tu-s.t tlntl,l! fe.¡ r.d b . 

tia sidonia. vo) por a ver 11 o po lada pnm ero donde Me-
¡dinaSidonia. Seria afsi la perrua{ion de aquel 

tu:npo. 
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tienpo;bien confiderada,con fundamento.eo7 . 
que av.iéd.o fido dellruida: Sidonia por los A_n
dalJ,.lzes de la coíl:a, pudo fer q fus moradores, 
los que de allí efcapatfen/e uvieffen anparad o 
de los de Alta, donde a la fazon avria algunos 
Griegos amigos, como los que en la batalla a
vianfavorecido a los Cartagineíes.Q9edo en· 
tonces del todo affoladaSidonia,hafla que los 
Moros tOrnaron a levantarla.Afsi efcriven los 
Arabes:mas es cierco.,que en tienpo de Roma
nos uvo poblacion en aquellugar.con nonbre 
de Sidó,o A[sido,cOlno di~e ~linio, i fe ve cla- La mifm.i qr~e 
.ro por las fen.a, que no.s d1ero todo genero de, lam.l 'Pliaio 

IEfcricores. Tégo por cierto lo que arriba dixe, ..Aflido. · 

1que fe llatnó alsi Xerez Sidonia, o de Cidue-' 
lña,ta11to por a ver fido abitadtde Sidonios, co 
, m o por diferenciarla de los detnas lugares que 1 
·tiene Efpaña delnüfmo nonbre. 
1 ~ Es en pero buen tefl:itnonio de la general Anti¡,uedad f · 
¡opini~n que e~ todos figlos a teni~o Xerez de ldc X etc~. 
/u anogut:dad 1 nobleza;pues es conH:ance per ' · 
! fual1on entre cafi todos los Efcritores, que fue 
!Afta la Real, o rucedio a ella' o bien Cotno los l Ara bes etnendian)era la mi fina Sicionia, traC 
·lada da de fu primero afsiento al-deXerez;deC: 
pues que los Andaiuzes umillaron la fober:vi-1 

F no 
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no tnas de fus edificios,que de fus fundadores, 
i fepulcaron en fus ruinas el celebrado tcnplo 1 

de Hercules/onbra de fus robos·,¡ fuerte de las
1 

iofolencias ,que acarrearon eítrema ruina a la.
1 

ciudad, irremediable perdida a fus haziendas, 1 

. cruel n1uerte a los ciudadanos . 
.Q1u~ntlo ddurco.! t; Corria elta famacó el apellido de Sidonia, 
e tztu o e l . 

dueiia. ¡o Cidueñ_a,por los años nouecientos i fefenta i 
'tantos quando vivia Rafis:duro haHa.los mili 
1 

dozientos i fefenta i quatro, q ft1e fegunda. vez 
canofe a los recobrada de los Moros por el Rei don Alofo 
Moros. el Sabio. ~e fi bien el año antes de mii ido

/zientos i cinquenta i cinco fe le aviá entregado 
1 

1 a partido¡quedádofe ellos en la ciudad, i dádo: 

1 
al Rei el Alca~ar:faltaron en breve a la fe ( G~-1 
gun fu coílunbre) i hizieron cruel guerra a,los 1 

Chriflianos, e¡ u e defendian valeroiamente la l 
fortaleza. A poderaronfe della,i en a deláte tra' 
caronfe no como tributarios, fino como feño
res;hafla que i1tiados de nueuo porel Reí te en 
tregaron a lu clemt:ncia, nada merecida de ii1 
traicion. Dexolos ir libres)enrro en la villa>po
bl6la de los caualleros>e hijosdal go de fu exer-

sus cmn:u . z cito, i dio les la mar por armas con orla de los 
loc¡uefignifi caíl:illos i leones· de Eipaña·. fin bolo de los peli 
car~. ¡gros en que los dexava por frontera de los _SOC-

mJgos;, 
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tnigos;a quien con invencibles an~mos harían 
roHro> i aun harían como leones> 1 co1no fuer
tes caHillos defenderían la entrada ) i cofl:a de 
Ándaluzia; como verdaderan1éte la defendie-
ron entonces,i la defienden en todos tienpos,i 
íuceífos de guerras:de que tenetnos tnuchos e
xenplo·s en las Hl:orias, particularmente en los 
tratados que los Caualleros de Xerez. haziá en 
1 usCabildos de las enpreiTas que acometieron 
<! ll defenfa del Reino, i de fu ciudad. Hallanfe 
muchas· en los libros del Cabildo de aquellos 
años en que fue ganada de los Moros, i frótera 
dellos, calificadas con abono de los Reyes, cu-
yas cedulas leetnos en ellos. . 

(A•PIT PLO VII. Injigneshechosdelos X ereza .. 
nus con que. merecier1111 el apellido de Frontera por 
excelencia. 

i 
1 

· h · 1 M· ¡· Rei dc·M-li'rue S 
1 T 10 dl:aciudadañodemilidozien- Cercada del 

tos _1 oc enea 1 qua~ro e . Iram~tno m cos, afio de 

Ret de Marruecos AbenJucaf,remando ; tl 8f. , 

.. en Caftilla el Rei dó Sancho el Bravo, quarto ¡ 
dell:e nonbre, poco defpues de la tnuerte de fit 1 
padre el Reí don Alonfo el Sabio. Tenia en fu 
canp.o diez i ocho mil cavallos,;fin los infantes 
muchos en nmne.ro. Talavanles de fuera los 

F 2 
~ . 

capos, 

© Biblioteca Nacional de España 



. . ~ •. 

----------------·- • NO N BRE, ~SITIO, .ANTlGVED.AD 

can pos, ida van a los cercados frequentes con· 
bates. Hallaronfe en tan grande aprieto, que 
a viendo paíTado feis n1efes fin ier de nadie fo~ 
corridos, aunque avían enbiado méfageros al 
Rei,ultimaméte condolidos no tato de fu per
dida, quanto del peligro que corria la cofta de 
Efpaña, i fu reputacion, {i aquella fuer~ a bol~ 
vieífe a poder de los enemigos) le ercrivieron 
con fangre la necefsidad en que efl:avan. Con 
eíte a vilo partio el Reí a Sevilla, donde hecho 
alarde fe hallo con diez mil cavallos,i"có ellos 
marcho la buelca de Lebrixa.QQando aqui lle 

. . gó, llega va fu exercito a veinte idos 1nil de a
l Lzb;e del cer ca vallo,fin 1nucha otra géte de apie. Con efta 
co. nueva levantó el cerco el Rei de Marruecos, i) 

fe retiro a la ciudad de Algezira. Donde años1 
defpues loscavalleros de Xerez desbarataron ~ 

'Prifió ie1.Rei al Rei de A1gezira,i prefo le prefentaró al Rei 1 

ele .Aigl '{ITa don Alonfo fu feñor. Fue afsi,que el de trezien 
tos i catorze Abcn~aha Rei Moro de Algezira, 
a viendo juntado un grá exercito de los fuyos)i 
a·conpaña.do de los deRonda}i fus caftillos.)en· ~ 
tró a correr los can pos de Xerez. Valioles el no 
fer fentidos gran cavalgada, gran prefa de ga·i 
nados)i algunos captivos.Diofe avifo a los ca
valleros de la ciudad:ellos con tanta prieífa)co 

mol 
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n1o val"r falieron de la ciudad, aguijaron fus 
cavallos,i tanto anduvieron, que dieron alean 
ce a los Moros en el Rio de Maxa azeite cerca 
de la villa de Cardela.Pelearon con. los Moros 
hafl:a d'tsbaratarlos) tnataron muchos dellos, 
captivfton muchos, p·rendieron al Rei Aben
~ahá,i quitaron les la prefa. , Trató d Moro de 1 

refcararfe,ofrecio en canbio de fu perfona,mu-l 
. 1 

eh a cantidad de oro, plata,i Chritlianos capti•; 
vos: mas los Xerezanos efiimando mas la glo-: 
ria:,que el interes,el agtado,i fervicio de íuRei,! 
que el acrecentamiento de fus haziédas,ni ad-

1 
. 

mitieron partido de los que ofre.:ia, ni admi• 
tian a fus o idos eíl:a platica. Prefentaroniu al 
Rei don Alonfo, i elle recibio como prendas! 
defus perfonas, i fruto de las annas de tan ef~ 
cogida nobl~za: a quien amó fienpre, i eftünó 
cotno n1erec1an. 

' , 

~lrifigne fue la hazaña de Diego Fernádez de ...Acometida? 
Herrera decédiéte de los poblado"res deXerez. [del In{m:te ( 

Vino fobre ella un CobervioMoro,q llamavan\tueno. 1 
el Infante tuerto}có un poderoioexercito:i fin! 
que nadie pudielT~ hazerle refifl:encia) entrÓ 1 

corriendo los <:anpos,taládo huercas1 olivares,! 
i fenbrados de San Lucar)de.Rota)del Puerto;! 
captivó gente, robó ganados,. i llegando al ·v aJ 

F:3 do 
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1 

do de Medma, donde oi eítá.la Puente, i moli~ 
nos de Xcrez, affentó fu canpo riberas de Gua. 
daiete,en los llanos que dizen de Laina.Man· 
do poneriu tienda en un cerro alto, que deíde 
entonces por memoria fe llan1a, La (1zbera del 
fl\ea/)can defcuidado .de poder recebir dtño,co 
tno juratnentado de no al~ar tnano de fobre 

. Xerez hat1a.morir, o ganarla. En eíl:a ocafton 
Infi.~neh-!za Diego Fernádez deHerrera ie ofrecio en acuer 
ña de Dzcg¡¡ d d 1 1 e M · d · 1 
Fcrnandc~ dt o _e nncar a nrante oro,I txo: 9ue e en · 
Herrera. e rana de noche en el real de los enem1gos ( :ra_ 

ladino en Arabigo) que a la tnañ_ana tocalfen 
. al arma, i cargaffen [obre los Moros, en cuyo 
alboroto íe prometia poner en execucion fu 
Jefinio,i darles la vitoria en las tnanos. Entro.: 
fe aquella noche por el Real de los Moros,i re
conocida la tiéda del .Infante,palf@.todoel dia 
íiguiéce cerea deHa.fin fer conocido.'Los de X e 
rez, que.recibidoslos Sacramentos de la Pe ni~ 

1
cencia,i .Comunion,falieronluego a pritnanol 
che ca valleros,i peones,acometieró.los Moros 
!con gran bozeria afonde tronpas,i c~xas. Fue 

M4tó al Infii-
1 afsi que.al ruido del arma de losChriflianos 13. 

tt.

1 

llio de fu tienda fobrefalcado el In. fante:atrave 
fóle Diego Fernandez con fu lan~a, o (como 

. otros dizeq)n1a.tole a_puñaladas.Dio.de efpue 

las 
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las al ca vallo por medio los mas cerr6ldos ef
quadrónes de los enemigos: que reconocien-
dole ya tarde, le herían por to~os lados. Carga 
ron al mi fino tiepo los de Xerez {obre los Mo-
ros defordenados: los quales fabída la muerte 
del Infante>todos fe pufleron en huida con grá 
perdida de gente) deípojos.Diego Fernandez 
de Herrera av iendo dado liberrad a fu patria 
de aquel peligro, a fus ciudadanos tnaceria de 
eterna onra) vitoria defus enemigos,a fus de[
cendientes perpetuo nóbre>dexó la vida entre . Murio po~ li· 
los fityos en manos ét una gloriofa muerte. En lbe~taraj.u pa 

memoria deHe {uceffo ~e fundo entonces la Er ·trztJ. 

mira, g oi vemos en aquellos llanos con titulo 
de nuellra Señora de A in a. 
~En la batalla del Salado de Tarifa celebra- ---~ 

da en la Cronica del Rei don Alonfo el Sabio, ;) 
los de Xerez, i Lorca ganaron igua1mente el 1 ~ 
pendon de los Moros,que por bien de paz m á~ ! 2~8. de Ot.ubre : 

, r l . . ~Zr1o I340. 
do 10rtearentre as dosclUdades el Rei. Cupo 1 

. 

a Lorca·la parte de la aíla, i a Xerez las alas,q · · 
feguú diz~n, erá labradas de de aguja todas de 'Pendan de X e 

oro,. i feda;a quien el vulgo llan19 RABO DE ;~; ~:;~1:.0 a 

GALLO. Fue tan vent~lrofo,qt:-e jamas entro 
en baralla,que no falielle vécedor. De m.:mera 

, que con el parecia a la gen re de guerra que ivá \ 

J feguros __ ... ....,.._ 
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(eguros.en las haziendas que. enprendian con
tra los Moros.Comoeflas eran tan ordinarias, 
.gaJlofe elle pédon,i en fidugar fe hizo orrb de 
la n1ifma forma labrado en Venecia el año mil 
i quatrocienros i fetenta,c01no parece en un a~ 
cuerdo de los libros de la ciudad:i es d que fa
can en publico cada año el dia de SanD.ioniíio 
Patrono de Xerez, en cuya fieila fe recobró fe: 
gunda vez de los Moros. 

·~Los de la villa de Xírnena con los de otros 
lugares vezinosjuntaron quacrocientos de ca
vallo con grá numero de peones para hazer en 
trada en tierra de Xer.ez. Capitaneólos el mo
ro Zaide,nomenos valíenre,que dieilro en las 
cofas de la guerra .Corrieron loscanpos de Me 
di na Sido nía) los·deXerez,dóde juntaron grá 
numero de priíionerosChrifl:ianos con fus ga
nadas. Alegres con la prefa recogida tan a fu 
falvo,dieron la buelta a rus lugares fin detener 

¡re,recelofos no.falieífen los Ch_riflianos a. la de 
. ~anda. Repo{aron cerca de X1n1ena en un lu
lgar '·que llaman Val ennofo) donde fe tenian 
por bien feguros. Tuvi~ron a vifo los de X·erez 
por algunos ~hriflianos, que a :'Ían efcapado 
deLrobo : falieron al punto con fu pendon l le
vando por guias los méiageros: tnas la prielfa, • 

i lar-
-----------------------------------------·-
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i-1-ar_g_a diÍlancia no dieron lugar a qne fe jun- . 
. caifen mas de ciento i cinco cavalleros, que fe 

hallaron có mejores cavdllos para el viaje. Die 
ron efl:os fobre los Moros, que cll:avan mLlÍ de 
r~pofo c01niendo. El a.rdor de los nueítros, el 
yelo de los enemigos con tan repentino f<>bre- . 
falto abrieron camino a fu ronpimiéto de ma- 1 

nera,que muere os dellos tnasde quatrociétos,i Mumos,i pre 
r d r ·r · l 11 r h [osquanto~. prews n1as e Iellctentos,e ren:o eiCaparon u 

yendo. Los Chrill:ianos recobrará la pref.1, i la 
1 

doblaron con las armas, i ca vallas que dexaró: 
los ·Moros. 
~Entraron otra vez grá nUtnero de los A fri

ca nos en Eipaña,i acópañados có ios del reinol 
de Granada corrieron la tierra hail:aXerez.Cer 
cificados deíto los cavalleros della, faca ron fu1 

pendon,i a repique de can panas pucfl:os en or
den fatieron en bu fea de losMoros.Alcan~aró
los en la fierra cinco leguas de Xerez con toda 
la prefa,que avian robado en íi1s _cer_:ni_nos,ien / 
los com·arcanos.Luego que les dtero v1fta. aco-¡ Desbar.ttados 

metieron les íi con buen concierto) con tnas eC- ¡ los de crana. 

fuer~o:hirieró en ellos tan de golpe)t5: a.prie1fa) da. 

que antes fueron vécidosJque pudieifen poner-
fe en ordé de pelear. Suplieron el defconcierto 
con la muchedunbre, i aviendofe defe-ndido) i 1 

G ofen~ 
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ofendido a los nudlros có igual rabia que fuer 
~as, no pudierc,n fuíl:entar mucho el pefo de la 
batalla:d6fanpararon el puefl:o> i la cavalgada •. 
Siguieron el alcance los_ Chriíl.ianos hafl:acer< 
rada la noche>n1ataron mil Moros,prendieron : 
0tros tátos: los demas validos de las tinieblas, ! 

· . . i af pere1.a del fitio,guarecieronfe entre las bre ... ¡ 
G¡gonc.<t emco ~ Ll , r a b ll l d G. 
legua; dt xc-: nas a1no1e en a ata a a e 1gon~a, por 
re~. '.a vede dado en aquella parte de la fierra)que te 

!nia eíte nonbre. · 

1 (A 'PI TV'L O .P I1 f. 'Principio de la trtnandad, que 
tiene efla (iudadconJade Cordo'JJtt. 

E S T A.s> i otras t~les perdidas recibidas 
por el valor de los cavalleros, i onbres\ 
buenos de Xerez,engédraron igual co-\ 

raje que dolor en los animos de los Moros. V n 
Xern: .. cerca- ,., . · d 11 b ll l 1 dadcrmpode graPnnCipe e os,cuy~n.on reca. ae trata-

1 rofoexercito. do, que fobre eflo fe efcnvw en los libros deJa 
ciudad, juntó gran poder de los de A frica) j de! 
Granada n1as de feienta mil entre ginetes)e in
fantes,con animo de conquiftar a Xerez}i feño 
rearla.Entro talando, i robandoquanto encon 
era va por las tierras de A rcos)i d~Lebrixa·.paf
Íb el rioGuadalete,i afrento fus r·eales en las de 

l he fas que llatní de Moratilla}poco n1as de una 
. · legua. 
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leaua de Xerez. De allr hazra muchas corre na si ¡ 
h b~ l lJ · · d 1 · d d D C"' ¡ Dcfentiida 11.1 · al La as mura as,t puertas e a cm a . ere- lerofamente. 

dieronle los de dentro valeroiamente por Inu-
chos dias,aúq muí defigllales en numero:hafl:a. 
que viendo el tefon de los enemigos, i la falta 
de gente para refifl:irles, don Simon de los Ca-
meros Capitan entonces por el feí!or Rei don 
Alonfo,i los detnas cavalleros enbiaron fus car 
e as a la ciudad de Sevilla, fignificandolt:s e1 a-
prieto en que efl:avá,los daños que avían recibi 
do de los Moros, los que.amenazavá al Rtino, 
ti fe perdieife una pla~a can inportante. Supli- E[criJJcase- ¡ 
caronles)que con brevedad ]es ~nbiaífen elfo- JJifl.tJuaprie i 
corro pofsible por fen·icio éf Dips,i del Rei.Re tu. ¡ 
cibio Sevilla las cartas,mas no acudió a {u peti• 
cion,fin duda por no hallarte con difpofició de 
hazerlo. Defafuziados los de Xerez de n1edios 
urnanos,valieronfe de los divinos; pidieron fa-

. vara Dios para defender fu Fe, i ofender a fus 
enemigos. Acordaron de falir a dar la batalla a 
ios Moros, dexando la guarfla neceffaria en la. 
fortaleza} i puertas de la ciudad. Salieron a las 
ocho de la noche en todo ordé,i Glencio:lleva
ron conÍtgo todos los potros cerriles que avía, 
muchas befl:iasj cueros crudios para el intento 
que del pues ie verá. Con efl:a prev encion toma 

G 2 ron 
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ron la buelta de Veger para coger a los Moros 
las efpaldas,camino de Medina Sidonia. 

~:~;relecor ~En el interin q para efl:a cn.prefa fe aperci .. : 
biá los de Xerez, encédio Cordova el eílrechol 
en qfe hallavá,la poca géte i falta [focorro:do 
liofe tnucho del pdigro ff tá luzida cavalleria, 
deféfa por excelécia de aqlla Frótera: rec.eló el 
daño q de fu perdida refultaria en Efpaña,i de
terminó focorrerla.Enbio luego tnil Infam:es,i 
feifciécos cavallos có un capitá <ffu cafa i apelli 

1
do de Cordova,q a toqa diligécia llegaró a Xe 
rez( difponiédolo afsi la divina providencia) la 
mifinanoche,q la géte della avia fa lid o en bu 
ca del enetnigo.Los guardas d'los muros,avifa -
dos por el ruido de los q veniá, reconociédolos 
por atnigos abrieró alegres las puertas, para q 
entrafTen a defcáfar, n1ientras los fuyos bolviá 
de la batalla. Mas no fe pudo acabar có ellos,q 
paraffen punto,ni t01naifen algun refrefco,aú
que con infl:ancia fe lo ofrecieron. Pidieron un 
Adalid) figuierók halla ponerie a vifl-a de los 
enemigos,fin fer fétidos dellos por el defcuido · 
con q los tenia la obfcuridad, i repofo de la no
che.Defcáfaron onbres1 i cavallos hafta el quar 
to del Alva,quádo la infáceria dcXerez av iédo 
at~do los cueros crudios a los potros i beflias,q , 

para 
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para el e feto llevaró,a un punto los largaró de ~1rdid de lcú 

donde dl:avá atados.Sueltos arrácaró a huir la xen~anos. 
buelta de X ere?. ; rópen de tropel por n1edio el 
efq.uadró de los Moros desb.uatádoles.Siguie-
ró los Chriíl:ianos a grádes bozes entre el foni-
do de las trópas i pifanos,hiriédo en los~ encó 
tra.vá. Los Moros a ton iros có la novedad,i per 
ruadidos con el eihuendo, 9 los poderes de los 
Crifrianos veniáfobre ellos, acudí eró a to1nar 
las irmas>i enfrenar fus cavallos defatentados. 
Muchos dellos desbaratados c.ó el ruido> roras 
las travas corrieró fin ordé por el Real. Er:; d1~ 

. todo era prieffa fin efeco, confuf!o n c;on daño, 
eítorvos de unos a otros fin 1 ugar é1 ?cuerdo, ni 
efpe.rá~a de podertotnarlo. A 1 rni!!no pl! to aco '¡ 
nictieró anilnof~nné te los Cordovefcs,i cop: ié-
dolos enn1edio tá fm:rtemére los·apretaró Lt an wr~id~ de los 

bas partes;g desfallecid05 e' animo,i fuer~ as tO ;Moro • 

dos def"anoararó el cápo>i a mas huir cada. uno • • 
. procura va efc:1 par la vida. Dexaróla en aql pu 

-~ . e.fro 1nas éf treinta mi i del! os) a e u y a cauta qdó 
l có nó?re ~La ~fzfira Si~uieró~erezanos,i.Cor 
: dovdes a u fin conoce ríe el alea ce éf los lHJ1dos, Yitor!.t de !M 
i i encótrádo en un .. ::; arroyus otra n1uchedúbre Cbri-%rnos. 

'¡ 1 
de Moros)pd ea.ró có ellos,i los vécieró}de don 
de queJó al lugar el nonbre de la M.uanpa.:la. 

----··-
G 3 ,. Al-

----------~--------------------------------
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~ Alcan~ada ya la v.itoria, los Chrillianos fe 
recogieron J conocíeronfe entonces los de Xe~ 
rez>i Cordova,abra~arófe efhechaméte,i di e
ró gracias a nro Señor por el feliz fucelfo de fu 

Libertad ele jornada. Pufieró en libertad los captivos Chrif 
las Cbrifl~a tianos/aquearon los Reales,i llenos de conté~ 
nos· .to i defpojos fe bol vieron a la ciudad. Fueron 

allí recibidos con mui alegres patabienes,atri
bny~ndo Cordova a Xerez) Xerez aCordpva 
la gloria de tan ilufhc vencimiento. Engran· 
decían efl:os el valor có que los Xerezanos fin 
efperar focorro ageno có folas [us fuer~ as aviá 
enpréd ido tá dudofa enpreífa. Encareciá ellos 
el zelo de la onra ct Dios,i de la nació)el amor 
i largueza conque los de Cordova fin fer.pre· 
venidos avian acudido a focorrerles. ~ando 
llegaron a la puerta del Real (no avia entóces 
abiracion fuera de los nturos)ft1bieron el pen· 
don de Cordova por cima del muro : defpues 

PErJtr~;~~ : 'e1 dieron le el lado derecho precediédo entre an-
roce1sto"' . 

te':(4 ¡o>,i cor bas ciudades muchos puntvs de cortefia. A (si 
do>1e[es. ! llegaró en procefsion a la lglefia)dóde hechas 

1 gracias a nuefho Señor en reconocitniento de 
;tan Ítngulal'beneficio)todos fe recogieró a fus 

lea fas a tomar algun refrefco) darlo a los hueí'
pedes: a quien por efpacio de quatro dias, que 

alli 
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allife decuvieró, regalaron i entretuvieron có 
varias fieílas i regozijos. Et1:os palfados defpi· . 
dieronfe cortefmente los de Cordova aconpa-
ñandolos la gente de apie i de acavallo de Xe- .Aconpañados 

rez efpacio de una legua hafl:a la dehefa q lla• . ;~~.a,_ par
man Caulina:donde teniá los Moros capcivos, 
~nnas, i cavallos cobrados de la batalla. Allí 
con igual largueza' que fuer~a les obligaron a 
fervirCe qellos, i llevarlos por prenda de fu vo-
l uÍ1tad)i agradecimiento. 
~ Defde entonces fe ticnen,i tratá las dos ciu- Ern~andfld d~ 

dad es por ermanas en armas : i dan dello teíl:i- Cordova,z x~ 
• 1 b b . f: YCI(. · monto as uenas o ras de la una a la otra; un ·(1../('/YnilrY t~ -

que los figlos de tantos años.ayan ftdo pode ro- vx~n.L4f_, exu.· 

fos)o par~ criar olvido en la 1nemoria éf los defl.u1,.,tfl--~ /-</M 

cc~di~~tcs)o para ~enofcabaru? punto la in~ ¡¡ .~ff(U.V(;r~ 
clmac10n de las volucades. T efbgos los que 01 '13 ; et-tf;: ~ :~· 
vivitnos de vifta en muchas ocaíioncs, i ccfti- 1

ú HV:: .~«tT/~,..:_ 
11 d l e · d 1 fúU ~ r'h w: futr,~ 

gos e as e a re) qu~ n~c1 a en ?s.encuentros ·d -~-:. ~ ._ , .. ..rz. 
de guerra,fienpre fe a cofervado,I fe lleva ade- · : ~ 

, .;VI'IUt:-1.{ j 
l~nce en los negociOs de 1~ paz. ~... J.,, 
[A'PlTTILO.IX.Veotrasmara"Pillofos'lJitoriase,l ,p -:.. .. ~ -?Lf 

defenfode laFrontua. )vr'J~¡:\(11. ~1-o· C1fJ. 

E 
Ntre otras muchas,i mui infignes bata . ~ ·¡ J ?wcf:._,. 
llas,i vencimientos q los de Xerez tu- U.~ .~ ~ 6 
vic:ron defendiendo fu Frontera i con ca..S·L4 · ' · "" ~~ • 

. .~ d .. .Sot. A?\ 33. 
qUI an o 
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La batallaqu .. quiíl:ando la de los ~1oros, feñalada fue la que 
diz..rtldel Ra· llaman del Rancho,por a vede alcá~ado en vn 
cho . d ~ d r. · · h d 1 M 

J 

cerro., o e 1e avtan tnnc ea o os oros pa-
ra defenderfe. Fue afsi, que A bdalá Granarexi 
gallardo Moro i valiente foldado Alcaide-de 
Róda, ganofo de ganar nóbre entre los Chrif
cianos> i credito con fu Rei, enero con gran nu
lnero de gentes de acavallo i de apie} corriédo 
ia tierra de Arcos;de donde con gran prefa dio 
la bueita por los cápos de Xerez. Diofe en ella 
rebato) falieró fusca vallero's a toda prieffa en 

. bu fea de los Moros. Alcan1aronlos junto a un 
J~lado:los q pri1nero les dieron vifta fueron Pe · 
d ro de Aguilocho,i García d~ Vique:juntóí'eles 
el pendon que lleva va Fricifco Lo pez. de Gra-·¡ 

/ jal fu Alferez con cien cav.allos.Travaron lue-1 
· .oo con los Moros una fangrienca efcaramu~a, 1 

-~duro porgrút pie~a del día. Soll:uvieron los J 

Moros por algun tiépo el pelo de la batalla fin 
moll.rar cohardia;mas poco a poco desfallecie 

, . tron;i desbaratados le retiraron a un lugar mó
''trincbtanfe tuofoJdonde dl:ava fu infantería. Coreará mu-
IosMoros. ¡ h l d h' . "' . h 

1
c osa corn~ques) e que tztero tnnc ea~pa-
!r.a defenderle de nueíl:ros ca vaHos. Pa{faro af
fi la noche fin alargal·las annas los unos i los 
otros. Venido el dia) los de.Xerez~cometieron 

las 
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,J ~Frontera, ellocorro que en trance bien apreta· 
Entra los M o d d. le d d p d d L - " ros m tierra o lO a 0}1 e · on e ro Ponce e eo·.qua-
clc Arcos. 1 do ~os Alcaides de Archidona,deAlhama,i o-
s., [ ~.: rl conde; tra~ From:e'ras enentigas juntos por orden del 
don 'Pedro ró . Ret de Granada con~ deRonda,emraron con 
ce al encucw ~ dos ntil de ca vallo, í lC::is mil peones haz. iendo 
tro. !robos, i priGones por fu tierra de A rcvs. Certi-

ficado el Conde de ell:a entrada, dio a v ífo a la! 
Frontera de Xerez.:i iín efperar retpueH:a, falio 
animo lo con quatrocientos ca v allos a recono
cer el canpo de los N-loros. No pudo hazerlo tá 
a fal vo,que no fueffe fentido dellos,i obligado 
a venir a las manos, aung con defigualesfuer
~as,con animo mas esfor~ado.Viíta la muche~ 

!dúbre de los enemigos recogio fit géte,i a viédo 
la al.étado con breves igualn1ente que onradas 
!razones, baxo a un llano donde los Moros gr
)gullofos con la ventaja de fu canpo, defpreciá· 
/do la cortedad del cótrario, enviíl'ieron có ga-

salc Xerez. en llardia i denuedo a los del Conde. Los de: Xe
r:~ focorro. 

1rez.a la primera voz del a vilo fin detenerfe pú· 
to/acaron fu pendon,figuiendole toda la cava .. 
Heria con los de apie.Caminaró de trop-el nue 

· ve leguas continuas fin apearfe) hail:a que fin
tiendo canrados los ca vallas, pararon un poco 
para refrefcarlos.Llegó a la fazon un efcudero 

tan 

© Biblioteca Naciol'tBI de España 



[) f. X E it E Z D E L J1 F R O N T E lt .A. 3 o 

can c~nfado, i tan n;·afh.erid·~~eTTíi;-~-~vallo j ql 
apenas podía tenerfe en pie.Preguntado la cau 
fa de fu venida .i.trabajo, refpódio,que a darles 
prieífa en Jocorro del Conde,{i a calo llegaflen 
a tienpo) porque le tenian apeados cieto i e in · 
que ora lan~as, i con los demas fe venia retirá-
do.Con efla n~eVa el ~apit~ de l~s X~rezanos . con el capit~ 1 

don Pedro Nunez de VIllavtcencw,que a dtfe-:.Jors_ Pt:dr~tyu.~¡ 
rencia de otro deziá d rno~o, mando aprefl:ar _ii~z. de .Vi!f~~ ! 

d 1 .- . . -¿ d · d J- · "PICCT¡CIQ. · toa agcce,tcamma oato anen apor'.lO- l -
de el ekuderv guia va, liega ron a ·la bacalla;dó 
de hillla~on al Conde peleando có igual valor 
que coraje, hazíendo rofl:ro al ene1nigo có ha[~ 
ta cien l~n~as, porque los den1as cHavan a pie. 
Tocaron fus tronpetas, einvocádo el favor de 
Dios, de la Virgen Sátilsima, i de íus patronos 
Sanci ago) fan DioniGo,cerraron con el efqua-
dron de los cavallos Morifcos tan rezian1ente, 
que a los primeros encutcroslos retiraron haf-
ta 1tlS peones,que eftavanalgo aparrados. Con ·.Ahuyentaron 

.ello los dd Conde q anda van apeado~ tuvie- ' tos Mvros. 

ró lugardecogercavallos,i entrarccmo de re .. 
frefco en la batalla. Renovaronla los de Xerez 
:po·r otro lado con tanto ardor j pridfa, que en 
ibr eve pufieron a todos los enemigos en huida. 

¡'Qyedaron capcivos mili creciétos Mor~s,qu_:-

. · H z trocíen-
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trociétos i cinquenta icinco cavallos fin-otros 
Valor~edoti defpojos.~iflera el Conde que todos entrará 
'Pcdr_o,r pm~ con la·prefa en Arcos mas el Capitan don Pe .. 
dcnwz delCo ) ; 
de. dro Nuñez de. Villavicencio dixo, que el pen-

don de Xerez no iria fino a fu ciudad como lo-
1 

tenian de coíl:umbre. El Conde entonces co-: 
m o tá prudente cavallero, agradecido al buen 
focorro que fe le a vi a hecho,tuvo a bien el bué

1 

zelo de don Pedro, i fin replicarle mas en el 1 

cafo, vinofe con ellos la buelta de Xerez. Lle
garon afsi juntos a la Ermita de nuefl-ra Seña· 
ia de Laina)donde el Ca pican don Pedro man
do facar treciétos cavallos fuplicando al Códe 
fe firv ieife dellos)· i fe bol vieífe a deCcanfar a fu 
ca fa. Porfió el Conde} que a via de llcg~r a X e .. 
rezJ don Pedro gue avía de aconpañar al Códe 
hafta que entraife en Arcos.Paffadas efl:as cor· 
rdias, cada uno fe panio para fu lugar; donde _ 
fueron recibidos con tanta alegria quanta avía 
fido la iu!penfion } con que avían eitado hafta 
entonces) del iuceffo de fu jornada. 
~No uvo enprelfa,ni afralto,ni cerco>ni con- · 

quitla}ni enttada)ni correria,en que no tu vief
ie Xercz fino la 1na yor,alomenos muí grá par 
te.Ganaró la villa de Ximcna en conpañia del 
Marifcai de Caftilla Pedro Garcia de H.errera . . 
----------------------~---------El 
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El co1no,i l0- particular ff la. jornada verafe por· . 
la carta de a viío, que la ciudad de Xerez enb.io 
.al Rei,que es. la figuiente. .. 
(A'PITVLO. X. [artadeXere~alrJ\.ei fobre la, 

toma de la 'l>i!ld de X imeua. · 1 · 

M VI l . . d ,(,m. " fJ. [, · CartadeXc 
a to)t muepo CYO:JD·rrmcrpe nuer.ro Ie · re'Z al Reifo. 

ñor 'l(ei.Los 1Jueflros ~uiom~ldes ji:r'Pído•
1 

bre la toma 

res A lcaldes>e .AlguaZ,Jl,e re¡,rd~res de 'Jmef de X ¡m en .t. 

u a uob!e ciudad de .Xere~de la Frontera con muigran f 
J"~1Jerencia b!'flmos 1Jueflras manos, e nos e1tcomedanws ] 
en la 'l'oeftraalM ferioria ~a la t]Jtal plega fober) que e( 'Pedro cr.rcia: 
1Jueflro Mari [cal [Pedro Garcia de Herrera fablo con de H rrrera 

Nos :,que a1JÍa penfodo. ji pudiejfe a11er a Xiména 1Ji!l a,q , M .m[c.l/ · 

era del reino deGranada.E nor por fer'Picio 1Jueffro,co-\ 
m o 1meftros natztr¡¡[es "vajfollos lo {Icor damos con el ) e lo , 
pofimos por obra. E de awerdo de todos fue ,que el dicho · ~ 
1meftro Afll·ifcal conldgentede armas)qtte el en· efttlCiH- J 
dad teni,1}: con otra gente de ttC<11Jal/o)e de pie de 1Jueftrcl: 
ciudad:e con e!lfJs e~lgwzos c,J1Jallcros)e efcuderos) e jid.1l.- ~ 
gos ,e orros buenos de!l a fueffin a la 1iueftr,1 'Pilla de Al , 
cala de las Gá<Jtles) e fMl'tiejfm dende con la drcbc1gente \ 
para la di eh: iJilla deXimena ei.<.Domingo que pajSB)que 1 
.e cont.1ron onze di as del mes de Marco defle año en t1ue 

1 ·1 
efl•1'1JOs. 'DejjJue s con eft:t1lueftra ciud,,..[ cJn J u pen.fon, 
poderofomete fuejfemos u ~dicba 'Pilla de A lca!,1 el Lu. 
ne.r figuientc.E efto jr:rtor,porque fiel dicho MarU_c,1l>e .. 

H ~. 7l05 

i 
i ¡ 
1 

' 

1 
h-----~---------------------------------------~0 

© Biblioteca Nacional de España 



fr¡tran t:Ó 1 f!S 

flí_; os la vi/ia 
d t ) ¡ l?iJI: {j(l ' 

·--------

N ON BRc, S ITO,I .A NT JGf/E D .A D 

'nos mtJ~M1lOS en tierra de. tos eliemigos~ como esmui (lfpe 

ra)e e errada ,e muí guardada de fus guardds que tiene> pu 
dráamos ji r fen~dos:e fuera cauja de fe no1z a e ab,,r lo 
que con la 'Poltmtad de.Vios fe acabo. E nos,jeñor~con la 
dicba ciudad llegajfemos a la dicha Alc'ala, e tfttndttjfe• 

:m os 2 el maudadodel dicho 1Jueftro Marifcal, e de los di
! cbos ca'l:alleros>tfcuderos,e fidalgosque con el a la dtcba 
1 Ximma ivan)part;que Ji !11 entraJfcn>o parte alguna}os 
t acol'ritffimos.L o qu(d todo, Jéñor ,dejfeaudú 'Pueftro for 
'J)icio fue afli becho por la manert1 que fe acordo.E feñor 
el dübo di,, 1 ue1Jes a hora de media noc!1e el dicho }{lari 
cal con/a did;a ,gente defta ciudad éomenraró la entrada 
a la di,J;a ')Ji/la de Xim.eua.E plu.zoa la merad del mui 
deo S t:ñH !Dios, t cw e.if¡ter~o taptdadel Apoflol Sa-l 
trago P t. trúi1>e A ijae'Z de }Jtteflros rcmos>e a la 1Jueflra 

1 
·bt:ena 'lJ!'l. tu ra) CCi1< m ni gran tr a_hs¡o, e gr cm peltgro de 
los. cuerpos entrflnn d (ofltlio de ia drcha Ximma. E ! 
/t;ego pcr el dtcbo 'l ~ ueftro Marijca/ u os Jue.becbo {ah.er 

1 

en la drcba 'Pilla de .Alea/a donde efta1Jamos,p'or fu m,m. 
dadero dwumdnndanos que le -acorricjfemos. E nos áeffia 
do)como lealmente deffeamos d~ 1Jos Jer'lJir;lu cgo en pu11 
to partimos con todo el poder,ependon dú la 1Jucflra ciu
dad para la dic/Ja Ximena. E entretanto que el madado 
a nos '1iino, e nos fuimos al dicho 1Jueftro Afari[cal COIZ la 
du.ha gentedefta ciudad por a1Jer la J;¡{/a de ladtcl>a Xi" 

1mma,o'Píero1J muchos conbatrs ,e peleas ,en que murieron. 

a~ u· 
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11?gemos fidalgos,aftide la copañia del dicho 'lmeftro Ma-z 
rife al, como de losdeflaciudaJ, e mas de los Moros de/a 
dicha 1Ji!la)por {er como es mui fuerte ,e bu m a 1Jifl a> e de 
/as mfjores, e mas onradas, e hien ajfentadas que a1Jia en 

· el dicho rtino.de Granada: que dutó ta dü:IJa pelea ,e conba 
te {afta el Marte.rfig.uiente,que fe entro por fuerrala di 

1 cba 1Jrlla a ora de medto di,r. E afli o1JieronlM MorM,~ 
1lvfon:fws, e Morejruu de!! a, e atgw~osde los Aforos que 1 

en ella cfta.17an:porque hsdemM fitgeron,e algunos mu-
riero71.E efto feñor afli jecho llegamos con efb 1Jue~ra 
áudad,e fu poder, e pendan a la dicha X imena, de que et 
dicho'lluejtro Martjcal,i fugente,enueftraque .con elef 
ta1Jttn fueron mui alegres e p/.;¡zenteros)e con mt~cha [e-
guridad. E afSr fl~uros en b mejor manera,e con el mM; 
mantenimiento que podimos, los dexamos. E qutdo en la · F~rta!ece[t:dej 

. l . . getedc Xere;c ¡ 
dicha Xzmena el drc 'Jo Man.Jcal,econ ellos ca1Jalleror,. 
e fi.dalgos ,e otra gente de arnitU e u fu guarda para 'lJuef-1 

tr~ merced. fieue lnM cinqutnta d~ ca"}Ja/fode /osCa1Ja
//eros,e{cuderos,e ftdalgos ,e otra onrada géte defta 1Juef 
tra ciudad:e m.u de los omes de pie de/la balleftaos,e lan 
ceros que entemlieron que al 'Pueftro Jér'llicio conplia. E 
jeñor toda la otra gente de ca1Jallo>.e de pie nos "JJenimos. 
A ta11 aína fdíor no1lpartieramos,Jal1Jo por el mauteni 
miento que m la dicba 1Jt{la non al)Ja, ni ai, po1 que e Fa 
1J~tejtra ciudad fe ))e, e 'llerJ m tanto que¿, 1Jutftra m'r 
ced pro'iJee en grun tr .¡bajo,~. coftM ,e daños ,e mucha a'Ve 

tHra.. 
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trtYá f'Ot aar, e /e')Jar mantenimiento a f,¡ cfic!M )JÍ/Ja de 
Ximeua. Para lo 'Jltdl Jeñor;atre1J/t.:ndonos a la1Jueftra 
merc(d,afli de lru 1mefir.u reutM,e derec!Jos >como de los 
1Je4jnos defta ciudad a vemos tomada·, e entendemos to· 
mar:porque m Ótra manera nó lo pudieramos/Ú podemos 

Tom.mdc laS:· rofrir.E muipoderofo feñor,pues qJ(c,efto es fecbo,e paf 
rc;¡ta~ ret~!es fado para 1>ueftro fer1Jiáo, 'Vueftra Alteza quitra acatar 
f~~ra ¡¡afie ca al dtcho }..1 arijC.1l, e le foz..er mercedes, qtte es tal que m 

cl1Jueftto fer'Picio,e por ellv 1'tde ,e m~ rece. 
11 O trqfi, feñur,que la 'l'ueftra merced pro'Vea de reme• • 

· tlio al:ulicha 'Villa de Capitan)eg,ente de ca1Jallo,e de pie; 
.e df' Juel_do>e mantemmíento¡eomo a elltt conple; ques 01Z

.. rada 1'Jli<t}c mui .fiierte,e mucho m tierra de Moros,e en. 
1'ezindad dcGibraltar,e 'R._ onda>e otr ~s 'Di.ll.u, e lugar u 
.lel du:bo 1Ryino de Grm1ada .. 

'Pide xcrez 11 Dtro}t/lllli poderujofiñor,efta Ciudad,que tanto
1
e c:t · 

JV:~y~·('dc: f
0
,t t•aimente 1Josá JCr1,ido,e ftr'De, non jo/amente en efto) 

lt~ J trl?IOQ.. . . 1 

Jino...fir1JJemlo con IM fa~endM en m11cbos ¡ edtd{)s, e¡ 

lprefit~lo.í)e moned:H,e m dar ca"Pallos,e gentes,e en otrM 1 

.cofcu que m 1Jurflro fer"Picio Jan; qm: La "Jmcftra .A lte-z:.1 
1710S mand,t e {obre todofeñor C01llos cuerpos, na bien do 
:muertes ,e perdimiento de ca'vallos, e delws otras fa~en
IJa,;s que nos quedan;en tal manera (eñor)éjya non [abemos 
!.como lo poder conplit. A·1Jueftra .Alcezc¡ piL'gadolecer
'Je de nos en 1zos fazer mercedes, como a ejt,1 ciud~clfiz:Je_ 
t.ronlos muí noblesfoñ(jres íJ(eJ!es,dode 'lJos ,jeÑor,1Jenis. 

f1 Otroft __________ _.;.. _______ ·- -----
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ff Otrofi,feñor, delacuado que fe ordeno, e acodo)-; 
como fe pufo en obra, e fe acabo de la toma de la dic!Ja · 
Ximena ,1la 1mejira merced fará f,~ re lacio 'Pedro Fer 
nande z de C,amora 1Jueftro e(criJ?ano, qtJe f¡¡ lJueftra Enbian p:zr.

1 

merced enbio por ptfquijidor a efta 1meftr.1 ciuda_d. So· ello diputados 

bre lo qHal todo, Jeñor, enbiamasa l.z1Jue~ra alta feño· 
ría por madaderos nueftros a Fe mando A ton (o de Fer-
rera,e a Viego Gonrale"{.. 'l:Jueftrosjurados. Vema11da-
mos 'Pos de merced,que la 1:mefira Alte ~a les m.1mle d.zr 
fe,e creencia en lo Jobredtcho,e en todM lcU cofa-s q cer" 
ca de U o a efla 1Jueflrctáudad .conpla. S ciíor ,1iueflro S e-
ñor ')Jos mantmg.1,e dexe 1Jt1Jir) e reinar por muchos ti e .Año 

143 
r: 20 

. pos ,e buenos ,con acrecentamiento de mM reinos,e feño- de Marfo. 

nos .Efcrita tll z o .de MarfO de r 4 ~ r. . 
~Da va entóces el Rei a cada cavall ero diez~ Sueldos d~ c•t 

. - . d . d d d } . l 11aUeros ,1 pe o 
dets mara ve ts e a y u . a e coi a,1 otros tan- m·s. 
tos la ciudad;a los peones veinte por mirad en 
tre la ciudad)i el Rei;i veinte i quatro a los ba-

i lletl:eros en la mifma forma: como parece por .. r 
1 los libros"dd Cabildo. f 
t ( A'P l fV LO XI. Alguna-s cedulM rJ(eales en e 'J. r 

firmacion de los fer1Jicios defta Ci~tdad) i mercedes q 1 
recib~o de los <I(eyei. 

E N la conquifl:a de Gibraltar firvio X e. 
rez al Rei don Enriqu.e con quatrocié· 

. tos ginetes) mili fei!Cíentos peoncscó 

1 Gon-
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l 
Gon<salo U a v ila fu Corregidor, ca v allero na· 
tu.ral della,~ fuero~1losque mas de cerca apre
ta w n ala Cmdad,t de los primeros que enrra· 
·ron. en ella delpues_ del coríciert:o ~ En cuya ra-
zonl~s defpachó el Rei la figuiente . 
} \. L (oncejo,lufticia,'R._eg,idores,Ca1M[!~~~~s, E(w 

deros/fici~des, e o mes btmzosdf' la cimiad de X e" 
rer..de la Frontera. _ 

Del R,,¡ Do ¡~ A 
E mi que. _ lvfi es fecha n:lacion de como 1Jo(otros como bu e• 

· - nos> e leales ca1Jalleros '1'os o1Jiftiicon todtU 1Juef'" 
tra& fimJM :~ e poder búm, e lealmente en Li toma de Lt 
ciudad de Gibraltar ;_/o c¡ual1Jos:-tengo eJI.much'o fú1Ji 

1 cio>e no era menos a miconocerde1Jo(otros, [ec;_~ülos. bue 
\nos,.e grades fúhos! que !os antep~Jfodos de e/J:z ciu~lad 
en ttenpos pa./J¡dos fiz.Jero. Yo Jable con Pedro de ·Pmos 
) mi1Jiljallo, e regidor de ~{J1 ciudad algwza.:s cc[<u, q 'Pos 
dirade mi P•trte,dadle fee}e creencia,_bieJz afti como ji yo · 
me fino por mi perfona os lo dixeffi, e manda ¡fe. E 'JJos 
mando ji fer1Jicio;e plazer me dejfeades (azer,pongaü 
tlutgo en obra, e conplido ifáo, como de 'Pojotros confw. 

2 de setiebre ILo qual tenclre en agradablr plazer,e fer1Jicio. De A .. 
de 146z . lgreda adosdeSetiembrede 146z. 

1 ~Lo q el Rei pedía a la ciudad de Xerez era 
:gente para la guarda de Gibraltar. E nbió lue-

lgo g~~ce.de c~~allo,i de ~pie . P'or e.flos, i otros 
fervtcios el Ret don Ennque le htzo n1erced 
. --

del 
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del onrofo titulo de .mui noble, i mui leal : í J. 

los Regidores dio el de Veiociquatros, como 
parece por una fu cedula defpachada en fei s ¿f 

Secienbr.e de 1~65 . .i otra eh •5· de Iulio.del 
mi!!no añc. 
A Cata~,_lo losmuclJor, hue1t0S) e leales' e C01ltin.UO·~ D.-r. el.Rei el X e 

. fer1nctos,tJt.tt.colt lealt~d)efiJelula.;l me all feulo, rez_m t;I
1
o d~ r 1 . • -. . r . mm notJ e ) z 

e {o12 {echos por ')Jos el ( OIZCCJO , A lc,1l.les , A lgua -:,Jl; mui leal. 

j (](egidores, Ca1Jdlleror 1 EJcuder.os de la _noble áblad de 
. X ere¡;, de.la Frontera:e malgunaenmrenda,e r.emtme .~ 
· racion dello)e porq~e otrortomen exenplo para fe difpo• 
nerame .{er1Jir,teng!J por bien, e es mi merced, que de 
aquí ,:delante parafienpre jamM la dicha .ciudad fea!/,~= 
mada)e.intitulada.la mui nobl~, e murlee~l ciud,d de X e 

· re4_. Epor·efte mi al1Ja/á mando a los del mi Con[ejo >e 
OiJ01:es de.la mi Audiencia>e a los mi1 (bancilleres 11M

. ·ores, EJcri"Panos de CamartJ,Je.atodos los otros mu ofi= 
ciales de agui.adelante en~todM,equalef¡uiennis cart.u, 

_que fuereu ~ e.porm~,eporlas del mi [onfejo .o'Piermde 
Jer.libra~M~ e.en.todM]M otrM co{M .que fe o')Jiere de 
.fazer de aquí adelante.la pDllgan.)e intJtule,z)e (etJ llam:t 

· da la mui noble, :e muilealczudad de X erez: fobrt ¡0 6 .dc Sc>ti(bre 

l d F. 1: , ~ · J ,_ d d~ I "'r6 5. :qua man o,&c . . eoa.enJes-s eSetienvre e 1465. 
~Otra cedu la Re.1l tiene la ciudad de Xerez 

.da.da .. en.iuiio .del mifmo.año .del tenor figuié-~ 
te. 

lz ~YO 
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-

S.. YO EL REY. 
E N.hio m~ ciJo a ~ludar a '}Jos el [oncejo, Alcalde~1 1 

Alguaz¿l, 11{ egulores, (a"Valleros ,E{cuderos,ofiaa. 
Dafeb .el ~ri les,e omes huenosde lanohleciudadde X ere~ de la Pro 
por unJer . 1 
-pido de fa fi- tera>como aqu~llos que precio>e deqwen mucho fto. Fa 4 l 
delid.td de X e go 'llos [aher,']tte yo Joi iuform:tdo de la muí ¡,rt~n '}Jo/t'i=-¡· 
rt~· tad,e déjfoo >que a'Peú moftrado ,e mofl.rais a mi fer1,ÍcirJ ,

1 

e de lagra guarda,e recaudo.,que por mi fer'Vicio en effo¡ 
ciudad a1Jeis pu(fto, e de comonO.a'Pedesdado lugar, que' 

4. -~!' ende Jearz tratad.u;ti jabladtU 1M co[M,que por los ca-

l ~. 'Pallerosdejleales,queen midejfer'llicio andan, "Pos-fon 
: D:t renimoniot enbiada-s a de<Jr. rDe lo qual yo era, e foi hien cierto de 
) tfe · Ju r1.obic· 1Jofotros, ~~ienf~i!_, e l~s_l}.!!_~ges 011de 'Penjdes, e la 
! ~a. granlealtad,qu~ elfo ciudad: Jlenpre moftro a los rJ(e_;·es 
l ldeglo.,ioja memoria mis progenitores>e ámoftrado, e mu 

·) ¡ eftra a mí>e a lM cofascouplideras ami {er11icio: lo c¡ucd 
¡ :#))Jos te1¡go en Jeñ~l~do jer1Ji~io. E 'Vos rueg~, e man

do)fi plá7;Jr,e jer'PJCto meq1Jets fecho)a contmutde.J,e 
le1~edes. adelante, ce rtificando1Jos, que por el/ o me a1Jeis 
(.1.-do,edaretscargo.p.tra mirar¡orejfa ciudad, e los hue-
110S ddla,e 1Jos [azer mercetles,e t~creceutar 'lJueftra-s on 
rM,i efladoJDe lo qual podeú fer bien ciertos/.Dadci en-

2 
6 ·de Iu(io el mi real cerca de Toro z 6'ai.u del ulio año de I 46 ~. 

dCLf65 . J 
~A viales efcritootra del mifmotc:nor en .2 g, 

de Iulio del miftno afio, que fe leyó en Cabil,. 
do en I 9 de lulio. 

(A:PI-·, 
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------ --- · 
(A'PITVLO. XII. O.trosinfignes hecbGs de los[a. 

11a0eros de X ere~. 

e O N eH: as 7 i otras mercedes que reci
biá de los Reyes los de Xerez en cor. 
refpondencia de . [u s hazañas, pro fe· 

guianlas c;:on no menos esfue~~o que m~ña, ti . 
necelfaria en las guerras. Infigne fue el ardid 1 448· 

con que ganará la villa de Patria, ocho leguas! 
de Xerez, no lexosde Veger, que dizen de la 
miel.Vívian en ella cien cavalleros Moros por 
eH: remo valientes, 9 en ca vallas blácos,i mar-
loras de grana con fobrado animo hazian m u~ 
chas entradas eii tierra de Chriflíanos. Pufie-
ró los ca valle ros deXerez fus efpias)· av ifados 

1 
, 

que los tv1oros avían falido a canpear, como¡ . _, l 
acofhmbravan: falieron. otros ciento en ca va .. .Al nild co ,~m:¡ 

os c.r·v.~ ! e- 1 
U os blancos> o e·ncubertados de la mifma co· ros deXtre-z ¡ 
lor con 1na.rloras coloradas_,i a viendo camina- g4naró la~i- j 
do a toda diligencia, dieron yifia ~11 caer dd llade'Pam.! 

Sol a la viHa.Llevavan delante algunos gana_! 
dos,\ algunos onbres, que parecían ir maniata! 
dos cotn.o captivos J dexandod reHo de fu ca-
valleria ug¡>oco atrasen celada. Los Moros q 
avían qued'ado-de guarda en la villa, penfan .. 
do íer aquella prda de fus cavallerós, hizie-
ron grádifsimas alegrias)abrieron la s puertas.> ,. 

I 3 falie 4 
• 
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i falicróles a recibir onbres,i mugeres con la al· 
gazara de ii1 coftunbre.Como los Chrit1ianos 
arribaron de noche a la ·villa, dieron de ef{me
las afus ,avallos > i entraronfe en ella fin rdif
tencia. Los que avían quedado en celada die-

l
ró tal.c.argaa los Nloros,quede.muertos,o pre
fos no el capó ninguno. luntaroflfe luego con 
los que dl:avan en la villa, do_nde aguardaron 
a los Moros, que la mañana figuiente bolvian 

: tan .alegr~s .con la prela,con1o.agenos de la per 
dida de .fu :vdla. SintieronJu buelta los deXe
rez.,i.faliendo.d(: tropel hió~r.on en ellos tá cr.u 
damente~ que:fin cfca,par .nü~guno,·to.dos .m u· 
rieron a.fus.manos,oquedaron captivos .. Pu"Iie 
ron fuego.l la viHa;i buel.tos.a Xe.rez,fueró re
cibidos con publico .rego.zijo, i_generales_gra
.cias a nudho Señox,quelo.s .a v ia .traído v.enGe . 

~a cue{J.1 dei l ~o res de fus ene:mig?s .• Ell~gar .de la batalla 
J11fi ar. Je llama,La.cuefla dd;uftar. 

· Cf Pudierafe hazer.hiíloria particulartan cú
·plida, con1o gufl:of.a, afsi d.e hecho.s, como d.e 
los autores del~os,no.bleza d'loslioages,i otras¡ 
calidad_es .de los cavalleros,i ciuda.c\¡nos dcXe· 

.:Ji rez,._peronoprofeifo haz.crla:flno Jár razó del 
titulodcFrontera ~ i de lo demas que pudiere 
~ferviralainteli_gencia de lo q efcrivi, o corr.egi 

en 
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en el mar~irio d fus Patronos. Mas no e de paf-¡ La~infignrba 
far en filécio la ilufhirsima hazaña de los qua \.4

'
14 de los 4 

loan( S cn'Va-
tro · loanes 1 cavalleros tan principales) como. !teros aexc 

valientes)naturales delta ciudad:cu ya gr~nde_~ : nz. 
J za de animo veneraron aquellos tiépos) i deve j 
. celebrarfe en. efl:os para exenpio de los venid e 
Iros• · Llarnavanfe loan Fernandez de Herrera> 

( ·loan S·anc_h~_z: de CE_~~) foan Garcia Pica~o, 
Ioahr(frnádez Catalan. Era efl:ilo,i cofl:unbre 
del os. nobles de Xerez 1 falir a bufcar ios M o· 
jros para exetcirar rm armas enellos)o irfe a las 
'fronteras de los Chriflíanos ·} adóde ellos 1nas 
1 de: ordinario acudían en fervicio deíi.1 Rei)i de 
ifenfa defu Relígió. Vfo de tnejores figlos)que Onrmlo ufo de 

eLnueilro> dóde o la f~lta del enemigo vezino', a.¡url!os fl· 
tiene e lada la nwgre en las venas}i el valor en : g!os. 

el 'pecho;o el ocio,i de1ufo d.e las armas defalé_l 
tadc el animo, i en rorpecidos los bra~os) que} 
fu ele. traerfuelws)i defébara~ados para las n1a 1 

y.ores enprefas la·preíencía del cúcrario> la ·de-
fenfa propia; el.deife.o de la onra~q1:1ando aun 
no da calor la eíp_erá~a muerca·dd p·retnio.Ga ,. zabar~~anr.-·-

d d 1 M. 1 . 1 ·¡¡ d odaentzepode · s na a e. os:r. oros· apnmeravez a:vt a e·doniuaetse- t 

Zahara en tienpo del Rei don luan el Segun~ gundiJ. . 

do) los quatro cavalleros. Xerezanos) ganofos 
de fe"rvir a. Dios)i a fu Rei en la defenfaJi guar_ 

r da. -
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1-'artil!ron a da de aquella villa, partieron de Xerez para 
fitdef cn¡;¡JvJ 11 11 d lfc d r.. r 

. lJI-l4rra. e a, evan o para. e ervicio e 1US penonas, 
i cafa dos n1ancebos_, i una muger: encontraré 
en el camino junto a Bornos un efcuderó a ca .. 
vallo de buen traje i pe dona ,aunque fo.raíl:e
ro>que con el mifmo fin hazia el mifino viage. 
Caminará junt.os hafla una legu~ de Zahara, 
donde adelantandofe uno de los quatro,defcu 
brio algunos Moros, que entra van a tierra de 
Chrifl:ia.nos. Dio buelta) i avifo a los conpañe
ros:ellos defde un cerro cercano reconocieron 

En~outra.rcn los Moros que venían por un valle, numero 
"Pemte 1 fu te . .. fi E ,.. d l . r 
Moro¡. vemte 1 Iete. ntraro en acuer o os ctnco •o-

bre lo que devian hazer:i dando la 1nano,fegú 
el cófejo del Sabio,al mas anciano,tomóla el, 
i dio les un tan valerofo, como acertado con• 
fe jo: Inferiores, dixo,fomos en numero,fupe
riores en la bondad de la caufa, avétajados en 
fitio)en animo,en prevencion; emos viíl:o pri
nlero a eíl:os lübos: fino fe acobardaren viédo-
~tnos, arrojaránfe tnenofpreciandonos; fi.1plire .. 
snos con buen ardid la falta de gente: favore-
lcernos a la angoítura)i afpereza de aquel arro
yo [obre que efl:amos ( llar1.1afe de Comares1 i 
tiene tnw;:hos tornos,grandcs quiebrasJrequé 
tes barrancas) donde nos retiraremos para cC-

perallos. 
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perallos. ~ando los Moros lleguen al par .. 1Arlid ciÍ q_ue 

[o luego que vieren quan pocos fon1os orgu. los ncomcetc 
, ' ror: · 

llofos con fu ventaja aprefurarfe an a la preía; · 
i por hazer la fu ya, cada uno querra r01nar al 
otro la delantera. Haremos nofocros detnof
tracion de huirlos; ellos feguiran el alcance, la 
dificultad, i efhecheza del lugar n-o fe lo dar a 
para que entren tnuchos de conpañia; la prie f. 
la, el tropel, el orgullo, la. f~guridad,que fe a
vran promecido)npedira a unos,a otros at~o · 
pellará; los que nos ~lcan~aren no podran fer 
muchos mas qut no(otros.Rebolverémos en
tonces fobre ellos, i con el favor de Dios, i de 
fl1 Santifsima Madre los desbaratareln.os. La 
muger con los dos mancebos anparenfé lo me1 

jorque pudieren en alguna buelca del arroyo, 
donde no-fe defcubran Los tres ca valleros de 
Xercz conformará en el acuerdo. Pareciole al 
forall:ero tan temerario, que al punto bol vio 
la rienda al camino de Zahara, diziendo; que 

. no queria ponerfe en ocafion donde a tnejor 
~ librar efcaparia cautivo. El uno de los peones 
! ballefleros de monte có tnas ani-tno que el ei~ succ/Jo del. 

~ cudero, dixo; que no quería efconderfe, fino 
eH:ar aliado de fus amos,i fueife del lo que_ de 
ellos. Con eH:as platicas llegaron los de X ere~ 

K. al -
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al arroyo, i los Moros donde los défcubrieró: 
cotné~aron aquellos a huir, como efbt.va acor 
dado:eftos viendo quan pocos eran los enen1i 
gos, acometieron de tropel a paff.u el arroyo: 
como era eílrecho el paifo, i poco feguro para 
efl:as prieifas, unos fe eH:orva van a otros, i ca· 
yeron algunos. Los que falieron, figuieron a1 
los Chriflianos a la hda: re bol vieron eílos fo- : 
bre los Moros apellidando el favor ,.i nonbre ¡ 
de [u Patron Santiago con tanto esfuer~o,que , 
al primer encuentro derribará quatro dellos. 
El peon baro la lan~a en ellos·,tom6l~s un ca
vallo con que íiguió a fus feñores matádo los 

1 que halla va apeados. Los Moros afrentados : 
del cafo juntaron fe fuera del ano yo para ven i 
garfe de los Chrit1ianos. Mas antes que eH os· 
acometielfen, cargaron iobrc ellos los de X c .. : 

Tra-voJe la b.1 rez, i fu peon puefio a cavallo. Recibieronlos J 

talla. eítocroscon tanto corage, que los pufieron en ; 
grJnde peligro. Pelearon de anbas partes ca .. 
mo por la vida: mas fue nuefl:ro feñor ferv ido, 
que f'alieffen vencedores los fu y os, aunque a. 
cofta de mucha iangre,i heridas. Matará mas· 
de la mitad de los Moros>cautivaron diez,aú~ 

Qtt~d4ron l1é que mal heridos,i tomaron ocho cavallos. R~. 
cidos los iHo·

1
cogieron el defpojo., lavaronfe las heridas con 

ros. • . vino,l 
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vino,iligaronla·s con las t0ca.sde camino) que 
entonceHtfavan los cavalleros. A:[si comen~a 
ron a camin·ar ·derechos a Zahara, de donde 
avia falido íi1 Alcaide.Alófo Fernád~z Melga 
rejo en bufca de los Moros. Era eHe.cavallero 
de la cafa dclRei dó Iuá,c01no parece por u_na 
carta del Códefl:able deCa!l:illa a la ciudad de 
Xerez el año 14io.§ eH á copiada en los libros 
<1 ru Cabildo. Tuvo avifo efle cavállero del en 
cuétro de los·Moros por·el efcudero,q no qui~ 
fo hazer cópaf.lia a los deXerez;a quié no péfo · 
el hallarvivos:poréj el forafl:ero o bien con el 
miedo,éí fiépre finge lo peor, o-bié có el recelo 
de fer notado de cobarde, les a vi a peduadido, 
q afsi ellos,como la muger) criado-s,quedavá 
tnuen:os enel cápo.~ádo el Alcaide dio vifl:a. 
a los deXerez,alegr01e como ti los viera re fu~ 
citados: recibioles fi bié con 1nucha conpafsió 
de fu pcligro,i.heridas, có mucha mas enbidia 
de fu valor ,i parabienes de fu vitoria.Llegaró 
afsi a Zahara, donde fueron curados con el a· 
mor, i regalo que rnerecian. El efcudero que 
los dexó a vifl:a de los Moros corrido de fu ca .. 
ba-rdia, i enbidiofo de la gloria de los Xereza
nos, faliofc ocultamente de la villa) fin que fe 

1 fupieífe el lugar :donde fe retiro. · 

K 2 (A,. 
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(A:;;:~~~. X 1 li. !l>efcrtpe~on Je X tre"<. de la 
1 

T lE N E afsiéro la ciudad en la parte 
Situ.uio de¡.. O_ ccidental del Andaluz_ia, i al tin de1 

ciudad. 
clla, dos leguas tnas arnba del gran 

Puerto de Santa Maria, cinco de las ciudades 
deArcos>i Medina Sídonia,quecaen a (u Orié 
te:tres de Rota,i Sanlucar por el Poniente:cin : 
co de Lebr~xa al n1iflno lado; c¡uinze de Sevi
lla, i veinte i nueve de Cordov a: {obre el Rio 
Guadarece diftante poco mas de una tnilla .El 
fitio es llano, apazible, tép_lado en todo tiépo: 
fin afpereza, iü rigor el ivierno, fin calmas,ni 

1 e 11 • d fi bochornos en el verano:ialudable a naturales . a es z t 1 • • ! "os. ~ 1i foraA:eros.El defahogo de las calles,anchura 
de cafas,vazio de pla~as mu_chas,i muí abafl:e- -
cidas)grandeza, iermofi1ra de edificios publi
cas, i particulares ocupan grá efpacio cercado 
en forma cafi quadrada de grueffa mur.alla~ re 
bellines, i torres con fu antemuro: todo de fa -

'¡ 
1 11brica igualméte fuerte,que vifl:ofa. Por la par~ 

.A cafarrea . d M d' d.. ..d Al d 1 b ¡ . 'te e r e 10 1a un gr~ e ca~ar e a or M o 
1 rifca con Capilla real) de q adelante diremos. 
¡ Qyatro puertas en los qua ero lié~os de la nlu-
/ ralla correfpondientes en Cruz) i en la que di-
1 zen de Santiago por 1nirar a la Iglefia Parra-
l 
J quial 
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quial de-ll~ nonbre, efcu"fpidas en el frifo de la¡· 
portada los ca'ratteres> i figuras del fello de S a 
l01non. Fuera de los tnuros el Burgo, o pobla ' '. 

ciones mui grande: toda de Gete mil vezinos Numero de 11e 

en nmnero: buenos n .• uurales, trato apazible, \inoJfietemil 

policía de coíl:úbres, ingenios dociles a virtud 
i leua~.;. onbres de valor en las a·rmas: in!igaes 
mugeres en oneílidad.El terreno, alegre,agra j 
dable, fertil en todos frutos: grande por elro 
el con<..urfo de naciones dhaóas, i forafl:eros .sucomztaci~. 
del Reino; los unos, i los otros a contratos,_ fe.-
rias,i inercancias;a que pretlan. corn-odidadla 
fertilidad de la cierra) la vezindad deltnar, q 
por anbos lados le toca a dos i tres leguas: a q 
a y u da grá parte la oportunidad de la navega-
cían por el rio Guadalete,capaz halla el puer- ' 
to de Xerez( a quien llatná PORTAL) de va- su 'P¡urto. 

fos no m a yores,que de cien toneladas. ¡ 
~Ganó efl:a ciudad a .los M )ros por los años G,znacla prime· 

de mili dozientos i cingucnta i cinco, el Rei ra ~e~- 4-!~~· 
don Alonfo el Sabio.J hijo del Rei don Fernan '10:.~f·t) · ·· 
do ~1 Sanco,9ue cobro tan~i~n a ~ordova.J i a ::tea~ l._ ~-lWZ . : 

?evt~la ~o~ an_o~ante~ de m~h doltent:?s i tre- ~ a.;c5 :J?wu-: : 
1nta 1 ~ets;~ m1l1 dozt~ntos 1 quar~nta 1 ocho .. l.,:d,; L . , .7-,')_ í. • 

~ Ttr~~tzava eH a. cm dad con t!tulo ufurpa- (4 ,. v>u.i~ 1r.._. Ji. , 
do de Re1 un.Morolla~tado Abchamet.Vino,).. 5 , ¿ f:./,' '-:::';"_. 

· K J mui .. ~-o--1 · "<>-'! 
> ~ e:;/; d;;j P ;i o ~-.:# .94~~ "b ]44'. . 

:'-~ /9 } s.,'-~ ~ 'ÚJ EiJCV''v ~~..¡~ .:~- 11 , i"f;¡~ 
WZil'~._"Y().,~)UVI--;._,j.¡J~~~ - .!../~¡'~~~.qfv~, , 

- · - ..-· / r - . ' J ' r,. .\:9~) h<'cJ1.J:~r~ .• r .. ...!i~l~ 
.. --~ <>--'·o JJ.1~ •--"'- .S.t. .'t-~""".....a....c.b.a,.c.a_~_ -.:r,-..rl.'<-'~-9=-.r.J. / f · . . u , .. _.,.. -e;-•). _,_ ~- . ,_ /~.~~ . 
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~. !~'l.S!_~~NONRRE , S IT IO ,./I NT IG !1 E !J.A T) 

7J: ~~ ~~1tuui poderofo·iobre ella el Rei don Alonio: i 
Por tl Rez do . d r. l d d , f~· d . 
fi lonfo el sa- avten me a gana o, exoen uguar a,zgo~ 

~ bioq. _ _,dY . vie.rno un gran ca valle ro don Nuño de Lara,i 
_(: U:~~~ efle en fu lugar a otro cavallero Garci Gomez 
~J,Q"" am1J~afa Carrillo) de.quien oi defc:iend~ los Condes de 
,:~ .§?~~ Pli~go . Sabida la entriega deXerez al Rei don 
:;;.._:,, ~ÍL'"C~~ Alóio,defafuziados de iocorro,los lugares ve
·..tY_¡;.; ~Z.~ . .':f:tfM1. zinos dexaron las armas, í fe rindieron al In-

! 1, -~ ~JI.DI!J.?.Úo-t< ff f.ante don Enrique fu hennano.~edaron los 
;:7:· ~J]f~;: Mvros en 1~ ciudad por ya fallos del Re(~avié
o t ·a ~-+W:< do prometido la fe, que can mal fa.ben ellos 
,.7& _. fue~E'fos guard,~r.i3ueltQ el Rei a C~ftilla)ellos bol vie
-~4 MorllS por fu: ron a 1u coHunbre)rebelaronfeJcercaron el Al 
_síJf "Vaj:zllos: i re ca~arJ donde fe retiro el Alcaide) con la gente 
:~~ belar;nf~:~ de guarnicion . Apretaron el cerco largo tien
~¡;. <>;jfJ;j.,._ po, i ~on muchos conbates. Ga~a:on efl:os, i 

acabo la hanbre los pocos e hnfhanos de la 
defenfa, hatla 9ueda-r eUa por folo el Alcaid-e 
Garci Gomez Carrillo: cuyo valor} i hazañas 

¡nada deven a las que tanto en los fu y os cele
J/alordcG:Jr braron Romanos. Hizo roítro a los Moros en 

· c~~;.m~c¿.:~ la torre del Omenage, defendiendo fol? ato.,. , 
m.dn2~«~1dos la entrada con tan grande e~fuer~~,I cor~_\ 

'~fa -nA IP.··.I· ge ;q1;1e aun en los barba ros engend·ro adau~ 
. Jib .,f-, i.tJ¿l racion Ji efii1na de .fu perfona, i aun duelo d_c 
;~~lc ~\ru muerte ; a que fe oponi.a. obH:inado en íu 
-~ k, 'l- 6 2. . · valen 
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valentía. Tuvieron por n1ayor gloria· pren. 
der un tal onbre; que matarle: el,morir antes, 
que venir a fus n1anos; no porque las temief
fe ~no ce1niendo las armas que jugavan con 

J 

ellas : fino por quitarles el titulo de jaéblncia, 
· que pretendían en fu prifion: i no perder ella 

corona deiluflre, i val~rofo ChriH:iano, dan· 
1 do la vida en defenfa· d.e la Fe, i fervicio del 
Rei. No les baH: a van a los Moros las fuer~as 
para cobrarlo> fobrandole al ca va llero el ani-

1

1110 para e!lorvarlos en fu porfia. Dexaron de . 

1 
apretarle con las arm.as) a quien el haz.ia Ine

¡jor roflro,que a las promeffas de e.l buen traca-
miento;il fe rendia. Tomaron ga dios de hier~ 
ro,i afsicronle en la efcalera de la torre;de dó
de le fJc;tron cafi hecho péda! os ; con que del 

· todo quedaron Ceñores de la ciudad.Para con· 
fervarla por fu ya)pu tleron lDego mano a for-l 
tificarla: repara ron fi1s muros, i levantaron fu 1 

fabrica un.tercio mas alta: cuyo fobrepuefto 1
'P d . . r. x 

1 . er t O; e e-

! 
¡ 

aú oi ie echa de ver en el edificio.Perdiofe Xe-- ' re~ ¡zno r 2 6 ~~: ,r 

rez. el año 1 2 6 r. Llego la nuev~ al Rei don ~L'/.ñ~%. "¿J; . 
Alonfo)que ocupado en otros cutdadosJno_pu rdÚ>. t'Lt. t~ -)'-; ; 
do por en ronces tomar el dt;-recobrarla. Olla· s. 13~(J? •. F~ v'7{;_ 
tófe efta. enprefa hafla el de n1il i doz.ientos i -:.;;. "'"~ =S.Lr~ .. 
fefentai quatro:en q el Rei dü Afonfo le pufo ~ ~·~" ·1it . 

cerco C/l74 ~~ S;.o..'}v 
. _...., . ~ ;:t_~~Kfi"Pt~lfr~..c;;•)o..' 

~ 1 u 3 o 2. . tÑ7t o td. 1 ch. G + . Cf1/Uü~ ~e ~0'0Ja.:~.::. 
OWIA c.:.'JtU)- -"~"¡ttt· ti/l,{mz' ,.~ ~· ttt"),o Sdh M mcw-.! ~~. c_, zc .. ~. · ir-mol Nac iFEsp 0. . .:. . ~..,..a~•l·l'/iJ'*~--~ 'o74- . .. _).~--i~~'!c~f:;,(~f~(q.~ ·· ·;. : 
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¡Ce-rcada JcgJ cerco bien apretado por todo un Verano. De-
. d 1 11e-z por t i e d · 1 1 M bll' · · d ! Rcz don .Ato1J ren 1ero n a os o ros con o • tnacwn ,1 u re 

. !fo. za tetn erofos del caftigo de fu traicion. La me 

j moria della da va no folo anit:no, Gno corage 
; al exercito Chriíliano:jamas afloxaron los có 
: ~anada clañv baces,i atTa leos halla rédirla.Entrofe por fuer~ 

J~ ~jj1 ~a de annas a los nueve de Oc ubre día del gto 
e a.~'"· 7 5 · río lo San DioniGo: en e u yo nonbre mandó el 

. Rei edificar ddi'>ues la lgleíia Parroquial,que 
oi dura con eíte titulo para 1nemoria de aqud 

Dcdicaciondt r. {r . . . d lb fi . D d' 
la Mez.m11ta . tuce 10,1 reconocuniento e ene c10. e l-
en lglt¡l.t . có[e la mezquita mayor en Y gleGa principal 

con titulo de San Salvador, en fignificació de 
la libertad que el leñar avia dado có fu favor 
a efl:a ciudad de la (ervidunbre de los Moros. 
Echolos todos de la ciudad, t:eniendo atenció 
a que era pla~a de fi1ma inportancia para con · 

To!J iafe 14 ciu 9uifta qe la'Frótera:i para4ífegurarla,poblóla 
dad dt: !us nuc de trezientos hijosdalgo,i de otra mucha géte 
!Iros. d r. . d. 1 . c. . l e 1U exerctto: 10 es iu ruero, repartto es ca-

fas; i eredades a cada uno conforme a fu cali
dad:rnayonnente a fus ermanos, a fu ti o) a los 

· ricos onbres, que con el ven ian: i a todos in u· 
chasfranque·zas) tl}ercedes) libertades confir
madas hall:a oi por ro~ os los Reies [us fuceffo 
res, como parece -por los privilegios origina-

les; 
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les,que confervan los archivos de la ciudad. . f 
( Reparciore la poblacion en ocho Parro- Repflrtzofe w 
J. • OGhO 'I',1lfQ-

<.Jlllas, co1no ot etlan;ultra de la mayor con fa.-¡ quias. 

grada a Dios onbre,con nonbre de San Salv·a·' 
· dor, la de San Miguel a los Angeles, co1no a 
quié toca defpues de Dios el govierno,í dcfen 
fa,no falo de los onqres, fino tan bien de los ltt ' 
gares de futnorada. Defpues la de Sátiago Pa6 

tron de Efpaña, cuyo favor, i prefencia tintic
ró cal vez en fus guerras:las de los quatro 1-Iif
toríadores de la vida,i hechos de Chrifto nue 
tro Señor, San Mateo, San Lucas, San luan, i 
San Marcos,con la Oéta va de Sá Dioniíio, en 
cuyo di a fe gaa6la ciudad. Todas Ílete de táta 
grandeza,tan hermofa fabrica,tan buen fervi- 1 
ciode Beneficiados) Capellanes que compité 
con las tnejores de Eípaña,i fe avétajan a nlu-
chas. E.rig\.oel Reí lamayordeSan Salvador La'!'ayor Co
en Colegial con doze Canonigos, i un Abad ¡tbcgdla! ;.on .A._-

- . a >l ... ano m· 
tl'la yor,Gn otros Curas, 1 Capellanes, que con igos. 

voz.es, i minillriles afsifl:en al culto divino, i 
celebran los oficios fagrados. Labró tan bien 
Capilla en fu Alca~ar titulo de Santa MA~ 
RlAJque con razon te echara menos entre las 

, las de fu hijo,las éf los Angeles,las de fus Apof 
1 toles,i E vangetitlas. Es en figura redonda,i aú 

i L que 
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que pequeña repreícnta fi1 autoridad ; afsi en 
lo antiguo del ¡~dincio, como en un clauftro 
peí-jllei1o, que [Íene junto, por donde fe hazen 
las procefstones en las fid tas,o aniverfarios,q 

su dot,uion. afsi el, como fi1 hijo don Sancho dexaron do-
~ tados a los Canonigos de S á Sal vador,en cier~ 
¡ta c~~ui~ad de mar.1vedis .. El Rei don Sancho 

1 ¡fu hljo, 1 fucelfor .en el R emo en una fi.1 cana 
lde privilegio, fecha en Villa nueva Dor:ni~go 1 
primerü de Agoíl:o era de mili trezientos 1 ve 

'Privilegios inte i feis dize: ~e vio un Privilegio del Rei 
del f{ ci do .A- e ~ r. d b'" 1 
:onfo ,i dt' don don Alronfo Ill pa re, en el qual por hazer te 1 

stic!Jo Ju bqo itnerced a los Canonigos, i otros Clerigos de ; 
1 Xe.rez que ion,i [era~ de alli adelante :~1e l.es : 
qmtava de 1noneda,1 de otro pecho a ellos, 1 a ' 
fus paniaguadosJi a fus ortolanos,i a fus pafto-1 
res,i a tusguinteros,i que les otorgava>que pu- j 

. .r. . dietfen conprar,i vender eredades,Sacando ende i 
J!nrvelj ttn os , rr 1 'd . d ' 
en 

3
¡. cap1i[1

¿ 1 que lo 11012 pudt~lfi'll 'lJenaer, m ara (gle{ia, nm or . m . 
/fin jil m~ulado .Otorgales,i cófirmales eftas frá· 
que zas., (on que fean tenudos de fa~er ctJda año (eiJI 
Aniverforios en la fu (apifla de Santa ,\!aria de/ A z.

1 cafCll',el UllO por e/l{ei dm .-f!Jon(o j Í1 trctJbtf~bue/o, e 1 

el otro por {a 1(cúuz doña Br.renguela {it 11t(abuela, i 
otro por el1(ee don Fern:m.lo f~t (eíior, e abuelo, e otro 

lpor ell{ei donA lfonfó {it padre;e le m u dejto qw: fe ¡u 
t e1J 
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'untm todos el p,.imero S aba lo di.' cad,z mes en la {tl Ca 
pifJc¡, [obre dic!Ja que digall }!,fij}t de Sa11trJ "Afaria 
nmcbo altamente con Dtacono, e Subdiacono ) e los 
otros coll [obrepellizes lJejltdM; e que rueguen L1 Dios 
por Jü 1Jida, e por fl falud, e de la ·l(eína doña M'cz= 
ria fu mugl'r, e de fíu b~os. Los demas feñores 
Reyes fus fuceifores fueron confirmando ef
te privilegio , i añadieron otras fiell:as, do
tandoles dos tnil i fetecientas marauedis de 
renta en cada un año : los quales los pague notacioitllos 
la Fabrica de la 1 glefia Mayor, i ponga cera, i , 
orna1nentos, cal ices, ceptros, incenfarios, i lo 
demas neceílario: i para ello a ya la dicha Fa-
brica tres mil maravedis en cada año. Para 
la paga de eíl:o, i de los Aniverfarios, fiefl:as, 
i Miifas, que en el privilegio, i confirmé\cio-
nes fe efprdfan , dotaron los Reyes, a pro-
piaron, i anejaron todo el pan, trigo, ice va~ 
da, que al Patrimonio Real pertenece, i per
teneciere J a' i tiene de a ver de ftt parte en las 
Rentas del diezmo del pan de la limitacion 

. de Monteagudo, tennino de la villa de San
lucar de Barra meda; i del Amarguillo, iDo f .. 
ermanas;Laina, Torre deCera,iChepipe)allé
de el Rio de Guadalete. Diocefts, i Obifpa.· 
do de Cadiz, termino de Xerez. Ella tnerced 

L z efl_!a 
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; Fxuutor~ad11 dh1 exccutoriada por e]-Rei don F.ilip_e_S_eg_f_l_ 
. por el Re¡ do ¡, d 1. . d 11 ~ , l d H . d M 
1 f¡live 1r. o, tt1ga a con u hica e az1en a en r a-
. · drid a íiete de Novienbre de tnil i quinientos., 

i [efenta i nueve. No tiene eíta Ca pitia cuer--: 
pos ~e Reyes,rnas es fundacion,i doca:_ion fu~ : 
ya, 1 eflan enterradas en ella las entra nas del; 
Reí don Filipe de Navarra,qne m u río fobre el ' 
cerco de Gibraltar,i A lgczira, aviédo llevado· 
el cuerpo a fu Reino. EH á feñalado el lugar de 
efl:e entierro con una lofa blanca delante las 
gradas del Alear mayor. Gozá los Canonigos 
con ell:as dotaciones, i lo que de fu Iglefia les 
pertenece,de feifcientos a fetccientos ducados 
en cada un año. 

Mon4lcrios 
c!tReligiofos. 

[A'P ITPLO. Xliii. 13rt17e relacion de los Mo-
nttflerios defta ciudad. 

T I E N E Xerez ultra deltas Iglefias,i 
muchas Ermitas,nueve Monaflerios. 
de Religiofos, cinco de Religiofas, 

un Ofpital de los Ermanos de luan de Dios, a 
quien llamamos de·Ia Capacha) íníignia de la 
profefsion de fu fundador>e inftituco)de pedir 
limofna para curar los pobres enfernlos.Seña
lados ion los de Santo Domingo, i San Fran
cifco ,fundacion anbos del Rei don Alonfo 
----------------··' 

que 
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que ga~-ó- i~~i~;d~d-;:· j"~-~ Moros. La Cap~lla _ santo Domin-

mayor de Santo Domingo conlerva los eicu· 1go funJ¡¡cion 

dos de las Armas reales)i es oí entierro de una: Ke~Jl. 
familia de cav.alleros defia ci~dad,defcendíé-
tes del conquiflador de Canaria.E n el cuerpo 
de_la lgl~íla ai otra_ Capil-la de tnu~ l_indo edi-¡ 
ficw,entterro tanbten de otra famtlia de ca va. Imagt de TJur

lleros,i eH á en ella una imagen de nueflra Se-Jl ra~· eiicra,ba 
ñora título de cóiolacion, hallada milagrofa~'llada milagro 

1 11 G. , ~ ' ftmuntr:. 
mente en a mar por un cava ero . moves, q ' 
viniendo a Cadiz, vio cerca de la ciudad una 
luz en la mar, i acercádofe a ver de que fueife, 
hallo efl:a Santa Imagé en una galerita peque 
ña, como hecha apofia para efl:e propofno, có 
una cande]a encendida delante.Oyó una voz, j 
que dezia;Lleuame a lacafa de Predicadores. Obe-
decio el ca valle ro, rrajola configo, i entregó la. J 

en efle Convento, dóde fe a confervado halla ' 
· d d · · · ~ ,. r: De gran de"tJO o1 mas e o cientos 1 cmqueta anos,con e1p1e- -

0 
• 

1 
r ¡ e t n, ~ con e 1 M 1 

cial devoció, icócurfo de toda fuerte de géte; fo. 

a quié an tocado millares de: beneficios en tié 
pos,i-necefsidades defafuziadas.Celdas;clauf
tro, oficinas, toda la fabrica es de las mejores 
del Reino. Tercera en calidad entre las cafas 
de la Provincia>tnadre de muchos,í mui gran- · 
desfujccos en letras)i Religió. Tiene cfl:udio5. 

L ~ de 
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Id e 1~rt:es, i Teología con buen numero de fus 
efl:ud ia n tes. 

,-Es igualmente grave, que antiguo el Con 
vento de San Francifco ; fu Téplo fue entierro 
por mucho tiépo de la Reina doña Blanca de 
Borbon)muger del Rei dó Pedro el cruel: que 
la mando matar, teniendola prefa en Medina 
Sidonia.De alli fue traído [u cuerpo)i fepulta
do en la Capilla mayor de Ha Iglefia, donde 
cíluvo hafl:a el año de mili dozientos i oché-

Translacion. ta i tres:i en el la ReinaCatolica doña Y fa bel 

'Piedra de ;¡u 

hallandofe en efl:a ciudad, mandó traf1adarle 
al Altar mayor en unacaxa de marmol con 
dos efcudos de las armas de Caflilla, i de Fran 
cia) como oi le vemos: i una lofa efe rita en fu 
fepuléro en -efl:a manera. 

CHR. OPT. MAX. SAC!t VM 

fe¡mlcro. DIVA BLANCA. HISPANIARV.M REGlNA 

PATRE BORBONIO, EX INCLITA FRt\ N

CORVM REGV.M PROSAPIA~.MORIB9,ET COR

PORE VENVSTISS. FVIT. SED PRAEVA

LENTE PELLICE OCCVB.VIT. IVSSV 

PETRI MARITI CRVDELIS . ANNO 

SALVTIS q61. AETATIS YERO SVAE 25. 

~En 
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«"En lEid ho Rom1nse dize alsi: Con(tcrra~ . 
1 1 "J , . . • • ~ • :J • )u e ec ara . 

da a Chnil:o {urna bH.-: hechor,t todo poderolo d on. 

Señor nuelho. Doña Blanca Reina de las Ef
pañas h ija de Borbon, decendiente del incli-
to linaje de los Reyes de Francia, fue grande
tnente hermoia en cuerpo y cofl:urnbres. Mas 
prevaleciendo la mácebaJue-rnuerta por má
dado del Rei dó Pedro el cruel[ u marido:año 
de nudl:ra redencion 1 3 61. fié do ella de edad 
de folos veinte i cinco. El titulo de DI VA, to-

- 1nado fue del figio de los Enperadores Roma 
nos( que junto con el nonbre ufurpa van la di
vinidad, q no podian tener) i bien defufado i 
nueuo en el que fe puCo. Trasladados los hueC M~rced ~e la 

fos de la Capilla, la Reina hizo 1nerced della ; ¡H·fbzn,a dona 1· 
a e a tm ca-

a un ca valle ro de fu ca fa natural de Xerez,i de uatlt:rode xe. 

ello le m.and ó ddpachar fu cedula con fu fir- re~. 
ma i fello>refr¿dad a de fu Secretario luan Fer .. 
nádez de Hermol]lla en el mi fino año de mil 
i dozientos i och~nta í tres.Eftá fu original en 
poder de los fucdfores) que tienen el entierro 
de la Capilla. Advirtio(e con el a Ganbai del ~ ~ng~iío de e~ · 

,.., d r. . . ll 1 nbat en fu Hif engano que ttt'.ro q:.un o eicnvw)que evan-. toria. 

do los Franceles ( que entraron en Cafblla en 
favor del Rci dó S:uiq'Je)el cuerpo d~ la Rei-
na doña Blanca al reino de Francia; lo áexaró 

en Tu~ 
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Infignt~ i an 
tigua Cofra 
di.:zde 1.:: Corl 
cepcio, 'Patn 
n~'{go de X e 
re'{_. 

! e el cbra !'{l -1 
fi cfl .¡ por -po 

O p .lrtU !J fM 

N O N 1J RE, SI TI OJ .A N T 1 G JI E D A D 

é1;-T~d-~fi-~~;la Capi-Üa Mayor de J;lgleíia 
Colegial : i de lo dicho fe convence fer hdio. 
Tiene eíle Convento en fu Igleíia, i Claufl:ro 
mnchas Capillas, i entierros de la nobleza de 
la ciudád: i entre ellas una de la Intnaculada 
Concepció de nueHra Señora, Conc.ebida fin 
pecado Original,con una infigne Cofradía de 
que la Ciudad es Patrona de tienpo inmemo
rial; i de nuevo efl:e año de mil i feifcientos i 
quinze ie obligo por voto particular, a cele
brar en forma de Cabildo ell:a ferl:i vi dad con 
procelsion general,i eílraordinaria íolenidad. 
1\ cuyo exenplo fe difpuGeron a hazer lo tnif-
mo otras ciudades de Andaluzia. Florecen cá.
bien en efl:a cafa los eHudios de Artes, i Teo
logía) i an Jalido, i ialen cada dia dellos iníig
nes varones en virtud i dorrina. 

Mona/ltriodt El Monafl:erio de Sá Augufl:in>aunque cae¡ 
Son.Au,_~u~u; f dl " dd fl• . dll . extra ttmros. uera e a cm a , ena n1u1 cerca e a, contl-

nuado con una cal~ada, i alameda de 1nucha 
recreacion. Es frequentado en todo tienpo> ·(i 
bien por la hennofura del nuevo edificio del 
Tenplo,icapilla>entierro, i Patronazgo de un 
cavallero defta ciudad)principalméte por dos 
fa gradas Imagenes de antigua veneracion) an 
bas dé nuell:ra Señora; la una có titulo de Sára. 

Maria 
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Maria de Guia, de antiguo pinzel_, i devocion Santa_ M_ari.t 
en aquel fitio camino del Puerco de Sáta M a- rle Gduwd tm.t· 

~ .~en e e11o. 
ria;a cuya ca u la devio de darfele el nonbre,co ~ion. 
1110 a verdadera etlrella del n1ar, i guia de los 
vi.tges ,que por alli fe hazenal numdo nuevo 
de las Indias Occidentales. 1 por la mifma pie 
dad,i antjguedad de la Imagen cfcogieron ef-
tos Pad1~es el puerto, i con fus Religiofas ocu-
pac..iones de Coro, iculto divino an aUinen-
tado la devocion.L·a o era fe llama Santa M a~ 
. d l S d . ~ n. . d d . r_ Otr..: de Sátll j na e oc0rro, e qute en;a Clll a ,11U comar- Mari:: dcJ St~j 

ca lean recibido caGmilagrofamente en ne- corto. 

ceisidades bien apretadas de faltas de agua, i 
enferm-edades,mayo.rméte de peíte. Lecie en 
efl:e Convento un curfo de Arces. 
~El de nudl:ra Señora de la Merced en grá-

deza hermofura de edificio en ca fa tenplo Cou-,ento de 
' ' ' ' fl '"' . e "11 . . 1 . . h . rme ra S f:TIO• 

1 ap1 as .con pite-con os meJores, 1 az,even- ra dda Mer· 

taja en la gran Señora de la Merced, que pof-. ud. 

fee: .antigua Imagen hallada. miíl:eriofatnen~ 
te mas á de dozientos icinquenca años. Cuyos .. . . . h . . Suimagemu: 
nulagros mue os,t grandes an hecho tnas ve- antigr~4, ¡de-

nerable fu antiguedad .. Es 1nui tierna Ji mui ge l'ora. 

neral en todos Ji.t devocion, en naturales, i fo · 
ra(teros; engendrada ,i arraigada ert los cora-
~ones con los particulares fa vores,que en tr~n 

M ces 
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CC :i tn 8S J~lafuziados Jll r~cibid ~ de fu ii1a1~0. 
t. s n1 ;¡ r;1 v tll o ! <) e 1 e u u e ur i o , n o 1 o 1 o d ~ l a eH t
dad , fino t:anbien de los i ug<H\S vezinos, 9uel 
con igual píe.dad,i alegria le Jllntan a celebrar 
ius fe;bvidades·. Tiene. cite Convepto leccion 
de Fdoiofia ·. i es tercero en Xerez en antigue· 
dad. 

; Safr,/cífc:o d, ~ El de S. Fr5cifco de Pau \a,titL_llo d~ nuet"tra 
:'Pauta. Señora de la Vit:oria,es tan bien de losgrand¡;:s, 

i buenos de la Provincia. Los de mas, aunque 
no tá Íuntuofos en edificio ~,ca lificados en Re 
ligiotos, ígualm.ente foo de tnucbo fcr v icio a 
nuefho SeLior,bié,ianra deila..,Republica;que . 
a todos acude con fingular piedad, i }arguez.a 

r Cclegio dc/.1 de ius litnolius. . . . 
i ~~p(,¡¡iade le\ ~ l~i .. re ~-anbié 9el C?lcgio de la ~ornpañia 
Jl.s. de L t~V :,,¡ or.iercaia delosMart1res,cuya 
j iltoria eíuí vimos.Sus morad.ores,aung pocos 
j en numero por la elhecheza de lo renporal) 
1 ~~~z ~ por mucho~ en los. tantos enpleos de iu 
\SHs tflud;us wttJruto. Auenden parttculannente a la en fe
! íun~a de la juventud ,formando aquellos pri" 

n1eros años con las let:ras)i vircud,de que en la 
edad ilgu ient:e fe cogen copioios frut:os de m a 
durez.a, i n::formacion d~ coftunbres. Onr6 .}a 
ciuJad ru tenplo, colocando en el las tagradas 

1ma · 
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imagenes de fus fantos Patronos Honorio, t u ¡ s_-~tt~np.'n d~ 
tichio,i Eíteva.n:cuyo marririo dexamos efcri '(1/caddo. pur_ia 

lll aa a :us 
e o Frequenranlc con exenplar devocion pie-~ ~tmtoJf¡fS í'a 

beyos,i nobles para el ufo de los Sacramentos trouos. 

del- Peni(encia, i !agrada Eucariíha. Celebrá En el tr~s Co . 
parricularn1ente eflar contraracion ·del Ciclo! s¡·cgaáoncs 

tres Congregaciones ·de ClerigosJ Ca v alleros, \ íe t_dc.fi;1fl i 1 
i Ciudadanos,a:lli fundadas con autoridad A- cos.

1 f tg .. ¡u·s 

poftolica ·,no tolo para 1nejora de fus cofruo-
bres,íino tanbien para exenplode todos, i be-
nefi cio de los pobres) a quien focorren con iiJ 

1 
piedad ,i lolicirud. · . 
~r Relta eliacrrado Monafl:erio de la Cartuja Jr¡fignc lvto 
' d /' f b · f" r · l . na'terio de la •" en gran eza oe a nca tan uncuow>cotno os e' t . r · .u: 
...; ily 11]4,/l.v'rl 

<-¡ue mas de fi.1 Religió,i feñalado en el Reino. ! uwJk~d'~ ~-; 
1 gl e Ít a, Cl a u íl:ro ;jardines/u en tes} rique tas de ' vi.G.:c ~¿ J'A! 

fJc:ifl:ia}i íagrario mui fin'g ulares:tnucho mas 0..:>. 
la religion}i obfervailcia d\': losMóges fus nlO-

i radores; ti bien generál en todos los. de fl.1 Or-
1 den>en elte muí exenplar. Su piedad para· con 
!los pobres tan efl:remada,que gallan gran par 
1 te de Cus ren[áS en to correrios. E.ft á "pudlo (o- i :)u ( tirJ.}fn;¡

lbre la ribera de Guadalete )con1o tres rnill as ' J.1. ion. tiw!o 
de la ciudad .Fundo(e all i a e aula de una Erm i d~· s.tntif M~~ 

~ n.1de[,¡Drje 
, ta de ancigwa devoció>ricu lo de S;!ta M.uia de fion . 

lla Defen 11ó,nacidJ. de l_:)S mi_~~?rofos favore~ 
1 ~1 2 . q J (" ~ 
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q los cavaUeros de Xerez recibí eró de nuefl:ra 
Señora en los enqu.entros ,que tuvieron cótra 
los Moros en la conquiíta de fu Frontera. 

origct~ ~efle ~Fue afsi, que fa tiendo los de Xerez contra 1 

tltlllo mlla- losMoros,que cala va-n fuscanpos.ellos en grá 
groJo. n "' 1 d . -d l nmnero en:ava en. ce a a cerca e rio en una 

gran tnata de olivares,que llamá el SottOo.Paf 
fa van los Chriíb~nos mas defcuidados del fo 
corro,que del peligro; aunque IJO tan cercano, 
como le tenian en la enbofcad~: quando enpa 
rejandocon el Sotillo,_ fe Jes,abrio de,repente 
una grande luz, a cuyordplandor bolvieró el 
roílro,i defcubrieron los enemigos. Dieron de 
golpe fobre ellos con tan grande aliento ,que 
desbaratados fe pufieró en huida. No falco de 
los nueilros quien con mayor advertencia mi 
rafe donde fe defcubria Ja luz) i vieffe, que de 
una hnagen de la Santifsima Virgen.Publicó
lo, i hizo fe del milagro el fuceífo maravillo
fe. Edif1cófe luego en aquel lugar una Ermi
ta, con el nonbre den ueHra Señora de la De
feníion;i para memoria. pinto fe fu Imagen en 
medio una nube refplandecienre, con los no
bles deXerez armados a cavallo,buelto el rof -

su dc.,ocion tro a la parrc,dóde en la efpelfura fe deicubriá 
/ antigJJedad \los Mpros.Dura hafl:a oila pintura) en ella có 

la . 
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la anriguedad la devocion de la gente, que e o 
· piedad la frequenta,~i refrefca la memoria del 
· beneficio de ius paffados.Encorporofe el fitio 

de.la Ennita en el Monafrerio) refonnado.en 
una Iglefia pequeña,con puerta al canpo,par~ 
que pudieife gozarfe fin ofenfa de fu claufura~ 
Efie era el oratorio, la acogida, la defenfa en 
las fa,lidas de Xerez a la frótera de los Moros: . 
aqui pedian favor a la Virgen quando fa.lian: ,socorro deU,~ . 

. l d . d b l . . ! en [AS ha ta• · ·aq01 e a van grac1as quan o o v.1an: aqm i /las. 
fin rieron fu focorro en ·muchas batallas, prin
.cipalmente en aquella tan infigne,con1o cele-
.brada, que en tienpo del Rei don-Fernando el. 
Santo d·io el Infante donA lonfo d Rei Aben· 
huc,que aviafalido de Xerez con veinte i dn-
co mil de cavallo,i gran numero de peones, q l 
todos fueron desbaratados, o n1uertos con etl 
favor de la Sanrifsima Virgé,í:del gloriofo Ca) 
pitan de las Efpañas el A poftol Santiago, que 
con muchos otros cavalleros vellidos de blá-
co fu eró vittos pelear contra, los Nloros.en de. 
fenfa de los Chritl.ianos.Aqui Diego Perez de 1 
Vargas valerofo foldado gano·e.l rf:enonbre de j :{ 
Machuca, que oi-dura con la fuce sion en X e- El rtt1_~e d.e\ 

· ·rez. Fue el origen, que a viendo gaHado en la Macbucll. . ¡ 

guerra la lan~a, la efpada,i la ma~a, halládofe- 1 

M 3 fin 
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. · fi~~ av~¡~.de .~Óq.ar~r ;que.brpun gniefrorat~~ 
:·de of~vojcon que de nuevo entró en la batalla, 

h.azi.édo t.aleH:.rago en.los Moros, que el Códe 
J\l va~ P:erez de Caíl:ro lleno de goz.o, i admi
racion,.fi~n pr~ que le ,vía defcargar algun gol-

. 'pe dezia; /1 ftt,aflt D.iego;maclmca;maclmca. · 

{.A'PITPLO. XV. Govierno ,ipolu·ia feglarde 
· . ~t!re'.delwfro11tera~. 

~:.;i~~~::~~~·,f ·G· ~V l E.R N~ e.íl:a ciudad un Corre· 
.i Iur.utus ,¡u , gtdor, 1 Capttan a guerra con fi1 Te., 
(n i',moJi fue- .ni ente: un Alferez mayor primer vo .. ~ 
rJ· · ca en Cabildo:quaréta i och.o Veinteíquatros, l 

i qua renta Iurados al fuero .de los de Sevilla, i : 
Tarifa,como parece por la cedulaoriginal def 
Rei don.Enrique,defpachada en quinze de Iu ; 

ccdu/.
1 

del lio de 1465 .. refrendada de luari ·Gon<¡alez de : 
Rei doit i:.nri Ciudadreal.fu Secretar'io, i dize afsi: Amtarz.:lo J 

'

/Qs mucbos/ buenos, e leales, e Jeñalaólos fer1Yicior.,que ~ 
por ')JOS los mÍs 1{ egiJoteS;, t f UraJos de [,1 mui ILOb/e , e~ 
rmú leal ciud4d.de Xaez.. ¿í) tqJale<Zltad me m; {ttdo, 1 

e fonfechos) ·e por las ')Jos.galadon·.U , e otros tomm e" : 
xenp/o para fe difponer c1me fer)Jir,t!engo por bt[·,•,· )e es ) 
mi merced, c¡ue de aqu~ adelaute pMa jie11pre j,1m.JS los; 
mis 'J?.. egidores)qtte en la die/M citt.l.zi agor,l J on, o .le ; .. \ 

!it.u!o de lle ¡qui adel(lllte fueren , ftanllamados Jlc-wtt i quMroJ ¡{e 
mtu¡u.1tros. , .... .. --- · .. . 

la 
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j~~iicha ciu-:icd}fegun e¡,.~~ ~ Úf~~ma, e manera, que fe 
lhm.u1, e ÍlltitulanloJ mtr Veinte~qu.ltf(JS, que fJta 
laqt,i a11 fiJo, e {o11dl.' lil n,iti noble, e nuufe,;lcíu.Md de 
Se1Jd/a:"l! 'ji-Lt los dtcbos ojiczos de 11emtiquatros, ejura
dtri,,s .te /,(dicha cútJad l~f!li. eor juro .de_ eredad-para: 
fl ::nprr jamas de las dicboj.1Jemriquatros)ejuradlJs;q'ue 
agor.1 jon ,e de jus rrecleros, e jucejfores, jf'gun e pof la 
j 01 m.-1 )e m.-11ura )que lo rtm, e titnmlos.!J(_ egidorrs, e jtt• 
ra-i·.s l/ue f~Jta c. qut an jidu)e fon.dda mt 1nl/a de J'a
rrflz-; que ios.ilchos Vemn¡u,¡tro.r, e-jurados queagora 
j uu, e .-te aquí a.idclltce ftu're'J 01 la dicba ciudad, aya1z 

de mM Je los .fulanos, que agora tienencada tmo de los 
1 J · _ 

1
. · · l . Sa/.;riosdr.'los 

1Je: ,¡tz,1~uatros rm '1Jara1Je u,"¡ue · :'an tres .t?Jt mataue -d 1 . ¡ 
. . . ' . :z e os 1m a- 1 

dts) e cada uno de Los ¡w-4~Ü>s qttlJUL'iJtos mara'Vt:dtS1 ·que ··dos. 

jea11 mtl e qumúiaoJ mar"1Jedtj. L 0.1 quahs aJ.m de hs j 
p~·oprtor)e rnua.-s de !1 dich,1 wd.ul) j cgm1>e po, f¿ for· 
m~-~ ~u~ f .¡tá J,¡uz lus-a1,rde:rt~'Pd();t fl¡()J(t./o;&c. Para 1 

ta'nto 11llU'lero Je \ emtigtiatr()s, Í jurados tÍe- C~fCIJ de Ca~ 
ne la ciudad fus cafas ._de:Cahildo·tan fmituo- btldo. 

f~s!c01no gr~ndes ldbradasde_tica p~ed ~~(e di;\ 
ficto Corm-tio )en lt pla~a dc:'San Dwntfro:do 
de tienen los efcriconos de fi.J-s oficios veinte i 
un E ícrivanos püblicos, quatro del-c-rimen, í 
la E.rmandad)dos de Cabtido> i uno derentas. 
De mas dt::l1as tiene la ciudad orr~s calásprin-
cip.lles en la · ii1t~gne pi a\a .,. (pe l-laman de le . 

. . __ ,___ ._...... ___ __ ~-

Jd~.E- l 
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' renidor' i dt 1 
,) a ' ltaqon e os orregt ores,) J CafasdeCor IARENA.L b' . d 1 e 'd . 

Ju~ Teni~tes. Tenie~tes de fu govierno. Es ell:a pla~a deJas 
1uayores, 1nas capazes, i mas ermofas de todo 
el Reino ornada por todos lados de mucho 
numero de ventanas i miradores de agrada. 

: ble vifla a los que paifean.El nombre(fi no le 
:· 'Porque fe lla- tom6 de lo .que lignifica en la lengua Roma
, ma .Arenal la na )pudo alomenos tomarlo de dfo;elto es,de 
piafa. los juegos,i regozijos que íe hazen en eUa,1na 

yonnerite losnlilitares.Aqui fe corren los to· 
r,os, aquí las cañas no a efpaldas bu e leas, fino 
r.oíl:ro a roflro:coflunbre particular, i fola def. 
ca ciudad. Aquí los alardes i refeñas ordina-

. ria-s de la gente de guerra,diefl:ra en formar ef 
quadrcnes 1 trauar efcaramu~as, i dar fatisfa
cion en los de mas exercicios de la milicia. Ti e 

Milicia dex e ne la ciudad aliíladas diez i feis conpañias de 
re,. Infantería con fus Capitanes, i demas oficia. 

les)proveidos a fu cofia de todas arm2s: i para 
fuplirlas)i armar nu~ua gente quando lasoca

cafz de .r:r- fiones obligaren,un~ gran cafa de annas)arcal 
t~tas. buzes> picas, cofeletes) &c. ultra de feis pie~ as¡ 

de canpaña, con que fu ele falir, fienpre que fe 
Ftrit~s. ofrece,a defender et1a cofl:a. Aquí celebrá ca~ 

da año dos Fcrias,antiguo priuilegio de los Re 
yes q ganaron ell:a ciudad;la primera los diez 

. ' pn-
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prüneros de Abril: la fegunda defde los quin-¡ 
ze haíta veinte i cinco de A gotl:o: ambas de 
gran concurfo de forafl:eros, fervor de tratos, 
variedad i copia de n1ercadurias, provecho co 
1nun de codos. Sirve al Rei efta ciudad con lo 
procedido de fus derechos en cantidad de cié
to i cinquenta mil ducados cada año. S ienbra. 
fetenta mil fanegas de pan,\ coge de ordinario 
treinta tnil botas de vino. Gran fuma para fa-
lo un ltigar. Botas llaman en efia tierra unos 
vafos de madera en forn1a cafi ovada ceñidos 
c-ó A ex es, o ' arcos de ramos de fauzes r2.ígados 
por medio,capazes de treinta arrobas. 

( Abitan a Xerez muchas familias, i lina
ge; de ca valieras híjosdalgo de antigua fan
gre, decendientes de los ganadores de la ciu
dad, enparentados muchos con hijos, i nietos 
de grandes feñores de Andaluzi a; que fe vinie 
ron a vivir a Xerez, con1o tanbié otras nobles 
fan1ilias de Genova, i .otras partes. Y aunque 
los mayorazgos no fon mui gruelfos , porque 
los paífados·tracavan mas de vincular haza
ñas a fu nonbre, que haziendas afus erederos; 
con codo fono y los tnayorazgos i vinculas, 
tnas de ciento i cinquenta. t\n üdido delta ciu-

~. dad infignes varones en annas,infignes en le-

N tras 
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tras de g pudiera hazerfe htH:ona panicular. 
No profe!To hazerla: i aEi me cótétare de aca. 
bar eíl:edifcur[o con una grave, i doéta Can
cion de don luan de Baraona i Padilla,que co· 
tno hijo de Xerez de la Frontera exe1·citando · 
el talento de excelente poeta que tuvo> dexo 
efcrira en alabác;a de fu p·atria>ances de fu par
tida a la jornada de I nglatc:rra el año de oché
ta i ocho: en la qualtnurio en fervicio de .fi.t 
Rei>fiendo Ca pitan de Infantería Efpañola. 

CAN C.ION. 
S I u1Jiera tal'Ventura· 

X erez, como an tenido 
Otros muchos ü¡g:zres Jus 'Pe ~nos: 
a,,[/drajé efcriturtt) 
fiJe qt~a;Jtos an nacido 
En el,de memorable nombre dinos: 
Pues nunca peregrillos 
H echos>en armaJ tales 
([)e Griegos >o IJ\ommzos 
(uentanJque en X erez..ttnos 
No fe 1Jiejfen hazer tan principales, 
I no digo mayores, 
Si en poder los tomaran efcritores. 
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Trezjentos á i mas añor, 
~ fue otra "Pez poblada 
!Detrezjentos Chripiallos ca'Valleros: 
~e a rejiftir los daños 
fi)e Fez i deGrant~da, 
fDexo el dez...eno Alonfo porfronteror. 
ff:Je[pues a1Jenturero¡ 
Le entrdrnn e [cogidos; 
I con fer .tales onbres 
Todosellos,fus nombres 
1 ],azañasJeftan oi efcondidos~ 
~e tJpenas en memoria . 
Aigunos an quedado,ÍIZO en hiftoria. 

A qui á a"lJido quien fueffi 
Otro Muczo,por aalle 
La muerte,at Capítan que los tenia 
[ercados,i hhje.fte 
El golpe {i11 erraile: 
Qy__e fue el buen Viego H ernade~}o Garcia 
rDe Herrera)que el dia 
!De San Dionifio [uele, 
Dt11ulgarfe t:n fu teuplo, 
Para que (ea exenplo 
A los preftntesi funonbre buele, 
I entre los Juyos 'Diva, 
Por fama; aunque le falte quien lo efcri"Pa. 

Refimfie e~c 
be.cbo cap. 7. 
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./1 qui a a1Jido Leonldas, 
Temifiocles, Cimones: 
flEe con offados i 'JJalieutes hraios, 
1 pocas i efcogidas 
Compañas> a millones-
De enemigos >an becbo mil pedafO~·· 
A qui de los Picaros 
I de los Catalanes, 
[>e (uencar)i Herreras: 
Nacieron las lunbreras 
De aquellos 'Palerojos-quatro I uanes,, 
0:l_e como bra"Pos toros 
DesharatJtrcn "Peinte i qmztro Mo~os-• 

.A qui de los iluftres· 
Linages diJeren tÚ 
Villa'JJicencio3i A'lJila fo an 1,ifro 
H echos,quew quantos Luftres 
Tu'lJiere el mundo gentes 
Sonánm en Antartrco>i (aliflo, 
Si quien canto al que a Egi.flo. 
Mato) i al Itttceo>. . 
Tttnbien de/los cmztara; 
0!,_e 110 los celebrara 
lrfenos que a Los del hijo de rPefeo_, 
1 alosdrquantosfu~rtes 
Grieg9s,.a los Troyanos dieron muertei. 

.Al, 
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.A¡ fm en efla tierrd, 
Donde u1Jo i al prefente 
.A¡ muchas i muchifsinJas perfonas 1 

T. anbuenas en lagtterra, 
~e 'Valeroftmente 
Ganaroniganarau mil cor~nas, 
Si P atriar,i (armonas, 
I Z abaras ,i 'l(ondaJ; 

• X imenas ,i 'Be geles. 
Pojfeyeran injif!les; 
0:.: la que tiene las azules ondad 
Por anwu,les !Jhjera 
[onocer,.q.ue es Xere~ de la F ron ter a • 

.Al belico exercicio,, 
Fue dada como digo 
Todo el timpoque EJPaña tu1Jo Moros. 
!!..!!! mm ca dcju oficio 
ff)elia balló HIJ amigo, 
.11 quim pudiejfe dar defus ~e{or~s; . 
Ifentar m los coros 
r ellerables)i onrofosj 
!Deaquetlosonbres fobiaS, . 
. O!!_ e cou plumM ,i labtos 
Se bi~eron iluflres,i jamofos; · 
E'ilpcro fi ot /legara, . . . 
Y u me atre'lJo-a de~r que-los !Jallara • 

. ... N 3 f!'orqtte 
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p-;q;e·¡;; Xtre"<.ao~a 
1 de oi en adelante, 

. · Todo quttnto load9 fer mere"z_ca} 
A'J>r~quitn con fonora 
Vo"(.por el mundo cante, . 
I efcr_i')a de manera,que pare~ca • 
Pues ea,no pertz.._ca: 
O X ere,a¡zos mios 
El bien de.mttflramadre, 
I no temais que ladre, 
O muerda,buen i~tgenio ntteftros brio s. 
No fe yo a quien lepefo 

. . La letz.gua,ni lapluma en efta enprefa. 

Projiga [us razones 1 
La nue1Ja pluma mi a, 

· Por /oJ de Toga( aunque es de los de e[Pada) · 
l ,10 ten los '}Jarones 
.Amtgosde SojiJ, 
~ haz._e1z a Xeret ta1z fortunada, 
~e fer puede jrz17idiada 
!De A tenas,i ,de (](o m a: 
.Aunque tornarpudiera1z 
E.lttenpo,que quijieran: 
f'orqut .7loa 'Pif!o el del a rubia coma, 
~dorna el quarto cielo, 
I.a/es.-(tete tn un tienpo aca m el fue lo. 

El 
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El uno del Confej? 
i)e Ordenes yo canto, 
.Aquel gran Li~enciado Hinojofo, 
Tan mzlagrofoefpejo 
fDe losjuriftaJ/jUtmto -
.Amae#rado e u t.odaciencia onro{a. 
Con eflo>en la [abro [a -
Ciencia que 'Ptolomeo 
E[cri'Vio,es tan expert_o, 
~en poblado i defierto, 
No tiene cofa m ji todo el rodeo 
rD ela Esfira mascbica, 
fk..e donde,qualicomo no lo explica. 

Pues que plumapque 'l?ena, 
Tan (uelcasi abundante 
A1Jra,Dotor Leo11 (]{egentefabio, 
0!_e de effi bondad tiend, 

· Los meritas diféante 
(on memorable tinta>o dulce labi~~ 
Corto quedar a f ablo · 
Maron:~i T ulio quando 
Con-todo fu torrente,, 
De 'l?os claro 1?...._egente-
Tratar largo '/utfiera}el punio dand1 
A cada 'Piut,d 1Jueftra, 
St;gem que de ji a dado Eroica nmeflra. ------=--=-
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E-s el otro el Se1Jero · 
F Y tÚ Agufli1z Salucio, 
En pulpito i m catedra di1Jino, 
Sobre el texto primero 
Dei pueblo fin prepucio, 

_J jo*bre el otro que nos dio el que 1Jhzo 
.A abrirnos el camino, 
0!! cerro el primer onbre: 
Mas ,o 1Jaro11 preclaro, 
Que Ji mi eflilo a1Jaro 
N{) foera,yo Ue1Jara 1Jueftro nonbre,. 
Nofolo por Efpañtt, 
MaJ por quanto la mar en t~rrzo b~ña. 

El otro Frt~i Laureucio, 
Hijo i Maeftro raro 
En La Jagrada orden Agufiina, 
f2!!! de Ji' illa1Jicencio 
fiaze ellm(/ge claro, 
M a; claro i 'Venerable con fu. dhza 
Virtud)i gran dottÍ1M. 

Por quien tiene oi tal punto, 
f2!_tr:. el Efpaiiol Monarca~ 
!!.f!! todo el mrmdo ab.1rca, 
S e buelg a dr tenelle fimpre junto, 
1 en pulpitos oille, 
E inportantes negocios remitille. 
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El jubilaJo,i gra1Je 
Maeflro,que de aquella 
~mzgio al feñorionferJJa e~ apellido, 
Es oi la mejqr /la'lu 
fDet arca Janta,i bella: 
Do el t~(oro del cielo efta efcomlido, 
Por quien es repartido 
(o1& abundante 'Pena 
!Dele11gua c!ulce,ifuelta~ • 
Guiada,i de(enbuclta . 1 
Por ingenio í coftunbrede arte llena, 
Qf:e nos enfeña al 'lli'Po 
Lo Efcolafticotodo)i Pojiti1lp. 

Albtmz Dotgr Lopmo 
Le demos otra jifia, 
:Pues tanbieu la merece ji1 perfona; 
No por fo1Jor umano, 
Sino por la Jenz.jlla 
·í3ondad,que tteue enfi,que afsi lo abona, 
~e m elfaber lo entona, • 
. Ni la muwlana onr.a 
Lodef1Jiauna tilde . 
De la 'Virtud umiide, 
Por la qtuzl el Stñor lo Jithe,i onra, 
Eutre los onbres tanto, 
0!_e todos le t~m:mos por un fanto. 

O El 
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El doto Liceuciado 
~P aclJeco Fcnizfolo, 
l mil,tgro del rnwdo el cuento acabe, 
1Pues es tan acaba~La, · 
º-:!:_e t.tb 1xo,i Job re el Polo, 
Todo qucmto fe pttede f• ber fobt. 
V(Jsde que uo os a[,tbe, 
Coll mas la~gas ra\ones · 
MI 1Jerdaderd amigo, 
No os enojeiscomigo, 
~ notas (eJni pu_ede en mil renglones, 
Co11tar la m~or pluma 
Lo menos de lo masque m 'Vos fo fimz.J. 

Patria mi a querida, 
.fimigos 1i feñores, 
Eflos bre)Jes loores 

. Con que 'lmeftragranJe <,.tt i 1Jirtud mueftro, :. 
'1\. ecebtd Je Ji e u mi Id e (te r'l! o 'l!ueflro 1 

(A 1P L 'T. V LO. XV l. f>rlJ{io Guadalete. 

L tnediodia de efl:a ciudad diíl:ante 
como una tnilla,paífa el Rio Gua da 
le te conocído/egun efcri ven Auto

res,en la antiguedad .Nace a los fines de laEf
paña i del mundo, q los antiguos conocieron, 
en las flerras de Ronda tres leguas fobre ell~s 

en lo 
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en lo mas afp.ero.de ]a montañ~Jlega a la cil;l
dad,i atravelfan.do las fierras de Xerez recoge 
las aguas de fus fuentes, i gargantas ;fale a lo 
llano can cauda.lofo,que no da vado a los paf 
fageros .Paífa cerca de la ciudad de A reos) vi e- 'Pqj[.1 por.Ar 

ne regandó los ~anpos de Xerez halla el Mo- · co s! 

naHerio'de·la Cattuxa;donde tiene una puen-
te de piedra, maravillofa labor, q iguala a las .. 
mejores 9e Efpaña. Tiene aquí la ciudad unos st~~ mo~~nos i 
tnolinos que rinden ca·ia un año tres n1il du- ptJr¡'m

14
' 

ca dos al potico: i la pefqueria de los fabalosJ éj 
los naturales llaman Almona, dos mil tanbié 
a fus proprios .. Corre defd_e a·qui acercandofe a 
la ciudad, hafl:a llegar al Portal:afsi llaman el 
puerto donde ie cargan,i defcargan las 1nerca-~ 5" puerto. 

de rías, que vienen, o Talen de Xerez,apartado 
della corno dos millas: lugar de regifho. Na- . su navt'ga

veganle caravelas,i vafos de hafta cien tanela .$ion. 

\das) con gran beneficio de naturales, i ·efl:ran· 
1 geros)que tienen ordinaria contratacion.Pro-
i1gue el Rio fu en do por las famoias huertas Hu~rt~s · de 

de Ciduú1a (terreno de los masfertiles i 1nas ClaJ4t·,,a. 

j ennofos del Orbe) hafta defcargar en el Oc-
1ceano de Cadiz, dexando formado c:n fu en-
tr.1da el gran Puerto de Santa Maria:que anti- 1'" d .. , . "en~ eSa 
guamente llamaron de ·Mrtefteo CapiatGrie~ r~ Mana. 

l Oz ~ 
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go fundador de aquella ciudad. Segurifsin1o 
abrigo en peligroios tenporales a las galeras,i 
navíos de aquella coila. SuH:éca en toda fu cor 
riente azeñas,i 1n-olinos en grande numero, i 
beneficio de los lt1gares vezinos. Toda la tier-

.· ¡raquebañaesporefhetnofertil,apazible, té-
. plada en d ibierno, ino rigurofa en el eflio. 

In'l1cilcicn dr\ ~ De aquí fue la invencion de los cápos Eli
/ou.1po.s E./i íios donde finaieró los Poecas que olvidadas fi . 1 ) ~ ) • 

tos. ·las aln1as de las mi[erias de la vtda paifada,go 
zav3íl de otra feli::z, i bienaventurada: íiendC> 
afsi (buena conjeturad el Madho Medina) q 
ninguna otra cofa querian fignificar en efro, 
fino que erá dichofos i bienaventurados aque·
ll.os, a quien cupo en fuerte la a:bitacion defta 
tierrá: c.u.ya lindeza, frefcura i comnodidades 
tales) itantas eran,que guftandolaslos Grie· 

.
1 

gos inventores deítas fabulas)avianol vidado 
i-lt patria, i avezindadofe en eíta. De aqui ro-

u ¡:onbr~ de ' · 1 ..- b d L l d l 1 ·d Let!;e , p'J rq tno p ranero e po re e et 1e, o e o VI o, 
c~ufa fe le que es lo rnilino.Cófirmó1e defpues, fegun e!: 
dto. criven a.lgunos de nue11:ros.Autores)có las pa-

zes que alli juraron los Carraginefes, i Anda,. 
luzes de la cofta} anegando en fus aguas la me 
moria de las injurias paffadas. Delta parte de 

¡Efpaña..entíende Strabon aconpañado de m u 

cho s 
' 

-----------------------------------~-----~· 
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eh os otros, que le figuieron defpues) aquello·s· 
vedos tan celebrados de Homero. 

~ 1Jita factllana multo 
Ducitur .H aud operit camponri1Je 1 upíter iftos; 
H yber no ternpus iie#s· mul tmn.prorrogat anno, 
Nulli imbres;fpirat Jempt'r grata aura F a'lJoni, 

· MYJaq; ah Occeano nimios demlt~J,ctt ~fluf. · 
Donde fe paffa firt cuidado alguno 

Defcanfada la vida:i donde ~n nieve: 
lamas los canpos tupiter encubre. 
Ni dura allí ellbierno,ni caen lluvias: 

• HomeroOdyff. 

Sienpre apazible efpira aqui el Favonio, 
1 tienplan fus mare~s el efi:io. 

Porque es proprio defla region (añade Stra- . Libr. ~ ·: · 
bon )el. buen cenple,i mareas {uaves de los ze· Te~plede efta 
J:. r. d . ·¿ ll . . reg1on. -nros; a catüa e ier ?cc1 _enea a tierra, 1 caer¡ 
a los fines della.Af"SJ lo dne Strabon, n1uchol 
dello etnos eíperimentado los q en eíta cier-
ra vivinws algunos años. Por ella mifma par-
te de-nuefl:ro Occidental Occeano pone Silio 
nueílro Poeta los can pos Elifios, el infierno, i L .h · 
Rio Leteo

1
diziendo: · . 

1 
• I3· · 

Tum feduEta loco,& laxata lucida noEle Silius lib. 1 ;. 

(lau~ra nitent1qutt [ecreti per limitis umbra1n = 

Ebfios ducunt in campos . Hlc.turha piorum, &c •. 
Letheos potrmt /atices ohüi:Jia mentis. · 

Luego · 
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l. úego apar:tadod~fl:~fitio ofcur~ · · · 
Se ve un ce~cado de tinieblas libre; . . 

· Por· donde una fecreta fenda guia 
: A l~s can pos EliGos .. Aqui el coro · . . 

De: las piadofas almas beveolvido 
De las mi ferias deíl:a n1ortal vida~ 

Imjtacion dd principe de la poefia Latina en . 
el fexto de fus Encidos;en cuyosdoétps comt:! 
tarios·reconoce dlomifmo:el PadrefúanLuis1 

de la Cerda de nuefha Conpañia;, diziendo; 1 

que pudieron los Moros averconfervado a ef .. / 
te Riod .noribre.de Olvido,poraverqu~dado · 
alli:como fepultada en .d ·la. grand~za de Ef: 

· paña,quarido vencidos los .Godos, ellos enfe
i1orearon a Eípaña . .Siéte efl:o mifmo de nuef.. 
tro Guadalete el infigne varon, i amigo nuef

P_adre, ~ar- tro el Padre Martin d.el Rio tan bien .de nuéf
tm de, Rw -va ...., ~. d d ··d : 
roninfigne. tra Cmnpama; onrave.r a era mente e Ef-

paña)i Flandes,de aquella por fi1 origé, deHo~ 
tro por {u nacimiento: cuyo fingu lar juizio en 
todas, letras Divinas, i u manas, iHor ia, i anti
guedad de tanto peío i auroriqad f~n, que fu 
parecer>al de los g pueden d;¡rlo, vaie por rnu
.chos.Cotnétádodel Hipolirofuriolo de nue[-

sen~ca inHy j'tro ciudadano Sen e ca aquel vedo. . . 
polzto. 1 V nda mijeris grata L.ethes; Eíto es,- .. . . 

. Las 
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Las agradables aguas del Lc:teo: ' 

,-Trajo en confequéda lo~ verfos del Poe
ta Andaluz, que refiriendo las buenas calida· 
des de·Efpaña, fu fertilidad)us mc:cales,dize: ~ 

Hin e certant P a El ole tibi (i)ur.i~fq;, ,T a,gufq;; ,· Sil iN s lib. 3• 

fl.!!!q;fupu Gramos lurenteir1J1Jluit:ar.enas 
1 nfema populis referens obli1Jia Letbes. 

De Efpaña pnedenconperir contigo · 
Paél oio,el Duero,el Tajo,i el q en tierras 
De Griegos Ji Eipañoles ya tnezclados 
Sus aguas mueve entre dorada arena, 
1 da a las gentes a bever olvido. 
Nlortalel Leces celebrado Río. 

~Añade luego. el P. Martin del Rio ; P/acet 'P~1ruer del 

MeJmte conieEtura,eum ejfe) c¡ui botiie Gu,:uLrhte,&c. J>:Martin del. 

Propter hoc flumen Pluto ap{.d Claudicmum inquit~ GR.zod, c;r~·a de 
· fl ... ua a¡ctc. 

Sút al[eraLeches umina.N~t alterüdeduobus.ab 
Hi{panisante inundationem.A'rllbiceeilhe/JIÚ , Leth, ! 
dicebdtt4t. Páreceme}dize, bien la conjetura del 
Maefl:ro Medina,que fea efte rioTel q oi fe lla- · 
1na Guadalete.Por el qual rio dixo Pl ucon)en 
Claudiano;Ai otro rio L ethes, eHo es)uno de los 
dos. Los Efpañoles le llama van Leche) antes 
de la inundacion de los Moros. E!to dize el P. 
Martin Jel Rio.I aunque algunos an enrendi 
do del Limia d_~Gali~ia los verf.os deSilio,por 

nonbrar~ 
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. nonbrarfc alli los GroniosJq .caen por aquella 
p·arée de E(paña;juzgá onbr.es dotlos;quc pu
do rnui bien dar el Poeca.eíte nonbre a. losAn 
daluzes dcilas riberas deccndientes tanbié de 
los Griegos;íiendo eflas dódc primero pobla.
ron,i fe mezclaron .. con ellos losE fpañoles.Ni 
fe ha d. nuevo a. los Gramaticos, que un mif
Ino nonbre fea ptoprio de un lugar, i apelati
vo de otros;como lo vemos en losTarceíios)e 
:Jbero.s,i otros: que aúgue proprios de la regió 
:donde eíl:uvo la. ciudad de Tarreífo, i de la o .. 
. era donde nace,i corre el Rio Ebro, fe dan ti
bien a coda la Betica,i a toda Efpañ.a.luan Ca. 
menes Dotl:or Teologo de la fagrada Orden 
Serafica generalmente entiende efl:e lugar de 
los Efpañoles.dccendientes de Griegos)en los 
Comentarios del cap.45.de Salino. 
~Ni es de creer,que fiendo de fu intento del 

Poeta hazer conparacion de Elpaña a las tier~ 
~ ras n1as conocidas., i eíl:imadas por ricas, ol vi
!daífe la mejor,i n1as celebrada parte della. La 
1 Turditama,dond.c corre eH: e Rio;aviendo trai ¡ 
do a quenta las que bañan Duero, i Tajo ca u- · 

1 
dalofos ríos de iüs conurcas.l aunque para fig 
(nificarla pudiera dexar a Guadalcte porBecis) 
lfiendo el que dio nonbre a toda la region An-

daluz} 
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dJ.lllz, tan ~ercano a fu pat~i a fundada, como! 
vemosJubre fu ribera a la paree del Occiden- · 
te;fin duda fue acuerdo mui de penfado hazer 
antes en et1a ocafion metnoria de Guadalete, 
qne corre en los fines de Efpaña 1 i en la parte 
mas rica, i mas efl:imada della la Turdicania: 
de cuyas riquezas en frutos,! metales cáro en
carecieron los efl:rangeros: para dar a enten· 
der, que G bien otras regiones eran feiicesno 
en todas fus partes;Efpaña lo.era defde el prin 
cipio al fin, con las ventajas, q celebraron aun · 
los eflraños:cáto mas creibles,quanto mas de. 
fapa(sionados efl:os,imas efperimétadas aque 
llas.l quié podra perfuadirfe, que en opofició 
del Paétolo fan1oío Rio, em:raífe ranbien en , 
dozenacon el Tajo,i Duero,el Limia riachue Li~ia río de 1 

lo tan fin caud~l,.i de tan poca vida en los có- ~~~.paco noll

fines de lo mendtonal de Portugal, i Galizia, 
que ap'enas tiene un dia de corriente defde dó 
.de nace, hafta donde muere en el n1ar. Tiene 
fu origen no junto a Oréfe, como dixo Reíen-
dio, fino quatro leguas arriba de Ponte de Li-
ma)icorre hafta Viana como ocho leguas)dó-
de entra en el mar. No es propriamente Rio, 
fino marifina;, que fu be por el efpacio dicho 
hafl:a efl:ancar en una-laguna; tá fin cuerpo aú 

P cerca 
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cerca de fu entrada en. el mar, que bajando la 
marea fe paffa fobre unas piedras.Afsi me tef~ 
tihcan todo lo dicho anuchos de los naturales 
de aquetla ti.erra, de quien e recibido informa 
cion n1uchas ve-zes. Pudo enpero nonbrarfe 
Guadaiete i fu tierra en opofició de la que ba
ñad Paétolo, por las ventaJas que del, i della 
faben,i refieré los efcritorcs. Tanbié favorece· 

Conjetura de eíta parte la conjetura de Abra hamo Ortelio-
.Abrabamo l. r. l. . . ~ 
oru/io. en otros venos d~l mÍlmo Poeca,que eicnvte-

d·o los que· de Efpañafeavian hallado a cele
brar los juegos funerales de fu Pa-dre1i·tio Ci. 
pion en Carcago, haz e memoria de-un Teron 
morador de Guad'alece: 

si/ius lib.6. Et TIJeron potator aqu~ fu~ nomine Letl>es. 
0!_i jlu1t immemori perftringem gurgife ripa¡.. · 

Tanbien Teron,que del olvido beve 
Las aguas del Leteo en fi1 ribera. 

Bien fe que·nuell:·ro Tragico eri fu Ercules fu
riofo habló dd Le te fabulofo ~pero can con· 
fonne al verdadero, i con feñas. tan propriasjl' 
que-quien lo uviere viilo, penfara que·defái ... 
via aquel por eflotro~ 

S enu.a inHer P la cid o quieta labitur Lbete 1JaJo, 
c•le furentt. Demitq; curas·:ne 1Jr remeandiamplius: 

Patea tfocultas;fiexihus multis gr a1Jem 
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1 n'l1oluit amnem. · 
D.entro profundo foífegaao el Leche 

A_paifo lento corre;i los cuidados 
Deltnundoquita:i,porque la efperan~a. 
De.bolv.er a la vida allifccierre, · 
Con milcanfadas buelta~,enmil tornos 
Pefa'dos,fu corriente manfaenrcda. 

Calidades todas que todos emos v.iflo, i fe ve 
oi en Guadalete, mas que en ningun otro.R.io 
de Efpaña: de que como natural della pudo 
el Poeta dar feña~,regulando lo fingido de las 
fabulas 1 con lo que a v.ia de verdad-en efl:otro 
Río. 

Señas del 
Rio Lftbe. 

~ Defte mifmo Rio en.tiendé algu.nos aquel . . 
lugar de Apiano· Sextuslunius13rutusinHifpa- Medm4 /z.:z. 

. . ' 'JI cap. 30.S4/4 
·ntam mijfus fejJus.per tandongam oram_, quantam T a. ':{ar -en ¡41 

.r.gus & Let!Jes, ts Durius ,& 13etis na'lJgahtlia ftumi- .Anti~Ffl~d • . 

1 
h · S · B r d d de Cad1'{ h· na am tunt, &c. exto ·Iunto ruto can1a o e p 

I,ca ,f. 
,correr quanto el Tajo, el Guadalete,el Duero, 
i Becis Ríos navegables corren,&c.Donde pa
rece, tomo dos Ríos los mas feñalados de la 
Provincia Tar_ragonefa1Duero,i Tajo, i otros 
dos de la Betíca, Betis, i Guadalete; para dar a 
'entender que avía corrido a toda Efpaña haf.. 
ta el ultimo termino della,donde corre Gua
dalete al Occeano Occidental: donde añade 

• 
Pz Floro) 
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. \Floro,que tuvo a facrilegio, averfe atrevido a 
· ·n· •. ,., poner el pie en eíl:c fin del.mundo,i ver al Sol 
Nott1,lml .1ut • 
iftoru amniu'caerenel n1.ar,1 apagarfe los rayos de la luz en 
dein.r:eps .1~ a fus aguas.No efatnino efl:os dichos, fino refie . · 
~:!{;~~~~;: r?l~s. Solo digo, que el Lim~ es tan p~queño 
nes babes e.ri¡ no)t-tan corto,que no es navegable. Ta de po
g~M~'.e:: JI a; ca con!ideracion, q aíí haziendo profefsion el 
cu¡¡ztzde.Tu¡L· .-. d M 1. ( ll'b r . . d 
Durius ,,&c. · . . tcecla o o ma e~ e. 1. ro que .... e1~r~VHJ e· 
~~~g~iftJjfet: llas ~o fas notables del Remo de Gahzta en la 
eu jllfJ}Jtb~ b quarca.parte )de hazer tan particular relacion 
cet fcnplm \ · . . . . 
.t¡d oc ce z,¡. de fus nos,rtt haze me mona del,.nde nonbra. 
1;!ladia. De • Prueva bfen elto,que nonbrando Strabon tO· 

~te a~~ ::~ dos los ric;>s ·de aquella tierra ,i diziendo los q 
¡bos 'Ltt!~cs . fon navegables) como, i quácoJél foló efle no 
que':_Jnltf Lz- dize que lo fea en alguna manera. Fuer~ a m e 
m~a vocanf, f 
a!ij aiít obl i haze no hallar nonbra.do al nueftro en los e -
"Pio~r,t' cetti critores antiguos diíhntamente: con-el apelli· 
be:zs) &fi P_,a- do de Lc.ches:ni es facii'de creer,cpJ.e. o lo igno· 
cezs pro ues ·¿ r . 
Tofl Me Be · ra·ífen todos, o todos-lo ol vt ahen en lugar, 1> 

nis .¡uem 'rlij fitio tan conocido i ta-n hollado de todos. Pu .. 
Miniú uomi- d. J r {1. d' c. 1 d r.¡ 11 
nat ,ipfeqz:o 1era en pero ve~cene e ~a mcu ta ,n a. a a-
1; adverfu.J naran otras conJeturas de las que.valen.en la. 
n~'}1igazur ad materia:porau.e arguméto negativo fegun.Ios· 
n ccc Jlad;a f: 1 J.. • . • e ¡r u eros de a. ictenct.a Log1ca, ra 10 con el u y c . 
. Argumcto r1t Corno lo tnofho Strabonen favor de Hotne. 

l
. f~~tivo 110 )1,,_ \ ro,a quien algunos a hij-a van ígQoranc'ia de aL 

· aunos ; . ___ ::>_. ~......,-
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gunos lugares,i rios, que no a vi a nonbrado en 
fus efcritos,i a fu parecer no devieran callar fe. 
Sunt porro multtt. -commemoratione digna: {el dequi· b r 
b"'!.ei ni!Jil.fuc~u~rebat.:,-Pr~inJe ex bis omnibus.liquet, \ stra 

0 
'·

1 3 
• 

'J:Jttzofoducz mdteto, quzcumq; ex eo quod preeterzcum ab 
Homero efl aliquid,i.gnotum ei fuijfe ~ull~it.Muchas 
cofas, dize, avia dignas de contarfe; de que no 
fe le ofrecio que dezir a Homero. Por loqual 
parece claro, que argumentan mal,los que de 
no a ver el nonbrado alguna cofa,facan por có 
fequencia,que la ignoró. 1 profigue diziendo; 
Si quis dicat ignoratü aliquem ab Homero eJfo flu'Piü; Ibidtm. 
eo argumento, quod nomen eim non rctu_lerít ,fatue eum 
loq~i afprmabimus, quando ne Meletem c¡mdem ftu'Piü 
nomiua1Jit, qui amnis l~bitur preeter Smynzam, qud. a 
plurimis 'Poetee patria aft~natur .. Si dixeífe algu
no,que ignoro Homero algun Río, folo por-
que no le nonbró,diriamos,que argumenta va 
neciamente: pues ni aun a Meletes nonbró, 
que pa!fa por la ciudad de Stnyrna, a quié mu 
chos le feñalan por patria.· Efto dize Strabon: 
i fi aun nd prueva eA: e argumento, que lo ig~ 
noraffe; menosprobara,que no lo uvieífe~·. Yo 
mirando n1as la ceguedad de etlas.cofas, i po· 
ca firmeza .de las conjeturas, contentome con 
dezir lo que dizen: i añado)que Ja,afinnacion 

P ; · fin 
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Gn d uda.en eÜas, i tan bien la negaciones de
lnafiadaconfian~a,i corre riefgo de muchos 
yerros : i los.ma yor.es con ella , ni padecen ca
lumnia;ni merecen reprehenfion. 
~ Hallo.en-favor del nonbre de Lethe la tra 

. dició inmemorial de los morado(es de !la tier 

.: ra: el fer Griego d.e origé,cotno muchos otros 
· que tu.vieron lugares defla comarca, dóde.abi 

Be~alac . .An· taron.los Griegos; el a.vede conferv a do ente-
tomo cieGue fi d fi . s· ... 1 M 

r ro m mu anca, m corrupcton. 1en q os e va a en una 1 

que rfcrivu ros a.fu c.oltunbre le añadieró el Guadad; i aú 
a don ..Al un · fegun otros le tnudaron el nonbre·: pues qual 

· (o Obi[po . eh d · 1 1'1 ~ d l 1 G, d 
·cartauena. tze,que e amaro Be a ac; qua · ua alee, 
1
cu1d:iet, o Gu.adaler;qual Guid Aud!a:a cuyo pefar pa 

· & c. fiE L Mo_ rece.que pro.curaran los nuefl:ros conferv1rle 
ro R<t 11,GJI.l . l . l . l 'd } 
did,& c. Fra~· e proprio,o por o menos no o VI ar o,cmno 
'Pedro de .Al· .fo.hizie.r.on .. en el' de Betis, qu.e igualmente es 
cabla ~find ,o .conocido por. efle , i por el que le dieron ellos 
C4 Utl a. d l . Ab b' 11 Gua a qUivir. o na tan ten en a conjetu • 

. ra el origen que dan del fo.brenonbre de Le-· 

.che,que tuvo el Limia de Porcugal, i Galizia. 
:Porqu.e como efcrive Strab.on)aui.endo arrjba 
dd a ellos Celticos, i Turdulos con fi1s armas 
de c:.o.npañi~; mu.erto el Ca pitan en un motín 
que fe levanto, ellos fe derramaron fin or.d-en 
a fus orillas, i fe quedaron en ellas olvidados 

igual-
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· igua.lméte de las injurias recibidas, que de fus 
cierras. Pues halládofe en aquella jornada los 
Turdulos decendientcs defl:a tierra,cuyos an~ 
tecelTores aviá dado a dl:e Rio nonbre delOl~ 
vido que de fu patria cuv.ieron, quádo de Gre .. 
cía arribaron a Cus riberas, i las. ahitaron~ pud() 
fer, que la me1uoria de.fl:o confeiv a da de pa ... 
dres en hijos( que aun dura ddpues de cafi dos 
mili ochocientosaños)los defpertaffe a dar al 
Limia el milino nonbre,que dieron a efl:otro. . 
~ Don ~rancitc~ ~e ~ardo~ a nuetlro .ci.u~a· · ~~: ;{f1::n: 

dano en tu libro,q mtttula;ViJafcaliamulttplex, brede nHefiro 

eíl:o es,Erudicion varia, con Íu buen difcurfo, GuadR/c~e. 
i obfervacion dize,que el nonbre deGuadále'!" 
te es Morifco: mudado algo del que le dieron· 
los Moros flamandole Guadad Ledet, i es 1o 
mifmo,que Rio deplazer,o deleice·.o bien por· 
}afrefcura de fus riberas; o bié;dize,por el mu ... . 
eh o guA: o, que u vieron de la v itoria, que cerca 
del alean~ aró de los-Godos; principio deJu in . 
perio en Efpaña. Agudo origen por cie.rto, i 
n1ui conforme a la hermofura de la tierra,que 
baña.I pudo fer q los Moros,jugaffen del non 
breque le hallaron, idexádolo aun en fu mif-
mo fonid-o,le dieifen efl:otra fignificacion ;co-
tno que en el uvieílen,hallado ague ro de fu fe.,. 

licidad ; , . 
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licidad, i buena dicha en la conquifl:a de E f .. 
,. . . pana . . · . . . 
~ Qge aonbre uvieffe tenido antes ·de eílos 

R!~ ecb;;~;- . ¡ fuceífos de e~r~ngeros:,~ natural es >n? fe halla 
fe. fi P 1 en nuefl:ros efcncores, m en los dhanos·; ft ya 

n.o es .el Chryfo, e: o m o conjetura 1nui bien el 
Dotor Bernardo Aldrete por los verías del 
Poeta Efpañol FeHo Avieno; en que defcrive 
ella tierra,fegun la tradició de fus moradores. 

· .H d'c,dize,ab imisPtmicorum aunalihus 
Fe11o .Avie· ffrobatalon rJo tempore edidimus'tibz~&c. 
JJO 'Poeta. o . 

H ic (hryfus amnis intrat altum gttrgitem: 
P ltra,cittaq; qutJtuorgentes accolHnt. 
'N.am fimt feroces boc loco L1byphenices, 
.Sunt Ma{sieni}ugna Selui{sina;[uut 
Feracis agri,ac dmitis T a1:tejij. • 

Sacamos lo q~e aqui te referimos 
. · · De las antiguas Punicas hi-fl:orias. (no;: 

Entr~ aqui dChryfo en el profúdo Cecea
En fus riberas quatro gentes tnoran: · . 

· .. Los que de Lybia,ideFenicia. vienen 
Terribles,animofos en las guerras; 
Los .:Maisienos,i los Selviisinos., 
I los que en la Andaluz region Tartc.Ga 
Los fertiles) ricos can pos gozan . 

. Todas eíl:as parees caían a la parte Orienta 

del 
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tal de Guadalquivir, dos de la una, idos de la. j. 
otra ribera deGua:d<}.lete.Cófirnla eA: o el a ver 
lla1nado Silio Italico luzientes) o dora~ias las 
arenas de Guadalete ( {i es afsi que del habló 
en aquellos ve-dos que citamos arriba )íignifi
cádo las rnuchas riquezas,la abundancia,í bó
dad del oro) i plata que en efla region fe cría
va; de donde pudo tomar el nonbre de (hry
fo: como tuvo antes el Paétolo el de( brJ(oroa, l¡ 
por la tnifma razon ; como efcrive So lino, i o- . 
tros Autores. Ni fe haga nuevo,que Guadale
te pueda lla1uarfe afsi por traer oro entre fus 
arenas : que·de todos los ríos, i aun arroyos de 
dl:a region fin diferencia,i aun de arenales fin · 
agua dize Su:abon;que fe faca va oro: i advjer
te C\ m o nmi por menudo: Aurum no11 cjfoditut 
modo.,jed & flumina, ~torrentes a uro permiftam are
na m 'lJol'Pmzt:multis etiam in locis aqud expertibus are" 
na ttllú reperitur. · 

1 ~ Engañofemucho Abrahatno Ortelio)i al· 
1 gunos otros por el,llamandoloRiachueló;íiél do afsi) que ninguno en E[paña tan caudalofo 
\en el efpacio de treinta leguas de corriente, ni 
¡tan capaz en mucho mayor; pues es navega· 
ble,i haze tan farno[o puerto, co1no diximos. 
El a ver nonbrado los Efcritores antiguos al 

Q.___ Limia 
--------------~----------~----·-© Biblioteca Nacional de España 
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l Limia ances que a efle,no fue por<~ el tuvidfe · 
mayor caudal,o nobre;Íino por correrles obli
.gacion, fupuefto que ercri V ian {os hechos.de 
Decio Bruto en aquellas partes. 

Río Be!on e11 ~ El rio 13elon) que Pro lomeo pone,¡, ~e gui·a. 
Tto/omeo . en. fu tabla por la ciudad de Arcos>juzg.ado an 

algunos,que no podiaier otro que Gu.1dalete~ 
por ier el que patfa por efte lugar: pero dd!mes 
le tuerce tanto mas abajo de ia corriére d.e ef-

E! que [e~.1!a totro.) q en ~inguna manera puede fer el m.iC
Strab6 en n.u~ m o-: 1 de ve fer el que Strabon con. otros Auto
Jir.z cofia .. :; .. ; res (eñ-alan en eH: a colla:donde ponen c.iuda.d., 
ciud,1dde!t11if i rio con nonbre de 13elo. Pienian unos:, que la 
mo nubrequ.tl ciudad es Tarifa; otros ,que drio es Barba.te:. 
fea . lo uno, i lo otro con buena conjetura ·: aunque 

fi es aisí, como efcrive Rafis, que .el origen de 
· Barbare fue en rienpo de Moros, no pudieron 
Rio Limi:: ¡;:, conocerlo aquellos Autores. Elmifino apell i
nMdtJ Bdior1 .do de Belon, o Belion dan otros al Lilnia de 
. G.a·licia·,con autoridad deStrabó; en cuyos ef-

críros le hallamos có efl:e nonbre. Si bié otros· 
le corrigen,i con razó. Pareceme bien la canje 
[Ura de Xilandro fu interprete, i de orr9s, 9ue 

Corregido ~ en lugar de'Bebona/uilituyé)Obli1JionaJeíialan._ 
. &rabuu en c¡z.. do tan bien el que le avian· dado los Romanos 

·
4
ru. d.c tl.1 propria lengua: i viene tnui bien con eJ 

q.ue. 
-----------------------------------~ 
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que le da el Abreviador de Livio,llamandole. V:bbrC'viat. 

de ·1 mifmo nonbre.Corrigenle algunos de bal ll6·55 • 

• de,diziédo,que no fe a de leer alli ,F!llmen Oblial 
'l1ionem, eflo es, el Río 01 vid o, fino Flúmen obfi,.\ 
1Jionum,aut oblivionis, Rio de los olvidos) o dd 
olvido ; tnas la propriedad, i h-ilen a gracia de 
la leQgua Latina no lleva bien elfa correcció; 
aunque admite tanbien el otro modo de ha-
blar figurado,como dtzen los Gran1aticos,i li 
c.enciofo.Dezian ellos el ·'l(io TdJre,cl r'f(io 'l(in ,el Latini fiumcn 

'l?Jo 13e-ús;porque no dixeran;el 1J?..io 011,ido;fi af- Tih:r,RbenY, 

file llatnavan! Tengo por tnui veriíimil que B_et:s t'!eg~rt · 
, . . ; . tms,propnuf 

Strabon ufo de aob~s nonbres Gnego, 1 Latt· q; qrú.m fiu-
Lno:de aguel, por ferlo el, i dcrivirlo en fu len· men .ribris, 
} d íl. · í - 1 1 R RIJem, &c. gua: e eitotro,para crnenar e que os oma- cur nonctiara 

nos le a vian dado de la Juya1 llamandole Obli. f t14mcn obti
(1Jio; de quien los Efpañoles diximos Olvido. 11~0 ? cum h~c 
1B a fi ·- d 11. • d ems r1omen. ; a.aeparacon rmacto eno>quemnguno e 
los Autores Latinos le da nóbre de Lethe, fino 
de Obli1Jio: menos los Poetas, que fe tirven de 

i aq u_el, por no ajufl:arfe tanto dl:otro a la me di ... 
1

1
da del verfo. Ni es nuevo eile modo de efcri- :;:r.1bdoeufa

1
f1tuJ 

JZcn a -

1
viren Strabon: que aun en efl-e mifmo libro ws _-vocabios 
p one algunas vezes el nonbre Griego de algu :.atmos. 

;nos lugares, i advierte el que los naturales le 
\pavan. Tratando de la tierra qu·e cae al Ca~~ 

1 Cl} de 
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de San Vicente dize;que los Latinos le llama
vá Omeo, i ellos Spbena, i es _lo mifmo que cuña 
en Caítellano. Gran fuer~a haz.e,que hazien- .• 
do ca neos Autores tnemoria det1e rio ,i dando 
le el apetlido de Limia, i Lete ,_ninguno le da. 
el de Belon, o Belion. Degenero fin duda el 
Obliviona, en 13tbltona, i deite en 'Belio na:. de_ q en 
todoscátillos tene.m.os innumerables exéplos. 
,- i~o por eíto apruevo. lo que con razon fe 

corrige en la verfio.n de Xilandro , que d~.: 
1 TI. 0~ ?do·fts Le-

1
, ze: Vej}ues deftos el Letes, efto es, . t'J\io del 0/vi-

l
tus,Ic,o- . . b r.¿ 
bli-vionis am- do; porque n1 la pala ra tenia nece1si ad de 

· ms. 1 declaracion; ni {e la dio Strabon.: cuyas pa-
_Q._uem nlij Li- 'labras .. fielmente fac~das Tolo dize~ : .r>efjmes 
! m~.trn appel- deftos rtos el Le te, a qutw unos llaman Luma, otros 
I Iant . ~t ! ij aute Oblivio· feñalando los dos nonbres que los na~ 
i Ob li"VÍD1Jcm. ' • . ' ¡ turales le da van. AfsJ parece:figa cada uno en 

'

1 

efto,i en lo demas lo que mejor le pareciere; q 
; (como en otra oc afió dixo Den1oilhenes) No 
1 

· es la caufa d.e tantos me ricos, que vaya en de-
/ zir lo uno, o lo otro, en llamarfe,o no llamar-
/ fe Le te, las riquezas de Efpaña J o de Greda. 

l. Trefimci'ó ca Lo de mas condenada cofa es por el Efpiritu 
dmada . Iob.IS r. · r · 1~ d r · · c. 1 2 _ 11 . 2 . ,. anto, pagar1e tanto, 1 apa•smnar e e.lll opt-
frgo 11os fuli nion>como fi folosfueran los onbres,i có ellos 
efiishomin~lu viera nacido-, i u viera de n1orir..la.Sabiduria, 

1 Por 
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P-or ran inf~libles ti~né ~lgun~s f~s penfamié- & ~obifcur,~ · • - . mon etur jo( -
tos : por tan errados los agenos, fi dellos d1~e ~ pié&ia?J:.t ri.Jz· 

rencian.E dicho los tnios como dudofos/uJe- btt:Jtcorfh uc 
e ¡r, 1 · · · d fl O' vobzs & c. toen todos (como prorene a pnnc1p10 e 1e

1 0
, _ .' 1 . - ~~¡s enz Je, , 

difcurfo )a mejor parecer. Sera. el mio el que fe : qu.~ noflzJ ig-

juzgare tnas acertado: i podré) como díxo Ci--norJt ~'~t- ' .:\1 

ceron,fentir diferente, 1 aun contrario de lo á v 3 ·,Tzb¡ Jho~~ 
J t4Ct:CJUn f O 

laoraenotra ocafion,fila razon me obligare. mines ? ctcú 
Sufren codo ef~o m.attrias. de opinion, i mu--cAt~ros irri[e 
ho mas las de conjeturas.. rrs,a nul!o e o-c. [utab1 n~? 

E . hecho mi esfuer~o para 
d:efculJrir alguna luz e11 n1e:. 

dio de tantas 'tinieblas de an-
1tiguedad: fino ale :icé lo que 
pretendi ,_ avré alcan~ado lo 
q.ue devia}_haziendo fe de mi 
dilig_~ncia_ para_ alcan~_arlo .. 
·D .exaré.abierto canpo·dode 
pued-an. correr difcurfos mas 

J

acertados,i plumas mejorg~1 
Q..3: verna~ -
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. vernadas en fervicio de V.S. 
bafiáte premio d·e mi cuida-
d o: cuy.a fati sfacion fe colma 
con el agradodenroSeñor,a 
quie fe cofagra para gloria de 
fus Satos, onra, i aliéto de los 

-

g les fuccedieron en la Íl!lÍta 

cion de fu Chriitiandad, i la 
defendiero de fus enemigos 
coel valor,i zelo,q tlafta aquí 
dexamos efcríto,Guarde nro . 
Señor a V. S. inuchos años, 
&c.Sevilla 3o.deFebrero de 

IÓI7. ~~_j$. 
. e~ . 

IN DICE, 
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1 N DICE, 
i fumas de los Capitulas deíle Dif"curfo. 

( .AP. l. ~ ciud:1d tt}a ji do ¡ 
A ftiJ,i X ere z.de la Frótera. ! 

(ai>.II .Orttrell de! os JJonbresde 1 
~ T o · 
' . .Afta)i X ere~ de¿¡ Fronte~ :j 
· ra. ! 
(ap. [ [ 1.1( ~ zo1z del nonbre que J 

conjérvarorl. a efta crudéld Fe · 
ni ces ,i 1\. onumf)s. 0!_e lug.-tr ; 
ay.1 jido~ t j ea oi .A}Stdona. 1 

. ( ap. llll. Detaft:cJJto,ilugttr ~ 
· donde. fe fiaició /,1 ciudad de 

1

.1 

Xerez,o de ,1flJ. 

Cap. V. SaúsjMion de al.zun.u ; 
1 1 . lh . 1 - 1 , u~ .u> ICOI~. nnacrou d~. o e¡ ¡ 

Je ádrchu. 1 
( ap.V l . De los renóbresde X e. t 

re;_ de/:¡ f'rúntcr,1. . 
(ap, Yíl.ll~lgliCJ!Jed;osde/{ls , 

... _ --·-- --···------

X erezcmos con que merecí e 
ron el apc!haa de Frontera 
por excefe,lcia. 

Cap VI) l . Principio ~e /.l erma, 
dad,que trenr ~fia ciudad co¡-z.. 
l.lde l orJ(/}Ja , 

C-zp .lX. De. utrM mara1Ji{/o[M 
1JttoriM Ni dcje1yade ld Ft~j 
taa .. 

(ap.X.Cartade Xere-z a/7\ei 
Job re la tomJ de la 1J¡//a de 
X imenct. 

C dp.X l . A lgunr:U ceJula-s 1( e~~ 
les en coiJfinnacion de los fer 
'JJiáos d[jt,, cildad, i men.e
des que recrb10 de Los el\. eycs ~ 

e ap. X 11. o trOJ úfcgm: J hechos 
de Los ca1Jallerus de Xat<:.. 
·--- ·-·--·--·-
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lN DiCE. 

[ap.XI Il .vefcripc'i~ de X e· 
rez..de la Frontera. 

Cap. Xllll.Bre'l,e relacion de 
los Mon_aHerios defia ciudad. 

[tJp.XV.Go'lJierno,i policía fe 
glar de Xére ~ . 

[ap. XPI. rDel (j{io Guada/e .. 
te. 

· ~EN SE VILLA;~ 
Por Alonfo Rodrigu.ez 

Gamarra. Año 
IÓ17. • 

. 
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SANTOS 
Honorio , Eutichio, Efievan,: 

Patronos de Xerez de 
la Frontera,..,. 

N.ON131\_B, SITIO, A'NTIGP'EfJ>.,(fJ) . 
áe la (iudad, 1' alor dt fos Ciudadanos. 

POR EL PA DRE MAR TIN DE ROA 
de la Compañia de IESVS. 

EN SBPI LLA. 
... 

p·oR ALONSO RODRIGVEZ GAMARRA, Aiio 1617. 
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V leron, i aprobaron. la Ifroria 
de efl:os Santos, por e o mifsion 

del Obifpo de Cordova, el Dotar) 
Pedro de Contreras, Canonigo de. 
fu Catredal, i Calificador del Sat'o 
Oficio de la lnquif1cio: i por Ordé 
de loS Señores del Confejo Real , el 
Dotor Go·n~alo Sanchez Luzero; 
Canonigo de la Cat~~dal de :G·rart~ 
9a,como parece porfusorigin~les fi( 
mados de fus nonbres~ ·En Cotdova 
a 28.de Set.ienbre~· de mil,i feifcien
tos,i catorze .. ·, i ~n Madrid a diez d~ 
O b d 1 

. r. ,. . . ··-:\-;-¡:·,·-;-:-, 
tu re e m11mo ano.· /? .:~:/<\ 

- l.·t< •.• 1 .· i 
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PR.IVILEGIO REAL. 
• •• • t • • • • •• ~ • • ·T lene pdvil'egio d·e ft1 Mageflad) para que no fe 
::· ·. · venda, ni imp.ria'fa fin licencia de fu Autor, fo~ 
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A LA CIVDAD DE 
Xer~z ·d-e la Frontera. · 

~. Indo a V~ S~ el ?eui?o tri-. 
lfR' a buto de ffil obedtencia, y fa-
- co de los lexos de aquellos fi 
·glos. primercis -~de Efpañ.a la luz de la. 
lfroriade-fuCiuda.d.Aunq en dif~. 
tacias de ta largos ti e-l? pos; i n1emo~ 
rias.tan olvidadas,; ni podra fer mu
cha, ni mui clara la q diere efl:os ef~ 
·critos:ferá.enpero la que a manos de 
b.uena.d_iligencia ;:i;mejores·de[eos. 
pod_rídefc.ubrirfe .. Satisfaré a mi a .. · 

blígació:J1 no a mi deuda~.Dire pri~ 
mero de los q. onraron efl:a Ciud·~d;· 
naciendo en ella para el-Cielo.: def~ 
pues,del fuelo de fu nacimiento ,ca:-
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pode fus batallas, corrio tanbie11 de 
las armas) i viétorias de fus morado
res: a cttyo valor deue Efpaña J en 
gra parte ,la pqffefsion, i defenfa de . 
. efla cofia, no folo recobrada de los 
Ara bes, fino defendida tanbien dé 

, · los Griegos,Fenices,i Romanos; q . 
~o dos igualmente fintieron los gol .. 
pes de fus bra~os; temieron el ardo¡: 
·de fus animos,i celebraron lagrade
za de f us hazañas. Tanta efl:as mas 
:ilufires , quáto mas aconpañadas de 
la policía de coftunbr~s, ingenios, i 
buenas letras de fus naturales, ·q die. 
ron materia.no menos delfroria que 
de inuidia a fus enemigos. Tendrá 
V~ S. i tendrá fusCiudadanos avif, 
talos exéplos de fus p~:liaclos, vivas· 

""'a·b,. t N · ef~,udas 
'<:/ 1 10 eca actonal de España ¡; 
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efpuelas de la imitació, guias de fu~ 
;virtudes, i aliéto parafeguirlas. Po .. 
~dra traer en las .manos memorias de. 

· lo q fuero ·, por maefi.ros de lo q de
ueferJ i defpertadores a procurarlo·.
Deueráa V.S. efiefrutoc.omoafu; 
Autor; a mi co.mo:a {u infirum.eto .• : 
Reforn1aré lo q de Xerez, Afia, i 

.Af~:idona.ldixe e.n·otra ocafio; porq 
alli fegui lo q hallé dicho por veri .. 
fimil :no hize profefsion de aueri ~ 
guarlo.Aora q la hago,, d.ire fin ref~ 
,peto a lo paffado, lo q def pues de·d:i. 
ligente exame pareciere ntas verda
~dero .. N o .afTeguro q lo ferá,porq ni 
'cabe en la materia, ni en mi caudal.· 
Seria ignor~ncia,.i( lo q della nace} 
pref Ut1c~Ó ·, prometer certidul;re en 

la 
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]a duda, o cienciá en la.opinio. N~ 
toco enca~idades : de -C .iudadanos, 
'materia-invidiofa, no de mi pro"fef ... 
V:c)n::ft e·ri.hechos ill:lfit"es -~; q· die:ron· 
.titulo· ·de· rtoblez~, CH1r~, . i ri!eritos a 
~efra ciudad. R -eferirlos e· fenzilla-
. -mertte··co'lilo·-pafTaron_; .fin te~irl?s 
puritoen adulació.:que -dond~ luz e 
~herrpofura propria, fobran -atavios 
;eUraños·;í donde las ob.ras· .habla;de~ 
,bald-e fe derran1a pa_labras: q en e fié 
-'cafo·filrtlen· m~,r~ d;e.deslufirat la ·ver4 . ·. . .· 

~dad,g. ·d·e arrear!~~ Gúard'e ·nuefiro 
·Señor a V. S. mu.chos años conio 

1 • ~ 

.deffe·0; &.c .. =D~·s.eui·.lla· 1 )t:.·de ·Ene ... 

ro,d~I6I7·,~ ·~:n~fo 
- . ·,· -·C ~ 

De 
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~~~.:"-~~·m·rt~(~~~~~;!l(~~r§ t~~~ 
st.' De los Santos Martires 

Honorio,Eucichio,y Eítevan,Patronos 
·de la Ciud-ad de Xerez . . · 

~"( L A N Tl- xm~,icor-
' ~ . ~~ guo vinculo .. de :~:·,~;;;~ 

, _ ; l amifl:ad calific-ada ·con:e:l 
~ ~ -n1as ellrecho. titulo de er

---=""~~ .• •~'Jl n1adad, que la nobilifsima 
Ciudad de Xcrez de la Frontera tiene éó lá;de 
Cordova,i conferva, no folo en-l.a· aficíon de'la 
voluntad; fino tatnbien en -continuas demof
traciones de onradas obras,i juíta correfpondé 
cia en las ocafiones particulares, ¡·publicas,-de 
rn·anera es,que obligo-mi plüma.,a dexar 'entre 
las memorias de· los fa grados Mártires deCor
do va, la q corno propria le roca de los tres San 
tos Honorio, Eutichio)i Eftevan, tan ennanos 
en·annas de l'os nueHros , qué·1gua-ln1ence las 

A proba-
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probaron)no hiriend-o enemigos,finorc:cibien 
do heridas de los q lo eran de la verdadera Ft 

- - ~ . de CrHto, q profe!fava.n, i defendieró hatla la 
or;gm de·_¡~ n1uerce. ~e fiel a.verfearmado los Ciudada 
er~4nd~~-·; :_. ~lOS. qe a~has par~ haz_~r tQ~~o aJos M~~os) j 

·- · ·haz_edes bol ver afrétoi:1n1ente las efpaldas có 
n1enoicabo de rus fuer~as) gente, í reputacion, 
bail:ó:para·engendrar entóces enl9s cora~ones 
el a1nor,que con la fangre:redben,i en la leche 
maman los decendientes deltas ciudades;aun 
que áu(ent~s,i no c~nocidos comunméce, fino 
pqr la fama, i dulces memorias,) q por la fucef
íion deHeripos·, Hinages comunic~n padres a 
bijos :-cu~n~ó·mas álto grado, í cuanto mayor 
fineza tédr~ el amor de aquellos (de los Sátos 

· Mas ePrecba d.igo ~e anbos lu&a~es) a quie~1la fe_mej~~.a de
entre los s a1! V:IQa; t.qtuerce rec1b~da por Cnlto h1zo ta 1gua 
tos M4rtyre_s le~;ierman,os.;.q halla un mifmononbre gana ... 
d~ ambas cm ron de Martires, una palma, una n1ifma coro-
dad es. ·r. ·-e 1 e· 1 d d 'd · na, un mumo tnuro en e 1e o, on e un1 os 

en eternovínculQ de carjdad con Dios-, a~lle 
go~á,i en el f~_ gozfln dichofos, i bienaventura
dos para fié-pre-. _Comun fin duda es el favor, e 
intercefsion de los unos, i de los otros para an
ba.s ciudades,comun de ve fer la memoria,i de~ 
vo~jon de anba? para con todos : i a par dellos 

eld~ 
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·-·---------------
el dolor q tantas vezes refrefcamos en la J:Iif~ 
toria de los Santos de Cord·ova: i aqui eón t'áta 
masrazon,cuácoeramayoreldeffeo con que 
mi plutnacorriera·el a~cáce ·de losefclarecidos 
hech9s) gloriofos triunfos, éon:q ennoblecie
ron íit patria, onraron a Efpañaji·enriquecieró 
la Igleíia los cresCaualleros de CrHl:o.)eo cuya De¡ os de xe . 

gloria no pudo hazer mella el tienpo,nifu fon re:z quedaron 

bra el ~lvido, aurique poderofo pará ofcurecer f.¡::~s rtJemo
ia tnayor, im~s viva luz ~e exceléces exéplos, 
que abren los ojos mas ciegos, i ponen a vifta ! 
los-caminos de la viréud.Qgedaró folo en la fa 
m a. fits ilutlres hazañas, i en los efcricos de los 
ij dexaron altnundofetnejátes memorias;fola 
una general, i breve relacion de fus batallas, i 
vencimientos,fin feñalar ninguno particular. 
~El canpo de las unas, i de los otros no fue 

menosconocido,q onrofo;la antigua,i real ciu 
dad de Alta, Colonia de los Romanos,a quien 
oi conocemos por el nóbre de Xerez de la Fró-
tera, fi bien otros la fituan feis millas diílante 'Pddecieron 

della. Venfe las ruinas,i deftro~os de los edifi- e1_z .Afia coto 
. l . r. b ·- fc ll m.z l{omana. cios,con e mumo non · re:auque a ora e· ama 

la Mefa de Afta, por eRar el fitio de fu funda-
don algo levantado,cafi en forma redonda/o 
bre 1 as. tierras vezinas. · A~ui na~ier.on. los tres 

1 
A z San-

© Biblioteca Nacional de España 

l ¡ 
' · .. 
! 



S .A N T. O S H o N O R I O, 

Santos, Honorio, Eutichio ,i Eftevan) lino al 
.tnúdo (que deito no dexaron razon los guc ef 
criuieron fu s hechos) alo111enos al cielo con
quill:andolo ~on fu vida~i mere cien dolo có fus 

su ni;íez. obras.· De fu ni~ez, i crian~a, todo lo dexaron 
aquellos figlos a nueftro difcudo; para que de 
la cxcelécia del fin adóde arribaron,ent~dieffe 
mosla proporcionde l~s tne~~os por dóde lle
gar'?n a éófeguirlo .. I a viendo fi~o tan gloriofo 
como el martirio recibido, nofolo por la iluf~ 
rre confefsion de fu Fe,fin.o tan bien por la ani
.mofa predicació de fus fagudos mill:crios,bié 
íe dexá entéder los eroicos hecho~ có que cria
ró en fu pecho la vi veza de Fe_,la firmeza de Ef 
peran~a,la llatna de caridad,de q nacio la grá ... 
deza de animo,i fortaleza de cora~on,con C)Ue 
hizieron. raíl: ro al de los tiranos,i efpaldas a la. 
verdadera Religion_,a quier~ efl:os_confiJs invé 

. ciones,i m~quinas con batían. . 
. ~ No fe contentaron con lo que otros ado· 

. .oca {ion i c fu rando, í confe~lando a le fu Crifi:o ~uefrro Re
. m4rtirio. dentar por D1os en fu ~ora~on , 1 en fus ten

p.los: atropellavá los editosJ y leyes Inperiales) 
que có etl:raña crueldad de nunca oidas penas, 

.. 
1 

lprecifamente veda van profdfarfe por hijos de 
la Fe>i Rel}gion Criftiana:i fin refpeto a jt~ 

ex.ecu· 
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executores, ni a fiereza de verdugos, o furia de 
cormétos, falian animofos por calles, i pla~as: 
dóde enlama yor frequécia, i cócudo dd pue
blo,con liber_tad Crifl:iana,publícav~n la divi
nidad de Criflo.Ju re.al prelenci~ en la (agrada 
Eucariil:ia, l~ verdad de fuE vágelio,los mifle .. 
ríos de nueít~a redencion, i la Fe de fu lgleíia. 
Procuraváahuyentar las tinieblas del Gétilif- . . 
1no,períuadian ~a.falíedad de fusDioíc"s,la abo ¡ s~ predzc4

-

~~nació de fus facri~cios,la fea}d~_d, i tbrpeza 1 c~on. 
de fus cofl:unbres. Hazianles evidencia de fus 
errores con razones,i teftimonios d~ los q reve 
ren~ia.van por 1naeA:ros de fu _creenci~,en quié 
halla van cfcritps fusrobos)ius adulrerios-:eali
ficadas·la~s traicí~nes,i. mald-ades,q feveramen 
tecafl:iga.ráen libres,i efclavos,con\o indignas¡¡ 
de hall~rfe. ~n onbres,quáto 1nas en los Diofes.

1 

Mas como ni la mucha. luz pueda dexar de of~ 1 

der a ojos tan flacos, ni la verdad de.~margar.a 
juizios tá dtragados, ni f'ufriá la una, ni crdan·l 
la otra. Prerendian deshazer el agravio de fi.1s 

1

• 

Dio fes, i có igual enojo la condenaciqn de las ~ 
libertades~que fus exenplos les permitian. [ tá- ¡ 

topara fatisfazer la injuria de aquellos, como 
para aifegurar el facisfa.zerfe en.fus inter.eícs, . 
apellidaré las leyes de fus mayores, e inplora -

A ~ r.on 

© Biblioteca Nacional de Espa;;a 

; ¡ 

\! 
' 



S ..A.\' T O :i fi O ~J u H i ú 
---'--· --- - ·--· -··--

)(t prifiou. ron el focon~o de la julhcia. Prend_iolos el I uez_, 
cuyo nonbre rápoco fe efcriue;guardó có ellos 
el termino, éj con fusfemejances fe urava: pu · 
toles d_elante la obligacion ·de obedecer a los 
mand.ato-s, i ·.leyes·· lnperia) es.; de '~cconocer, i 
adorar los Diofes, q ellas reconociá. po.r cales~i 
acredita van íiglos, i perfonas paíTa<fas,junto 
con las prefentes:cuya de~ocion,i ~0tinuos fa

J críficios, ball:anceméte_hazian fe a fu parecer 
'Per-fuitfio del de la divinidad que ellos negavan. Efortóles a 
ltiC~. la execuciÓ de ftlS ruegos,a q frequentaifen los 

cenplos, i ofrecielfen iacrificio a fus Diofes: de 
no hazerlo _,-añadio(esfor~ád~ etle partido có 
atrienazas)_que·ni podria efcufarel hazer oA:é
;adó del-rigor de fu jufliéia,ni ellos hazer prue 

Rc[puefla d. va de fi1s cormécos. Deshizieron los Sancos la 
los Santos. 

v~nidad de fus razones_, có la verdad de lo que 
ertfeña la Religion CriA:iana :· moll:rando·el 
0rigé,falfedad, i baxeza de ft1s ldolos)la injuf.. 
ticia de los editos, q obliga van .a preflar re ve• 
reacia, a las piedra·s, i leños, que fuera de la fi. 
gura que faca van deJas manos de fu artifice_, 
ninguno otro fer tenían del q enla cantera) o 
tronco de que fe cortaró:l fi perfonas reprefen~ 
tauan, a quien da van veneracion)tan infames 
eran como fus h~chos, dignos todos de todo 

n1 en o!'-
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menofprecio , i ulcraje. ~a neo a l~s ~une na- : 
zas dixeron, que nunca mas dich·ofbs ellos , q 
quando en fu exccucion fe hallaffen hechos 
facrificio dealabá.ca a fu Criador, ni mas íegu- s t - , · - 1 , us ormen 
ro_~ de la v id~i.q quando pqr la muerte e~traf- · tos. 

fen a gozar de la· e cerna, para quien les abría 
puerta el menofprecio de la tenporal. Cono-
cio ellliez fu cot1ft~nciá ,.a.quien los igrioran
tesl~a.ma van d~fefp_eracion;i defeíperado el de 
dol;:>l~r1a a fu parecer,mandó.les dar varios ge-
n eros de tonnentos tan fang.rientos:, como en
carni~~~o (!l pecho, de dóde falia.n fus in ven• 
cio.q~s~ Gozofos ellos. enfus dólorés-;.el co_ra~ó 
e.~_ Pi os>: ;• 1~ lengua _enJus:a.lah.an~as.,ni fe a- : 
p_3rtaron de~, rii cetfaron dellas¡ haft.a que ren
dido el_cuerpo ., . i des.fallecide. con .la· .c-ruel
~aq ~~ lo?:tQr~~ntQS _,_ i rabia d:e l<i>s· verdugos, 
las ahn~s_. fe-defataró de aq~;tellás:prifion.es·de 
tie.rra, i fubieron glo~iofas al cielo; donde arte- · 
gad~s en~l pielago delafuavidaci étern;t,i villa· 
buena ~e fu hazedQ~1.eternaméte repofan. Fue , 
fq martirio a los v.eintc-.i _uno de . Novienbrej 
por los años crei:ientos i ra·ntos,a lo que puede : 
conjeturarfe; quando aquellas dos furias.hu
n1anas Diocleciano, i Ma~in1iano p.erfeguian 
la Iglefi~. · · . . . :.- . .. :. ·. · 

~Perdí .. 
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Nonbrc de -~Pei:did~-el ~-ti>b-re de Afla,quedó la pobla:
·Afla mttJad(, e ion có el de Xcrc;z, cmno adelante diremos> 
r. n Xacz.: 

.A1;tigua po 
' 1 • 
ü .. ~, 1011· 

Lcte. Rio. 

\ 

i confervaron iüs 1noradores la memoria, i de
vocion de fus Mardres .. Ga-fl:ól~defpues el tié-

. po, -'llle ni aú a lo mejor petdona, las mudan
~as de Inperios) bs·guerras, l:a-feruidunbre de 
los Critl:ianos en el feñorio de los Moros. Re
lulcitola en nuefhos dias dla nobilifsima, i 
Criflianiísüpa Ciudad, grade,iantigua·pobla .. 
cion(fegun podemos.tójeturar) de los prime~ 
ros fundadores de aqlla parte de'Efpaña vezi
n-aa l.o.s·m.a.res lVledíterraneo,yOcceano:cono
c i~hrpor las inuchasbuenas·ca-li&ides ff íh fue:
i0}i.Cíelo·,das_qüe dellós-partici~án fus Ciuda.;.· 
danos. Eflá ella-puefla. fobre los .llanos q ba~~ 
ña ,e] Rio del olv-ido, lhlmado L .E TE S, de · 
Jos 9riegos·ancfgü6s rhoradores·dc;íl:ás tierr-ás~ 
pór 'e:l:olvid-9 d~ la~ injori-a's~-- que con:Jtas·paze·~· 
al:li jurada.s',qued~_ron obli'gados_a gu.ardar'1os· 
Fénices, Cartáginefes,i.Andaluze~ de la cofiá. 
Llam·ai-on~·e -: defpues· ; ·J~s .Moro~- G YA D J\:.:. 
:~ E!TE"~lon'J.i~n1ó·que Rio LE TE, o de~ ol~ 
v·íd:o. -Suplic6 ·el-Cabildo defta·: Cüidad ; -el 
año de·mil i feifciéntos i tres>a nuefho tnuí ·Sá .. 
to Padre el Papa CLeméte .oétauo > diefTe l i~é
cia para celebrar en cada un año la .hdta de los 

. .. .. 
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gloriofosMartiresHonorioJEutichio)i Efl:_evá

1 

j venerarlos co1no a P.atronos, fegun eluío de 
la Iglefia R01nana. Defpacho fu Santidad un 
breue, encargando la execucion defla fu plica_, 
el examen, i averiguacion de la nartativa de 
ella,a don Rodrigo de Caltro)Cardenal, y Ar· 
~obilpo entonces de:: Sevilla: i a viendo paífa-
do antes deíl:a vida que uvieffe podido uGu de 
la comifsion Apofrolica, fucedio en la ii lla, i 
en ella don Fernando Niño de Gucvara, PreC 

-
l 
' i 

bite ro Cardenal de la Santa lglefia Romana: 
el qual a viendo hecho fobre ello las diligen
cias,einfornlaciones q el negocio pedia,decla- Fcaividad dP 1 
ró por fuficiétetnem:e probada la narrativa he- los s.-zntos. -
cha a fu Sátidad)en las dichas lerras:i en virtud 
dcllas dtablecio en cada un año por fiet1a de 
guardar,el dia q padecieró martirio los glorio· 
fos Satos:i por fer a los veinre, i uno de Novíé-
bre, i ocurrir en efl:e la flefl:a de la Prefencacion 

· de nuefha Señora ,i en los dos figuiences,la de 
fanta Cecilia virgen, i fan Clemente Papa, i 
martir, transfirio fi1 fiefl:a, i obfervancia a los 
veinte i quacro del dicho 1ues de Novienbre. 
I para que con mayor devocion acudie11en los 
fieles a celebrarla, concedio a cada uno d~ los 
que en el dia ~eñalado vifitatfet~ fu tenplo)cien 

B dias 
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di as de indulgencia: a los di~z i fcis dé 0_t_u_b_re-,-d-e-m-iri 
feifcienCOS Í tres aÍlOS. D~fpues el de feifcientOS Í cinco>a
viendofc hecho por orden de la Cm dad, las imagen es de 
los tres SantosJdc tan excelente efcultura co1no fe pue
de ver c;n Efpaña, i fuera della, las traxo con folene pro• 
cefsion, i acotnvañamiéto de anbos Cabildos, Edefiafh· 
CO,l Seg~ar, ctdro,Rdigiones) con eilraordinaria frequé
cia,i rcgozij\)S del pueblo)deilie la Iglefia Colegial de C1n 
SalvadorA l.1. de la Gonpañia d~.f E. S V S; dóde las colo
có et1 vn. ermoio cabernacuto, q para eile efeco auia m,tn 
dado labrar>có vna inkripció Latina,o letrero,qt..lize aisi. 
----------·--·---------------

~1ILITI...E CHRISTIANAE 

PRIEMIO, SOR TI~ CORONA:. D. 

S.S.S.HONORIO ,EVTYCHIO,STEPHANO,Q VI 

ASTAE,AD VlTlM:\M BETieAM,Q.YODCHRISTI 
CRVeEM, ET NVMEN DEPRAEDICARENT_, 

Q..VOD VANIS P:R. DIIS_, SACRA OBfERRE NOLLENT 
IMMANJTER CONTRVCIDATI, AD GEMINAS 

IN eOEL VM, DOeTRlNAE,ET MARTYRII,LA VR.EAS, 
TRIVMPHANTES PER VENER VNT. 

e IV I T A S X E R E Z A N A- . A S T AE P O S T M O D V M 
E V E R S AE ) S V B O L E S , I L L O R V M S I B I 

P A T RO e IN IV M, E T T V TELA M, IN PERPETVVM 

ADOPTANS,EXVOTO POSVIT • . 

ANNODN ICI:::>· I:>G.V-

Ybuel-
• 
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l.f/TJCHIO , 'Y ESTEJ/..A N . 
-~--=-

y buelto en Romance>quíe~e·dezir: 
C O N S A G R A DO AL P RE M 1 O J G A L A R

DON, J CORONA D E LA MILICIA 
C RI S TI ANA. 

En onra del os bienaventurados SS. Hon o- l 
1 • ! 

¡ 
t 
! , 
! 
¡ 
' 

rio,Eucichio,i Eíl:cvan;que muertos cruelmen· 
te en Afia, Ciudad a. los fines del Andaluzia, 
pon~ predica van la Cruz, i divinidad de nueC
ero Señor le fu Criíl:o:i porque no qu~rian ofre. 
cer íacrificio a los falfos Dio fes: fubieron a reci 
bír en el Cielo dobladas coronas de Marrires, 
i Maefl:ros. La Ciudad de Xerez de la Frótera, 
qne ftJCed.io ata de Afia , eligiendolos por fus 
perpetuos Patronos, i defeníores) dedicó dl:e 

1 
.. 

Retablo. 
· Las figuras de los Satos,i las inGgnias de fi1s Figur~s, i ¡,._¡ 

n1artirios, con tanto acuerdo,i fignificació e. flá /~gni,¡ s de tosl! 
h h d 1 d d d f1 ~ •al lOSo ce as,que no po ra exar e . ar gu 1.0 entenA 
derlas a quien las viere1í reprefentaranlas eft:os 
ckritos a quien no las u viere vifto. Tiene San 
Eutichio leuátado en la 1nano finiefha vn Cru 
cifixo>i con la die.fha, i fenblance de fu roHro 
l muelha, que lo e11á predicando, con cfpiritu,i 

1 fervor. EH:á la cabe~ a defcubicrta, ctlbicrro el 

!
'cuerpo afta los pies de vna EJ19la)o tunica de 

B 2 color ______ , 
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S.~ N 1' O S fl O N O R I O, 

• ~11:. de f.:t" color canbiante: los claros mui blancos, re-
tutlCino. , 1 

1 

1 

l

Las_dc S.Ono 
no110. 

1 

1 

prdentando ~n eh: e color la pureza de fl1 vi · 
da, la luz de fusexcelentesobras, i la felicidad 
C]Ue Ggnifica fu nonbre. Los ofcuros ddla ver
te blanca mui roxos; n1irádo al lugar del A po~ 
calipG, capitulo veinte i dos: 'Beati qui la1Jant 
flo/,u juJ5 in {an~uitltttgni. E!lo es, Bienaventu:~ 
radas aquellos, que blanquea11 fus vefl:iduras 
en la fangre d~i Cordero. Trae fobre eíta efl:o~ 
la un manto,con que cubre los onbros., de co
lor de oro, fenbrad·o de perlas,i pedreria ,que 
fignifican demas dé la buena ventura repre-
fentada ( con1o diximos en fit nonbre) la fa. 
biduria , i valor de [u predicacion ~ con que 
aun en los pechos mas infieles puío aprecio, i 
e!lüna. de la Religion Crifl:iana. 

~ Tiene San Honorio un ratno de pahna 
etlla mano finiefha., i en ella dos coronas: una 
de color roxo, otra de oro : que repre íentan 
las dos Aureolas de Martires, i de Doél:ores, , 
que eftos Santos merecieron en el Cielo, por 
a ver predicado,i enfeñado la dotrina Evange• 
lica, i padecido muerte por ella . . Con la 1nano 
derecha fufienca una Ara, i fobre ella vn Ca~ 
lizcubierto con fupatena,en que fe rnueHra 
una forma de la fagrada Eucariftia: inGgnias 

del 
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EfiTJCI-Jip.1· ESTt;Y./lN 7 

dd facrofanto Ca.crihc·i·o del Alt~r,que la Iglcfia 
Catolica ofrece a Dios, en m·emoria de la paf-
6on de nudho Redentor. Su eftola tan bien 
es blanca,bañada en color violado ofcuFo,que 
nota la mortificacion, i.pnre~a de fu vida. El 
n1anto todo de purpura, ricamente guarneci"! 
do de oro, i pedrería, aludiep.do a la o nra. de 
fu nonbre,i a la íangre qu~ .d~rran1ó en fu tnar
tyno. 

4f San Efl:eva11 tiene en -.la mano izquier- Las de Sarl 

da vn libro fagrado , i [obre ella Corona de ·l:.ffevan. 

efpinas de nueH:ro ,Redentor, por Gabolo del 
nonbre de Eílevan , que es lo 1nifino , que _ 
Corona: i en la mano derecha· un incenúrio, 
el qual con el Caliz , i forma de la fagrada 
Euchariflia, que eftan en la diefha de ~an 0-
norio, reprefenran: el n1ifn1o facrificio que la 
Iglefia Catolica ofrece a Dios en el Alear. La 
tunica es blanca canbiante en naranjado) no-
tando lapureza , i gracia divina de que dtu• 
vo adornado : el 1nanco verde, con guarni-
ciones, i adorno gualdo, por acudir en luma-
nera a los colores de las Coronas, i de la pal-
tna iguales en todos. EH:an todas tres figuras 
iobre vn plinto, o peana comu de piedra blan-
ca, tanbien có in fignificac.ió;para q re lnuefhe 

) B ~ que 
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. ·--------------------

'

. guc ellos ., í 1¡1 prcdicacion eftavan bien funda= 
dos, {Hpra fhmam petram, fobre la firn1eza de 

1 nuefha faota Fe, los pies defcal~os;por re u eren 
cia de lo que fignifica la peana fobre que efl:an 
plantados: i pata. d~r a entende.r la defnud-ez, i 
linpieza de los afeélos umanos, con 9ue proce 
dieron en fi¡ ntagifterio, i predicació. Sobre las 
: cabe~as .de cada vno,eftá vna corona de laurel, 
rebuelca con vna venda de dos co1ores , roxo, i 
de oro; por abra~ar en una ·anbas aureolas de 
Martires,i de Doétores. En dta forma>i di lpo• 
ficion fe c{)locaró entonces las fagradas ímage· 
nes; i defde aquel año, fe celebra la dicha fiefla 
en los días figuicntes, con la n1iti:na folenidad, 
proc~Zfsió del Clero,Religiones,i aLibos Cabil· 
dos, en la rnifma rglefia de la Conp~!lñia de Ie
fus: que teniendo antes el tirulo de la gloriofa 
fanta Ana,defde aquei dia prim~ro dela Dedi .... 
cacion de las Cantas Imagen es, fe llama Santa 
Ana de los Martires. Donde fienpre es mui grá 
de el con curio, i devocion de coda fuerte de gé~ 

s . .Ana de los : tes,plebeyos,i nobles;mui exenplar en todos la 
M,trt )!rrs la : c. . d l S d. d d 
! n[e{ta dr [,1 : rreqnencla e os acramentos ' tgn-a e ro a 
L~npa ;;¡a de l dtima en la nobleza de aquella Ciudad)comp 
' ESf/S. ll de itn_icacion en los. que della fe p~ecian .. Hazé 

n1enc10n deftos Santos, el Marnrolog10 Ro. 
- --·-··---

mano: 
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mano :el Cardenal BaroQio en fus Annotacio-
nes, a los ve·inte í uno de. Novienbre. El Arce
diano de Ronda eq el Catalogo de l0s Santos 
de Efpaña: Juan V~ifeoen: íi.l Cronica: Anbro
fio de. Morales en la pril11e:ra paree de fuHiH:o
ri.a)ibro x.cap.xxviij. , Garib~ü en el libro vij. 
de fu Conpendio, cap. xi v. Frai luan Marieta 
en la HiH:oria de los Sátos de Eípaña: el Maef
rro Frai Heraando del ·Call:illo en la de S. Do
mingo; don Muuro Caílela en la de Santiago_, 
libro ij.cap.xxvij.l u lera de otros Autores haz e 
metnoria dellos el Rez.ado d~ la lgle.íia de Se
vi\la en la quarta litian de 1an Florencia Mar
cir a los veinte i feis de O cubre. 
~ De otro fan Eutichio haz e mencion el s. Eu(cbio 

Martirologio Romano en on~e de Dizienbre:i .tanbienft: r.e-

1 íi d. 1 . vr d B d . Ad ~ \ le{JYtZ en Nc-en e m! m o 1a e ponen !llar o, e a) o, ·l?iellbre. 
aunque algunos de ellos no le dan nonbre de 
Martir.A cuya caufa,como tanbien por no feña 
larle diferente di a, i no con pañeros, le tienen 
algunos por otro del nudl:ro. Mas no es fin ·du-
da fino el mif"mo, cotno lo lignifica el Carde-
nal Ce[ar Baronio~ refiriendo a el Arcediano., i 

· Vatfeo, que dizé auerpadec1do cerca de Cadiz. 
Aunque por noauer hallado en ello mas cerci
dunbre, folo nonbró por lugar de fu maniric 

" la 
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S.AN TOS HONORl (l, 

lla. Provincia de E.fpaña, fin feñalar alguno en 
lparticulat.Ni haga fuer~a en contrario la di fe· 
renda de los dias en que celebran fi1 fietla)ni el 
darle conpañerosen una parc·e)i no en otra: por 
que o bien por algu~ milagro Gngular, o por 
alguna elevacion, o colocacion ·de íu cuerpo, o 
bien por otros titulas, pudo celebrar fe e o uno, 
i en otro dia íu fidta; i del folo en Dizienbre, 
i no de fus conpañerns , ·por no fer la ca u fa 
co1nun a todos, fino de uno en particular. La 
Igleíia de Toledo haz~ a fan Eugenio fu Ar~o
bifpo eres ficftas, idos a fanta Leocadia. La de! 
Cordova otrasdos a fitsMardres,íanFaufto, 
!anuario) i fus con pañeros: de que tenemos en 1 

la uniuerial frequentes exenplos~ 

---------,-0-I S_C_\_'I_:z_ 

----~---------------------~--~----------
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DISCVRSO 

Del N 011bre, Antiguedad., 
i Sitio de Xerez de la 

Frontera: 
VALOR DE SVS CIVDADA NOS. 

POr]( EL 1P.MAfJ(TIN ®E (j(OA 
delá[onpañiadc !tftu. 

CAP l T V LO. I. ~e Ciudad aya údo Aíb1 i 
Xerezdela Frontera. 

O S lexos de la a.nriguedad en ~tta 
tnateria mas q en otra alguna. en 

riJ;· _,S, la Hl:oria)tanta fonbra hazen, i tá
~~ to ofcurecen a. la verdad, como a 

los ojos las tiriieblasde la noche. 
PalTanos en aquellos lo qne en efl:a, quando G
guiendo·algúna pequeña l~z entnedio una grá 
de ofcuridad,i esfor~ando la·viíta para conocer 
\las cofas prefentes ,fegú el grado que· delta tie
\ne cada uno,afsi las percibe, i juzga; plreciédo 

la. unos uno) a otros o.tro:,:i-'tnuchas vezes a nin .. 
gnno lo·~· ellas fon Cll fi.. ~e diknrCotnas cie- Sitios,¡ non. 

l go que el de ~os fitios,i non~rcs de lugares) qu el1 ~res de ~s;g:• 
ramos l·pelltdos tomaron }·r dexaron, qoantos ·es. anezgu~s _____ . .. mc;atos. 

E\ tt1eron 
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Caufas deUo. 

S .A N T O S H O N O R I O, -:--_ ............ __ _ 
fueron fus dueños, i quantos los antojos de fus 
con(]Uitl:adores. Añadc:fe el olvido ,no fienpre 
tan culpable de fus n1oradores, que cargados 
de Ccrvidúbre, i ~té tos a focorrer las neceisida
des dt: la vida, mas fe ocupan en pen(ar lo que 
[era. dellos, q en confervar las memorias de Jo 
que fueron. Los enemigos como vécedores de 
propofito atiendé a borrarlas, para que hechos 
los vencidos a fu m iCeria, no tégan ardid de In
tentar novedades , i reduzirfe a fu libertad. A 
par de que por hazer perpetuo fu nóbre, fepul .. 
tá los que hallaron.· De aqui la ignorancia, í ti
nieblas en que palpamos, íiguiendo el hilo de 
las cofas antiguas con mas cr~bajo las m2s ve
zes, que fruto. Si corriere en efl:e affunto fe me .. 
jan ce fortuna,confolareme perfuadjdo)que dó .. ~ 
de es tan dudofo el acierto, tan bien es de efH .. 
mala diligecia. Yoenningunacofade lasquel 
aqui digo, aíieguro mi opinion aun de verifi
mil, tni deífeo fi de dar alcance a la q lo fuelfe: 
ni le doi mas calidad de la q por natural , i pro· 
pria, le. difinen.Ios.Log~cos :.decuyafentencia 
opinion es,un fent.ir probable: de una cofa) con 
recelo de que puede nofer afsi)i aun f~r la con
~raria. Reconocere fienpre (como en cofas m a• 
y ores profdfo) i feg,uire de gana a.q~ié có mas 

acterto 
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E V T I C H I O,Y E S TE 1' .A N . 2 

aciertofeñalare el camino de laverdad:fere do
cil a mejor parecer)nada rebelde a la correcció. 
Lo de mas grá defacuerdo es, i defcortefia., de· 
íeádoacerrar el camino,fentirfe a 'quié lo guia. 
~~e Ciudad aya fido de las antiguas de 

E fpafia,la que o y Xerez de la ~rontera,ni es fa~ 
cil hallarfe,ni tan feguro afirmarfe: no falo por 
lo general, que padecen los que diligenciá me ... 
morías ancianas cargadas de edad 1 fino por la Sij'aponlugar 

Particularconfufion, que en darle nonbre,i af- ancuguo. b' .. ouarrM za .. 
tiento hallantos en los ~utores. <l!.!_al dize que en fu uforo ~. 
es Si fa pon lugar nonbrado en lo antiguo, Gn Xere~. e_J obi¡ 

. . r 1 n.. 1M d pode Gzrowr, n1a.s avertguacwn> que pemar o. '<.!:_ta un a. fib. 1 d-e vrbi 
donde ia fatnofa batalla. de Romanos,i Carta- bus Hifp.,ap. 

ginefes;tá lexos dl:o de lo q fue, como o y muef z. d M"' 

1 ., bl . d d l Mun a.o o-tra a pequen a po acwn e M on a, no ex os d4. Marin.Si-

de Corduva,como dize Strabon,tres leguas de cut.tib. l . 

Marbella,i flete de Ronda;donde N e yo Scipió .Afsido •· 

catninádo<l buena diligécia alcan~ó a los Car- Ruder. ~oltz. 
taginefes,quc alli fe retiraron defde Cazlona. ti~. 3 .derf!blls 
A .. 1 '""(- Aí! 'd 1 E . d Hifp .cap,lo. 
~a pte a que es st ona, por a rmtta os Burgen.c. H · 
1níllas de Xerez, con tirulo de nuefha Señora Ya(~us. cap. 

de Cidueña, en el pago de las huertas deltnif. ~~fiusapud 
m o nonbre. No mal indicio, file aconpañaran 'Jrtelinm. 

ra·~ones que pudieran hazer contrapdo a las ~·u~t. c~m. 
h d. . ttl /tb Hifl . 

c1ue a axo tremos. . 

A 2 Los 
------------------------------------------------ - ~ 
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S ..A N TOS HONOR I O, 

.r: . ~ Los Htoriadores Efpañoles en los figles 
c~)arzan.1. 11. d 1 11 ., . . 1 

. Gomez_liú-4 poareros, to os a aman Ceianana,t a guno 
·ie rcbus -~efL los reales de Cefar,penfando por ven cura fuef
Crtrd:1 xmu fe la mi fina que nóbra Plinio ASSI DO: a quié 
mt:· z os mo .-
d~mos. da por fobre nonbre (efari.-uM. Flaco fundame-

to,i no tan cól1derado>como veremos. Muchos 
Afla. Los .A11 con mas acuerdo la llaman Afta fa vorecien-
tores d,· /.?s d l l . · 1 ,~ ~ :{ ,. 

• gr.úle~.u ele o es a con1un opmwn ue 1US moraL o~es > co-
r.[pclí:a. finnada de perfonas de parecer)etras, 1 caudal 
1-'co/o?J~co. en ella 1na.ceria.:G bien le dan otro Gtio vezino 
Lu,/ovtco No . ' 1_ 

nio. N<JP.1gc- del que aora ttene, con nonbre de la M~ S A 
rio.. . de A S fA. Algunos con igual acierto(figuié
¡\:~¡e t,ro· • do la fetneJ'anca del nonbre, í fitío que le ieña-

J v•CJYIItJMmJ> . ) 

l
c~-vam~"Pias la Stephano .Bizantino Efcritor Griego, no le .. 
?mcd~w S a xos de Cad1z) le llaman X E rJ(A, o X B-
Jom./ib .4.c (i)BA O fi 1 l 'b l d l 
14

.& ca. 
4 

s fJ\_ • tros na tnente mas 1 era es e o 
"!'ac . ..Are . que no bu fea ron, i menos ganofos de exanli-
tz~s de~m nar con eraba jo ,lo que fin el hallan dicho(ma.-
'Bifp.D¡a/ogo d d 1 ¿·r r h 11 
2. quell:nna11 yortnent~ 01; C e l~Ctll'lO a a. tan cerram 

jxere\. Ciud.1d do el cammo, 1 fon tan ctegas las conJeturas) le 
1 RM!. ~ .l. ahijá todos ell:os apellidos, o cali todos: dcvié ... 
1Xera. nOt¡fl:r. d r-¿ d l r. .- í.. 
¡Epifcop. Tltt o con u erar, que noto as as 1enas,atsientos, 
j c~ut . .A!drete difl:ancias, i calidades)que dellos hallamos en 
~~~}~~;:~.· ~(' rus Autores, diz~ con las que aora tiene' i tUVO 

\ c~rdub<t in. antes Xerez;de que adelante daremos razon. 
1 DzdaJc.c~p:: .-Y o la comun perfuafion fiao i habla de 

'T) • l
-t- 1 ::::> ) 

los1 
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S .A NTO~ HO NORTO 

(A(j)I!_PLO. Il. Or~e11áelos t~onbresáe Afta, i 
Xerez:.de la Frontera. 

Conqm/iado V So es, i a fido recibido en todas nado. 
ru 711Udan lDs ·11. d · . . 
, 0n•res a los nes, que an conqutna o provtnctas, 1 

lugares. Reinos eílraños, poner nóbres conoci 
dos de fus tierras,o bien inventados de nuevo, 
no folo a los lugares que fundan , fino tan bien 
a los ya fundados. Derecho de vencedores ,q có 
el Inperio introduzen ranbien fu lengua, traje, 
i cofl:unbres:como lo hizieron los Griegos, los 
Romanos, los Fenices, los Africanos en Efpa
Íla;cada unos en fus tienpos; i aora los Efpaño
les en los nueuos mundos , que an cóquill:ado; 
donde fe oyen los nonbres de Efpaña, i de fus 

De a111ila di ciudades, olvidados los que en fu primera fun
fict~lt.1.td de ce- dacion les djeron fus moradores. Agravio co-
nocer os. l fi l 1. d nacido no tanto a. os tg os pa{ a os, quanto a 

los venideros, a quien ciegan la luz de las me:: 
n1orias antiguas, i quitan la guia que de ven fe
guir las Itlorias, fepultando los apellidos, que 
dieran a conocer los pueft:os,i dillancías de Los 
luga.res)que en tantacófufton tenemos enbuel
tos:aviendo fi.1cedido a la certidunbre las con 
jeruras, tan fu jetas a errores, como canfadas a 

los 
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los di[curfos;fi bien for~ofas en ·la materia.luf-1 
ta di!Culpa del mayor yerro. 
~ Entraró Griegos en Efpaña doziétos años¡renidade los 

ances que la defhucion de Troya, feifcientos i Gr~gos a Ef 

treinta idos antes de la fundacion de Roma,1 ¡:antt~ 
poco tnasque tnil i quatrocientos antes que le-
fu Chrifl:o nacieffe. Fundaron en ella la famo-
faciudad de Sagunto, .. i dieron nonbre a la Lu-
fitania. Dcfpues de ladefhucion de Troya vi-
nieron muchos tnas,i fundaron otras ciudades; Fundaron du 

. s·¡· 1 ¡· 11 p d b dades mella a quxen 1 to ca tco nuenro oeta a non res, · 
i origen Griego: como doétamente efcrive el 
Dottor Bernardo Aldrete,en fu origen de l.a lé-
gua Cafl:ellana. Confervaronfe particularrnf-
te ellos apellidos en 1nonces, Islas, i Rios, de q sanGeronimo · 
por efcrito dexÓ memoria el gloriofo padre S. ¡ in.Epi~.ad Ga . 
Geronimo, comentando la q eicrivioel Apof. lat. 

col S. Pablo a los de Galacia. Puedefe cótar en-/ 
tre losdemas el nonbre de Afta, Griego de ori-, .A~a nonbre 
gen, de Ggnificacion, i de calidad: pues lo die . .í'1mgo. 

ron a fus. A tenas,.llainandola ciudad por exce-
lencia,. como el vocablo lofignifica. De donde 
puede tan bien·. conjeturarfe·, que o bié fue fun., 
dacionde los. Griegos moradores de la cofia Jo 
apellido que le. dieron de.fu lengua, quitando-
le el natural.. 

A 4· ~ Esfuer~ 
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1 X f.'l't'{. nDilÓrt 

feuiz. 

S.ANTOS HO NORIO, ¡· 
~ Esfuer~a efta conjetura el nonbre que oí 

tiene de Xet ez, el qual parece pnetlo por los 
Fcnices, gente en .aquellos figlos celebrada por 
to~o genero de Efciitores, afsi [agrados, como 

t profanos. Entraron eftos en Efpaña muchos a .. 

1 
cartago no/l ños def~ues que los Gr~ego~, al&unos ddpuesl 

,L>rn)'ro ,i ft¡ de lanunade Troya.Fudarolacmdad~eCar.: 

\Jignifi~.:cio ;J. ca ero tan conocida en .el mundo· cuy.o nóbre es 
b ' .. 

S y ro Caldeo) íignifica ciudad nueva>o ciudad 
media, pon-1u.e los de Tyro hizicron conpañia 
a los Fenices a edificarla. Ocuparon tanbié co~ 
da la 1narina de una, i otra parte, defpnes del 
etlrecho, que entonces llama van de Hercules, 
aora de Gibraltar. Hizicronfe dueños, i mora~ 

. dores de cafi toda la Turditania, donde cae la 
ciudad de Xerez. 
~ Ddl:os 'dize Marciano Ca pella que, fúda

ron a Cartago, i dieron a las ya fundadas non .. 
bres proprios de fu lengua, con1o mejor les pa
recía. (1'a:ni,~.iiefiwda1Jere (artlM~tne: co1zditas ·11bt -

. ori~cn del nc cunq> 1Jrb~·.r amico Jibi nomim prtefic.''!/htntes. Tal pare"' 
j brede xercz. ce e(! e nonbre de Xerez, derivado del n1¡¡·.Ce· 
j _ ret)Syro, que fignifica ciudad ; co~o A.fli,en ei 
i i1 

1P Griego: cuya ra1z es el verbo (:1rab, <p.ie en Ln" 
tin CS) Contignare; aut tignis,trahrbur 1't teéla conir¡gc. 
¡re:i en CaH:ellano deLimos>enn11derar:que co_ 

1110 
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E JIT ICH I O, T E S TE TI .. A N. 5 

1 n1o fe haz~ travandocó znaderos los ediflciosJ 
dio l.ugar a que la junta dellos de que fe formá 1 
las poblaciones, .ton1afTen del rniirno origen el 
apellido, llamádofc Chcreia,o Caria, o Carca: 
íi bien pudiera dezirfeJGertt de,,~ Gbir, gue esj 
afsi 1nifmo ciudad. De donde .tan bien pudieró/ 

.lla1narle Xera los Grie0o-os; de cuvo cinrlo dize st p' B. 
1 • J t ·1)1111. ;. 

· Sccphano, que uvo ciudad en la Andaluzi:t ju-' -zantirJ. 

to.a las col unas de Hercnl.es:fituacion que dize\l 
con laque oitieneXerez.~efibienenfeña-. Co!lmasde 

n. 1 · 1 r.i· · ,Jd fi ~'tcufes lar en: as e~ unas vanan os 12- cntores, ponie o \ · · 
las unos en Cadiz> otros en Gibr:iltar:parece q 

. dte Amor) los demas que ion d~ Ü1 parecer>fi
gú,ieron la opinion cornun de los Efpar1oles, q 
tenian por tales a l. a Isla de Cadiz: o bien porq 
.fue el u Icilno Jugar adonde arribo H~rcu les)a 
(¡u.ien cuvicron p.or fin de la cierra : o y a po1·las 
col unas de bronze 1 que aun dura van en C:tdiz 
en el tenplo de Hercules,con1o derive Strabó; Stra6ó. fib.3 

donde eítava ele rito el ga~o que [e avía hecho 
en ru fabrica. No efamino la verdad dettos pa-
receres) tnas digo el que feguian los Efpañoles) 
con que fe.confirma rwcflra opinion. 

~El Dotar Bernardo Aldrete Canonigo de 
la lg\dia de Cordova; cuyas letras Efpaña, il 
otras n-aciones tanto cH:iman >da otr;¡. raz.o del 

B nonbre _______________________ ., 
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.~ ,,l N T O S 11 O N O R I O. 

. . , . nobre de Xerez,gue juzga feria m ifma q A ífa, 
LtbL 3 . J r. • (t • • • 11 d A r. . X ¡; R '\ G o 

tmgtu l:.JP•l 1 a verle a_~1a o 1S~)porqu~- L '~en ne-
_;¡(J/a c.rp. 3_ :go es lo mtlnlo que leca. Aist lla111o Sera bon 
xfie~a,1 uc f'g :la c1~rra t1ue dexan en Ce e o los Eítc ros, o Ma.-
llll'JHe. ) . - d 1 1 All. nin:us)cerca e as·qua es pone a u;a.La qual> 

j d i1.e ei) dc11to {er la cau[a de a1>erle p~,efto e pe nonbre 4 
. /11 nobz/if~ Ú1M Uud(Jd de Xere ZJ110 por tterra Jéca,t cfie

)rtt 1.¡t.;e nu lo e.r:jl!lo por efbr e en: a deftas creáentes
1
que-

b 
'a,111iÍu en feco,comolo dt~ fit aren~t.ravorece elle pa 

;J, n t-1 (' reo , l . 1 b ,~ R B ' .... 
qut figuifi recer e nonDre 1--¡c: reo CH t.. E , que r:anDie 
'JfJe. ÍJignifica lo mifmo, i tiene. gran fem~jan\a con 

d de Xere-z,, de qmen pudieron llamarle X era 
los G-riegos>como fe :á dicho. Todos ell:os non· 
bres tá vezinos ion al que oi tiene la Ciudad de 

1 
Xerez, que pueden dezirCe el tnifmo en el foni .. 
do qlle en la fignificació. Erraría enpero> i m u-; 

Xrr,?, no cJ eh o quien p;n eH: a ca u fa penfaffc, que uvo efte ~ 
• nonbre de {os Hebreos;Gendo tátos figlos 1nas .n6b,-ef1el.m o 1 

and <Juo que ellos en nuefha Efpaóa , no conoa 
cida~n fu tierra fino por fa1na; hafta que alTo
lada por los Romanos fe rufa len , ellos fe der· 

. ramaró por las Provincias, como erudita,i gra-
1 

Lzil+ cflp. 7 · ven1~te lo prueva el Doétor Bernardo A 1dre-
ce: cuya opinion tan fundada es en lttoria,i ra-\ 
zon,que ni veo alguna que le haga opoficion;o . 
fuer~a; ni puedé ncgarfe muchas que e o fu pe- 1 

- -- fo/ 
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) F.V"I' If. HIO,r ESTEV.AN. 6 

/fo,i aw:oridaJ oprÚné los difcurfos mas largos, 
j en la m acería. BaH~ laber que e~ tiépo del. En ... 
perador Ca yo Cahgula, no aUla memo na en t 
Efpaña de la nacion E brea; como fe ve por la 1 
carta qu~ el Rey Agrípa le efcrivio, ftJplican-/ 

1
. d 

1
1 

~ ,- ffi l . · 'P ;tl o e !erra 
do\e,no obhgahe a tus v~ al os a la adorac1on t ione ad e~. ! 
de fu dl:atua, contra los fueros fa grados de la yum calig. ¡ 
ley. Donde 1nui por eflen{o refiere las tier,.j 
ras)i lugares) en que tenían poblacion,o.vezin-¡ 
dad los Hebreos; i haziendola tan en parrjcu-¡ 
lar co1no alli fe ve , no hizo de Efpaña m en ció l ,. 
alguna}no íiendo parte de can poca cuenta)que ! 

pudiera no ponerla en·ella,o dexarla. olvidada. ~ 
~;mto mas que deípues de a vede ave:z.inda- ·Los rrcbreos1 
do en Eflpaña no entraron como·vencedores l,lf{tmc!aron, 

d / l d . · _b ' :niptt/ierónó . 
roman ole oerec 10 e poner, o quttar no res bres a ciudtt 

a las ciudad es ya edificadas; ni tuvieron ma-kcs d~J EJpa 

no,ni caudal para edificarlas: a viendo entrado 114
' 

como vencidos 1:defpojados de fi.ts cafas, i ha· 
ziendas. ~ 
(A PITVLO. Ill. IJ(4ztmdelnon&requecon(er1Ja

ron a efta (íudad Fenices>t Romanos.~ lugar aya 
fido,z es oz /!{Si dona. 

A LO S Fenices fucedieron los Roma•· ~om.1n~s qu · 

nos, gue dozíentos, i qua renta años¡IJ.un t}P"''''1 

antes del nacimiento de Dios onbre) 

B 2 comen-
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~./INTOS fiONORIO, 

con1encsaroa a íer conocidos en Efpaña;a guié 
hizo Provincia Scipion Africano, vencidos los 
Cartaginefes. Defdc fu prilnera entra da hafta 
el fin de fu lnperio 'i principio del n~ñorio de 
los Godos,palTaró 1nas de ochocientos, i fe len~ 

confer-p::ron ta aí1os. Hallamos en fu tienpo grandes,i o nra .. 
clnonbrede das memorias de la ciudad de Afta :cuyo non
.Afb. bre cotno mas conocido, i mas proprio fu yo, 

por fer Griego de origen, co1no lo fue íu len
gua, parecequecó(~rvaron antes que el deXe
rez derivado de légua Feni-cia, i p ueflo por gé
te Fenicia, a los Romanos tá odiofa,cotno ene-

) 
Los CcHlos rl miga. En tienpo de Godos hallamos el nonbre 
de xa.c·'L(, en de Xcrez, i canbien en el de los Moros que a fu 

1m yo u épo le .... ' j 
11011br.m a[si coll:unbre tnudaron la C. del nonbre S y ro Ce-
J:¡s 1flori4s ret,cn la X)i la llan1aron X erez. l 
de Efp~tñ:t. ~Siendo pues afsi, que el nonbre Griego, i 1 

Latino de Afta, el S y ro, i Arabe de Xerez con l 
que oi le conocemos, i nonbra1nos los EJpañoJ 
lcs)auttque defigltales en el ionido,fon iguales/! 
en la Ggnificacion,no parece fuera de razon, fi
no 1111.1i conforme a ella, entender gue anbos ; 

L~:ca1tj'.1de Ccan un mi fino lugar, co n1o yo lo cntiendo:i q 
dcllo. no a cafo, fino teniendo refpetoa la grandeza,i . 

calidad del lugar, los unos, i los otros le qnilie·¡ 
:ron c.onfervar el onro1o titulo de Ciudad> ca~a ¡ 

uno¡ 
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E V T IC H I O, r E S TE V .A N. 7 

uno con palabra que lofignificava en fi.1légua. 
·~e fi bien dizen,que Xerezquiere dezir tit:rra 
de dehe1as, no fe que tenga otro funda111ento 
fino dezirfe>por tenerlas efta tierra tan aventa
jadas en numero> grádeza>i fertilidad.! fi es af
{i :~como efcrive Strabon con otros Autores, q r Strab.lib.3. 
los TurditanosJ o Turdulos (que ya en IU tien-
po todos eran unos) en naturales>ingenios>le-
rras) vrbanidad) colhmbres tenian excelencia 
iobre toda la nacion de los Andaluzes: cierra 
cofa es ,que fiendo Xerez de las mas principa-
les) priineras ciudades de la Turditania., i aun 
la 1nas principal de la cofta, no podía fer n1·e·4 

nos fino que le cupieífen gran. parte ddb1s vé-
tajas;i co1no a m·ejorada en. ellas, le u..v idfen da 
da a folas el apellido de ci,Jdad, Ggnihcado en¡ 
fu nonbre. Titulo que por la mitin a caufa tuvo,, 
Alexandria en Egypto>A tenas en Grecia) Ro-
Ina en Italia) por las ventajas que hazi.2n a bs : Aiexm:dri.z . 

d d 1. R · V bl · b·, ·AcmaJ Ro. • 
err~as e u emo. o.ca o~onqueottan Ie.m.:z Jl/.:;,r..ias l 

fignd1can a Cordova, 1 a Sev11la ius comarca- por e.rccltn- ¡ 
nos) diziendo que van, o vienen de la. Ciudad) á:: áu:l.Jd. 

fin nonbrar a Cordova,ni Sevilla. / 
,- Es de n1ucho valor, i pelo para affep-nr:a·\l 

ella perfuafion, hazerla Strabon cJbe~a de los 
Turditanos: que a(si entiendé varones doétos 

-
B ) a·=1u el 
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r aquel lugar íilyo. Ali dftuaria auteA12 .Afi<1,tll ~HaiJZ 
.APa, cabcJ!ljj Tzo-ditani con1Jenitmt. 1 parece fer lo tnifino (1ue 
dclosTunlc 1 . . ¿· d 1 'f d 1 [ r: 1b 
ta¡ws. Strab .. P tniO IXO e os ur u os; uraL or,"u am pe-
lib.,. tunt, que etlos acudiá a la Chancillería de Cor
c ordcva' de do va en Üts negocios i aquellos a la judicatura 
[os 7 urdul os ' . . • "' 

· de Afi:a,como a Metropohs,t cabe~a que e neo-
ces era,de toda efl:a region,que tuvo no obre d~ 
Turditania. Pues ya fi fe tiene rcfpeto a la fer
tilidad, ermofura)i recreaciones de fus can pos, 
tanto levanta la cabe~a entre las de mas, q alli 
pufieró los Poetas antiguos (íiguiédo a fu prin .. 
cipe Homero )las moradas Elifias:índigna bíé· 

Ca pos 'Etipo.J a vencurá~a de generofas aln1as; que folo pue
mm..Afir cr·,Szt~t: den tenerla en la buena vi!ta de fu criador. co .a c... , .1 

bon lib. r. & ~ Contradize folo el nonbre q C01nunn1ec:e 
3 • &.alij. le dan nuefhas Iíl:orias Latinas, llamandola 
~[[;::~na,queÍ CESA RIA~A/ob1e nóbreproprio _de la ciu-

dad que ant1gua1nenre llamaron Afs1dona los 
Romanos, nofotros Medina Sidonia: aunq al· 
gunos de nuefhos Efcritores penfaron fer X e· 

: rez de la Frontera;fi bien fe mira, fin fundamé
! to. Porc1ue Xerez es lugar tnadtimo:Afsidona 

, 'Plin.lib 3• c.l como eCcri ve Plinio, Medicerraneo. In ter .eftun-
1 r . ! ria r.Bdtis oppidú 1\l.ebrijfa, cognomine Veneria, & Co-
l lobo na colo1li~; .Afta,qud Regia dicitur:& in Mediter-

1 

raneo Ajfidona.Entre las marifmas, o efteros de 

Betis 
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B~tis eH:á pueftas la ciudad de Lebrixa) por fo:: 
brenonbre Veneria)y Colobona colonias: .Afta 
que fe diz.e la real:i la tierra· adentro Ajsido,que . . 

l fe llama Ce{ariana. Cuyo iitio dize mui bien có · ~cdma · S¡do~ 
d d. ·¿ fl:' d . l TJZ4o el e Me m a St onta>que e a n1as e e meo e.. -

gu~s la tierra adentro: a quien no pudo olvidar 
Piinio,aviendo eftado en Efpaña, i Gendo efte 
tan inligne lugar en ella. Si ya no es que dixdTe 
a\ guno )fer Ajsidodifl:inél:o lugar de .A ftidona: a
quel Medina,eftotro Xerez: 1 fueiTe tanto Afsi4 

dona como Afl:idona:efl:o es, ,Jfta Sidonia)ot\fta 
Sidonzorz.an, Afia de los Sidonios,o dé Cidueña, 
que viene có el apellido que le d:t el Moro Ra
fis, 11amandola Xerez de Cidueña. Por lo me
nos ve1afe claro averíe engañado los q comun-
mente an entendido i nonbrado a Xcrez del a- !itn~pnr fo-

11 ·¿ CESA RIA N \ n d 1 , d . . [)re novre ce-pe 1. o. : . 1 , conn:an o por o g t- :¡~rian,1 • · 

ze Plmw, ter fobre nonbre de Afsido( COinO paotl 
trici,l de Cordova,Romulea de Sevilla)i no de 
Afsidona,fi es diferente de Afsido.l no lo fien .. 
dv,lin duda cs]a mifma que Mcdína Sidonia;a 
(ItlÍen como a primera poblaci~n de los Sido-
nios en nudlra tierra, juHamente fe deve,i con 
tnas razon conferva el titulo de·Sidnn1a. ·Con-
hrma P< nponio Mela lo tni{~o que di1.e Pli-LPomo. Mela. 

Ji~~-~d vin:jendo, que A~a es lu~ar marÍtimo>) i1b. ; . ,-ap, 1. 

B 4 auuque 
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S.AN7'0S HONORl O, 

launque defviado de la ribera del Mar> reípeto 

l 
del Puerto,i Chipiona, que efl:avan en ella . 

,-Ni haze fuer~a el Moro Rafls con el non-
Xlrc.,. Jc (i . . b 1 J. X d e· J '"' 

d ~ ' re,que e ow a erez, e 1uuena porque pu-
ucn4. d . 11 1 d l do;i evw atnar a d~a manera, e á ro por de-

xar men1oria de a ver fido abitacion de Sido-
nios ,_como por diferenciarla de otros lugares 

1 de Eipaña, que tenian el n1ifn1o nonbre:con1o 
:fe ve en Xerez de los Cauaileros, qne a diteré-

- cia de las otras totnó efl:e apellido, j es lo_ n1if
n1o que ciudad,o poblacion de los Caualleros: 
i oi tiene Xerez fobrenóbre de la· FRONTE= 
RA }por fer u ni ca defenfa della,como diremos. 
Y es mucho de advenir que nueíhos Autores, 
i aun los efi raños en las deícripciones aísi anti
guas, cotno nuev~s de Efpaña, i los Geogra-
l phos en fus tablas 3 o Mapas (corno dezimos) 

1 
haziendo menció, i poniendo en fi.1lugar a Xe-

1 rez, jatnas nonbran a Afb. >bailante indicio q 
r en [u opinion no fu eró diH:intas > rrno vna mi!: 
j . . 

· n1a ciudad. 
s;¡;,¡:oiJ rzo es ' ~ Elnonbre de Sifapon, que algunos dan a 

1 X ere~_. ~ Xerez, no fet}lle otro fundarnento tenga> fino 
1 
dezirlo algunos de los que efcriven, conjecurá l do a poco mas, o menos, donde feria el lugar, 

. que con eil:e titulo hallan nonbl'ado de losan· 

oguos. 
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ti~ Yo íi bie.n·no p:uedo feñalar con pütua-: 
lidad e 1 que tuvo, puedo afinnar que ni es X e . 
rez,ni alguno de fu cornarca, ni eftuvo en ella: 
Dos lug;tres feñala de efte apellido Strabon, str4bo lib. ; . 

nuevo, i viejo: anbos fobre la ribera Occiden-
tal deGuadalquivir,hazia la parte él SierraMo~ 
re na~ o dentro della, i dize afsi. Que a la parte 
del Norte, tnas o tnenos, cerca del Betis, fe cié-
den unos t~o~tes ~~~~os de metales: (j)Lutimu~ .Avi:t dos 

114 
autem argentt eft m loczs ctrca I ltpam)& S:Japon~m, ·ta · ''flrts dr/ie a· 

1Jcterem,qut1m no1Jü.Pero júto a Ilipa dizc)i hazia pe·ilido. 

Sifapó el v iejo)i el nuevo, ai mucha plata:i ora 
entcnda1n os por !lipa la Italica} q oí es el def~ 
poblado de Sevilla la vieja} ora(lo que es mas 
cicrto,i conforme a Iíloria,i Cormografia)aPe-
ñaflor, lug4r conocido doze leguas de Se villa 
rio arriba)obre fu ribera Occidental, a la fa ida. 

1 

de Si~rra Morena : en la mifiua parte calan los 
SiCapones donde fe labra van el1:os metales. Y 

;para que fe vea claramente~ g no ion eftas fier:
! ras las que caen a la parte Meridional de Xerez, 
i [o n las de Ronda; añade Strabon: Ijmontes fur.. . 

f . · 'b dji -ct r, (1, l' flaz_ra áot"ide 

1 

umw(v¡g,mtl usa l111JJ ram1unt. '<.!:le caen ama- cayatz. 

no iz.quierda de los que navegan Guadalquivir 
arriba. Ad di!xtrnm otttéplanicies m.1g,11a, exce!(.1[er- J • 

ttlis, ma¡/Jis conjitcl arboribtti )& pafwis aptj.A la de- Str .. bo . hb. 3 
.- e recba, 
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::i./I.NTOS HONORIO. 

recha, dize,fe efpacia vna grande llanura ,av~-. 
tajadaJertil, de grádes arboledas1 i dtheías pa
ra ganado 1 quales fon las que oi vetuos def'de 
S-.:villa a Cordova, i fobre ella halla las íi erras 
donde nace Guadalquivir. ~edádo pues X e .. 
reza Ll derecha de los que navegan el rioBe~ 
tis arriba, i Si fa pon nuevo 1 i viejo a la izquier· 
da; cierta cofa es,éj van mui lexos de la verdad 
Jos q les tienen, i (eña[á pot un mifn1o lugar. 

X cr~~ lr1gAr N d r. bl 
antiguo. ~ i es e entender que Xerez 1ea po acion 

nueva., o menos antigua que los Romanos en. 
efi:a.ríerra: porque o fuera fi.tya, edificada en 
fu tienpo, o bien en el de los M::>ros. ~e no lo 

. . aya lido en el dcH:os, bien lo rn:.teflra la batalla 
J!fszlo entzcn d 11 J· l R d"' R d · d _, den nuc{lros que cerca e a perc.lll) e e y o o ngo, o -
.Antorts, 1~~~ de dexó la vida, i el Reino: quádo tenia el mi{: 
rcfií·ic1'do efiu 1no nonbre, i afsieoto que aora,Xcrez. '"'•te no 
tJO dan otro r r b". ~-
norJbre a X e la rundahen Ron1anos) tan te lo prueva,el no 

1 rcz. a ver dexado tnemoria della>con1o la dexaron · 
de las quefundaró eg efl:a tierra,i en las de mas. 
Ni eran tan poco celebradores de fus cofas, q 

Fl 
• D ~· uvierádexado una tal en o\vido.Bien fe q Flo-

or~ttn oc .. z . ~ e . r 
po:z n:tllu nan Docapo, rene re de parecer de luliano ·...,u-
liano Luca)i. ca Diacono, que aun no eíl:ava fundada Xere~. 

l
~. c.zp.z J. quando los Fenices intentaron guerra,i preten .. 

dieron tomar a fuer~a de armas la ciudad de 

Turdeto • 
-------------------------------------------
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Tllrdeto que efta'Va(dize el)en media, de X ere~) Ar-~ 
e os, llama:d.-u quando el efcri'Dia.(efariano,i.Arcobrigrt. 
Pero Iiguio el error comun, teniendo por dil: 1 . 
cinco luo-ar a 'e fariarJo de.AfJtda:que con1o conf- ~fszdo Cefit 

~ . l}·J' . : . · · . · 1 rMil a ) es Me 
ta de Plauo {en qmen.. fo.lo de lo.s a.nttguos.ha- ·di na sicloni.-z 
llan1os elle apellido) eran una mi fina ciudad~ i a quie1: 'Pta!o. 

1 r "' M d' S'd · d fi d meo llama./1· por as 1enas .e· ~na . 1 oma; e cuya un a· (/¡¡dum. ) 

cion c~ne1nos q1etuoria., aúque no de la de Xe-
rez;.fi bien fa~e~osq~e cieqe ~uchos figl?s .d~ 
antlguedad. Ha~en f~ della A u tpn!s eH:r~nos, l 
nueH:ros ,_en cuy?s . efc;rit_o~ halJamos poblacíó 
en a;.1uella diil:ácia del Pue'rto de Santa Maria, 
debajo el .nóbre ~e X ere~, o de Afta=. Gn que. en 
paree de fu con~otno:fe hallc_,ni fe efcriva de al-
guna otra, ni ruinas dell.a, que hagan corre[pó ... 
dencia. M.:ts de !te particular haremos difcurfo 
en ~o que fe figue. 
(A."PlTVLO. IIII. t})el4_/Siento,ilugardódefefun-

do la (iudad de X ere~;o de Afta. · 

D E Lfitio.de la Ciudad de Afta, que co• 
1no fe á dicho.:, i fe confinnani en eíte 
difcurio, era la mifina que Xerez, di~ 

ze nueílro Cronifla Anbrofio de Morales ,'en .Ambroflo de 

el libro diez de fu IH:oria)capitulo veinte i ocho, lMorales. 

i lo repite en ot ros múchos lugares , que. fu.e 
1 . e ], donde 
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donde parecen ao·ra algunas ruinas de editi • 
cios con nonbre de Mefa de Afla, entre Xe
rez de la Frontera, ( afsi dize el) i el Puerto de 

St,,mgañoccr Santa Maria. Engaño que·paffó del a los q def-
c..r del {tu o de r . · l . - .- l l . Í- l 
..Afi.;. pües an ~~cnto,tpues· · e lena an.e mt m o· ugar 

fin :ninguna c~ncradicion, teniendo tanta err·G 
efta fituacion,cotno fe ve con los ojos,i'fe prue~ 
va de 1? q el ri1ifinoA uror efcrive ~n otras par
tes.~ ~oride-ya Hgué la-r~laciotique p.ívo de on• 

. bre~ {~n duda poco 'prátiéos· eh: la tierra: ya fe 
arrima. a, lasfeñas que dell-a halla va en la anti

tilJ.7.cap.r5 . .guedéid.Porque en· el libro ftete,ca¡:;irulo r 5.di-· 
i en ct -+1· -2c)·_bien ,-que eíhi~a tnLj_i cerca de Xere~ de li 

Fróntera'fobre el río Gua~alete: tnas en el cap. 
45· del figuiente aña-de; que efhlVa dos-leguas 
·de Xerez .. Cofas· todas·que eúbuel.ven tá cono· 
cicla repugnancia,como tnuefHa1a vít1a deftos· 
h_zgares .'Porque el d~lp~;~la.do· d~ 1~ Mefa··de I 
Afl-:1> cae cafi dos leg~1~s arriba_ de Xerez h.a_zia.l 
T ribujcna, i Lebrixa: tan lexosde Guadalete, 1 
quanto de Xerez, i de Xe.rez altnifmo rio, que 

1 es por donde le. toca tnas·cerca. · 
.Afta dondco i b {'. d d l d J l 11. xm:~- ~ E.s ien a SI ver a )que a.ciu· aa. ~c e An::a., 

fecru'n lo que de fu fitio fe cfcrive, efta. va tJ: ccr- r 
·ca

0
de Xerez, que u o pt1Jo fer menos gue en el. j 

·mifniO afsienr~ dóde oi fe halla, o ticerca. del
7 
¡ 

' que¡ 
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que puede eihmarfe por no differeúte. Tanbiél 
es verdad que ca·ia fobre-Guada!etep?r-.aque-
lla pa.rte de Xerez. al P~1erto de Sat-~ ~a na, cb .. l . : .. . 
tno·diZe nueH:ro Cromfta 3 aunque por no.aver! Cacfob' ~. C?~ta 

'A: b·~ jl. .. 1 . f~ l. M r. d Afl. daJcte. v1 · o t6 e· {a~tterra~ ~ pu o·én a· ·e·1a · e ¡·nüt, . 

que difta d·et.Puerto {PC?~ donde 1n.enos) a tres . 
l~guas i media. I es cier-to q fue de:nuefl.:ra dpi
nion·-et Croniila,pues lapori~t"'n!.ter-ca <h~ :Xe-

. rez)i'ef\ el cani'iliú'della al Puerto;:qoUe :.es· e'l'-tn:~f 
m o· flti'o :de Xerei 1 í ctque· . .fefidhtñ ~ la'cít}da~d 
de Afta ,-quahtos ·deriven afsi nue~ro-s; como 
efhangeros. . ·' .; · :· . : .' : · :·:0 r .. · · .. .-. ·. 

·( Strab6 en d libi'ó tercero d~fJ.Güfniógra"?ct .. ro ,.,_ ¡· 
J • • """' • • tJ' ,,z!J 12 ,J!J. 

fi~· j fituand_o porórdenlós1dgar~s·de ;Andalu~~ 3. · ¡ 
zta,de Cad1z paffa al Puerto:deJ l~nerto.a Afta;\ 
ijútoaellalastn:lriCm;ts. Idecla-r.ádoilusáde--1 . : · ·· l 
!ante e llutT·ar de fu afsí'erÚd· cii':z.e ·'Arliceifunrict'aét~ : T [obre !.:ti ·· i: 

d'fl. .· ? . ·y ¡·· ·· ' 1 ·: · 1.-~ 
1
. : 1\Úr;fmds: ! te./Jt ./1. ?cr, m qu&n ·: ll"r, ttan~ co¡z JJeJ?ttmt ~· l'tam :uJ'rtt . . . ,. . .. . j 

ha1Ja_le úzf~¿e fiadljsfimmzü ceizt:tm )JÚJll1nútto pturi! uf : \ .\· ·: ·: ·, · j 
Cae la cm dad de Aft3 ( adode acuden los 1 m'J ¡ · . r 
ditano-s)házialos efleros)o 1narifl11as:i eH:ápuef 
ta fobre.la ei1:ala de los naui(}S de-la Isla;diltan-
te della ~ien erc·cl(.lios quailclo tl'lllcho:, o no'md:.. 
chos n1as. (~. fta Isb hazian los dos bracos d'é . l 
G d 

· · · . . ) · .. f i sl:l d~" Cl.'.;- i 
u a alqutvJr>en cuyo n1edtoe!1uvo(com-o d1~ !d.í.lmúvir ¡ 

z.en )la fa mofa CWL~ J•.! de·Tartefo,que d i:0 aonJ{ i ·I!;i'i(, Ci.U-!i.-tl 

J -·-¿3- . . .. . "i;·~ ~ 
·----------., .. 
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1 brea co9a eB:a region)i alrioBeti~,en cuyo bra-

1

/ ~o Oriental eítava el p~erto. donde fe abrig;~uá 
los navios que veniaFl ~~ ~o.ntra.t~cion a: los lu~ 

r=~~~~ de S~-. g~-r~~ de (u. co.nlarGa~di~5ce de Afta tr~s leguas: 
la <hftanc1a JUíl:~ qn_e a1 de. Xe-rez a Sal1 Lucar 
unico,ifolo puer~o-conoddo en el río Guadal
quivir. 1 quando fudfe áfsi (como pienlan los 

. natQrales.) que el hra~o mas Oriental defte río 
enc,ra_ík por la vdla de Rota. en el1nar, por la q 
lhunan-aor·a Madre-víeja del Rio; i alli·uvidfe 
eftado el-pu-erto de los navios, tan bien dl:á de 
Xerez lamifma diftancia de: las tres leguas.l aú 
qn.ando fe alargaife: .~-lgurw a p:éfar que n:ingu
no d-e los bra~os del Beci~ formaJfe puerto a lo~ 
navios ) ~no alguna caleta,o 1narifina de la$ q 

Infu/a qutt in av ia, i fe n1uefl:rá por aq~ella ribera defde R<? .. 
e~rumcftme ta.aSanLucar(e.fpadoq dizemuialjuílocon 
d~o, oram m-t-~l . ... 11 d. f, ,.. l S·. b l rieimam con- OSCieen;a lGS)omas,que .. ena a . tra ·on 30 
tinet C;~cl.(e- ¡ ancho de la Isla por la ·m~r~na, del un bra~o al 
cu.ndum a~zos • otro de Guad.alquivir)diao que Xerez táto dif-
et~amplsmum · . o . . 
flt~dwmm. ra de.cqda aqu~ll~ rt.b~ra ~<;>tno de_Ro.ra,1 S.Lu-

car. P9r do~de.parece mas cieqo, que no pudo 
eflar Ait~ en la Mef~,q diH:a de la 111ar poreftas 

1partes, o tnucho 1nas, o mucho menos de las 
'¡tres kguas que pone Scrabon . ~anto mas que 
ni-en efcritos, ni en tradicion ai Inetnoria de 

otro 
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otro puerto en el Betis; que el de San Lucar; ni 
lo pudo a ver en las n1arifinas)quefolat~éce po~ 
diá navegar fe con barcos) como lo efcnve tan
bien eite Autor. Mayormente que las naves de 
dta tierra. et an no folo lnuchas en numero, fi., 
no grandes en capacidad, efpecialmente las q, stabon lib. 3• 
fervian a carga2on: de cuya grandeza dexaron ! .Abundanti.tm 

memoria los Efcritores'antigüos: cOJno tanbié l'~~fJ eoriT,~r'd . 
. ~ . qu ... ex ,. 1 

de que folo en las manimas vezmas al efhecho t.mia c.tpor-
donde por la n1a yor fuer~ a del agua en las an-~ ta,¡tur > tMuiú 

íl. 1 d. . rnagnltltdo,& goh.uras, eran as mareas mayores> po tan en- multitud() úJ-

trar.navios>pero no n1as de una milla. dtc4t)&c. 

~ l porque no fe engañe nadie con la perfi.1aa~ 
fion del vulgo> i pienfe que las marifmasde q 
hablaron los antiguos, fon las 9ne algunos lla• 
man con efte nonbre tierras baps, lagunofas, i 
llenas de bu hedos: advierto, que las tnarifmas 
no eran otra coJa gue unos bra~uelos, o entra•· 
das del mar por ;t}gunas caletas,o foJTas la tier
ra adentro, que a manera. de rios podían nave
ga(fe: quales fon las q ai del ellrecho a c~diz, 
i en [u Isla) qua les las tenia toda efta tierra a la 
coila de nuetl.ro tnar, aunque ya con las inun
daciones,guerras, i olvido de los na cura les cic-· 
gas,i perdidas cafidcl todo.Efcrivelo Scrabódi
ziendo: Siguefe ( ddpues de Cadiz) el puerto de 

e 4 . :A.fnefleo; 
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H;-.1!'v fi). 1 ¡\1.iJe'Ster.;lttego /,¡s mcJr(_JÍna r que entrl7J d. ,jala ciad.1d de 
~. S(·r,•mtrsr Jl 1 ... j . l'' . { /. / / / . . J , A .ct. Jvi-cm 111.1s tt11Jlan awm_: o. U/le ;ene o e mar en u 
Mndid por· l 

ttu, 6ad .Af creciente algunas c,~/ctüs >o caiíos,a maner,1 de nos da lu-
t:un m.1ris af gar a que por e{/ as fe nauegue la tierra adnztro a las ciu-
fufio &ebu l l · fi a11 0~.e¡1ua- da~/ es qu~ ~n e /.aeft.m e' ific!tdas, Poco de pues enca-
'~7 IJ~c. -va·. reciendo .la riqueza _de_lta. tierra añade, que do
e tiC· ube L·:-z~t blava la natura1 de fu fu do, Ia cotnodida·.{ del 
t :1 tes 111.1rz nn 1 . · · 
p!tt.c fiumii¡{ \ comercwde los mercaderes:dn~e afst: 'Porque no 
wfl.Jr { 1t_·1ú ,: !Jolamente {ir 'Ven •1 efi.zs m()JP.gaciolles los rios ,fino ta11bie 
tC~I lMlJI" ,tll ' j ,{f i l d • 
di hJ me<t.m/j os eJ.eros Le mar, que a numera e noJ.fe n ¡1Jegmz, no 
taram,&-pr jo lo .(.0/l barcos peq~teiios ,ft,w con grMldes, !Jafta fas cir~
b:_s j¡¡,.~.r(tt.r,< da.lcs j\;[editerraneas, 1 eftafmt la Ctm{a dce..iific•1.r pota-
P' ,eb · nt. · · d l 'l d l 1 r. f1. L h · 
N,1vig:ttioni- qmctu ll~es,t ugares, e MCJU.1¡,es1o,z./IJ"a> e rtx.':l, 
k'u ·:uccmn¡ Onoba,Sonobez,Menobaiotrosmuchor. I aú para ma .. 
f, :um~J:z m·,t yorcomodidad haz.iá falTas a mano)atraveffá-

·Jm, enmm 
(e.L & dl11us do la tierra de unas marifmas a otras, i dellas a 
efTu/iMes am· los ríos: haziendo como· dize Strabon roda la . r. ·¡ ) J 
nwm ;Pm es, . b• d l e 1 - -
p::r t¡!w eode ¡Iegron na veg~ iC, e que 1azen re ~s ~.:tnos q 
rn ud~ r1a~(~: por donde qutera enconc:ramos, cammado efta 
t.'t!>l.~-m :~: .tierra.Masno pienfe alguno)quequando Stra· 
c.u.~~~ . st.w. ,~) 1 • • • . • 

r:·im.¡g,1is , oon, 1 Pltmo dtzen de Atta,qL1e ei1a va A d)o, m-
1u"1'1(: ~cm ·ter ~Jluaria: ~ieren dezir, ~lue eílava plantada. 
.'J/s :'ld u!wcs ! en ellas,como Cadiz en·tned io el1nar>Gno cer-
iHrdittrrn. 1 ~ 
¡¡e,¡~. . :ca dellas,o entre ellas: [in que detertnine eípa; 
Ad¡rr¡,:it ¡;,¡. cio de vezindad tan cercana cmno a lo unos pié-
¡:~ a~úbuf.lam r . .._ . . > . o 
· 

1 ¡1ar\.La prepoficton Gnega,o la Latma AD::.~-

mi!1e 
------------------------------------------~----
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DE XEREZ DEL.A 'F R ONTER.A 1 { 

mino díze co1nunrnente, i correflpondenci·a_a 1 . ar:r . P oas ~·~, er 
lugar con cercania, o fin ella, no afsiento en fi - quaJ m.11:1i~ 
ti o feñalado particular. Afsi dezin1os que ell:á ~e 1 ocu ':me 

. d d . . h . X mde maHs una cm a a Onente; o Po mente: az1a e- rr.1b1mtur, &j 
rez, o Sevilla. La.lNTER)no dize efpacio de-. inta inco!M,, 

terminado en dit1ancia, fino medio entre dos,l& c.d o.-teros~ ; 
11_ b" ¿·n b" ¡.AD, qucfigm o mas e 1:remos>o 1en tnantes, o 1en cerca-¡ fiqu e. 

nos. Afsi dezin1os que efbi la villa de las Cabe· VifJ,z dt·!as . 

cas entre Xerez iSevillaJaunque ocho leguas i cn bef~s .wte. 
> ' . ' . 1 ~uam~:tc l/ .1~ 
ddbt, 1 fiece de aquella. He VJílo con obferva- ~.1d,z Jlrgia. 

cionelfitiodeXerez ,ifucomarca: iparama-1 z7 . milla~ de . 
yor fatisfacion de que efl·á dentro del lugar, i : 

1
.Afia :las ftet~¡ 

1 
eguas que a. 

termino dóde los Autores ponen a la de Afl:a, , dell :~ axerez.: 
cófultaronfe a ínfi:ácia 1nia el MaefhQ n1ayor, 
có los demas Diputados por ordé de fi1 Magef-
tad para la fabrica de las torres> q en efia cofta 
de nuevo fe an hecho , i fortificado para fu 
defenfa ; j que para el dicho efeto una, i mu-

l eh as vezes an corrido dl:a. tierra,i mas partícu
¡ lannente la de Lebrix~, i Sanlucar hafta Xe
rez>i Guadalete por orden de la Ciudad , para 

1 confiderar como, i por donde fe podría llamar -é)) 
el rio Guadalquivir ,al de Guadalete, retl:itu- : ~ 

1 yendo la oportunidad de la na vegacion anti- .A-rmigtruit 

lgua de tanto interes no 1nas defta comarca q,. d!'l fitio dt·Xe 
1 > ' , rez... 

l
·de todo el Reyno. [todos ellos afirtnan> é¡ Xe.j / 

D 1:et. 1 
¡ 

1 
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NONBRE, S 11'10, .AN,TJGTIED..AD 

!rez eftá fttuada en medio de los efteros ,-i-c-e-r-

dxcr~t cerct
1
z 1 cada deUos por todas partes, aisi de los que de 

.:: en orno e e "' . . . . . 
mt~ri{nms. Guadalqmvtr vtenen por Lebnxa) tla Mefa. 

deAflaJcomo de los que defde SáLucar>i Ro-¡ 
ta, entran por aquella marina hazia Xerez, i 1 

Guadalcte hafla el Portal: i los que hazia tv1e:o 

l
dina) Chiclana corren del1n.u, i de Guadal e· 
l te. Los quales es fuer~ a atrav effarcaminaodo 
¡de Xerez a los qichos lugares: de 1nanera gue 
·efhl. la dicha ciudad en medio, i fobre todas 
!las marifmas defta col1a ,aunque ninguna le 

Lamasccrca· d 1 d 1 \.1 í, 
na por duude. toca mas e cerca) que a que entra e a n· e a 

¡por junto al Monafterio de fan AguA:in>titulo 
de nueítra. Señora de Guia. 
~ Pero apretemos vn poco tnas eíte funda~ 

men~o)en que mas confiíte la averiguacion de1 
. . lo que teguilnos. ~e no a ya Gdo el prin1ero 1 

1tmern~10 de ¡fitio de Alta el del a Mefa)ino el de X crez;baC 
.Antomuo. ., l l I . . d A . rantemete o prueva e tmerano e ntont· 

no, q n1idiendo el caznino defde Cadiz a Cor
dova por Sevilla;pone en primer lugar la Pué
re>que oi dezimos de C)ua~o: defpucs della 2l. 

f~~~to dfl d!: Pucrto)q ellos llatnavan de Cadiz;o de ~1nd~ 
s.mta Mr:ri .1 reo} i nofotros de Santa Maria: luego a la CÍtJ

dad de Ai1a j a diítancia [o lo de feys nJill as: é1 
l ion las dos legnas pequeñas que ai del Puerro 
---· o ... -- ~ l 

a Xerez: 1 
' 
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a Xerez: dtído la Me fa de At1a otro tato !nas 
adelante,aun quádo Gn tocar en Xerez, fe lle- ,. 
va«e la iinea derecha deíde el Puerto a la Me-
fa. Favorece tan bien efl:a parte, la diilancia q 
el mirtno Itinerario pone de fefcca tnillas de f .. 
de A íta a Sevilla, que fon las quinze.leguas ca 
.bales que o·i hallarnos de Sevilla a Xerez. I en 
las nuevas Tablas de Eipaña, vetnos tanbien 
a Xerez, en eltuifmo lugar que eftá en las an-
tiguas Afta., i no puefl:o elle nonbre: por dó-
de parece que ílncieron íi1s Autores no fer di-
ferentes. l verdadera1nenre quien con acenció 
con!iderare el lugar, i fltio de la Mda de Afta, El (itio de !.t 
tierra baja,toda lagunofa, i bu hedos a tienpos ;Mc[cz mw~-· 
· (' bl f'([; 'll {' · J'dopt!r,¡Joq ll11Upcrd es,con e ara anamente er mpo1- dcl[e di'7e: 
fible>q por alli fe echaffe el c:unino de los Ro~ " 
filan os. ~tanto mas que oi d ia fe ve ru lrrecife 
gue d.;fviado de la Mda, llega a la venta que 
llan1an de la Vizca y na, i figue a la ·mano dere-
cha por la halda de la fierra, dando buelta a la 
Alcantari :la : eH:oesalaPuentedeirio,o n1a· 
rii'n1a., gue cae dos leguas arriba de las Cabe· 
~as:delqual fe fervian los foldados>i exerciros 
Romanos> quando las marifmas les obligavá 
a torcer el camino ordinario fu yo deAfta.;a las 
Cabe~ as, a Dos En~anas, lugares oi conoci· 

D 2 dos; 
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dos; y dei1e ulcitno a la ciudad de Seuilla. 
~Confirman eRo rniGno las infignes bata

llas que leen1os en los campos deA~ta:mayor
nJéte lJ que dioCayo Catinio Governador en 
La ulterior Etpaí1a a los Lufitanos) dóde mató 

TitoLi-vio .li-.feis núl dellos, i dcfpues entró la ciudad. Q.ge 
bro.3;'fvt. laviendofe travado) como dize Tito Livio,cn 
S:>. I. 'los canpos de Afia, parece) que no pudo fer en 

tos de la Mefa}todos marifnus,i pantanos,dó
de ni los de a pie, ni los de a cauallo pudteran 
mover[e. Mas eran, i Íon n1ui a propoíito para. 
aqud la, i para c¡ualquiera otra. batalla canpal 
los q aicerca deXerez.llanos,efpaciofos,tierras 
aleas, i de tallinage, q facilmente de!piden las . 
aguas, dii11uefl:a~ para Íttiar los r\!ales, ordenar 
la géte,i dar la batalla.Por otra razójuzga nro. 
Croniíta)quc no pudo darfe la batalla en ague 

.Ambrofio de llos cápos.}por a ver fido con los Lufitanos.Si no . 
Mo)·o~tes. quijiejfemos dezjt, dize el, que atmquela pelea {tte alli, 

el exeJ'cÍto principal ertJ de los Lujitanos, que a1Jia11 en· 
trado hafta allt en apula dé los And.1lu 'es. Mas Tito 
Li1Jio efluye efto con daJt, que lof de AflafuerorJ los 
mas que mwier011 m lct b,:tall.:t. Lo cierto es_, que Tito 
Li1Jio mui ordinariamete ufa elnóbre ge1zeral de los Lu 
ztanos para lJablar de todos los de la ulterior E{pañ.1, fin 

ha,er ninguna difertcia.Pero ni efi:o es afs1;ni dize 

Tito 
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Tito Livio,que el exercito principal era de los 511 efplicacio . 

Lufitanos: fino que avíen-do peleado con los 
Lufit anos en los can pos de Alta, i muerto co· 
m o feis tnil dellos; acotnetio la ciudad, i la. to· 
mó con poco mas trabajo,quc avia desbarata-
do los Lufitanos. Etlos pudieronavervenido 
d~ focorro a los de AH:a,o anda van robádo los 
lugares fu jetos a los Romanos, como efcriven 
que tenían de coílunbre los hiítoriadores de 
aquellos ti.enpos. 

e AP I TVL o. V. Satisfacio1t de algunas dudas;i C011-

firmacion de lo que fe a dicb o. 

D IR A alguno,i conrazon,que las ru i• 
nas de la Me fa dan leñas de pobla · Me fa a e Afi4 

cion en aquellugar.E las vitl:o>i muef que lugc1rnya 

tran a ver efl.ado allí pobiació antigua; i pudo {ido. 

fer alguno de los lugares) q en eftas marifmas 
ponen los efcricores antiguos,gue juntamente 
con la poblacion perdieron el nóbre.De lo di· 
cho confl:a)quá confonne a buenas conjeturas 
fe m u eH: re fer el afsiento de la antigua colonia 
de A íla el mifrno de Xerez. de la. Frótera. Pero 
fi todavia parecieife , que el de la Me fa eítava 
mas a las rnarifinas, pudo fer,que av iendo fal
tado la comodidad del braco Oriental de Gua 

) 

D; dalqui-
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dalqui\' ir, que le caí' a 1na~ cerca para el tr aisie 
go de las mercaderias,comercio de los lucrares 
vezinos) fe hallafscfus tnorad.ores obligados a 

e 8mC'didades , rnudarfe mas cerca del otro rio Guad~lete en 
dtl fi!·.u de ¡lugar alto, i 1nenos fi1jeto a la inundacion de 
,'i:,nz. ¡las marifinas;diitante en n1ejor proporcion de 

i bs principales poblaciones de la con1a.rca:ter.:: 
r~no fntif, i mas dilpudlo para labrarlos cá
pos,Yiñas,olívares)ié.brados de los mas gruef
!o:::,mascopiofos)mas ricos de Efpaña:vezina 
dad de fierra oportunifsima para el ganado, 
mayormente vacuno, 9ue en numero)grande
za ) i fuer~ a , excede a los que n1as en -la tierra. 

sus frutos. Celebre fue el vine, trigo, azeite, 1niel> cera, i 
otros tales frutos ,que ddht region fe faca van 

· para 1as naciones elhañas.Sí biédel azcite fal
ta la robra, i queda la bondad' que tanbié en
tonces fe eftitnava, ~viédofe dado los vezinos 
a plantar viñas, por la gran taca de vinosdul
ces)i generofos>g tato apececé los eftrangeros. 
~Y quando fu prilnero ficio uvietfe {ido el q 

cordo-pafa mueíhá las ruinasdelaMefade t~Ha,nopor 
1 elTo pierde Xerez fu antiguedad, pues no fe la 
quita a ver fido trasladada de un lugar a otro: 
como ni a Cordova la mudan~a é] diz.en hizo 

)JJc-a. 

·-·~. 

de la falda de laíierraalllano>dóde aora lave· 

1110$ 
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1nos fobre la ribera del rio Betis. Si es afsi,q ef
cuvo prünero dóde vimos los dellro~os de an
tiguos muros, i edificios con el nóbre de Cor
dova la vieja, de que a penasquedá fcñales en 
los citnientos, gaftada toda la piedra de gran .. 
deza, i labor [eñalada, en el infigne, i religio
fi{silno Monailerio de fan Geronimo, di(fáte 
della vna milla,i quatro deCordova,en la. ver 
tiente de: la. fierra;que la mira por el Poniente:. 
Aun que yo tengo pur habla vulgar lo éj defta 1 

mudan ca fe dize ·a quien dio aliento d nonJ Lug,tr difiin-
) ' · · ltu de Cordu-bre de Cordova la vieJa) Gn que la .ayan esfor~¡ 17a. 

<sado los difcurios)quc en ella pretenfion gaftó 
con mas buen afeCto, que razon nuefho Cür .. 
dad ano. Lasque a dezir,i Ccntirefto me obligl.> 
fu lugar tédran en otra ocaíion. Bafte aora fa -i 
ber ,gtre confemejante error lláman oi Sevilla '

1
Com_fJ. sr~·!!~z l 

• • _ • . • .1 vu:J a c., ... e ! 
la VleJ.'l> a la que fue henpre Italtca, cmdad no viJ/a. ¡· 
n1enos grande que noble en Efpaña,con A nfi~' J 

teatro, (1ue oi fe n1ue!ha. tan conocidaa1en~e·l 
.en las ruinas que vemos, poco. mas ~róba :>de! 
donde dlá d fagrado Mona!lerjo de Mongc3! 
~.eroni:ao.s, con ti tu~? d: fan ~~~ro> [obre la.¡ 
nt·leL:_ Occ1Jcntal de Guaoalqtuvu. 1 
~ \..!.!laii.ton1asque no aviendu hiiloria,nij 

raz.on}.]ue con mas fuer~a perfu.1.1.la cllii l11LH.Ü- \ 
- -- _.----·-------~-- ¡ 

D4 C3. 
;¡ 

----------------~~----. 
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. 1 ~a de Afia, i a viendo tantas en contra co1no 
Ca&ra,l N.1V1t · .11 , d r b a · 
de cabra. emes Vl ro, no a e 1er an:ante el nonbre de 

Mefa de Afla para probarla. l.)eve a.dvertirfe> 
que es diferéce tirulo el de Afl:a,i el de la Me fa 
de Alta; como tanbié Ofn1a, i el Burgo de Of
ma en Caflilla la. vieja,.i Cabra lugar .antiguo, 
nueue leguas deCordova en fu cápiña: i la Na-

Nava que fig· . va de Cabra,fitio llano en fi.1 fierra,terreno fer
nifica, tilifsimo de flores,i yervasmedicinales)ermo

fo a la vííl:a;provechofo a 1~ falud, i para los ga 
nados de copiofifsimo pafio, i n1ui faludable. 
Calidades que encierra , i fignifica el vocablo 
Na'lJa, Syro de origen. Mas no por elfo puede 
alguno dezir,que la prin1era poblacion de Of
tna uvidfe fido en el Burgo; ni la de Cabra en 
la Nava. I fin duda tuvieron refpeto a la difpo 
ficion del lugar los que le dieron nóbre de Me
fa, por fer muí acomodado para apacentar los 

Mcf.z n"nhre : ganados,a. caufa. del ervage, que como en tier
cormm a ml4- 1 ra baxa) i mneda fe da mejor,qu e en otras par
c~Jos fitios en · tes,i fe conferv~ a par de los rnanantiales,y fué 
tzar:t de X e- l b d ll' r. .1 . rez. tes, que para os a re va eros a 110 o, 1 no en 

otra parte de la comarca fe hallan. . 
~ Esfuer~a eH: a conjetura ver, que por e Ha ' 

parte de Andaluzia,n1as que en orras·iian1avá 
con e!l:e noribre algunos fitíos lla·nos en a~~~ 

No 
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1 

No lexos de Medina Siclonia. >cinco lcgnas del ,r 
. '-' . Hr:J't. nonbn: 

Xerez, corre un arroyo, que drzen de Lenda) comwJ a mrJ 

donde los caualleros de Xcrcz alcan~aró a los , cbosfitios dt 

Moros a la. fubida. de la. Mefa)que dizen,de Be·¡ ~;~;i~;~f-z ,,e 
nalú:i a viendolos desbaratado)bolvicron car-: Ecna/ú . · 1 
gados de deCpojos , i vencedores. Conocidas) . l 
· 1 t1 d S d • r: l ¡Lt.ae Sr.:to ¡ ion a Me a e otogor o en 1a 11erra, no e·¡ Gordo. l 
xos del cafl:illo de Tépul, i de la Breña Zahor, . 
rermino de Xerez házia fu Oriérc: la Me fa del ..... J-~,

1
---

mifino cafbllo de Ten pul, que es vn litio al-
co)i ilano,dondc nacen la~ aguas ql1e antigua -
mente llevaron a Cadiz. por los caños, que di-
zen de Ten pul ; cuyas ruinas aun ci fe muefl:rá 
caminando ldzüla PuencedeZua~o.La Me-
fa de Bolaños de la otra parre d~ Guadalete, ~a deBo/a. 

hazia la villa de Puerto Real; i la de Santiago> 1 ~o;~ie S antia 

ene re Xerez, i Bornos. ~:1nro mas 9uc en coJ go. 
da Efpaña es n1tÚ frequéte; i uíado el vocablo 
de M·~C1 para ílgnificar qualquierJ cola llana, 
que íe halla fnbiendo a lugares altos, cotno [e 
ve en las (]erras, en las dcaleras , en los jardi-
nes, &c. donde lo llano de todos cien e nonbre 
de Mef¿1.:q bien fe 1nuefha no fer apellido par-
ticular el de [a MeCa de Afta, ílno comuna o, 
tros lugares fus Cemejante: .. Ni a vrá c1uié di a a 
nonbrando la fie rra de Ronda) o de Cordov~, 

~ E que • ••• , ~., 
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que fe llamaron afsi' por aver~dific~do en 
ellas las ciudades de Róda).i Cordova,íino por 
efl:ar vezinas a ellas, i fer de fu termino 7 .Í fe~ 
,.. . 
nono • 

.Afi.l no P,are ~ Ni es de creer ,.que fi efl:a ciudad u viera fi .. 
uflllvt.r ftdo do defiruida fiendo can grande, tan populofa, 
Ut THidtl. 1 b d d r. b · can ce e ra a en to os uglos, ca c~a en algun 

cienpo de aquella paree Occidental de la Tur· 
ditan.ia;llamada por excelencia la Real:de cu
yos fucei1os, guerras, conquiítas>i moradores, 
dcxaron caneas i tan onradas memorias los L::J
critores anciguos:guedarafepulcada la memo· 
ria,q u e a u o no fe fupiera qu~ avi.a fido defhuiD 
Ja:ya. que et cienpo ,el como, i por qui·en fe. oh¡ 
vid ara· corLotras circunfl:ancias, que de cantas ~ 
.otras de 1nenos ~uenta halla1nos en las llto· 
rias. l c1u ien con parücu lar atencion, i advcr.-, 

Razones qu. tencia las u vü:r¡; k ido, claratnente verá, 9ue 1 
lv poj'Naac11 no fenecí o en tíenpo de Romanos, quando 

1 

dclla, de fus . can pos, de las batallas que en 
ellos fe dieron, de fi.1 g.ente, i de.fus riguezas 
cáto) can aduertido leemos efcrito. Ni olvid6 
.CcGa los nóbres> i calidades de los tres Cava-

C,-eft~r de? bri· lleras deAfl:a,Caio Fla vio )Aulo Bebio) A u lo 
Jo Hifp. Trebelio>q ricanü~ce adere~ados,cubiertos de . 

1 

plata ellos, i fus cavallos fe pafL·non a fus rea-

les ·1 
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D E XE.REZ f>F.LA FRONT E K.A. : ~ 

les.L>efpucs de los Romanos en la inclinacwn 
i de{!_¡ Inperío, en el Señorío de los Godos,aun. 
¡que no leemos lu nonbr.e, tan poco l~etnos fu 
'dellrucion: quando aun de lugares de n1ucho 
tnenos nonbre quedaron particulares metno

~ rias.Solo leetnos eL título de Xerez: fi es q afsi 
l{e lla1nava, cmno le llatnan nuefhos Autores, 
quando efcriven de aqu_ellos tienpos, fin que 
jamas le den otro'nonbre.I es de creer que fi le 
¡tuviera, alguno fi quiera alguna vez lo u viera 
! fignificad.o. 1 no es maravilla que fiendo uno 

j
ldt: fus apellidos, uvieiTen conferva.do eH: e an· 
tes que otro) o bien por diferenciarlo de Aíl:a t 
Colonia en ltalia, o bien por fermas vezino al 
dialecto Africano) i aun al Griego, i S y ro, co-
tno diximos. 

[ AP I TVLO. P l. Ve. los renonhres de X ere~de la 
Frontera. 

S I E N·D O lo mas cierto en razó de bu e 
nas conjeturas , que Xerez es la n1if. 

. m a ciudad que fue Afta, o bien en el af-
Jiento que oi tiene, o en el que piéfan algunos 
de la Me fa~ de dóde o por incomodid.:1des del 
lugar,opor fuceífos de .tienpos,i mudancas de 
Inpcrios{e trasladó al que poifee: los ren)óbres 

Ez qu~ . 
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1
que tuvo t:áconocid.os fon ~o m-~ onrados. De
xó el de Colonia co1nun a muchos lugares de 
IEfpaña, i tomo el de Real, fobervio titulo en 

fUI! Colonia aqudlos ticnpos, i entre los ú:ñores deltnun
UamcJe Ret~/. [ do tan odiofo, que ni aun a la cabe~a del Ro-

nu. no lo permicieró, defpues que dlinguieró 
el govierno,i nonbre de Reyes. Confervó efle 
titulo en el Inperio de losRomanos:mas en d 

T:mbicn si- de los Moros recibio el deCídueña,o Sidonia, 
(que todo es uno) como efcri ve-el Moro Ralis· 
en fu lltoria: cuyas palabras pódre aqui, faca · 
das el vn Codice antiguo,efcrito de doziétos, i 
fef~nta años en la tnejor letra que ufavá aque-
1llos ticnpos. Dize afsi. 

Tc.flimonio ~Parte el urmino ele Xerez.Sad~tiíct1 cou el de Mo-
,dc i\afis. X l ,((, l p · l 

•. Barbatcrío 
entrt· T arzfa 
iYeget. 

'lJier, e crez ,.J'aze a tra"JJit:;Jo 'e' onrentc' e J.{o-
1,irr )e al''P oniente de {ordo1Jtt) un (Joco co~1tra el,\(er i
cliem} e X erez Saduiia u nonbrada entre todas las ciu 
da,! es ele EjjJt!ña) e en ella ha l,ts bond{des de la tterr~1, e 
de la mar,et qtte 'Vos yo quifieffe contar todas las bodadcs 
dcf/ ,1)et del fu termino non podria:ct las.Jits aguM nonJé 
dapñan como otras, et l.l fúfmta duta mucho. X ere~ es 
tan buena que le non ¡ueclen efcujár m lo mM de Efpa~ 

· ña. Et quando anda11a la u a de Los Moros en ciento i 
'Veinte i cinco años jincho 1m rio, q ha enj11 termino, a q 
ilamrm :Bar bate, et aquel ~lía que aq~tel rio jincho a1Jta 

tres 
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tres año.r que no !lo 'Viera. ·E todos fuer(m ledos porqfin
cbera, e to1Joles muí grád pro,e todos dixero qtte era mi
raglo de Dios , que no (abz:1n donde fincbera. E poY ejfo 
l!,zm:tron aauel año, el aiio de 13arbate. E en ('l termi- e· d d .1 e· 

J. ~ m tt ue t· 
no de Xerez Saduna, ha muchos raftrosantigos, e je:..'¡~lueiia. 
iial,tdamente la ctbdat de S aduña, do ella primeramente· 
JI, e prbiada.E por eflo l!e1Ja eln'óbre de Saduña) qur: (u e 
mui antigua cibclat >e mm grande a mara'Pil/a. 

fl E otroji, en Calis ha raftros antigos, que fe non de· 
fotaran pvr tÍP.npo qtte 'Pmga,ha mm~:nata1nl!rful.1bo
re.ri~ d t: mucl>as natat'M/JUC non lh1 !Jo me en eL mundo)¡ 
fe 110n maraville mucho ;o E di-;..e tp~c 2 t1port,¡¡·onlos de 
A('ica, qu.mdo pcJjfiron «qilell ei mm·. E en (a lis fi zo 
H ercoles wz ( 011Ó!io, qut•l otro nonlut en·~l mtmdo. E 
quandu l:lerccles jMrtio a Ef¡J:¡ñ,,fizo cfte,e el de Gali. 
ci.t,e el de Narbona1porqlleftte Jienpre fobido. E a llete
chodellos o'Po mucbtH obrar,.e muiJotiles,e nwijuertesJ 
de las q!.¡a/es non ficaroiJ Jt1F~t'f.os los ( oncitios. E ai t:i
tos o/i)Jares ,e fig,~teras ,que todo el jú termino es culHerto 1 

dellas}e ai un mote que b;1 nonbre ¡\fome13ur ,e ya<_.e efte 
Monte ]obre S adutia,e jobre T erretame E w efle m o~ 
te ba fuentes )e e~han muchas ~gr-tas ,e ai mui mucbos pra 
dos,e mui buenos: e nace un rio que llaman l...~ e c. E jcz(en El e odia de 

en el muí buenos molinos, e j4fnnaja~la de Sadtsña ,do Toledo di"{_ e 
"b 1 b E l / . f . ,(, . Let>fJflf: es Le cogen muz Jten awm ar. ·~ en el H m'~-'l' a ¡aJe Wla 1Jt- ce, (¡ Guad.tle 

lía a quieu llaman Santa._ E en .', a11ti1 c1por~aron unas te. 

E 1 gentes 
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de .A (rtca,quando paj[aro aquen del mar ,e de a!li fuero e 
oblar o !oda a'}ucOa riberaq eracercade/Afar.E en Ca 

li<,.ftzoHercules un (elionqual otro non a1Jia en el mü 
do. E quado FJ ercoles par tío de Efpaña ftzo efle ,i p <.9 el 
de Galtzja por feJ'jit fecbo j abiio para fiepre. E derechos 
deO os o')jo mucbas buenas obras ,e mui fotiles e muifiter• 
tes/1~: las quales no ficaron ji,Jo m1bos (elias. E ai tátaJ¡ 
joltvems>e tatas figueras>q t~o fu termino esrmde ll~no, L~s(ierras j 
e ai un monte que ha nonbre monte Bir, i efte monte p:rzy l>unen d eRo· 

[obre X uJult1,i fobre ::::::::::::En efte mote ba fuentes d:z. 1 

q hr:cba muchas ~Has ,e ai buenos lug,are-5 de paftos,e mui. 
bueuas almex1ts}e de[,Mce un rio que /lamm~ Ler. Sobre ~ 
Ler jtz<.f mui buenos Molinos~e en Ltl maj..d11 de X adtta 1 

cogrn mrú buena alabur.F .. w lamajttdade Xadu.-t jns 
una 'Pilla, que llama S accl, e en Saca aportó unnpief a de: 
aquellos q los (lnijli,mos llama1Ja Erejes, e eftos ji<.jero; 
en Efpaña mur gran dclño:pero a la cimo2 mwteron. 
~E vífl:o otros Codiccs,anng no tá antiguos; · 

Pero mui conformes a la primera ver fió> de la 
qual fe firvió el Ar~obifpo dó Rodrigo para íu 
J:fl:oria.En efta fegüda par.ece eftar bié corregi· 
do el nóbre de Movier,en Moró, có q1.tie paree 
fu termino Xerez, i no pudo partirlo con el de 
Moguer:Íl con1o entendiá algunos,era !o mi!: 
1110 q Nlovier, quedádo e!l:e tan lcxos pailado 
Guadalquivir.El darle fobrenóbre de .Sador-, 

1nm,; 
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¡;nín, o fue yerro dd Efcrívíente en lugar de 
Saduñ~, o Cidueña; o nonbre pofl:izo de los 

Sadorminl'o· Ebreos, que entonces vivían entre los lvloros, 
cablo Ebrc'o,, corronpido de dos vocablos, SEDEI-I MlN, ~. 
1 flg1ú[lr¡11c. !eH o es, rcgion hermofa de can pos de labor, i i 

j dehefas de paíl:o: calidades conocidas en X e
l rez. De la or-igen de Barbate, i del año en que 
1 comen~o a correr ninguna rn etnoria e viíto en 
!nudhas líl:orias, ni en la opinion de los que 
1 
oí viven. Dura el riachuelo delle nonbre)i en-
tra en el mar por Vegel. Qyanto a lo principal 
dize Rafis,que Xerez es ciudad de nonbre, que 

Efp?icllci6 de .la non puede efe uf m· en lo mas de Efpaiia. Ello es, que 
Hn/ts. 1 as C<nnodida<Jes de Xerez>con1o lugar g ígual 

menee goza va de mar, i tierra> tan grandes eriÍ 
q\1e no podia pa1Tar fin ella lo nus de Elpaña. 
Lo que fignífic:ó la fegundaverfion: ~ 1Jiene¡· 
a ellu de tod,rs partes. Porque la.abandancia, i bó
dad de ii1s frutos obliga naturales, i forail:eros . 
a frequentarla portnar,i por tit:rra. Pero dexá- / 
do eíta parte de rus alaban~as a. quien tocare 
por derecho, tomo la q n1e pertenece del ape
llido que le da de Saduña, i es lo miirno q Ci .. 

d 
... u .1 . dueña}:> Sido nía. El oual titulo añad~ que tu-s •1 tliJd) mft¡ ~ r. d b -l • 

n4 sidorda. vo, por a ver 11 o po lada prunero donde Me-
¡dina.Sidonia. Se ria afsi Ja perfuaíion de aquel 

ttenpo. 
1 1 ..._.,..... .. -

© Biblioteca Nacional de España 



---~-·-~·---

DE X t. R t. Z J) EL .A F lt O N TER .A. 2 r 

tieopo;bien confiderada,con fundamento.eoc. 
que av.iéd.o lid o deflruida: Sidonía por los A.n
dalpz.es de la cofta) pudo fer q rus moradores) 
los que de allí efcapaffen,íe uvieifen aoparad o 
de los de Atla, donde a. la fazon a vria algunos 
Griegos atnigos,como los que en la batalla a· 
vianfavorec.ido a los Cartagineíes.Q..uedo en~ 
tonces del todo affoladaSidonia,hafla que los 
Moros tOrnaron a levantarla.Afsi efc-riven los 
Arabes:mas es cierto,que en tienpo de Roma
nos uvo poblacion en aquellugar.con no abre 
de Sidó)o Afsido,corno dize Plinio, i fe ve cla- La mifm,~ at~e 
ro por las feñ.as, que no.s dí eró todo genero de¡ lam~ 'Plit1lo 

/

Efcricores. Tégo por cierto lo que arribad ixe, ..A{Jido. 

que fe llatnó alsi Xerez Sidonia., o de Cidue-1 

1
ña,ta¡¡to por a ver !ido abitadctde Sidonios, co 
;m o por diferenciarla d.e los de mas lugares que 
·tiene Efpaña delnüfmo nonb.re. 
1 ~Es en pero buen teftitnonio de la general Antiguedad f · 
¡opinionque en todos íiglos a teni~o Xerez de !de X etc~. 
:fu ancigu~dad i nobleza;pues es conH:ante per ' · 

.f fuafion entre caf1 todos los Efcritores, qut: fqe 
!Alta la Real, o fucedio a ella, o bien cotno los 
1 A-ra bes e1ttendian,era la mi fina Sidonia, trar 
t lada da de fu primero al~iento al-deXerez;def. 
pues que los Andaluzes umillaron la ioberviA 

F no 
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no 1nas de fus edificios,que de fus fundadores, 
i fepulcaron en fus rnínas el celebrado tcnplo 
de Hercules/onbra de fus robos·,¡ fuerte de las1

• 

infolencias 1que acarrearon eílrema ruina a la
1 

ciudad, irremediable perdida a fus haz.iendas, 1 

. cruel n1uerce a lo·s ciudadanos . 
.Q1u~nt1o ddurco. ¡ t; Corria ella fama có el apellido de Sidonia, 
e tltll o e l . . ,.. _ . , ~ 

due~a. !o C1duena,por los anos nouec1entos 1 feienta i 
~ tantos quando vivia Rafis:duro haJl:a.los mili 
'dozientos i fefenta i quatro, q fue fegunda·. vez 

Ganofe a tos recobrada de los Moros por el Rei don Alófo 
Mól os. el Sabio. ~e fi bien el año antes de mii ido-

1

1 zientos i cinquenta i cinco fe le aviá entregado 
1 a partido,quedádofe ellos en la ciudad> i dádo · 

1al Rei el Alca~ar:f~lt~r?n en breve a la fe (fe-! 
gun. fu coíl.unbre') 1 h 1z1eron cruel guerra ~,los 1 

Chriflianos ,gue defendian valcroiamente la j 
fortaleza. A poderaronfe della,i en adeláte tra 

1 

taronfe no como tributarios, fino cotno feño .. ! 
res;hafta qu~ i'itiados de nueuo por el Reí te en ! 
tregaron a ru clenlencia >nada merecida de Ül 
traicion. Dexolos ir libres>enuo en la villa>po
blóla de los cauaHeros>e hijosdalgo de fu exer-

sm tmn4s . z cito, i dio les ]a mar por armas con orla de los 
loc¡ucfignifi cafl: illos i leon<i:sde Eípaña·. fin bolo de los peli 
ca!¡, ¡gros en que los dexava por front~ra ~los sne-

migos;, 
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tnigos;a quien con invencibl~~ ~n~n1os harian 
roltro> i aun harian como leones> tcotno fuer-
ces caíbtlos defendeúan la entrada) i cofia de 
Ándaluzia; como verdaderan1éce la defendie-
ron entonces,i la defienden en todos tienpos,i 
{uceffos de guerras:de que tenetnos tnuchos e
xenplo's en las Ifl:orias, particularnlenteen Jos 
tratados que los Caualleros de Xerez haziá en 
'usCabildos de las enpreiTas que acometieron 
~n defenfa del Reino, i de fu ciudad. Hallan fe 
muchas· en los libros del Cabildo de aquellos 
años en que fue ganada de los Moros, i fróccra 
dellos, calificadas con abono de los Reyes, cu-
yas cedulas leetnos en ellos. . 

(A•PI1f/LO VII. Injigneshechoulelos Xereza· 
nos con que-mereder9tz e! apellido de F routera por 
excelencia. 

1 
1 

· h · 1 · . Rei dc·M.:1rrue S 1 T 1 O eíl:a ciudad año de mili dozien- Cercada del 

tos 1 oc enra 1 quatro e M1rarnatnolm ~0 d· . cos • 411 " 

Rei de Marruecos Abenjucaf~reinando : , 184-. , 

.. en Caftilla el Rei dó Sancho el Bravo, quarto t' 

deile nonbre , poco defpues de la 1nuercc de fu 
padre el Rei don Alonfo el Sabio. Tenia en fu 
canpo diez i ocho mil cavallos,fin los infantes 
muchos en nmnero. Talavanles de fuera los 

F z 
~ . 

cap os, 
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can pos, ida van a los cercados frequentes con· 
bates. Hallaronfe en tan grande aprieto, que 
a viendo paífado feis n1efes fin fer de nadie fo
corridos >aunque avian enbiado méfageros al 
Rei,ultímaméte condolidos no táto de fi.1. per· 
di da, quanto del peligro que corría la cofta de 
Efpaña,i fu repucacion, Íl aquella fuer~a bol
vieífe a poder de los enemigos) le efcrivieron 
con fangre la necefsidad en que eftavan. Con 
elle aviio partio el Reí a Sevilla, donde hecho· 
alarde fe hallo con diez mil cavaUos>i.có ellos 
tnarcho la buelta de Lebrixa.Qg.ando aqui lle 

. . gó, llegava fu exercito a veinte idos 1nil d·e a
l Llb;e dd cer cavallo,Íln 1nucha otra géte de apic. Con ella 
co. nueva levantó el cerco el Rei de Marruecos, i. 

feretiroalaciudad de Algezira. Donde años ; 
defpues loscavaUeros de Xerez desbarataron ~ 

'Prifi6 ieZ Rei al Rei de Alaezira,i prefo le prefencaró al Rei 1 

ele .AlgezJr4 don Alonío fu feñor. Fue aJsi,que el de trezien 
tos i catorze Abcn~aha Rei Moro de Algezira, 
aviendo juntado un grá exercito de los fuyos)i 
aconpañado de los deRonda,i fus caítillos,en· ~ 
rró a correr los can pos de Xerez. Valioles el no 
fer fentidos gran cavalgada, gran prefa de ga·i 
nados) algunos captívos.Diofe avifo a los ca
·\·alleros deJa ciudad:ellos con tanta prie!Ta,co 

m o¡_ 
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m o val()r falieron de la ciudad, aguijaron fus 
cavallos,i tanto anduvieron, que dieron alean 
ce a los Moros en el Rio de Maxa azeice cerca 
de la villa de Cardela.Pelearon con-los Moros 
hafl:a d'tsbaratarlos, 1nataron muchos dellos, 
captivfton muchos, p·rendicron al Rei Aben
~ahá) quitaronles la prela .. Trat6 el Moro de. 
refcacarfe,ofrecio en canbio de fu perfona,mu-l 
cha cantidad de oro,plata,i Chriftianoscapti·; 
vos: mas los Xerezanos eflimando mas la glo-· 
ria:,que el im:eres,el agtado,i fervicio de {uRei) 
que el acrecentamiento de ft.ts .haziédas,ni ad-' . 
mitieron partido de los que ofre;:ia, ni admi• 
tian a fus o idos efl:a platica. Prefcncaronlu al 
Rei don Alonlo, i elle recibio como prendas' 
de iüs perfonas, i fruto de las annas de tan e f .. 
cogida nobl~za: a quien amó fienpre,i e11:ünó 
cotno nlt:rectan. 
~Irifigne fue la hazaña de Diego Fernádez de . .Acomctid11? 

Herrera decédiéte de los poblado"res deXerez. l del In[.u:te (. 

Vino fobre ella un foberv ioMoro,ij llamavan: '""''· 1 
el ln fan~e tuer~o,có un P?deroloexercito:i fin¡ 
que nadtc pudtelT~ ha1.erle refifl:encia) entró. 
corriendo los <:anpos,taládo huercasi olivares,¡ 
i fenbrados de SJn Lucar)de.Rota,del Puerto; 
capcivó gente, robó ganados, i llegando al vaJ 

. . ------ -
F:3 do 
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1 

do de Medma, donde oi ell:á la Puente, i moli
nos de Xerez, afTentó fu canpo riberas de Gua 
daletc,en los llanos que dizen de Laina.Man• 
do poner iu tienda en un cerro alto, que defde 
entonces por memoria fe llanla, La (.1zberadel 
<l{eal>can defcuidado de_poder recebir dláo,co · 
m o jura1nencado .. de no al~ar 1nano de fobre 

. Xerez hall:a .morir, o ganarla. En eíl:a ocafion 
Infi.~ueb.!za Diego t ernadez deHerrera ie ofrecio en acuer 
ña de Dl cg11 d d 1 1 e M · d' l f a nandc7.dt o · e macar a orante oro,t txo: que e en· 
Herrera. ' eraria de noche en el real de los enemigos ( :ra. 

ladino en Arab~go) que a la mañ.ana cocaifen 
. al arma, i ca~gaffen fobrelos Moros, en cuyo 
alboroto íe prometia poner ~n .e:xecucion fu 
Jefinio,i darles la vitoria en las tna.nos. Entro-' 
[e aquella noche por el.Real de los Moros,í r~
conocida.la tiéda del.fnfante,paif@.codo.el dia 
figuiéce cen~a ddlaiin ferconoddo.Los de X e 
rez.,que.recibidoslos Sacramentos de la Peni· 

1
cencia,i .C0nl.union;falieronluego a prünanol 
.che ca valleros,i.peones.,acometie::ró.los Mor.o.s 
1 con gran bozeria. afonde tronpas,i c~xas. Fue 

Mató al Infa·
1 afsi que.al ruido del arma de losChritlianos ia 

tc.

1 

!lío de fu tienda fobrefaltado ell-nfante:acrave 
fóle Diego Fernandez con fu lan~a, o (.como 

. otros dize1~)n1.ttóle a,puñaladas.Dio.de efpue 

las 
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las al ca vaHo por medio los mas cerrQdos ef
quadrónes de los enemigos: que reconocien-
dole ya tarde, le herían por coqos lados. Carga 
ron al mi fino ticpo los de Xerez {obre los Mo-
ros defordenados: los quales fabida la muerte 
del Infante,todos fe pufieron en huida con grá 
perd ida de gente,i deípojos. Diego Fernandez 
de Herrera aviendo dado liberrad a fu patria 
de aquel peligro, a fus ciudadanos tnaceria de 
eterna onra,i vitoria defus enemigos,a fus deC
cendientes perpetuo nábre)dexó la vida entre . Muria po~ ti
los Íttyos en rnanos ét una gloriofa muerte. En 'be~·taraju pa 

n1emoria deíte iucefio .Ce fundo entonces la Er ·mtJ. 
mira, q oi vemos en aquellos llanos con titulo 
de nuetl:ra Señora de A ina. 
~ En la baralla del Salado de T ar ifa celebra- ·--· 

da en la Cronica del Rei don A lonfo el Sabio, ;> 
los de Xerez , i Lorca ganaron igual mente el 1 ~ 
pendon de los Moros,que por bien de paz m á ~ ! 2_8. deotubre : 

\ r 1 d · IWO 1 J40· 
do 10rtear entre as os ctudades el Rei. Cupo _ 
a Lorca·la parte de la afta, i a Xerez las alas,q · 
íeguri dizen, erá labradas de de acrnja rodas de 'Pendonde Xe 

. r d · . l l ll PR. r~ g_a;:ado a 
oro,ue a;a qu1en e vu go a n10 A-BO D E lvs Müros. 

GALLO. Fue tan vent~Jroio,ql~e jamas entro 
en baralla>que no falielle vécedor. De m.1nera 

, que con el parecia a la genre de guerra que iv~i 

fe guros 
-------------~~~----------~---------------~--~ 
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(eguro&en las h~ziendas que. enprendian con-
tratos Moros.Comoeftas eran tan ordinarias, 
.gatlofe eíl:e pédon_,i en fu lugar fe hizo otro de 
la n1ifma forma labrado en Venecia el año tnil 
i quacrocientos i fetenta,c01no parece en un a
cuerdo de los libros de la ciudad:i es ·el que fa
can en publico cada año el dia de SanDioniúo 
Patrono de X er.ez> en cuya fieH:a fe recobró fe: 
gunda vez de los Moros. 

·~Los de la vil.la de Xitnena con los de ot-ros 
lugares vezinos juntaren quatrocientos de ca
va llo.con grá numero de peones para hazer en 
trada en tierra de Xer.ez. Capitaneólos el m o· 
ro Zaide,no m.enos valiente,que didlro en las 
cofas de la guura.Corrieron loscanp.os de Me 
di na Sido nía) los·deXerez,dóde juntaron grá 
numero de p.riíio.nerosChriíl:ianos con [us ·ga • 
nadas. Alegres con la preia recogida tan a fu 
fal vo,dieron la buelta a Jus lugares fin d etcner 
¡re.,recelofos nofalielfen los Ch.rifhanos a.Ia de 
.manda. Repoiaroncerca de X1n1ena en un lu
lgar ,.que llaman Val ermofo, donde fe tenían 
por bien fe guros. Tnvi~ron a viío los de Xerez 
por algunos ~hri(l:ianos, que a:'Ían efcapado 
deLrobo: falieronal punto con fu pendan lle
vando por guias los méfageros: 1nas la prielfa, ,_ 

i lar-
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i-1-ar_g_a.-diÍl:ancia no dieron lugar a qne fe jun- ¡ 
. e alfen m as de ciento i cinco ca valleios, que fe 

hallaron có mejores cavallos para el viaje. Die 
ron dtos [obre los Moros, que e.fl:avan 1nui de 
rcpofo cotniendo. El ardor de los nuefl:ros, el 
yelo de los enemigos con tan repentino fi>bre-
falro abrieron camino a fu ronpimiéto de ma-1 . 

nera,que muertos dellos 1nas de quatrociétos,i Mt4t;rtoJ,, prel 
r d e · r · l n r: h [osqu4nto~. pre1os n1as e lCHclentos,e reu:o elC~paron u 

1 

yendo. Los Chriíhanos recobrará la prefi1, i la · 
doblaron con las arn1as :~ i ca vallos que dexa ró: 
los ·Moros. 
~Entraron otra vez grá nU1n ero de los A fri

canos en Eipaña,i acópañados có los del reino 
de Granada corrieron la cierra hanaXerez.Cer 
cificados defi:o los cavalleros della, faca ron fu 
pendon,i a repique de can panas pucC~os en or
den falieron en bu fea de losMoros.Alcan~~ró
los en la fierracinco leguas de Xerez con toda 
la prefa,que avian robado en [us terminos,ien 
los corn·arcanos.Luego que 1 es di eró viíl:a aco-¡ Desbar.ttados 

metieronles fi con buen concierto> con rnas ef- ·\ los de cr.ma. 
e h · · "' ll d 1 ~ · r. " 4 
ruer1o: tnero en e . os can ego pe,ta a.pr1eha, : · 
qnc antes fueron vécidos,que pudieifen poner-
fe en ordé de pelea.r. Suplieron el defconcierto 
con la 1nuchedunbre, i aviendofe defendido, i 1 

G ofen ... 
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ofendido a los nuefl:ros có igual rabia que fuer ' 
~as3 no pudierün fuíl:entar mucho el peío de la 
batalla:d<;[anpararon el puefl:o> i la cavalgada.: 
Siguieron el alcance los.Chriíl:ianos haftacer- ·, 
rada la noche>n1ataron mil Moros>prendieron : 
0tros tátos: los demas validos de las tinieblas, 1 

· . . i afpere7.a del fitio,guarecieronfe entre las bre·"l 
G¡gonf.<t emco .- Ll 1 1~ ll. b 11 1 d e. 
lcgJwdtXc-: nas a1no e ena . ata a a e 1gon~a, por 
re~. ' . averfe dado en aquella parte de la fierra)que te 

!nia efte nonbre. . · 

1 (A 'PI TVL O .Pll T. Principio de la ermandad, que 
tiene efla (iudad conJade Cordo'JJa. 

E STA S, i otras t~les perdidas recibidas . 
por el"valor de los cavalleros, i onbres.! 
buenos de Xerez,engédraron igual co-[ 

raje que dolor en los animas de los Moros. V n 
Xcrtz.. cerca~ ~ . . d 11 b 11 .1 1 d~dc rm pode gra Pnnc1pe e os, cuy~ n.on · re ca . a e trata.-
rofoexercit.o. do, que fobre efl.o fe efcnvto en los l1bros deJa 

ciudad)juntó gran poder de los de A frica, i de ! 
Granada rilas de fe lenta mil entre (rinetes)e in-

~-

fantes,conanin1o de conquiftar a Xerez,i feño 
rearla.Entró talando, i robandoquanto en con 
trava por las tierras de Arcos,i d~Lebrixa·.paf
{o el rioGuadalete)i aífento fi1s 1:eales en las de 

l. befas que Ilatní de Moratilla)poco n1as de unl 

· legua. 

© Bih/ioteca Nacional de Espa;;a 



[>/: XER ~---?.f:_L1 _ _!_R..~N. T E_~ .A.. _:G 1 
}e o-u a de Xerez. De alh hazta muchas correrzasl ¡ 

~l. l ll . , d l · d d O e-- 1 DcfeJtiida ~ .. t · 
hal~a as mura as)1 puercas e a c1u a . ere~ lerof~meiJte. 
dieron fe los de dentro valerofamente por in u- · 
eh os diJs;aúq muí defiguales en numero:hafl:a 
que viendo el tefon de los enemigos, i la falta 
de gente para relifbrles, don Simon de los Ca-
meros Capitan entonces por el feAor Rei don 
Alonfo,i los detnas cavalleros enbiaron fus.car 
tasa la ciudad de Sevilla., fignificandolcs e1 a .. 
prieto en que ellavá,los daños que avían recibi 
do de los Moros, los que .amenazavá al Rtino, 
ti fe perdielfe una pla~a can inporranre. Supli- E{cri,.,e ase- ¡ 
caronles)que con brevedad les ~nbiaffen elfo- ,.,_;f1.1[uapric 1 

corro pofsible por fervicio éf Di.os,i del Rei.Re to. i 
cibio Sevilla las carcas)n1as no acudio a tu peti. 
cion,fin duda por no hallarie con difpofició de 
hazerlo. Defafuziados los de Xerez de n1edios 
u manos, valieron fe de los divjnos; pidieron fa-

. vera Dios para defender fu Fe, i ofender a rus 
enemigos. Acordaron de falir a dar la batalla a 
los Moros ,de:xando la guanla neceiTaria en la. 
forcaleza, i puertas de la ciudad. Salieron a las 
ocho de la noche en todo ordé,i filencio:lleva
ron coní~o todos los potros cerriles que avia., 
muchas befl:ias) cueros crudios para el intento 
que defpues fe verá. Con efla prev enejen toma 

G 2 ron 
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ron la buelta de Veger para coger a los Moros 
las efpaldas,camino de Medina Sidonia. 

~:~;r eleCor ~En el incerin q para clta en.prefa fe aperci ... 
biá los de Xercz, encédio Cordova el eílrechol 
en qfe hallavá)a poca géce i falta afocorro:do 
liofe tnucho del pdigro éÍ tá luzida cavalleria, 
deféfa por excelécia de aqlla Frócera :. recelo el 
daño q de fu perdjda refultaria en Efpaña) de
terinin6 focorrerla.Enbio luego tnillnfancesJi 
feifciécos ca vallos có un capitá d' fu ca fa i apelli 
do de Cordova,q a co9a diligécia llegaró a X.e 
rez( difponiédolo aísi la divina providencia) la 
n1ifinan0che,.q la géce della avía falido en bu 
ca del enetnigo.Los guardas éflos muros)avifa · 1 
dos por el ruido de los q veniá, reconociédolos 
por atnigos abricró alegres las puertas, para q 
entra!Ten a defcáfar, n1ientras los fuyos bolviá 
de la batalla. Mas no fe pudo acabar có ellos>q 
paraffen punto,ni cotnalfen algun refrefco)aú
que con infl:ancia fe lo ofrecieron. Pidieron m~ 
Adalid) figuieró~ hatla poneric a v ifta de los 
~nemigos,fin fer fétidos dellos por el ddcuido · 
con q los cenia la obfcuridad, i repofo de la no
che .Defcáí~uon onbres1 i cavallos haíta elguar 
to del Alva,quádo la infáteria dcXerez a v iédo 
atádo los cueros crudios a los potros i beflias)~t 

para 
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para el e feto llevaró,a un punto los largaró de .,1raid de los 
donde eílava atados.Suelros arrácaró a huir la xeu~anos. 
buelt.a de X ere?.; rópen de tropel porn1edio el 
efq.uadró de los Moros desb~ratádoles.Siguie-
ró los Chriíl:ianos a grádes bozes entre el foni· 
do de las trópas i pifanos,hiriédo en los q enc;ó 
cr.avá. Los Moros aro nitos có la. novedad,i per 
f'uadidos con el e!huendo, q los poderes de los 
CriG:ianos veniáfobre ellos, acudí eró a totnar 
las ~rmas,i enfrenar fusca. vaHos defatentados. 
Muchos dellos desbaratados có el ruido, rotas 
las travas corrietó fin ordé por el Real . E e d~~ 

_ todo era prieffa íin efeco, confuGon ~on daño, 
eíl:orvos de unos a otros fin lugar c:f' a ;:uerdo,ni 
erpe.ra~a de pod:rronurlo. A 1 rni!!no pi.lto aco l 
1nct:ieró anilnoiatnére los Cordovefcs,i c0pié-1 
d-olos enn1edio tá fuerteméte los-aprecaró <f an i f!u!d~ de /oJ · 

~ d ~ ll ·¿ ,r. . . f' ·Moros. bas parres;9 es.a ccr os a amn1o,z uen~as ro · 
dos defanoararó el cápo) a tnas huir cada. uno 

l ' 

. procura va efe~ par la vida. De.xaróla en aql pu 
~ dtotnas étrreima mii dellos, a cuyacaufa qdó 
l có nóbre a la J1:lt-"·r·r:~, SiguieróXerezanos,i -Cor 

! dovtfes aÜ fin COnocer re el alcáce (t los flUidos, -Y'itori.t de IM 

¡ i encórrado en un,:;; ;lrroyus otra n1uchediibre Cbriflinnos. 
·¡ 1 

·de Moros)pdearó có ellos,ilos vécieró)de don 
de queJó al lugar el nonbre deJa Uztanpa:la ... 

-----· -
G 3- ,-Al-----
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~ Alcan~ada ya la. v.itoria, los Chrillianos fe 
recogieron, conocíeronfe entonces los de X e ... 
rez,i Cordova,abra~arófe efhecha1néce,i die
fÓ gracias a nro Señor por el feliz fuceffo de fu 

Ubcrt~td ele jornada.Pufieró en libertad los captivos Chrif 
/a1 Clmfl!a tianos;faquearon los Reales,i llenos de conté~ 
uos. .to i defpojos fe bol vieron a la ciudad. Fueron 

alli recibidos con mui alegres patabienes,atri
buyendo Cordova a Xerez.,i Xerez. aCordpva 
la gloria de can iluftre vencimiento . . En gran .. 
decían efl:os el valor có que los Xerezanos fin 
efperar focorro ageno có folas fus fuer~ as aviá. 
enpréd id. o e á dudoia enpreffa. Encareciá ellos 
el zelo de la onra a Dios)i de la nació,el amor 
i largueza con que los de Cordova fin fer.pre· 
venidos avian acudido a [acorrerles. ~ando 
llegaron a la puerta del Real (no avia entóces 
abiracion fuera de los nmros)fi1bieron el pen· 
don de Cordova porcitna del muro; defpues 

PEtJtraJ~~~ ~~el dieron le el lado derecho precediédo entre an~ 
roce HO '" • 

rr.':(4 ws) Cor ba.s ciudades muchos puntos de cortefia. A fsi 
.do>1e[es. !llegaró ~n procefsion a la fglelia)dóde hechas 

/gracias a. nuefho Señor en reconocitniento de 
itan ringulal'beneficio)codos fe recogieró a ÍL1s 
cafas a tomar algun refrefco) darlo a. los hueC
pedes: a quien por efpacio de qua ero dias, que 

allí 
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alli.fe detuvieró, regalaron i entreutvieron có 
varias fieílas i regozijos. Eíl:os paífados defpi-. 
dieron fe cortefmente los de Cordova aconpa-
ñandolos la gente de apie i de acavallo de Xe- .Aconpañados 

r. · d 1 h fi 1 d l f' ,. 11 c/los 4 111 par-rez e1pac10 e una egua. ana a e 1e a q a··rida, 
roan Caulina:donde tenia los Moros captivos, 
~nmas, i ca vallas cobrados de la batalla. Alli 
con igual largueza' que fuc:r~a les obligaron a 
fcrvirie qellos, i llevarlos por prenda de fu vo-
luÍltad)i agradecimiento. 
~ Defde entonces fe ticnen,i tratá las dos ciu- Ernfand~Hl de 

dad es por ermanas en arm~s: i dan dello teíli- Cordovn,z xe 
• 1 b b . r. YL'I(,. · momo as uenas o ras de la una a la otra; Hn. ·a¡utz-{!z,.,f ,~· •. 

que los figlos de cantos años.ayan fido podero- vx/U4..7uqf_, exu.·. 

fos,o para criar olvido en la 1ncmoria él' los def'su'}¡.t-~~-~ ~i1h 
ccndientes,o para tnenofcabar un punto la in- {¡. ~;¡(1,UUY, -~ 
cl.in.acion de l.as volútades. Te~i~os los~ue ~i ''3: et-_if:j. 

1 
~Z,·. 

vtvnnos de v1fta en much~s ocaÍlones, 1 reflt- lú >w; J 1 ¡ . 
ll d 1 r ·d 1 fküc-:l. ,,'Jv ti./: p al't. 

gos e as e a re, qu~ n=c1 a en ~s-encuentros ' d -t'? ~ .. ,..tt. 
de guerra,fienpre fe a cofervado,t fe lleva ade- · : . _¡:_ · 

bnte en los negocios de 1~ paz.. =-ir· ~,: 
[A'PlTTILO.IX.I])eotrasmara~illofos 'lJitoriase1l ¡¿¡ -t~--~ .-,LT. 

difenfode la Frontera. )~'1'M1-~-;4.· d1. 

E 
Ntreotrasmuchas,imuiinfignesbata . ~ ·¡; 1wcf:. 

llas,i vencimientos q los de Xerc:z tu- fJ ·"l.· v ~ 5 
vieron defendiendo fu Frontera i con c~s-~ ·' · ~ ú.J · ) .. 7 

·n d Sof,A1l 33 . 
qmnan o 
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Ltt batallarpt: quiíl:ando la de los t-.1oros, feóalada fue fa que 
diz.._rt1del Ra· llatnan del Rancho)por a vede alcá\ado en vn 
,!Jo · d 'd fc · · h d 1 

J 

c.erro, o e e a v1:an tnnc ea o os Moros pa-
ra defenderfe. Fue afsi, que A bdalá Granacc.xi 
gallardo Moro i valiente foldado Alcaidc·d.e 
R.óda, ganofo de ganar nóbre entre los Chrif
cianos> i creditocon fu Rei, encrü.con gran nu
tnero de gentes de acavallo idea pie) corriédo 
la tierra de Arcos;de donde cgn gran prefa dio 
la bueita po·r los cap os de Xerez. Dio[e en ella 
reba.co>'i falieró fusca vallero's a toda prieffa en 
buíca de los Moros. Alcan~aronlos junto a un 
{a lado: los q prhnero les dieron viíta fueron Pe · 
dro de Aguüocho)i Garcia d~Vique:juntófeles 
el penden que lleva va Pricifco Lo pez de Gra-· 

/ jal fu Alferez con cien cav.allos.Travaron lue· 
· go con !os Moros una fangrienca efcaramu\a, 

q duro por gran pi:5a del di~. Soll:uvicron los ) 
Moros por algun ttepo el pe! o de la batalla íin 
moflrar cob'ardia,mas poco a poco desfallecie 

, 
1
ron) desba.ratados fe retiraron a un lugar mq-

'J'rincbt•mfe tuofo,donde eftava fu infanteria. Cortará mu-
losMoros. ¡ l l d h' . ... . h 

le 1os a corn~ques., e que 121er~ trmc eas pa-
.r.a. defenderle d~ nueitros ca vallas. Paffaró af
fi la noche fin alargal' las a.rmas los unos i 'los 
otros. Venido el di a) los de.Xer.cz.~comecieron 

las 
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"' 'Frontera, el iocorro que en trance bien apreca-
Entr.tlosMo d ¿· l d d fJ d d L -. .-ros en tierra o 10 a Cll}1 e · on ~ ro Ponce e eo.qua-
de Arcos. ~ do~os Alcaidesde Archidona,deAlhama,i o-
Sd tJ el CtJnde ; tra~ Fro~teras en enligas juntos por orden del 
clon 'Pedro T'ó. Re1 de Granada con i!l deR.onda,entraron con 
ce al encnm· 1 dos nt il de ca vallo 1 i f"eis mil peones haziendo 
tro. !robos, i prifiones por fu cierra de A reos. Cerci-

jficado el Conde de .el~a entrada> ~io av iío a ~a~ 
Frontera de Xerez:1 hn efperar retpueltaJ falto 
animofo con quatrocientos cav allos a recono
cer el canpo de los Moros. No pudo hazerlo tá 
a fal vo,que no fueífe fentido dellos,i obligado 
a venir a las manos, aung con defiguales.fucr
cas,con animo mas esforcado.Vifta la muche~ 

1 ) ) 
,dúbre de los enemigos recogio fu géce,i a viédo 
.la alFtado con breves igualn1ente que onradas 
1razones , bax<.\ a un llano donde los Moros gr· 
gulloios con la ventaja de fu canpo, defpreciá-

1do la cortedad del cótrario, enviífieron có ga.- 
sale Xerez en llardia i denuedo a los del Conde. Los de Xe
ft~ focorro. ;rez. a. la primera voz del a vilo fin detenerfe pú· 

to/acaron fi1 pendon,figuiendole toda la cava .. 
Heria con los de apie.Catninaró de tropel nue 

· ve leguas continuas fin apearfe., ha Ha que fin
tiendocanfadoslos cavallos)pararon un poco 
para refrefcarlos. Llegó a la fazon un efcudero 

tan 
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tan c~nfad~1.J can n;oafhe~id~~eTi-f~-¿·;vallo.; q/ 
apenas podta tenerfe en pxe.Preguntado la cau\ 
fa de fu venida i.crabajo, refpódioJque a darles 
prieffa en iocorro del Conde,{i a cato llegaffen 
a cienpo) por.qu.e le tenian apeado·s cieto i cin -. 
que nra lan~a~, i con los demas fe venia retirá-
do.Con efta nt~eva el ~apít~ de l~s Xt:rezanos.con el capit:.i \ 
don Pedro Nunez de VIllav¡cencw,que a dife-:Jo_rs_ P<-d~v-~u-¡ 
rencia de otro deziá d mo~o, mandó apreftar .ñ~~ JeoVi{/4_: ! 

d 1 ,... · o ~·¿ d · 1 J ~ ""PlCCUClO, ' to a a gcte, 1 camma o ato a nena a por '.lO-! -

de el ekude rv guia va, lieg« ron a ·la bacalla;dó 
de hidla~vn a} Conde peleando có igual valor 
que coraje, haziendo rofho al ene1nigo có ha f.. 
ta cien l~n~as, porque los den1as cHavan a pie. 
Tocaron ftJs tronpetas, einvocádo el favor de 
Dios) de la Virgen Sátiísitna, i de fus patronos 
San ti a goJi fan DioniGo,cerraron con el efqua-
dron de loscavallos Morifcos tan rezian1ente, 
9úe a los primeros encu~uoslos retiraron haf-
ta ltls peonesJque eflavan algo apartados. Con ;.Ahuyentaron 

.eflo los del Conde q anda van apeados tuvie- los Muros. 

ró lugar de coger cavallosJ i entrarccmo de re" 
frefco en la batalla. Renovaronla los de Xerez 
:po·r otro lado con canto ardor j pridfa, que en 
!breve pufieron a todos los enemigos en huida. 
1<l!:_Iedaron captivos mili treciétos ~or~s,qna-

H z trocten-
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trociéto~ i cinquenta. id neo cavallos fin-otros 
l':Jlor~edon defpojos.(~_ifiera el Conde que todos entrará 
'Pcdr.o,t pm~ con la 'fJrefa en Arcos mas el Capitan don Pe~ 
d.:nct4 del e o - . ) ; 
d". dr~ Nunez de Vlllavicencio dixo ,que el pen-

1 
don de Xerez no iria fino a fu ciudad como lo. 
tenian de coftUtnbre. El Conde entonces co-: 
m o tá prudente cavallero, agradecido al buen 
focorro que fe le avía hecho>ruvo a bien el bué 
zelo de don Pedro, i fin replicarle mas en el 
cafo, vinofe con ellos La buelta de Xerez. Lle
garon afsi juntos a la_ Ermita de nueflra Seño· 
ia de Laina,dondeel CapitandonPedro man
do facar treciétos cavallos fuplicando al Códe 
fe Grvieife de\los,.i fe bolvieffe adcfcanfar a fu 
ca fa. Porfió el Conde> que a via de lleg~r a X e· 
re~, don Pedro gue avía de aconpañar al Códe 
hafta que cntraife en A rcos.PaíTadas ellas cor· 
tefias >cada uno fe partio para fu lugar; donde . 
fueron recibidos con tanta alegria quanta a vi a 
fido la fuípenGon ,con que avían eltado harta , 
entonces> del íuceffo de fu jornada. 

ff No uvo enprelfa>ni aflalto>ni cerco>.ni con- · 
q~1ifl:a)1i enttada>nicorreria~en que no tuvief. 
fe Xercz fi no la 1na yor> alomen os mui grá par 
~e .Ganaró la viUa de Xin1cna en conpañia del 
MariCcal de. Ca!1illa Pedro Garcia de H.erre.ra . . ____________ _._..__________________________ 

El:. 
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El co1no) lo particular ct la i<?rnada veraíe por 
la carta de a vifo, que la ciudad de Xerez en~io 
al Rei)que es. la figuiente. • 
(A'PlTVLO. X. [artadeXere~alrJ?....ei fobre l41 

toma de la 1Ji[ld de Ximnut. . · 

M VI l . . d ,(,m • " fl fe CartadeXc 
a tOJtnttUjJO eYf1 0· '1.11l1Clpe 1UU'J•YO ·C t C'{ al Reifo· 

ñor- fJ(ei.Los 1meflros ~uiorn~ldes fer'Pida~ 1 b~c ~·z toma 
·fes A lcaldes,e Alguaz,J!,e reg1d~res de 'lmef: de Xmzcn:z. 

u a noble ciudad de .Xere'-de la Fr:ontera con-mui.gran ! 
r~1Jerenci.1 b!'fnnos 1meflras manos, e nos e~tcomedanws J 

en la 'l'uefttaalM (eñoria;. a la tptal plega fober) que el: Pedro Gf4rci.z: 

1Jtteflro Mari (cal ·'Pdro Garáa de Herrera fablo con de Hrrrera 

Nos,que a1Jiapenfodo. fi pudiejfe a'l1et a Ximena 1Jilla,q , M.m[c.tl. 

eradtl reino de Granada~E nos por (er11icio 1Jueitro,co- \ 
mo 1Jueftros natW't~les 'Vajfol/os lo (tcordamos con el ) e lo 

1 
~ 

poflmos por obra. E de awerdo de todos fl!e)que el dicbo·! 
1meftro J..{lrifctd con la gente de üf mas>que el erz. efttt ciu- l 
da.d tenia>e con otra gente de actt1Jtt/lo)e de pie de 'lmeftra ~ 
ciudad:e cou ellos tdgmzos c,J1Jalleros)e e(cuderos) e fid.1l~ ; 
gos,e orros buenos delhr fueffin a la 1itteftr,11Ji/la de Al ~ 
cala de lo~ Gáz.J_tles) e p.1~'tiejfm dende ~onla cl1cb,1gente 1 
{Mra La d1cba 1JtlladeXunena eU.Domm.goque pafto)que 
.e cont.1ron ouze di as del mes de Marro defle f!no ,m que J 
e fiamos. "Defj>HeJ con eftz 11ueftra. ciuda.l cJn J u pen.{on) '¡• 

poderofomete fueffimos u ladic/;a 1Ji/la de A !cala el Lu. 
1 

1re.r flguientf .E efto Jr:ñor)porque fiel dicho MarU,cc1l>e.. 1 

H. 3. 7l0S ____ / -
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{El) os la ?~i/la 
dt- XÍ?Ju·na. 

-------·-

NONBRc. S lTO,I .AN T U 7YE D.AD 

1 nos entramos en tierra de. tos eliemigos, como es mui (lfpr 
ra,e e errada >e muí guardada de jiu guardds que tiene> pu 
dte1;amos Jir feutidos:e fuera caujade fe no1z acabar lo 
que con la 'PolJmtad d.e.JDios fe acaho. E nosJ/eñor~con la 
dicba ciudad llegajfemos a la dicha .Alea/a, e lftenduffe• 
.nJos 2 el maudado del dicho 'llueflro Marifcal, e de los Ji-
1 cbos ca'l:alleros >tjéude1·osJe fidalg os que con el a la drc!Ja 
1 Ximena i1Jan,part;que ji l(t entraffin>o parte algunrt)or 
! acorritffimos.Lo qual todo> Ji:ñor>deJfeanda 'Pueftro fer 
1Jicio fue afii hecho por la manera que fé acordo.E feñor 
el dúbo die• 1 ue1Jes a hora de medút 11ocl1e el dicho J.tl ári 
cal con/a dic/,a ge1Jte defta,áudad comenfaró la entrada 
a la dicha 1lilla de Ximeua.E plugoa la merad del mui 
al ro S tñGr !V íos, e coJ e.ifiu:r~o e aJuaadel Apo flol S a-/ 
trago tp (,trún>e Aij erez.... de ')J~~eflros rcmos>e a la ')Jueftra 

1 

·bt:ena ')JrJ.tl-11 a) CCi1i 11/lligrcm tr4_hs¡(J, egrcm pel':{.rO de 
los. cuerpos entrann el (aflrlio dda drcha Ximena. E 1 
b:ego por el dtcbo 'l~ ~teftro Marijcalnos Jue.J,~cbo {ah.er 

1 

e~1la drcba 11i/la de Alea/a donde efta'lJamos,por fu m.m
dadero demmzdandanos que le ~corricJfemos. E nos á effia 
do,como lealmente deffeamos d~ 'lJos jer1Jir )t~cgo en pmz 
to partimos con todo el poder>ependon défta 1Jueftrd ciu
dad para la di ciJa Ximena. B entretanto que el nZ:idado 
a nos 1Jmo, e nos fuimos al dicho 1meflro Afarifcal CO /Z la 
dt,ha gentedefta ciudad por a1Jer la '}1¡{/a de la dtclJa Xia 

,¡nJma,o'JJÍer01~ muchos conbates)e peleas,en que muri~ro1~ 

a~ u-
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il{gt~nOS fidalgos ,aftide la copañia del dicho 1meflro M~~ 
rife al, como de los defla ciudaJ, e mas de los Moros de la 
dtcha 'lJi!fa,por (er como es mui {uerte,e buena "oiOa) e de 
/as m!jores) e mas onradas, e bien ajfentadasc¡uca1Jia en 

· el dicho rtino de Grana.{ a: que duró ta dicba pelea ,e conbtt 
te fafta e! .ivfarte.rfiguiente ,que fe entro por fuer fa la di 
; cba '1Jzlla a ora de medto di.1. E afli o'Vieronla& M'orM,e 
1 lvfon:[nor, e Morejruu della, e at.gw~osde los;\.foros que 
en dla cfta'Van:porque hs.demM jítgeron,e algrmos mu-
riero7l.E efto feñor afti jecbo llegamos con eft.1 1Jueffr.1 
áudad,e fupoder,e pendan a tadichaXimena) de que el' 
di ciJo 'JJuPjtr() Manjca/i {ugmte)em-teftra que.co11 elef 
ta1Jdn fueron mui alegres e p/.;¡zenteroJJe con mucha fe-
guridad. E a(St fi¡;uros en/:; mejor manera,e con el ma&

1 

mantenimientoquepodímo.r)os dexamos. E queclo en la· F~rtalect'[l:de ! 
· 1: / . 1 . · getedcXere'{1 drc Ja Xzmena e drc Jo Mar~ e al, e con ellos ca 1M~ ero r , . 

e fi.dalgos,e otragetJte de arnitU ell fu guarda para lluef-1 

tr~ merced. f Íene lnM cinqUt/1 ta de ca))a//ode [os Ca'lJa
/Jel'os)e{cuderos,e ftdalgos,e otra onradagete defla 'J:Juef 
tra ciudad:e mM de los omes de pie de/la ballefteros ;e la u 
ceros que entendieron que al 1Jueftro jér"Picio conp/ia. E 

l[eñor toda la otra gente de ca1Jallo,.e de pie nos "Penimos. 
A talJ aína feiíor noll partieramos,jat'vo por el manteni 
miento que m /a. dicha 1Jtll~ no¡z a1J1a, ni ai) potque e#a 
1J~tejtra á u dad fe 1Je,.e 'lJerJ e1z,tanto que /,~ 'lJueftr a mtr 
ce:.i proilee en grun cr Jbajo,~. coftM,e daños ,e mucha a'lJe 

tura. 
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tm·a por dar, e le1Jar mcmt~nimiento a /,z díc!M "Pilla ti e 
X imwt1. Para lo c¡twl Jeñot;atre'lJÚ:Ildonos a la .11ueflra 
merced,afti de !tu 1meftr.u reJJtM ,e derec!Jos )como de los 
1Je-zjnos df!fta ciudad a1mno~ tomada·, e entendemos to~ 

· mar:porque en Ótra manera nó lo pudieramosilÍ podemos 
Tom<1Tl de la.( rofrir.E tnuipoderofo Jeñor,pueJ qJ(e,efto es jecbo,e paf 

· rc;; t w ~ ren!es fado para 11ueftro fer11icio, 1Jueftrt~ .11 lteza quiera actltdr 
[ llra van.eca 1 d ¡ 1{ ' di l 1 ¡:; 1 ¡ 
1 ..~. • a~ 100 it ar~;cil , e 1-e 1 az..er merceaes, qtte esta que en 

el 'Vuestro f er'JJicio,epor ellv 1'ttle,e m~rece. 
1{ Otrqfi, feñur,que la 'l'"eftra merced pro1Jeade reme• . 

· (lio a.l:ulic:ha 1Jilla de Capitan,egeute de ca1Ja/lo,e de pie;, 
.e dr Juel_do,e 11Mntemmiento¡eomo a elle~ conple; ques on
rada 1't!lt1Jr mui jiierte>e mue !Jo m tierra de Moros,e en 
1lez..inda,~ de-GJbralt.tr,e 1{ ond,1)e otr~s 1Jill.u, e lugares 
.l el du.: /Jo tl(e Ú20 ele Crm;ada,. 

'Pide xcr e .~ 1JDtroji}mti poderujoftiior,efta Ciudacl,que tauto,e t:t -
JV}~ ~;·<·de: p r~t e tdmente 'Pos cf JCr1,ido,e ftr"Pe, non j olamente en tfto) 

1/J J trlllOO·· , . l 

fino...ju1JJem/o con/M ftl'~end,u en muchos ¡edictos, e' 
lprejft,/osi moned:t-51e en dm· cavallos,e gentes)e en otr1u ¡ 
\cofu que m ')mcftro fer1Jicio fon; q~te la 1JJtcfira .A !tez a 

1JOS mandd: e {obre todojeñor COlllos cuerp[Js, rcCib{endo 
, nwertesl perdimiento de ca1Jal/os, e de lws otras Ja~en
! dM que nos q~tedan;e¡¡ tal manera (eñor,qya nonfábwzos 
!.como lo poder cauplir. A '1Jueftra Alce~1 pleg.1 dolecer
l¡e de nos m nos fazer nw'ades, como a ejttJ citu/~dfizje_ 
lronlos muí noblesfeii6res íl(eyes,docle 'Pos ,feiíor,1Jenis. 

fl Otroji 
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ff O trofi, fñor, del,1ctu rdo qu.e fe ordeno, e acodo,-; 
como fe pufo m obta, e fe acabo de la toma de la dic!Ja · 
Ximena ,1la 'lmejtra merced Jará f,t re lacio ~Pedro F er 
nande z. de Cilmora ')Jueftro e{criiJaTZO, qtJe ltz lJueftra Enbian pt~.r ,1 
merced enbio por f>!f¡uijidor a efta 1Jueflr:t ciudct.d. So. ello diputados 

bre loqNaltodo,féñor, enbiamosa l.t1me~ra alta fe.~o" 
ría por madaderos nueflros a Fernando A Ion (o de Fer~ 
rera,e a Viego Gonfalez.. 1Jueftros jurados. cJJemamla-
mos ')Jos de merced,que la 1mefira A lte ~a les m.1mle d.1r 
fe,e creencia m lo JobredtclJo,e en todM ltU cofa-s q cer, 
ca detlo a efta 'lJueflra.ciud,d conpl.1. S eñor,Útteftro S e· 
ñor1Josmantmg.1,e dexe 1Jt1Jir> e reinar por muchos tíé .Año J·H !: 20 

pos,e buenos ,con ácrecentamiento de mM reÍ!lOs)e feño- de Marfo. 

n os.Efáita ell :zo.de Marfode r·4j r. . 
~ Da va cntóces el R.ei a cada cavall ero diez 1 Sueldos d~ c.t 

. - . d. d d d n_ • ¡·NUerot,l peo dets mara ve 1s · e a y u a e coaa, 1 otros tan- 1"·s. 
tos la ciudad;a.los peones veinte por n1itad en 
tre la ciudad)i el Rei;i veinte i quatro a los ba-

. Hdteros en la mifma forma: como parece por .. r 
IIos libros'dd Cabildo. J 
i[A'Pl fVLO XI. AlguwuceJulM rJ(ealesenc'J. f 

firmacion tle los fer1Jicios defttt Ciudad> i mercedes q 1 
recibio de los (]{_eyef. 

E N la conquill:ade Gibraltar Grvio Xe
rez al R:ei don Enrique c9n quatrocié · 
tos ginetes) miLi feiícientos peoncscó 

l Gon· 
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Gon<salo Uavilafu Corregidor,cavailero na· 
tural della>.i fueron los que n1as de.cerca apre
l t;Ú:on a.la Ciudad)i de los primeros que enrra
'ron.en.ella derpues delcotícierto ~ En cuya ra
zonl~s defpachó.el Rei la figuiente. 
}\. L Cmzcejo,lufticía/í{egidores,Ca1Mll~J"Q.r, E(w 

deros/jiciales, e o mes bemzos de la CÍtllla.l de X e" 
rez.cle la Frontera .. 

Del R1't DOIJ 
E mi1tse. . A lvfi es faba relctcion de como1Jo{otr.os como bm~ 

· · nos) e leales ca1Jalleros .1/os o1Jiftiicon toda-5 1Juef= 
trM foerrr-u, e poder bien, e lealment.e en l.i torJM.de Lt 
ciudad de Gibraltar ;../o qua['lJortengq eJI.mud/o fá1Ji 

1 cio >e no era menos a mi can.ocer de 1Jo(otro J, (ec.~ú los.. bu e • 
l1los, e grades fe'cbos, que tos antepa/Jados de e /JI citdad 
en tienpos pajf¡dos ji?;Jero. Yo fabté con Pedro de ·Pinos 

1 mi'Vajallo, e regid~r de ~/Jt ciudad algwtM cofu, q )os 
dira,le mi pt:rte,dadle fee)e creencia,. bien afli como fiJO 
mefnopormiperfonaoslodixeffi·, e mandajfe. E ')Jos 

1

mando fi fer'Vicio>e ¡~ldzer me dejfeades (azer,pong~is 
li-ucgo en obra> e conpltdo ifeto, como de 'l.>ofotros COJ~fio . 

2 .d~ sctiébre ILo q~al tmdre en agradable pla{.!r;e fer1Jicio. De A~~ 
de 1462. ~reda adosdeSetiembrede 146z. 

1 ~Lo q el Rei pedía a la ciudad de Xerez era 
.gente para la guardad~ Gibraltar. Enbió lue-

lgp g~~te.de c~~a~lo,i de ~pie . Por e.ílos> i otros 
fervtctos el Re1 do'n Ennque le h1zo. n1erced 

del 
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del onro.fo titul~·e·~~i n~bl~, i mui leal: í a 
los R.egtdores dw el de Veioctquatros, como 
parece por una fu cedula defpachada en_feis a 
Secieobre de 1-465. i otra e111 5. de ILJlw.del 
mi!lno añc. · . 
A Cata~1•.1o losmucbot, hüe1tos, e leales., e contit~uo·~ Da cl.Rei '' xe 

.ferJJtctos,qut~OIC lea{t¡;d,e fi.lelu!a~l me 411 fwlo, rcz.mt;l
1
o d~ 

1 e fon (echos por ~os el (o1zcejo, A leal .le~, A lgua~l) :::;,;;;,e> z 
\'1\egidores) (a'}Jdllerof, F:fcuder.os dt la noble cibJ.ad de 
. X ere~ de./a F rontera:e en alguna enmienda, e r.emune ,¡. 

· racirm dello,e porq~e otrortomen exenplo para fe difpo .. 
nerame .{er1Jir, tengo por him, e es mi merced, que de 
aquí ctielante parafimpre jam>U la dicba .ciudad fett ll~= 
mada,e.intituladaJa mui nobl~, e mut.let~l ciud,1d de .X e 

· re~. E_por·efte mi al11a/á mando a los del mi Con[ejo ) e 
Oi~lo~:es de .. la mi Audiencia,e a los mi~ (banci!leres ma~ 
. ·or.es1 E:fái1Janos de Camara.,e,atodos los otros mi-s oft= 
cía/es de aguiAdilal~te en.:todM,equalef¡túer.mü cartM, 

; ,que fu~r.eu ~ e.por.mbe por los de./ mi [onfejo o1Jierm de 
fer.libraqM_, e.en.todM].u otrM co{M .que fe o1Jiere de 
.fa-zer de ~qui adelmztt.la pDl¡gan_,eintttule,z,e (ea llam,t 

· da la muí noble,, ~e muileal .cu~dad de X er ez: [obre lo 6 .dt s r:tit>brc 

: qual mando,&c. F.ecl,a.en feis deSetimhrede 1465. <1~ 1
"r

6 5
' 

· -~Otra cedula Re.-1 tiene la ciudad de Xerez 
.d.a.da .. en íulío del rnifmo.año .del .tenor figuié-, 
.te. 
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~ YO EL REY. 
·· E N .hio m~cbo a ftludar a 'Vos el [oncejo, A 1-calde~, l 

. Alguaz¿l, rz{ eg,tclores ,(a1Jalleros ,E(cuderos,ojicra. 
Dafeb .d ~Cl les ,e omes buenos de la nohle ciudad ele X ere7;,_de la F ro 
por un Jer l'' d . T: ft F 1 i7ido de fa fi- tera,como aqu~ tOS que precio,e eqwen mue ?O .o. a. 
deli:l.1d de X e· go 'Vos faher,qtte yo Joi iuformttdo de la mui·grt1n 1Jolt1:;! 
rt~· tad,e de.Jfro ,qe~e a1Jeu moftrado ,e mofl:ais a mi ftr1,icio ,¡ 

e de la .. ~rá guarda,e recaudo.,que por mi Jer1Jicio en eJfo) 
ciu,dad a1Jeis putflo, e de como nO. a'Vedes-dado lugar, que· 

j,' '! ende Jean ttatadM,ni fabladtU lr.u co(M,que pDr los ca-
~:. 1Ja!l eros de.fleales, que en mi dejfer'Vicio anda~z, 'Pos. fon 

n11 ttnimonio\ enbitul~ a dezj.r. rDe lo qual yo era, e foi bien cierto de 
~e · ]u 1toble- 'Vofotros, ~{:_n_f~Í!_, e los_ª!!_c:ges 011de 1Jenides, e la 
-za. granlealtad,qu~ ejfc1 ciudad Jienpre moftro a los rJ(e}es 

jde glo,-iofá memoria mió progenitores ,e á moflrado> e mu 
eftra a mi>e a lws cofas conplideras ami {er'Vicio: lo qucll 
YJ1'os te1;go en Ji:fialado fer'Picio.E 'JJ~s rmgo, e man
clo,fi plaz.gr,e Jer'JJicio nreq1Jeir f~cho)o continuedes,e 
le'Pedes.adelante, ~er.tificalldo1J_os) que por ello me aiJeis 
dado,e-daretscargo fJttra mirar¡orejfo ciudad, e los hue. 
nos drila,e 'Pos fazer mercdes,e acrecentar 1meftra& o u 
tM,s estado/De lo qcMl podás fi:r bien ciertos .'Dada en. 

2 6 · de Julio el mi real cerca de Toro 2 6'diws de I ulio año de I 46 5. 
de 146y. 

. ~ Avialesefcrito otra del mifmotenor en 28, 
de Iulío del miftn.o afio, que fe leyó en CabiL
do en 19 de lulio. 

- ·------------_,.--------
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DE X E REZ D E L.A FR ON TER.A. 3 5 

(A'PITVLO. XII. O.trosiufignes hecbes de los[tt• 
'JJaOeros de X ere~. 

e ON efl:as,iotrasmercedesque reci
biá de los Reyes los de Xerez en cor .. 
refpondencia de fus hazañas, profe-

guianlas con no menos esfue~~o que m-aña, ti . 
neceiTaria ~n las guerras. Infigne fue el ardid 1 448· 

con que ganará la villa de Patria, ocho leguas 
de Xerez, no lexos de Veger, que dizen de la 
miel.Vivian en ella cien cavalleros Moros por 
etl:remo valientes, q en ca vallos blácos) mar-
loras de grana con fobrado animo hazian m u ... 
chas en trada.s eil tierra de Chriflianos. Puíie-
ró los cavalleros deXerez fus efpias>f avifados 

1 
que los ~toros avían falido a canpea.r, como ; . _, 1 
acoítunbravan: falieron. otros ciento en cava- ~rthd co 1~uc 1 

. . ~ os ,c.rll.z !C· 1 
llos blancos> o encubertados de la n:ufma co· ros deXc:rez-¡ 
lor con tnarloras coloradas~i a viendo camina- g.1naro la-vi: 

d d ·¡· · d · 'J1 1 l /la d~ 'Pati·ia.. do ato a tJgcncta, teronyt a a caerde 1 

Sol a la villa.L levavan ddante algunos ganaJ 
dos,\ algunos onbres, que·parecian ir maniata ! 
dos como cap'tivos) dexando el reHo de fu ca-
valleria UIJPOCO a tras en celada. Los Moros q 
avian qued'ado-de guarda en la villa, penfan-
do fer aquella prefa de fus cavallerós > hizie
ron grádifsimas al~grias>abrieron Lts puertas.> 

I ~ falie-
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N O N lJ R li • S 1 T O, 1 .A N T J G V 1: [)..A D 

' iali~:róles a recibir ánbres>i mugeres con la .al· 
gazara de íit coftunbre.Con1o los Chrittianos 
arribaron de noche a la 'villa, dieron de efpue
las afus .cavallos) i entraronfe en .ella íin refif
tencia. Los que a v ian quedado en celada die-

l
ró tal.carga a los Nloros,quede.muertos,o pre
fos no el capó ninguno. luntarof1fe lu~go con 
los que .eítavan en la villa, do.nde aguardaron 
a los Moros, t}ue la. mañana figuient.e bol vian 

: can .alegr~s~on la prefa,conlo.agenos de la per 
.dida de.fi1 :vdla. Sintiero.nfu buelta los deXe .. 
l"ez,i.fahen.do,d.e tropel hitjer.on .en .ellos tá cr.u 
damente_, que :fin .cfca,par .1Ú1~guno>-rodo.s .mu• 
rieron.a.fus.manos,oquedaron .cap.tivos .. Pu·íie 
ro.n fuego .a la viHa) bueh:os.a Xer~z,fuerórc
cibidos con publico.t~go.zijo, i_generales_gra. .. 
. cias anue.ího Señor,quelo.savia .traido v.enoe . 

~a cueft:t del¡ ~ores de fus ·enemig?s .• El lugar .de la batalla 
Jl1flaí. .ie llatna;La.ctlefta dd;uftAr. 

· Cf Pudierafe ha.zer.hiíloria particular tan cú
·plida, comogufl:of.~, afsi d.e.hecho.s, como d.e 
los autores del~os>no.bkza Jloslioagcs,i otras! 
calidad.es .de los,avalleros;i ciuda4a_nos dcX.e· 

-~ .rez,.petonoprofeiTo haz.eda:Ílno cra·r razó del 
ticulo,dc;F.rontera ~ i de lo detnas que .pudíere 

.¡fervirala :intel~gencia de lo q efcrivi) o.corr.egi. 
en 
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en el martirio (f fus ·Patronos.Mas no e de paf-¡ L4~infign~ba 
far.en filéciolailufl:rifsima hazaíia delosqua '{tl11adelos 1 

[0<1nt'S C¡l)Nl· 

tro· loanes, cavalleros tan principales, como . !laosdeXc 

valiehtes,naturales.ddl:a ciudad:cu ya gr;¡nde.:re:z. 
za de animo veneraron aquellos tiépos, i deve i 
celebrarfe en eftos para.exenpio de los venid e 
IroS•· Llamavanfe IoanFernandez de Herrera, 

r Ioa~·an~h~~ J e C.E.~~;!oan . Garcia Pica~o, 
foañFcfrnádez Catalan. Era efl:ilo1i cofl:unbre 
de.los nobles.de·Xerez , falir a bufcar Íos Mo-

J r<:>s para exet cicar rus. a~mas enel~os)o irfe a las 
. fronteras de los Chnfhanos ·, adode ellos 1nas 
ldc·ordinario acudían en fervicio defl1 Rei>i de 
! fenfa de fu Religió. Vfo de mejores figlos,que onr:rdo ufo de 

el 'nueilro> dóde o la falta del enemigo vezino' nqurllos ft· 
tiene.elada la nwgrecn las vcnas,i el valor en; g /os. 

el .pecho;o el ocio,i deiufo & las armas defalé-
tadc el animo , i enrorpecidos 1 os b.ra~os, que 1 
fuele.tracr.fuelcos,i defébara~ados para las n1a 
yoresenprefas la·pre_lencia del cócrario, la ·de-
fenfa propia~ el.deifeo de la onra~q~ando aun 
no da calor la elperá~a muerca·dd p-retn·io.Ga.Zabara gana.: · 

d d 1 · 1 . 1 .11 d ldamtiépocJe · S na a e. os. ~oros a p,nm·era vez a:v1 a e-don Iu.l el se· t 
Zahara en cienpo del Rei don luan el Seguf!-.. gnnd!J . . 

do, los q~Iatro cavalleros. Xerezanos) g~nofos 
?e fe'rvir a..Dios)i a fi1 Reí en la defenfa)i guar. 
j da. . 
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vúr~re 1 fiac 
M. oros. 

NO N IJ R' E, S IT I OJ .ANT JGI1 E D .A D 
~-da' d.e ~q~~~iia vÜla, parüeron de Xerez para 

ella, llevando para el fervicio de fus perfonas, 
i cafa dos n1ancebos_, i una muger: encontraré 
en c:l camino junto a Bornos un efcuderó a ca~ 
·vallo de buen eraje i perfona ,aunque foraíte~ 
ro)que con el mifmo fin hazia el n1iílno viage. 
Ca~inaró junt'os hafl:a.una legu~ de Zahara, 
donde adelancandofe uno de los quatro,defcu 
brío algunos Moros, que entra van a tierra. de 
Chriítianos. Dio buelta, í avifó a los conpañe
ros:cllos de[ de un cerro cercano reconociero11 
los Mor.o.s que venían por un valle, numero 
veinte í fiete. Entraró en acuerdo los cinco fo .. 
bre lo que devian hazer:i dando la 1nano,íegú 
el cófejo del S6bio)al n1as anciano,comóla el, 
i dio les un can valerofo ,como acertado con• 
fe jo: Inferiores) dixo,fomos en numero ,Cupe .. 
riores en la bondad de la ca. u fa, avétajados en 
fitio>en a.nimo,en prevencion; emos viíl:o pri-

1 
n1ero a. eRos lobos: fino [e acobardaren vi~do 
nos, arrojarán fe tnenofpreciandonos; i\.1plire .. 
tnos con buen ardid la falca de gente: favore-
lcernos a la angoftura) afpereza ele aquel arro
yo [obre que efl:amos ( lla~afe de Comares, i 
tiene n1uchos tornos,grandes quiebrasJre(1ué 
tes barrancas) donde nos retirarcrnos para cf---

perallos . 
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peral-los. ~ando los M·oros lleguen al paf .. ;Ar.!icl có que 
fo, lueO'O qu~ vieren quan pocos fon1os, orgu. los aco~ctw 

o- r . rorz. 
llofos con fu ventaja aprefurane an a la prefa; 
i por hazer la fu ya, cada uno querra rotnar al 
otro la delantera. Haremos nofotros detnof
tracion de huirlos; ellos feguiran el alcance,la. 
dificultad, i efl:recheza. del lugar n-o fe lo dar a 
para que entren tnuchos de conpañia; la pric f-
fa, el rropel, el orgullo, la ft:guridad,que fe a
vran promcti.do,inpedira a unos,a otros atro · 
pellará; los que nos ~lcan~aren no podran fer 
muchos n1as qut nofotros.Rebolverémos en
tonces fobre ellos, i con el favor de Dios, i de 
i'l1 Sancifsima Madre los desbarataretúos. La 

- 1 mugcr con los dos mancebos anparenfe lo me 
jorque pudieren en alguna buelta del arroyo, 
donde no fe defcubran Los tres ca vallcros de 
Xerez con•fonnaró en el acuerdo. Pareciole al 
forall:ero can temerario, que al punto bol vio 
la rienda al camino de Zahara., diziendo; que 

. no quería ponerfe en ocafion donde a tnejor 
~ librar efcaparia cautivo. El uno de los peones 
! balJefteroS de monte CÓ 1nas anitno que el ef SIJte/fo del. 

\ cLJdero) dixo; que no quería efconderfe >fino 
eftar aliado de fus amos,i fueffe del lo que .. de 
ellos. Con e_íhs pla~icas.llegaron los de X ere ~. 

K. al . 
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at arroyo> i los Moros do-nde los defcubricró: 
c01ué~aron aquellos a huir, como dl:ava acor 
dado:dros viendo quari pocos eran los enen1i 
gos, acometieron de-tropel a paíi:u el arroyo: 
como era. efhecho el pa.ifo, i poco íeguro para. 
eftas prietfas.; unos fe eftorva van a otros, i ca
yeron algunos. Los que falieron, figuieron al 
los Chriftianos a la hlla: re bol v icron eflos fo-

1 bre los Moros apellidando el favor ,_i ~onbre \ 
de [u Patron Santiago con tanto es fuer~ o,que 
al primer encuentro derribará quatro dellos. 
El peon baro la lan~a en cllos·,ton16les un ca
vaHo con que !}guió a fus feñores macádo los i 
que halla va apt:ados. Los Moros afrentados ; 
del caCo juntaron fe fuera del ano yo para ven i 
ga~fe de los Chritlianos. Mas antes c1ue ell~s · 
acometietfen, cargaron fo~rc ellos los de Xc.-1 

Tra-vofe la b~ r.ez) i fu peon pucfio a ca vallo . Recibieronlos ) 
talla. efl:otros con tanto corage, que los puíieron en: 

gr::mde peligro. Pelearon de anbas partes co-. 
1 tnO por la vida:mas fue nueího feñor fer vido,; 
que Calieffen vencedores los fuyos, aunque a. 
cofta de mucha fangre,i heridas. Macará mas · 
de la mitad de los Moros)cautivaron diez,aú~ 

Qrud.1ron-,; que mal heridos,i t:omaronochocavallos. R9. 
cidos los iHo · ¡cogieron el defpojo, la varonfe la~ heridas con 
~~ 1 . l 

• VInO, 
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vino,i ligaronla·s con las t0.cas de camino) que 
entonces u fa van los cavalleros. lt[si comen~a 
ron a camin·ar ·derechos a Zahara, de donde 
avia. falido {u Alcaide.Alófo Fernád~z Melga 
rejo en bufca de los Moros. Era el1e.cavallero 
de la caJa dclReidó Iuá,cotno parece por u.na 
carta del Códefl:able deCaflilla a la ciudad de 
Xerezel año 14io.§ etlá copiada en los libros 
éi ft:l Cabildo. Tuvo avifoefl:e cavállero del en 
cuecro de los·Moros por·.el efcudero,q no qui~ 
fo h-azer cópaáia a los deXcrcz;a quié ño péfó 
el hallarvivos:porq elforafl:ero o bien con el 
miedo,é] fiépre finge lo peor, o.bié có el recelo 
de fer notado de cobarde, les a vi a pedua.dido, 
q afsi ellos,como la tnuger,i criados,quedava 
tnuercos enel cápo.~ádo elAkaide dio vifl:a. 
a los deXerez,alegrc31e como filos viera refu
cicados: recibioles fi bié con 1nucha conpafsió 
de fu pcligro,iheridas, có mucha mas enbidia 
de fu valor,i parabienes de {u vicoria.Llegaró 
afsi a Zahara, donde fueron curados con el a· 
n10r 2 i regalo que merecían. El efcudero que 
los dexó a vifta de los Moros corrido de fu e o .. 
bardia, i enbidiofo de la gloria de los Xereza
nos, faliofc ocultamente de la vill.a; fin que fe 
fupieífe ellt!gar :donde .fe retiro. 

K z (A • 
--------------------------
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e A'P 1 TV Lo. XIJ r-: !Dtjéripcion de X ere~ de la 
Frontera. • · l 

T l E N E afsiéto \a ciudad en la parte 
Situ.1cio del~ O. ccidental del Andaluzia) i al fin de1 

ciudad. 
cll.a, dos leguas 111as arriba del gr~n 

Puerto de Santa Maria, cin~o de las cíudades 
deArcos,i Medina Sidonia,quecaen a iit Orie 
te:tres de RPta,i Sanlucar por el Poniente:cin : 
co de Lebr~xa al n1ifino lado; <]Uinze de Sevi
lla, í veinte i nueve de Cordova: {obre el Río 
GuadaÍete diítante poco n1as d~ una 1nilla.El 
fitío es llano, apazible, tép.lado en todo ciépo: 
fin afpereza' ni rigor el ivierno' fin caltuas,ni 

¡
'e 11 • d:~ bochornos en el verano:faludable a natura les a es~' t 1;•· ! 
c1os. . 'j forafteros. El defahogo de las c.alles)anchura 

de cafas,vazio de pla~as mu.chas,i muí abafl:e- · 
cidas)grandeza, i.ermofitra de edificios publi· 
cos) i parcicu1ares ocupan grá.efpacio cercado 

1 

en fonna cafi quadrada de gruetfa. m. ur.alla~ re 
bellines) i torres con fu a·ncemuro: todo de fa

'¡ 
1 1 1

brica igualméte fuerte,que v ifl:ofa. Por la par· 
.A cacarrea. d . ¿· d'. "d Al d 1 b 

1 
' . ·te e Me 10 1a un gr~ e ca\ar e a or M o 

¡ rifca con Capilla real, de q adelante diremos. 
¡ Qyatro puertas en los qua.tro lié~ os de la mu-
J rallacorrefpondientes en Cruz, i en la que dí~ 
1 zen de Santiago por1nirar a la 1 glefia Parro-
¡ ~ 

} quia 1 
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quial d.e.fre nonbre, efcuipidas en el .frifo de la · 
portada los ca.raéteres)i figuras del fello de Sa 
loman. Fuera de los tnuros el Burgo, o pobla
ciones mui grande-. toda de Gere mil vezinos Numero de Yt 

en numero: buenos n .. uurales, trato apazible, !z..inojfietemil 

policía de coílúbres, ingenios dociles a virtud 
i le.cras,). onbres de valor en las a·rmas: infigaes 
mugeres en oneítidad.El terreno, alegre,3gra 

1 dable, fertil en todos frutos: grande por elto .. . .. 
el com .. urfo de naciones dl:rañas, i forafl:cros Stuotrataclo. 

dd Reino; los unos, i los otros a concratos,.fe.-
rias,i iuercancias;a que pretlan. comodidad la 
fertilidad de la tierra,i la veziodad deltnar) q 
por anbos lados le toca a dos i tres leguas: a q 
a y u da grá parte la oportunidad de la na vega-
cien por el rio Guadaletc1capaz haíta el puer .. 
ro de Xerez(aquien llatna POR TAL)de va .. su'PIItrto. 

fos no m a yorcs)que de cien toneladas. 1 

., 

1 
í 
' 

~Ganó efl:a ciudad a Jos M )ros por los años · G-1ruul~ prime· 

de mili dozientos i cinqucnta i cinco, el Rei ra :e'{ ~-!~· 
don Alonfo el Sabio, hijo del Rei don Fernan· ~0.:.~~~·.'· · · 
do ·~1 Sanco,9ue cobro can~i~n a ~ordov~, i a :~~l f. . : 
Sevtlla los ano.s.antes de m lit dol.tent:os 1 tre- e'(1_ ..:._ ~ ~ 
inca i ~eis;~ mi[ i dozi~ntos i quar~nta i ocho •. !. 1~J:;jf · ·~: ·, 
~ T tra~1zava ella. ctuaad con t!tulo ufurpa- (41 . efltL ~ ~ '?"<J ~ .. 

do de Re1 un. Moro lla1nado Abchamet. V1no l,. 5 , ·/¡ •. f~t." . . 
-· 1 .. - r. h-Vi . K mui . . ~Ovl . - . 

~ .zt -d. ,3 /? Q~~~~m~.[ . 
;--.~ J.i i'::.?, ~": ~J~T¿.JM~v d;,\4f>,..., ..:~.i·"'f:rr'~ 
1.4J2h~';;,.-y()"~?t.Wii'o~~~.,fiM ña ...!. ~,(.' [. ~~.,¿¡{.N~·: 

-- " . ' v.;u) ''·~' ·.Jj¡¿ .'L~ ~. , •• /i~:..~ 
"-·- ..... o & , o:L<;.~ '- ~..J;:,.¡,..b.d_0._~J...,.r._')_...,.._.4-ro ,r ~ , ; . . . . . ; ~ , , . . •· ~. , /-:~ 
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~ ~=~~~tnui poderoi{jfobre ella el Rei don A lon1o: i 
' Por tl Rcz do . d r l d d 1 f~ · d . 

.Alonfoel 54 . avtcn 01e agana o, exoen uguar c1,1go-· 
}e bio¡,. -~ vie-rnoun gra_n ca valle ro don Nuño de Lara,i 

:( U<~~~ eile en [u lugar a otro cavallero Garci Gotnez 
~w~ am~tf'14'";; Carrillo) de quien oi def~iendé los-Condes de 
,:c¡; rfJ.tf~_y)- Pli~go. Sabida la entriega deXerez al Rei don 
· r,t.~.. .,.rtJ.éí.a ~ 1 ~ · d r e · d d · l l -~~1 ~..;.¡~2~¡.~ A o! o, etaruzta os e focorro, os ugares ve-
~-', ·. L'1:á!lr- ZÍLlOS dexaron las armas, i fe rindieron al In
~ rl71Dc,ozlo.¡. ff f.ante don Enrique fu hennan'O.~edaron los 
·:1· ~~tJij¡:_;_: Mvros en la ciudad por y aGallos del Rei,av-ié# 
o t. ·"M+~ do prometido la fe, que c~n mal faben ellos 
~~ . ~~!~~~~ guardar.í3ueltq el Rei a Cafblla)ellos bolvie-
~- O !-!C< aro¡¡ os r 11 b b 1 . r. 1 A 1 -.:.,¡?'· Morfls por fu : ron a 1u co. ·un · reJre e aron1e)cercaron e 

_~af NJ:tllos : i re ca~ar1 donde fe retiro el Alcaide, con la gente 
-~O'_¿, belar;nft:~ de guarnicion. Apretaron el cerco largo ti en-u:: ú;fi~j"' po, i ~on Inuchos con bates. Ga~a:on efl:os, i 

acabo la ·hanbre los .pocos Chnlhanos de la 
defenfa, hafta c¡ueda-r elLa por folo el Alcaid-e 
Garci Gomez Carrillo: cuyo valor, i har.añas 
¡nada deven a las que tanto en los úryos cele

I1alordcc;~r braron Romanos. Hizo ro\lro a. los Moros en 
· '~~;.m~c¡;~ I.a torre del Omeoage, defendiet:do folo a ro,., 

n"1,2~\1 d0s la entrada con tan grande e~fuer~?,i cor~J 
'l!an A ¡,_ .. ,. ge .1q1:1e aun en los barba ros engend-ro adnu
Ji. tf) .¡~J¿I racion ,i eftin~a de fu perfona; i aun duelo de 
;~~t,~\ru muerte; a que fe opon.i.a oblhnado en fu 
~ ~,.,_& 2. . va~ en 
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valentía. Tuvieron por n1ayor gloria· pren
der un tal onbre; que matarle: el>morir antes, 
que venir a fus n1anos; no porque las temief
ie, no re1niendo las armas que jüga.van con 
ellas: fino por quitarles el titulo de jaébncia, 

· que pretendían en. fu prifion: i no perder ella 
corona de iluíl:re, i val~~ofo ChriH:iano, dan-

~ do la vida en defenfa· de la Fe, i fen·icio del 
Rei. No les balta van a los Moros las fuer~ as 
para cobrarlo> {obrandole al cavallero el ani
lno para eílorvarlos en fu porfia. Dexaron de 
apretarle con las arm.as, .a qnien el hazía me
jor ro!ho,que a las prmneif.1s de el .buen trata
míento;li fe rendia. Tomaron garfios de hier - · 
ro)i afsicronle en la efcalera de la torre;de dó
de le facA ron cafi hecho péda~os; con gue dd 

· todo quedaron feñores de la ciudad.Para con
f.ervarla por filya,puí1eron lnego mano a for-l 
tificarla: repararon fus muros, i levantaron fu , · 
f~br~c~ un tercio mas alta:_ cuyo fobr.epuefto~'Perdiofe Xe- i 
au 01 fe echa de ver en el edtficw.Perdtofc X e~ re' ~ño r l 6 '~; .r 

rez el año 1z6r . Llego la nueva al Rei don~d.ñ~% <¿.tJ: 
Alonfo}qlle ocupado en otros cuidados>no pu rJ:}:.,. ~oct· f '-' · FT 
do por entonces tomar el d~ recobrarla. Dila- s. "B~(J/J~ v~ 
tófe efl:a enprefa hafl:a el de n1il i dozientos i -:;~."";.& ~s~r: . 
fefenta i quatro:en q el Rei dó Afonfo le pufo ¡1. ?A-h~·~· )d~ 

1"'«> ~y \JU.·~ 
cerco ~"- c::W <ir .s·.t;-

... .:0:: ;:t:. ' . ~·!.4-¡ .. '0 / f{' Q<l: ..C_'k/a.' 
~ ¡U:Su2. .~n '-"' Yd.1Lh .. G+ .~ :t::?Z~c·t&~:~~o::)..:• 
~ . • - _,,.(' ~~· . ~'"" :·~ ~m"AoS~MmoWJ• '-"'-L.f~c - ?,r~ 
CIJIU> '-4~ ~ .' -q¡v( "· N8 e'Esp ¿ ~. -A!,4f4) h;p_ ~~. ~ 'tC•~ ... )~.~.if'l C'~ f:;f?.-_[~.f.:r·:: ·, .· 
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cercada.fcgÍ< ce~-~~bi~-n~preta-do p~r codo un Verano. De-
1 J.¡~e~port i e ¿· l l M bJl' . 'd 
!R.cidon..Alou ren 1eron a os l oros cono n.tnac10n>t ure 

. J¡o. ¿a temeroíos del caftigo de fu traicion.La me 

j moria della da va ~o folo anit:no, Gno corage 
; al exercito Chriíl:iano'jamas afloxaron los có 
: Ganada el anv baces,i allalcos hatl:a rédirla. Entrofe por fuer-

de 
1 2 6+ d 1 d b d · d 1 l elle k·tt·rj ~a e aunas a os oueve e Otu re ta e g o 

c.,a.··n"·75 · riofo San Dionifio: en euyo nonbre mandó el 
Rei edificar dd{iues la Jglefia Parroquial,que 

. oi dura con dte tirulo para tnemoria de aquel 
Ded~cacion d1 r. fr . . . d lb fi . D d. 
la Mez..1u1t 11 • rt~ce 10,1 recon?cHnlenro e ene c1o: ~ l-

en Jglt:fl.z. cofe la mezquita mayor en Y glefia prmctpal 
con titulo de San Salvador, en fignificació de 
Lllibertad que el feñor avía dado-có fu favor 
a ell:a ciudad de la fervidunbre de los Moros. 
E.cholos todos de la ciudad, teniendo atcnció 
a que era pla~a de fi1ma inpor.cancia para con · 

1'ot,Jofe !42 ciu 9uilta de Ia·Frótera:i paraalfegurada,poblóla 
dad el,: lasnuc de trezientos hijosdalgo,i de otra mucha géce 
!Iros. d r. . d . 1 . fi . l e 1U exerctto: to es fu u ero, repartw es ca~ 

fas; í eredades a cada uno confonne a íu cali~ 
dad:rnayonnente a fusermanos, a fu ti o, a los 

· ricos onbres ,que con el venían: i a todos inu
chas franquezas, rl}ercedes) libertades confir
madas hall:a oi por toqos los Reies fus fuceffo 
res., como parece·por los privilegios origina-

les; 
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lcs)que confervan los archivos de la ciudad. . 
( Reparciofe la poblacion en ocho Parro~ Reprtrtzofe en 

J. • l or,ho 1'.1rtu • 
<.]Utas, cotno 01 el an;ultra de la mayor confa •. quias. 

grada a Dios onbreJcon nonbre de San Salv·a .. ' 
· dor, la de San Miguel a los Angeles, como a 
quié toca defpues de Dios el govierno,i dcfen 
fa,no folo de los onqresJ fino can bien de los lu 
gares de fu tnorada. Defpues la de Sátiago Pa· 
tron de Efpaña, cuyo favor, i prefencia lintic
ró cal vez en fus guerras: las de los quatro 1-I if
toriadores de la vida,i hechos de ChriftonLJe 
ero Señor., San Mateo, San L ucas> San luan> i 
San Marcos,con la Oéla va de Sá DionifioJ en 
cuyo di a fe gan6la ciudad. Todas fiete de táta 
grandeza.Jtan hermofa fabrica,tan buen fervi· 1 
ciode Beneficiados>i Capellanes que compité 
con las tnejores de Eiinña,i íe avétajan a nlu-
chas. Srigioel Reí lamayordeSan Salvador L~~~ayotCo
cn Colegial con doze Canonigos i un Abad ltegta! ~on .A_-

. ' bad,1 C11no m· 
m a yor>fin otros Curas> 1 Capellanes, que con gos. 

vozes, i minifhiles afsiften al culto divino, i 
celebran los oficios fagrados. Labró tan bien 
Capilla en fu Alca~ar titulo de Santa MA-
R lA )que con razon ie echara menos entre las 

i las de fu hijo,las éf tos Angeles)las de fus Apof 
f toles)i E vangelitl:as. Es en hgura rcdonda,i aú 

l L que 
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que pequeiia r~preCenta fi1 autoridad ; aíSi en 
lo antiguo del edificio, como en un claufho 
peí-jUei1o, que tiene junto, por donde Íc: hazen 
las procefswnes en las .fid t as,o aniverfarios,q 

Su dortuion. arsi el} como fu hiJO don Sancho dexaron do-
1 tados a los Canonigos de s ~í: Sal vador)en cier~ 
¡ta cantidad de tnafilvedis. El Rei don Sancho 
fu hijo, i fucelfor .en el Reino en una fil carta 1 

de privilegio, fecha en Villa nueva Donüngo 1 
. . . primert) de Agoíto era de n1il i treziencos i v~ 

'Prrvtl:g:os inte i {eis dize: ~e vio un Privilegio del Re1 
del ltc-1do .A- e ~ b'" 1 
/oufo ,i de don ~on Alronfo fu padre~ en el ~u al por ha~er te 1 
s.1c!Jo fu b:¿o 1 tnerced a los Canontgos, 1 otros Clengos de . 

· Xer~z que fon,i feran de alli adeiante:Qr:re les ~ 
quita va de tnoneda,i de otro pecho a ellos> i a 1 

fus paniaguados,i a fus ortolanos,i a fus pafl:o-1 
res}i a iusquinreros,i que les otorga va>que pu~ 1 

. .r. . dielfen conprar>i vender eredad es,Sacmtdo ende:· 
./.nr"Peljflrtos · . . 1 

en ,~ u cap11f,¿ 'que lo 11012 pudt~{{-n 'lJender} m dar a fgle{ta, nin orJ:_n . 
ljin Ji-l m.tndctdo.Otorgales,i cófirmales efl:as fra· 
que zas_, (on que fean tenudos de [a\.er CLJda año fei~ 
/.fni"Perfllrios en la fu (a pilla de Santa,V'aria del A/.¡ 
carav}el tmo por ell{eidm .-!lfonfo {u trasbif.:~buelo, e 
el otro por la J?..eitUJ doña 'Br.renguela {it 1,tfabuela, i 
otro por el1(et d(Jn Fern~~do fu [eñor, e abuelo1 e otro 

lpor el-l(e~ d012 A lfonfo Jit p.1dre;e lenas dejlo e¡ u:: fe ¡ü 

ten 
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juntell todos et p,.imero S aba lo d~: cada mes en la {u Ca 
pillt1, [obre dicba que dig.m t.fijfo de Sa12t1J ?\{aria 
mucho altamente con Dracono, e Sub~liacono, e los 
otros con fobrepellizes 1JefttdM; e t¡ue rueguen ,1 Dios 
por Jü 'Pida, e por Ji~ Jalud, e de l4 :l(eilza doiía Ma= 
ria fil muger·, e de fít-S h~os. Los demas [eñores 
Reyes fus fuceifores fueron confirmando e C
e e privilegio , i añadieron otras ficHas, do
tandoles dos 111il i fetecientas marauedis de 
renta en cada un año: los quales los pague ootacióidlos 
la Fabrica de la rglefia Mayor, i ponga cera, i . 
ornamentos, cal ices, ceptros, íncenfarios, i lo 
demas neceífario: i para ello aya la dicha Fa-
brica tres mil maravedis en cada año. Para. 
la paga de eíl:o, i de los Aniverfarios, fieftas, 
i Miifas, que en el privilegio, i confirmé\cio-
nes fe efpreffan , dotaron los Reyes, a pro-
piaron, i anejaron todo el pan, trigo, i ceva, 
da, que al Patrimonio Real pe.rtenece, i per-
teneciere' a' i tiene de a ver de fil parte en las 
Rentas del diezmo del pan de la limitacion 

· , de Monteagudo, termino de la villa de San
lucarde Barrameda; i del Amarguillo, iDo{: 
ermanas;Laina, Torre deCera,iChepipe)allé
de el Río de Guadalete. Diocefis, i ObiCpa.
do de Cadiz, termino de Xerez. Efl:a tnerced 

L z efl ~J. 
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; Executor~ada dl:a exccutoriada por e}-Rei don F.il ipe Segíí-
por el Rez do1, d 1. . d r: fi , l d H . 

~ f¡/ipe 1r. o, tt1ga a con 1u fea e az1enda en M a-
. · drjd a Ílete de Novienbre de tnil i guinientos~ 

i fefenta i nueve. No tiene eila Capilla cuer
pos de Reyes,mas es fundacion,i dotacion fu-: 
ya, i dlan enterradas en ella las entra nas del; 
Reí don Filipe de Navarra,<]ne n1tnio fobre el 
cerco de Gibralcar,i Algezira, aviédo llevado· 
el cuerpo a fu Reino. EH á feñalado el lugar de 
eA: e entierro con una lofa blanca delante las 
gradas del Alear nu yor. Gozá los Canonigos 
con eftas dotaciones, i lo qlle de fu Iglefia les 
pertenece,de feifcientos a fececiencos ducados 
en cada un año. 

Mon4lcrios 
t!tReligiofos. 

(".APITPLO. XIII!. 13re1Je relacionde losMo-
naflerios defta cittddd. 

T 1 E N E Xerez ultra defl:as Iglefias, i 
muchas Ermítas>nuev.e MonaHerios. 
de Religiofos, cinco de Religiofas., 

un Ofpiral de los Ermanos de luan de Dios,a 
<jUÍen llamatnos de·Ia Capacha) íníignia de la 
profefsion de fu fundador>e infiiwro)de pedir 
limofna para curar los pobres enfermos. S~ña
lados ion los de Santo Domingo, i San Fran-. 
cifco ,fundacion anbos del Rei don Alonfo. 
. .. ) 

q~e 
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cjue ga~·ó· l~~¡~;d-¡d-;· i~·;·M0ros. La Cap~lla_ Santo l>omin-

mayor de Sanco Domingo conferva los e1cu· 1 
... ~ofundticion 

dos de las Armas reales,i es oi entierro de una.Keat. 
familia de cavalleros defla ciudad,defcendié-
tcs del conquiftador de Canaria. En el cuerpo 
de.la Igl~fia ai otra. Capil-la de tnu~ l_indo edi-¡ 
ficto,cntterro t-nbten de otra familia de ca va . Imag,t de Tíur

lleros,i efH. en ella una Ílnagen de nueflra Se- . fira~·eñcra,ba 
ñora titulo de cóiolacion, hallada milagrofa- ~ /Jada milagro 

1 11 G. \ ~ 1 ftmuntc . 
mente en a mar por un cava ero 1noves, q . 
viniendo a Cadiz, vio cerca de la ciudad una 
luz en la n1ar, i acercado fe a ver de que fueife, 
hallo efia Santa Imagé en una galerita peque 
ña, como hecha apofta para efl:e propoíiro, có 
una cande] a encendida delante.Oyó una voz,/ 
que dezia;Lle~tame alacafa ele Predicadores. Obe-
decio el cavallero, trajo la configo, i entregó la. J 

en eíl:e Convento, dóde fe a confervado haíl:a ' 
· d d · · · ~ ,. fi Dt grttn dc-,o 

01 mas e octentos 1 cmqueta anos,con e pe- ,1·0 
• 

1 
r 1 

TJ~ lCOtlC J . , 

cial dev.oció, i.cócurfo de toda fuerte de géte; fo. . 

a quié an tocado millares de beneficios en tié 
pos,i.necefsidades del.afuziadas.Celdas;clauf. 
tro, oficinas, toda la fabrica es de las mejores 
del Reino. Tercera en calidad entre las cafas 
de la Provincia,madre de muchos,i mui gran~ · 
des fujecos en letras)i Religió. Tiene eaudio&. 

L; de 
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lde L~rtes > i Teologia con· buen numero de fus 
efl:udiantes. 

,-Es igualmente grave, que antiguo el C on 
vento de San Francifco; fu Téplo fue entierro 
por mucho tiépo de la Reina doña Blanca de 
Borbon>muger del Rei dó Pedro el cruel: e¡ u e 
la mando matar, teniendola prefa en Me di na 
Sidonia.De alli fue traído [u cuerpo,i fcpulca
do en la Capilla mayor defla Iglefia, donde 
cítuvo hafi:a el año de mili dozientos i oché-

Translttcion. ta i tres:i en ella ReinaCatolica doña Yfabel 
hallandofe en efl:a ciudad, nundó traíladarle 
al Altar mayor en unacaxa de marmol con 
dos efcudos de las arn1asde Caftilla, i de Fran 
cia) como oi le vemos: i una lofa efe rita en 1u 
fepuléro en.efl:a manera. 

CHR. OPT. MAX. SA-Clt VM 
'Piedra de ;ji4 

[cpu /ero. DIVA BLANCA. HISPANIARVM REGINA 

PA. TRE BORBONIO, EX INCLITA l: RAN

CORVM REGVM PROSAPIA.MORT.B9,ET COR

PORE VENVSTISS. FVIT. SED PRAEVA

LENTE PELLICE OCCVB.VIT. IVSS V 

PETRI MARITI CRVDELIS. ANNO 

SALVTIS q6x. AETA'fiS VERO SVAF. 25 . 
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~En tEteíl:ro Roml!lCC díze arsi: Con[tora... . d 1 
. '1: • b . ~ l l . :::> >u re 4r a. da a Chr11 o {u mo te 1ec 10r>t todo poderolo tion. 

Señor nudl:ro. Doí1a ~lanca Reina de las Ef-
pañas hija de Borbon, decendienrc del íncli-
to linaje de los Reyes de Francia, fue grande-
tnente hermoia en cuerpo y cofl:mnbres. Mas 
prevaleciendo la máccba,fue tnuerta por ma-
dado del Rei dó Pedro el cruel fu marido:año 
de nudha redencion 1 3 61. íiédo ella de edad 
de Colos veinto! i cinco. El tic u lo de DlVA, to-

. mado fue del figio de los E operadores Roma 
nos( que jaato con el nonbrc ururpavan la di
vinidad, q no podian tener) i bien defufado i 
nueuo en el que [e pufo. Trasladados los huef Mercrd de la 

fos de la Capilla, la Reina hizo 1nerced del la : 
1
1
{.tbin,a doíía I · 
t1 t· atm ca-

a un ca vallero de fu ca fa natural de Xerez>i de ua/lcro de X e-

ello le mand ó defpachar fu cedula con fu fir- re~. 
m a i fello>refr~dadJ de fi.z Secretario 1 uan Fer-
nádez de HermoGJia en el mi fino año de mil 
i do.zientos i och~nta i crcs.Eltá fi.1 original en 
poder de los fucelfores, que tienen el entierro 
de la Capilla. Ad vin:iofe con el a Ganbai del . ~t1g~iío de e~ · 

... d r. . . ll 1 nbat C1'l [u Hi{ 
engano que tuvoq!.lan o eicnvio)qne ev an· toria. 
do los FranceCes (que entraron ~n CaJlilla en 
favor del Rei d0 S:uiq,Je )el cuerpo de la Rei-
na doña Blanca al reino de Francia; lo á ex aró 

en Tu~ 
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e~i~T~cfJ¡-~j; CapHla Mayor ¿;l;igleíla 
Colegial: i de lo dicho fe convence fer ta.Uo. 
Tiene efl:e Convento en fu Iglefia, i Claufl:ro 
mi:J·chas Capillas, i entierros de la nobleza de 
la ciudad: i entre ellas una de la Inmaculada 

;ze~n~é:¡~: Concepció de nueíha Señora, Conc.ebida fin 
diade I:t Con pecado Oríginal1con una infigne Cofradía de 
cepció, Patrc que la Ciudad es Patrona de cienpo inmemo
n~uo de xe rial ,· i de nuevo efte año de mil ifeifciencos i 
YC~· 

quinze fe obligo por voto partklllar, a cele-
! Celebra tjl..1 

ficfl.¡ pur 1>0 

o p4rtult!.1r 

brar en forma de Cabildo elta fefl:ividad con 
procelsion general,i efhaordina.iia folenidad. 
i\. cuyo exenplo fe difpuGeron a hazer lo tnif-
tno otras ciudades de Andaluz.ia. Florecen tá .. 
bien en efl:a cafa los eHudios de Artes, i Teo
l-ogía) i an íalido, i ialen cada dia dellos iníig
nes varones en virtud i dotrina. 

Monafleriodl' El Monafterio de Sá Augull:in)aunque cae 
San .Atlguflw f d l · d d ll • . d ll . extra muros. uera e a ClU a , e na n1u1 cerca e a, conn-

nuado con una cal~ada, i alameda. de 1nucha 
recreacion. Es frequentado en todo tienpo) ·fi 
bien por la hennoiura del nuevo edificio del 
Tenplo,icapilla,entierro, i Patronazgo de un 
ca vallero delta ciudad)principalmére por dos 
fa gradas Imagen es de antigua veneracion) an 

. bas de nueíha Señora; la una có tit-ulo de Sáca 
-----------------------------------------María 
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Maria de Guia, de antiguo pinzel, i devocion Santa_ M_ari~ · 

1 fi · · d 1 p d S"' M de Guw zm.t· en a que 1t1o ca mm o e uerto e ata a- d" d 
~ .~en • el?O· 

ria~a cuya cauia. devio de darfele el nonbre,co ~ion. 
1110 a verdadera efl.rella del n1ar, i guia de los 
v:i.lges, que por alli fe hazen altuundo nuevo 
de las Indias Occidentales. 1 por la mifma p.ie 
dad,i antiguedad de la Imagen cfcogieron e f.. 
tos Padr.es el puefl:o, i con fu·s Rcligiofas ocu-
pac·iones de Coro, iculto divino an aUlnen-
tado la devo.cion.L~ otra fe llama Santa M a- . d ., 

1 

d l S d . ., (l . d d . r_ Otr.. ~ S ate 1 ria e occ:>rro, e qute e a CH.l a ,11U comar- Maria del StJ j 

ca lean recibido cafi tnilagrofamente en ne- cori'o. 1 
cefsidades bien apretadas de falcas de agua, i 
enfc:rm-edádes,mayo.rméte de peíte. Lede en 
efl:e Convento .un curfo de Arces. 
~El de nueíl:ra Señora de la: Merced en grá-

deza > hermofura de edificio, en ca fa, tenplo, Col¡f!·...,ento "'rle 
. C ·11 · . } · · h . rme ra S er~o~ 
1 ap1 a.s.conpue.con os meJores, 1 az.cven~ ·ra del a Mcr· 

taja. en la gr~n Señora de la Merced, que pof.. ced. 

fee: .antigua. In1agen hallada mifleriofa.tncn-
te mas á de dozientos icinquenta años. Cuyos s r " . 

. h . d h h . u mage 11111& nulagros mue os,tgran es an ec o tn4s ve- antig,~a) ¡de. 
nerable fu antiguedad4Es mui tierna,i mui ge l'ota. 

neral en todos Ú1 devocion, en naturales, i fo· 
raH:eros; engendrada ,i arraigada eri los cora.-
~ones con los particulares fa vores}que en tr~n 

M ces 
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ce S m as J~fafuz.iados ·an t~~cjbjd(~ de 1¡1 Í)¡ a~o. 
::.s n1;1~avtllof<_l el cuucu~·w , no lulo de: la ctu-

1 
dad, lmo ranb1en de los 1ugar~;s vezinos, quel 
con igual pie.dad ,i aleg•:ia le Jllntan a celebrar 
ius fe,bvidades·. Tiene.dte Convep.to lcccion . 
de Ftloiofia ·. i es tercero en Xerez en antiguc· · 
dad. · 

:snFriícíf<:od, ~El de S. Frácifco de Pau\a,tittJlo d~ nuelrra 
:'Pauta. Señora de Ll. VicoriaJes tanbten de los_grandes, 

i buenos de la Provincia. Los de mas, aungm: 
no t:á fi.mtuof'os en edificios,calificados en Re 
ligiofos, ígualment.e fon de tnucho fcrv icio a 

1 nuefho Selior>bi¿,i- onra defla.,:Republica;c¡ue 
¡ a to~dos _ acu~.~e con fingul-ar piedad, i larguez.a 
[e elegía dc/,z de ius lnnolnas . . 
1 c:_~p,,íi ia de Ic\ ~ [~ i_re (_anbié 9e1 C?lcgio de la ~ompañia. 
Jl.s. de l t.~ V S,¡ or .fcr .caia de los MartJres, e u y a 
j it"toria elnív imos.Sus moradvres,aun q pocos 
¡ en numero por la elhechez.a de lo renpor~ll> 
j ~~z~ por mucho::, en los_ tantos enpleos de tu 
(SHs eftucl:os Jnltlwto.Artenden parttculannente a la en fe
. Í1an~a de la jt~ven tud,furmando aquellos pri~ 

n1eros arlOS COO las lerras>Í virmd,de gue en la 
edad Gguience Ce c.ogen copio los frutos de ma 
durez;¡, i refo rmacion d ~ coftunbres. Onró .I.t 
ciudad (u ceuplo> colocando en ellas lagradas 

1ma· 
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-imaaehes de íus fantos Pa-tronos Honorio,t..u rut~np.'() c!c 
b . 

tich io,i F..ítc van:cuyo tnartirio dexamos efcri c(l~caddo~ pur,ta 
l lt :te. .1 , os 

co Frequencanlc coll exenplar devocion ple- !> mitoJfus i '11 

beyos,i nobles para el ufo de los Sacramentos trouos. 

de 1~ Penitencia, i Jagrada Eucar iília. Celebrá En el truCo 

parcícularnlente dta' coHtr.aracion ·del Ciclo. grcgaciol!cs 

tresCongregaciones ·de Clerigos,Cavalleros) íe t.·l~.·fi:1¡;; 
i Ciudadanos,alli fundadas con autoridad A- ros.z t·g . Mt:s 

poíl:olica ·,no tolo para. ·tnejora de (us coftun-
bres,Gno tanbien para exenplo de todos> i be-
nehcio de los pobres ) a quien foco rren con.iiJ 

1 piedad ,i lolicirud. · . 
~- Re ita eliagrado Monafl:erio de la Cartoja ll!{rgnc M t> 
' d f b · - r · 1 na'lerio de la en gran l:!z.a de a rtca tan iuntuow>cotno os e,' t . r ...., • r liJa.~?\ 

(}LJe mas de íi.t Religió) Ceiíalado en el R.eino. ¡ uw.-.dc~ ff~ 
1 gl e Íla, Clau íl:ro ;ja rdines/ucntes} rique !as de ·~~!C 'B¿· 
f.1c: illia}i (agrario mui Í111.g1.1Iares:tn·ucho mas Id:.>. 
la religion,i obfervailcia d~ losMóges l"l1s nló -

l radorcs; f1 bien generál en todos los. de fi1 O r-
1 den)en eH e mui exenplar. Sü piedad para· con 
!los pobres tan eflremada,quc galhi n gran par 
j te de Cus rencas en l(>eorrerios. t:.t1á ·puétlo fo- , .\·u t!tia.ifim · 
bre la ribe ra de Guadalet~ }con1o tres m illas ' d.-r. ion,tiwlo 

de laci lldld.Fundole alli a caula de una cnni ~~st':11 /l~a~ 
J J _ . l d _ M . d . uz e ,a Dt{¡; 

1 ta oe ancig:Jl oevocio,rtcu o e s.~ra .Hia t: fio!J. 

¡la Defenlló,nacida de l_::s.rni. l_~?roíosfavore~ 
1 M z q~l (' 1 
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q loscava\.leros de Xerez recibieró de nueíha 
Señora en los enquentros ,que tuvieron cótra 
los Moros en la conquiíl:.a de fu Frontera .. 

~rigw ~efle ~Fue afsi, que faliendo los de Xerez contra 
titulo mJ/a· losMoros,que tala v·an fus canpos,~llos en grá 
groJo. l1. .. l d . . numeroen:ava en.ce a acerca del no· en una 

gran tnata de olivares,que ll~má el SottOo.Paf. 
fa van los Chriflianos mas defcuidados del fo 
corro,que del peligro; aunque o o tan cercano, 
como le tenian en la enbofcad.a: quando enpa 
rejandocon el Sotillo,. fe les.abrio de, repente 
una grande luz, a cuyo refplandor bolvieró el 
roílro,i defcubrieron los enemigos.Dier~n de 
golpe fobre ellos con tan grande aliento ,que 
desbaratados fe pufieró en huida. No falto de 
los nueíhos quien con mayor advertencia mi 
rafe donde fe defcubria la luz, i vieife, que de 
una Irnagen de la Sancifsima Virgen.Publicó
lo, i hizo fe del milagro el fuceffo tnaravillo
fo. Edificófe luego en .aquel lugar una Ermi
·ta, con el nonbre den uel1ra. Señora de la De
fenfion;i para memoria. pinto fe fu Imagen en 
medio una nube refpland eciente, con los no
bles deXerez armados a cavallo>buel to el r0f . 

su dcl1odon tro a la parrc,dóde en la efpelfura fe defcubriá 

1

/ antig1udad \:los Mpr9s.Dura hall: a oi la p,intura>i en ella có 

la . 
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la anciguedad la devocion de .la gen ce·, que e o 
· piedad la frec¡uenta,~i refrefca la memoria del 
· beneficio de ius paffados.Encorporofe el fitio 

de.la Ermita en el Monafiei'io-, refonnado.en 
una Igldia pequeña,con puerta al canpo,par~ 
que pudieiTe gozarfe fin ofenfa de fu ~laufura: 
Efie era el oratorio, la acogida, la defenfa eri 
las fa-lid as de Xerez a la frótera de los Moros: 
aquí pedian favor a la Virgen quando falian: ,Socorro deUti . 

. l d . d b l . . 1 en [as ba ta~ · ·aqm e avan gracias quan o o v.1an: aqut i/l4 s. 

fin rieron fu focorro en ·~uchas batallas) prin
.cipalmente en aguella tan infigne,con1o cele-· 
'.brada, que en tienpo delRei donFernando el 
Santo d'io el Infante donA lonfm ~1 Rci Aben-
huc,que a.via.falido de Xerez con veinte i ain"! 
co mil de cavallo,i gran numero de peones, q] 
todos· fueron desba ratados, o n1uercos con ell 
favor de la Santifsima Virgé,í:del gloriofo Ca ) 
pitan de las Efpaña.s el A poftol Santiago, que· 
con muchos otros cavalleros vellidos de blá-
co fu eró viil:os pelear contra. los !vloros.en de-
f.enfa de los Chriílianos.Aqui Diego ·Perez de 
Vargas valerofo foldado gano·el renonbre·de . r; 
Machuca , que oi·dura con la fucefsion en X e- fl!!.!!~br~~:(1 

· rez. Fue el origen, que a viendo gaHado en la MMbuctt. 
1 

guerra la lan~a) la efpada>i la ma~a) halládofe · .J 

M 3 fin 
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. 'ft;r~: aq:ri.*s ~e ,<:9~a.t~r ; _quebr6.ut:¡ gn]dfó ra1n·o 
: ·de ofivojcon que ~e -nuevo entró e::n la batalla, 

h;J,z.i.éd.o t_aleil:.ragQ .en.los Moros, que el Códe 
.~1 va~ Per.ez de Ca{ho lkno de goz.o, i admi
r(\cion;.G~npr~ que levia defcargar algun gol-

. pe dezia; /1 fo,ajlt :Die.go;maclmca;maclmca. · 

.(A'PITPLO. XV. Go1Jierno,ipoltcia féglarde 
- Xáe'-de lwFrontera •. 

. . . . . . 
·c.Grtt'gidor, G O V lE R N A dla ciudad un Corre• 
f/ cwtu¡u.ttlC·,r r. 

,¡ J.ur.u/uJ ,¡u' , gidor, i Capitana guerra con lLl Te.,, 
¡tJ ¡··,wo,i Jm:- .niente: un Alferez mayor primer vo. ~ r)· · ·co en Cabíldo;quaréta i och.o Vcinteíquatros, ! 

i quarenta lurados al fuero de los de Sevilla, i _: 
Tarif~,cotno parece por la cedulaoriginal del ' 
Rei don.Enrique>defpachada en quinze de Iu ; 

ccdul.t del Iiode r465.refrcndadade luan ·Gon)alezde : 
Rl'ido;1 E-n;·i Ciudadrealfu Secret;¡rio, idize afsi: ActJtan.:lo l 
que. jto.s mucbo.r,e bueno!; e leales, e Jeñala~lo~ fer1Jicios.,que J 

por 1)os los mis 1.\ egi.lores, e Turados de la mui Noble ')e 1 
rm¡i leal ci1~dad.de X t!rez co totfa{efllta~l me tw fado, 1 
e {M :focho.s) ·e por los JJos.galardQ1~,1r , e otros iomw e<>; 
xenplo para fe difponer ame fer1Jir,vengo por bl(·,•,. ,e es J 

mi merced, c¡uedeaquuzdelame pc~ra jie11pre j,1JJJ,JS los ; 
11Ús '1(. egidores,que en La dichcJ cittcl.d agor<l Jon) o , ie ¡.,. 1 

!it.u!o de Ye ¡qui aueLá!Jte fueren' foan llamadosVemtt i quMros de 
nmqu.1tr(Js , ... --- -· .. 

1 h 
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ia ,Jicba ciu·j;d,f'gun e ro~ ~¡;¡u;ma, f m nuera) qu~ fe 
.Jhm.uJ , e illtitulanl(JJ mtJ 1/ eintm¡u.ltr(Js, que j ;Ha 
laqt, i dll (tdo, e fo,z.de f..t m~i 110ble , e mwletd cíuttad de 
<:::te'Vd.'a:·c 1'·H: l.o5 dtci>os fJficws de 11emtiqucttros, e jurá· 
dtri,;s .fe U,/icha cittdad L~~n. eor juro .de .. eredad: para: 
[Ji.' npr e jamas J. e lüs dtchos-1JemciqHatros) juradCJs, qite 
agor.? jou,e de J tu erederos, e juce./Jores, }~'gwn e por ta 
J 01 m.-1 ,e m,uura.,qm: lo r im) e tienm los/k egit.lon,:r., e ju• 
ra-i-·.s.)t¡' tte ¡"fta t:tpll an jidu)e fo~l .dddmt 1JI[/a-de /'a
rrfd-~· :¡ue Lo.dtc/.lf)S \lemtt;¡tt.lCI'Q.f, e jt-tradosque'agora 
Jon, e :le aquí a. idc11u:e _li1ere11 rnla dicbü ciudad, ayan 
de mM Je los j .. /.;rros >que agora tienen cada JJIJO .de los . 

L J. 
1
. · · ¡ . . Sa/,¡rzosde!los 1Jca¡tt.1"!ttatros 1111 111ar a )Je u>~'ue :'an tres .mt maraue .. J los . i 

. . , 1 · . :141: JIHa·¡ 
du) e ,·ada HilO de Los ¡ura~los ']~ü;m·ntos maral:lcdrs, que dos. 
Jém, mzl e qumit m os marcl1Jed1s. L o.~quales ll) .:1Jl ,/e hs j 
proprtos i ' rnli.M de l1 die h., codad, J cgu11 ,e por l t for-
m~; qutt f .flq .¡,¡ut tus-a1•rdrs.tJ1JülfJ;r flt:'l>tdo;.&c. Para 1 

ta'nr.o m11nero de \ éJncigtiacnjs, i jurados tie- C~fas de ca~ 
ne la ciudad fus ca fas ·de :cabildo·tan itHitu'o- bJ/<!o . 

f~s~<:o1no gr~ndes la,brad~s de_:rica p~ed~~( ecli;\ 
fic-to ConntJO )en lt pla\a deSan Dwnli'ro:do 
de tienen los efcrirorws de fl¡.s oficios veinte i 
un Efcrivanos p'ublicos, quatro dd-c-rimen, í 
la Ermandad)dos de Cab1ldo> i une de ·re·ntas. 
De mas ddl:as tiene la ci_udad G(r~s ca lás prin-
cip.lles en la ·Íi1J1ign~ p\ a~a·. , . l.}~lC ].}aman Je le . 
----~--..:;.____ . --·-- . -~· 

AR.E-
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C4[as deCorlARt:NAt b' . d 1 e ·¿ . re,ido1·, ¡ dt L 1!; , a ltac;.Ion e os orrcgt ores, 1 

fu~ T tmiftes. Tenieqces de fu govierno. Es ei1:a pla~a de las 
1tt1ayores, mas capazes, i mas ermofas de codo 
el Reino ornada por todos lados de mucho 
numero de ventanas i mir:1dores de .agrada~ 

: ble vifta a los que paifean.El nombre(fi no le 
: 'Porque fe /l:z- tom6 de lo .que lignifica en la lengua Roma
: ma .ArcnalJa na )pudo alomenos tomarlo de cffo;efl:o es,de 

piara. los juegos,i regozijos que re hazen en ella,lna 
yonncnte losnülitares.Aqui fe corren los to· 
ros, aqui las cañas no a efpaldas bueltas, fino 
tofho a roíl:ro:co!tunbre particular, i fola def
ta ciudad. Aquí los alardes í refeñas ordina-

. r.ias de la gente de gucrra,diefira en formare[ 
quadrcnes 1 trauar efcaramu~as, i dar fatisfa 
cion en los de mas exercicios de la milicia. Ti e 

,J..tilici~t dex(: ne la ciudad aliltadas diez i feis conpañias de 
re~. Infantería con fus Capitanes, .i demas oficia ... 

lesJproveidosa fu cofia de todas armas: i para 
fuplirlas,i armar nu~ua gente quando las oca

caJa de .cr- fiones obligaren,una gran cafa de annas)arcal 
t~tas. buzes, picas, cofeletes, &c. ultra de feis pie~as ¡ 

de canpaña, con que [u ele faiir, flenpre que fe 
Ftri4s. ofrece,a defender ella cofta. Aqui celebráca.

da año dos Fcrias,antíguo priuilegio de los Re 
yes q ganaron efl:a ciudad;la primera los ~i~~ 

.. pn-
-----------------------------------------------------
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pritneros de Abril: la fegunda d efde los quin-¡ 
ze haíta veintei cinco de Agofto: ambas de 
gran concur[o de forafl:eros 7 fervor de tratos, 
variedad í copia de n1ercadurias, provecho co 
tnun de todos. Sirve al Reí eH:a ciudad con lo 
procedido de fus derechos en cantidad de cié
to í cinquenta miL ducados cada a fío. S ienbra. 
fctenta mil fanegas de pan,i coge de ordinario 
treinta ·Inil botas de vino. Gran fuma para fa-
lo un lugar. Botas llaman en efl:a tierra unos 
vafos de madera en forma cafi ovada ceñidos 
c-ó Bexes, o:arcos de ramos de fauzes ufgados 
por medio>capazes de treinta arrobas. 

( Abitan a Xerez muchas familias> i lina
ge; de cavalleros hijosdalgo de antigua fan
gre, decendientes de los ganadores de la ciu, 
dad) enparentados muchos con hijos, i nietos 
de grandes feñores de Andaluzi a : que fe vinie 
ron a vivir a Xerez> con1o tanbié otras nobles 
fan1ilias de Gen ova, i otras partes. Y aunque 
los mayorazgos no fon mui gruelfos, porque 
los paífados·tratavan mas de vincular haza
ñas a. fu nonbre, que haziendas afi.1 s erederos; 
con todo fono y los tna yorazgos i vinculas, 
1nas de ciento i cinquenra. t\ n falído ddla ciu-

• dad infignes varones en annas}in lignes en le-
----------~------
N tras 
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tras de q pudiera hazerfe htfl:ona particular. 
No profeifo hazerla: i af!)i me cócétarc de a ca· 
bar efl:e dtfcurfo con una grave, i doéta Can
cion de don luan d~ Baraona i Padi\la,que co• 
1no h ijo de Xerez de la Frontera exercitando · 
el ta lento de excelente poeta gue cuvo J dexo 
efcrita en alabá~a de fu p·atria>antes de fu par
tida a la jornada de Inglaterra el año de eché
ca i ocho: en la qual 1nurio en íervicio de fu 
Rei>fiendo Ca pitan de Infantería E{pañola. 

CAN C.ION. 
S I u1Jiera tal 'Penttlra· 

X erez ,como an tenido 
O tras muchos lug,ares fus i'e~nos: 
H"l!ltrajé efcritmw:~ 
rDe quai1tos an nacido 
En el,de memorable nombredinos: 
Pues nuuca peregt'iuo.r 
l:lechos,en arma$ tales 
[)e Griegos ,o IJ{omanos 
[uentan,que m X erez.,mzos 
No fe 1Jie.Jfm bozi!r tan priJJcipaln, 
I no digo mayores, 
Si en poder Los tomaran efcritores. 
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'I rezjentos á i mas añor, 
~ fue otra "Pez._pohladtt 
!Detre~entos Cbriftía!los ca1'alleros: 
~e a rejiftir los daños 
!De Fez j de Granada:~ 
!Dexo el Jezeno .Alonfó por f ronteror. 
ffJ efpues a'l1entureror 
Le entrdr.on efcogidos; 
1 coJt fer .ta/es Dnbres 
T odasellas,fus nombre.s 
1 !Jazañas.,eftan oi e{co1ldiJos~ 
0!_e apenas en memoria . 
Algunos an quedado)ilzo en l.·iftoria. 

A qui .á a1Jido quien fuejfe 
Otro Mucw,por dalle 
L a muerte,at Ca pitan que los tenia 
[ ercados,i !Jhjefte 
El golpe {i11 erraile: 
!2.!!._e fue el buen Viego Hernade~,o Garcia 
[)e Herrera)queeldia 
~e San DiiJnifio {ttele, 
Di1Julgarfe tnju tenplfJ:~ 
Para que {ea exmplo 
A los prefentes i fu nonhre bu ele, 
I entre los fuyosJ;iva, · 
fJ'or fama; aunque le falte quim lo efcri1Ja. 
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NONBRE, SITIO> .ANTIGJIED.AD 

A qui a alJido Leonldas, 
T e miftocl es, Cimone s: 
flEe con ojfados i 'lJalieute~ hrajos, 
1 pocas i efcogidas 
Compañas., a millones-
De enemigas ,an becbo mil pedafO~·· 
.dqui de los Picaros 
I de los Catalanes, 
[)e Cuencas) Herreras: 
Nacieron las ltmbreras 
De aquellos 'Valerojos.quatro l uanes,, 
~e como bra1Jos toros 
Desbarataren 1Jeinte i quatro Moros. . 

.A qui ele los ilúftrer· -· 
Linages diforentes
Villa1Jicencio,i A'llila ft an 1'~/fo 
E echos,queeu c¡mmtos Luftres 
Tu1Jiere el mu1do gentes 
Soná}'(m en Antarttco) (t~liflo., 
Si qt1ien canto al que a E.giflo 
Ma to, i al lttrceo,. . 
TtJnhim del/os cantara; 
0!,.e no los celebrara 
Menos que a los del hijo de 1Peleo, 
1 a los dr quantosfuertes 

l Grieg9s).a los T'royanos dievon muertej. 
-----------------------------------

./11, 
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.Al fin en eflatierrt~, 
Donde u'JJo j alpre [ente 
.A i muchas i muchijs imas perfonas 1 

T. anbuenas en la guerra~ 
~e "'palerofttmente 
Ganara u i garzaran mil cot~nas, 
Si Patrias >i C armontts, 
1 Z ah aras )i 1(9ndas;. 

· X imenas ,i 'Be geles. 
Pojfeyeran infieles; 
0!_: la c¡ue tiene las a~tles ondái-
Poraml.u,tesbi<jera . 
[onocer,q.ue es Xere)_ de /a Frontera • 

.Al belico exercicio,, 
Fue dada como digo 
Todo el timpoqtte Efp:~ña tu'Po Maros. 
r2f!: Hunca deftt oficio 
fi)eüa!Jalló f.W amigo, 
.A q.uie.n pudieJfi dar defus !efor~s, . 
1 Jentar en los coros. 
Ve11ernbles i onro[ós;. 
!Deaquellosonbres (ahios; . 
. OJ!.e co~J plHmM,i labros. . . . 
Se-hi{jeroniluflres,i Jamofos; · 
EíJf'Cro fi ot ilegara, .-· 
YQ me atre-1Joa de~ir. que .los !Ja!lMa. 

· ·'N; Porque 
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~p~rq-¡¡e-¡;~ X ere?:._ ao~a 
1 de oi en adelante, 

. · Todo qtumto load9 fer mere"<._ca1 

A"»raquitn con fonora 
Vo,por el mundo cante, . 
I efcrj"Pa de manera,queparet.c~ • 
Pues ea¡w pern,,ca: 
O X ere ,a,zos mios 
El bien de.mttflramadre, 
1 no temai.r que ladre, 
O muerda)buen Í':zt,enio.ntteftros brirJ s. 
No fe yo a quien le pefo 

. . La let~ua,ni la pluma en efta mprefa. 

(J>rofig,a Jiu razones 1 
La nue1Ja pluma mi a, 

· Por los de Toga( aunque es de .l~s de e[Pada) · 
l 1zoten los1Jaronts 
Amtgos de Sofia} 
~ ba~~~ a X eret tau fortu1lada_, 
0!_e fer puede jn"Pidiada 
[)e Atenasji .. d~CJ(ema: 
.Aunque tornar pudierall 
f.lttenpo,que quifieran: 
~orqut .7lOd 'Piffo el de la rubia coma) 
fl!!!. ttáorna el quarto cielo, 
1 .atupete tn un tienpoad m el fue lo. 
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El tmo del C onfejl) 
Ve Ordenes yo.canto1 

.Aquel gran Licenciado H inojofo1 

Tan mdagrofoefpejo . 
ff)e los juriftailJÚanto · 
Amae{trado e u tpdaciencia onrofa. 
Con eflo)en la fahro[a · 
Ciencia que 'Ptolomeo 
Efcri1Jio,es tan expert!), 
Qfl! en poblado i defi'erto, 
No tiene c~faen ji todo el rodeo 
fD e la Esfora mas chica, 
~e donde1qualicomo no lo explica. 

Pues que pluma,o·r¡ue 'Pena, 
Tan fi.~elcasi abu1zdmzte 
.A'lJra,Dotor LefJn rJ{rgentefabio, 
0!e de effi bondttd tlentJ, 
L os meritas difcante 
e on memorable tin ta,o dulce labiof 
Corto quedara f abio · 
Máron,i Tttlio q,uando 
Con·todo {u-torrente,. 
Pe '»os claro 1\_egente 
Tratar largo 'lutfi er a,el pu1Úo dandi 
A cada 'Pi• t t,d 'Pueftra, 
S~wt que de fi d dado Eroica nmeflra •. 
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Esel otro el Se'lJero · · 
Frai Aguftill Salucio, 
En pulpito í m catedra divino, 
Sobre el texto primero 
Del pueblo fin prepucio, 

. I joDre el otro que nos dio el que 17 in o 
.A abrirnos el camino, 
~cerro el primer onbre: 
Mas ,o '}JatoJt preclaro) 
Que ji mi efti/o a'Par.o 
No foeta,yo Ue'lJara 'lJueftro no~bre,. 
Nofolo por EfpaFut, 
MaJ por quanto la mar en tomo b~ña. 

El otro Frai Ltturmcio, 
Hijo i Maeflro raro 
En la Jagr a da ordm .Agufiina, 
Q!f! de P illa1Jicencio 
f:f.a~ ellmt~ge claro, 
Mas claro i 'Venerable con fu dhza 
Virt11d>i gr41t dotri1M. · 
Por quien tiene oi tal punto, 
0!e el Efpañol Monarca, 
Qf!! todo el mundo ab.1rca, 
Se buel.gad~ ten elle fimpre junto, 
1 enpulpitos oi!le, 
E inportantes negocios temitille. 
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BljubiláJo,i gra1Je 

M aefito ,que de ttqtte1la 
~ m~io al feñor ,co1if'er'):Ja ef t~pellido, 
Es oi la mejf!t /la "P.e 
rDet arca janta,i bella: 
Do el t~(oro del ciela efta efcowlido} 
Por quim es repartido 
(. 01d abundante 'Pena 

1 !De le11.gua f$ulce,ijilelra~ 
Guiada,i de[e11buelta 1 

1 

Por ingenio i coftunbre de arte lima> ¡ 

1 0!e nos enftña al 'lJi'}Jo 
L o Efco/ujlico todo~i Pojitillp. 

., 
1 

Al btmz Dotgr L apmo 
1 
l 

L e demos otra jifia, 
Pt~es tanbieu la merece ji1 perfona ; 
No por fa 'Por umano) 
Sino por la Jen<Jlla 
·'Bondad>que tren e enfi>que afsi lo ahona, 
~e 111 elfaber lo entona, • 
. Ni la mundana onr.a ... 
L o def1Jia tma tilJe 
D e la 1Jirtud umi!de_, 
Por la qual rl Stñot lojitbe,i d11ra> 
E1Hre los o~2bres tanto, . 
0f..e todos te t~w:mvs por un fant o. 
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El doto Licenciado 
''PaclJeco Fcnizjolo, 
1 milctgro del mun..lo e/ cuento acabe, 
'Pues es tan acaba;Lo, . : 
~e tJb 1xa,i Job re el .Polo, 
Todo quanto fe pt,ede f • ber fobt. 
V(Jsde qu~ no ru alc1be, 
Co1z masla~ga.r raz.ones · 
M"i 1Jerdadero amigo, 
No or enojeis comigo, 
~notas (é1 1zipu.ede en mil renglones, 
Coutatla m~or pluma . 
Lo menos de lo mas 'fue m ')Jos fe fimu. 

Patria mi a querida, 
Amigos ,i feñores, 
E flos breves loores 

. C on que'Ptteflragrande ~tt i 1Jirtud mueftro, . 
fJ{ ec ebt d Je fte u rnilde (i er1Jo 'liueftt o 1 

(A 1Pl 'T.V LO. X~I.ffJrl'RJoGuad,,Zete. 

A L tnediodia de el1:a ciudad difl:anre 
. . 

1
como una ~nd illra,paffa~l ~io GAuada 
ere conoct o) tegun e1cnven IJto-

res)en la antiguedad.Nace a los fines de la.Ef
paña i del muado, q los antigLws conocieron, 
en las ficrras de Ronda tres leguas Cobre e ll ~s 

en lo 
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en lo mas.afp.ero.de la riloncaí1é\:llcga a la c[_l:l-
dad,i atra.velfan.do las fierras de Xerez recoge 
las aguas de fus fuentes, i gargantas ;fa le a lo 
llano can caudalofo,que.no da vado a los paf 
fageros.PaíÍa cerca de· la ciudad deArcos,vie- 'Pq/J.tpor.Ar 
nc regando los ~anpos de Xerez halla el Mo- · cos~ 
naH:erio·dc·la Carruxa;donde tiene una puen-
te de piedra, maravillofa labor, q iguala a las 
mejores <:Je Efpaí1a. Tiene aqui la ciudad l]nos sus. mol~nos i 
tnolinos que rinden ca,ia un año tres n1il dü- PtJrfltN'la. 

cados al pofito: i la pefqueria de los fabalos) é¡ 
los naturales llaman Almona, dos mil tanbié 
a fus proprios .. Corre defd~ a·qui acercandofe a 
la ciudad, hafl:a llegar al Pórtal:afsi llaman el 
pue.rro dond~ fe carg~n,i defcarganlas 1nerca-~ 5" puerto. 

de nas, que vtenen, o fa len de Xerez,apartado 
della como dos 1nillas: lugar de regifiro. Na- : su navrga

veganle caravelas,i vafos de hafta cien tonela~ :~,ion. 
\das) con gran beneficio de naturales> i ·efhan
tgeros>que tienen ordinaria contratacion.Pro-
i1gne el Rio fu curio por las famoGts huertas Huertas · de e , -
de Cidueña. (terreno de los mas'fertiles i 1nas zancTJa. 

¡enriofos del Orbe) hafl:a defcargar en el Oc-
1ceano de Cadiz, dexand.o formado en fu en-
. tr.1.da el gran Puerto de San~a ~aria:9t:e a~t~- 'Puerto deS a 
gua mente llamaron de -Mi1efteo Captaa.Gne- ('Mana. 

l Oz ~ 
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go fundador de ·aquella ciudad. Segurifsiri1o 
abrigo en peligroios tenporales a las galeras) 
navios de aquella cofla. Suil:éca en coda fu cor 
riente az.eí1as,i 1nolinos en grande numero, i 
beneficio de Los. lugares vezínos. Toda la tier
ra que baña es por efh:erno fe~til,apazible> té
piada en el ibíerno, ino rigurofa en el dho. 

hll1cnci~ndr ~ De aquí fue la invencion. de los cápos Eli
los cilpo$ Eli íios donde finaieró los Poecas que ol vidadc1:s {t . 1 ) :::;, J • 

tos. 'las aln1as de las miferias de la v1da paifada,go 
zava.o de otra feli.z, i bienaventurada: íiendo 
afsi (buena conjeturad el Madho Medina) q 
ninguna otra cofa querían Ggnificar en efto, 
finoqueeradichofosi bienaventurados aque·
ll.os, a quien cupo en fuerte la .ábitacion defl:a 
tierl:'á: c.u.ya lindeza, frefcura i contnodidades 
tales) i tantas eran ,que guftandolas los Grie· 

.1gos inventores defras fabu.Jas)avian-ol vidado 
. 1-i.t patria, i avezindadoie en eH: a. De aqui ro-
u ¡:onbr~ ele . ' · 1 "b d L l d 1 1 'd r.erhc ,porq tno pnrnero e .no re e et 1e, o e o VI o, 
c~ufa fe te que es lo mifino.Cófinnóle delf>Ues, fegun eL: 
dto. c.riven algunos de nuefhos Autores.,có las pa~ . 

-zes que aHi juraron los Cartaginefes, i Anda!" 
luzes de la cofta,anegando en fi.ls aguas la me 
moría de las injurias pa.!Tadas. Delta parte de 

¡Efpaña.. entiende Scrabon aconpañado de HlU 
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eh os otros, que le figuieron defpues; aquello·s· 
ve dos tan celebrados de Homero. 

~ 'llita factllema multo 
Ducitur .H aud operit camponri'lle·T upíter iflos; 
Flyberno ternpus ~ne~. multmn.prorrogat.anno, 
Nulli imbres~fpirat Ji:mprr grata aura F a'lJoni, 

· M~lfaq; ah Occeano nimios demztig,at ~ftus. 
Donde fe paffa fin cuidado·alguno 

Defcanfada la vida:i donde en nieve: 
lamas los can pos tupicer encubre. 
Ni duraalli el lbierno,ni caen lluvias: 

• HomeroOdylf. 

Sienpre apazible efpira aquí el Favonio, 
1 tienplan fus mare.:ls el dl:io. 

Porque es proprio defta region (añade Stra~ . Libr. ~·: · 
bon)el. buen cenple,i mareas fuaves de los ze· Te~pledc efla 

fi 
r. d . ·¿ ll . . reglon . . ros; a catila e ier Occt enea a tierra, 1 caer ~ 

a los fines della.Af-si lo dize Strabon, n1uchol 
dello e1nos eíperimcntado los é] en efta tier-
ra vivin1os algunos años. Por efl:a mifrna par-
te de.nuefho Occidental Occeano pone Silio 
nueílro Poeta los can pos Elifios, el infierno, i .b · 
Río Leteo,diziendo: · . Lz .I 

3• · 

Tum feduElaloco>& laxata lucida no8e Silius lib.x 3· 

[Laufrra nitent,qud Jecreti per limitis umhra1n = 

Ebfios ducunt in campos. H2c.turba piormn, &c. 
Letbeos potcmt /atices obli"'rJia mentis. · 

Luego · 
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Lúeg~ apar.tadodel1:Zfitio of¿úro · 
Se ve uncer.cado de tinieblas libre; .. 
Poi donde· un·~ fecreca fenda guia 

: A l0s c~ripos ElHi-es._Aqpi el coro ·· . 
De: las piadofas almas be ve olvido 
Pe las mi ferias de Ha n1ortal vida~ 

Itn~tacion del príncipe de la poefia Latina en 
el Íexco de fus Encídos;en cuyos.doétps com~ l 
ta rios·reconoce dlo mifmo:el Padre f úan Luis l 
de la Cerda de nueRra C~n,pañia ~ diziendo; 1 

que pudieronlo.s Moros averconfervado a ef .. / 
te Rio.el.nonbre.de Olvido,poraver qued-ado 
alli:corno fepultada en .el la. grand~za <!e Ei: 

· paña,quarido vencidos .los G'odos, ellos enfe
Í1orearon a Efpaña . .Siéte efto mifmo de nuef-
tro Guadalete el infigne varon.)i amigo nuef-

'P_ ·'ldr~ ~ar· ero el Padr.e Mar:tin d-el Rio tan bien .cf~ nuef-
tm de, Rw 114 e ~ . d d d Ei; 
ro1Jinfigne. tra mnpama ;-onra·ver a era mente e -~ .. . , 

paña>i Flandes;de aquella por ft1 origé, dello .. 
tro por fu nacimiento: cuyo fin guiar juizio en 
todas, letras Divinas, i uman::ts, iHor ia, i anti
guedad de tanto pefo i atlto~iqad f<?n) que fu 
.parecer>al de losg puedén d;¡rlo,vaie por mu
. chos.Co.n"lécádodel HipolitC?furiofo de nue[

~en~cainHy iltro ciudadano Seneca aquel vedo. 
polzeo. Vnda mijérís gratu L.etbes; Efto es;.- . 

Las 
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Las agradables aguas del Leceo: · 

,-Trajo en confequécia lo~ vcrfos del ~oe
ca Andaluz> que refiriendo las buenas cahda· 
des de.Efpaña, fu fen:itidad, fus mecales,dize: ~ 

Hin e certant Pa8ole tibi rDur.iujq;,:T a.gt1q;; ,· siliNs /ib.3• 
fl.!!!q;fupet Gramos lucenteis ')JQ/ui"t:ar.enas 
1 nferna populis referens obli1Jia Letbes. 

De Eipaña p~~eden conpecir contigo · 
Paélt>io,el Duero,el Tajo,i el q en tierras 
De Griegos}i Efpañoles ya tnezclados 
Sus aguas mueve entre dorada arena, 
Ida a las gentes a be ver olvido. 
~lorcatel Le ces t.:clebrado Rio. 

,.. Añade luego. el P. Martin del Rio ; Plttcet 'Pt!ruer del 

Medmte conicEhra,eum ejfe,c¡ui !Jo~lie Gt4:Jtl.tlete,&c . 'P: Martin drl. 

Propter boc flumen P luto apua Clmuliammz inquit: cK.'odj ',~rc<l de · fl ... ua a¡ctc. 
Sút alteraLet hes muina:.N~t.alteriidedttobm.ab 
Hifpanii ante inundationcmArllbJceti0~-t1Jiti, Le eh, : 
dicebcttJtr. P~receme,dize, bien la conjetura del 
Maefho Medina,que fea efl.e rioTel q oi fe lla
lU:l. Guadalece.Por el qual rio dixo PluconJen 
Claudiano;Ai otro rio Lethes, eHo es Juno de los 
dos. Los E.Cpañoles le llama van Leche, antes 
de la inundacion de los Moros. EA: o dize el P. 
Marcin del Rio.l aunque algunos an encendi
do del Limia d_e~a_li~ia ~os verfos d~Srlío?por 

nonbrar· 
~----·--
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. nonb~·arfc allí los Gronios.,q .caen por aquella 
p·arée de E(paña;juzgá onbres doétos.)gue pu
do mui bien dar el Poeta.eH:e nonbre ~los A n 
daluzes deftas ribc:ras de.cendiences canbié de 
los G~iegos;fiendo ellas dóde primero pobla
ron Ji fe mezclaron .. con ellos losE fpañoles.Ni 
fe ha d . nuevo a los Gra·tnaticos) que un mif-
1110 nonbre fea proprio de un lugar, i apelati-

. vo de otros;como lo vemos enlosTarte!ios)e 

. iJberos>i otros: que·aú9ue propri.os de la regió 
:donde eH:uvo la ciudad de Tarceffo) i de la o~ 
.tra donde nace)i corre el Rio Ebro, fe dan cá .. 
bien a coda la Betica,i a toda Efilaña.[uan Ca 
n1enes Dotl:or Teologo de la. fagrada Ordea 
Serafica generalmente entiende efte lugar de 
los Efpañoles.dccendientes de Griegos,en los 
Comentarios dd cap.4;-.de Salino. 
~Ni es de creer>que fiendo de fu intento del 

!Poeta haz.er conparacion de Eipaña a las tier
ras n1as.conocidas., i ef1:in1adas por ricas, ol vi
ldaíre la mejor,i n1as celebrada parte della. La 
1 Turditanta,dond.ccorre eH: e Rio;aviendo trai · 
do a quenta las que baíían Duero) i Tajo cau-

1 dal0fos ríos de fus comarcas.! aunque para fig 
lnificarla pudiera dexar ~ Guadalete porBec.is, 
.\fteodo el que dio nonbre a toda la region A n-

daluz) 
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da luz, tan cercano a fu patria fundada, como¡ 
vemosJubre fu ribera a la paree del Occiden· · 
te;fin duda fue acuerdo mui de penf'ado hazer 
antes en ella occtfion memoria de Guadalece, 
qne corre en los fines de Efpaña, i en la parte 
mas rica, i mas efl:imada della la Turditania: 
de cuyas riquezas en frutos, i mcc.ales táco en
carecieron los e{l:rangeros: para dar a enten• 
der, que fi bien otras region~s e_ran felices no 
en todas fus part(!s;Efpaña lo.era dei(ie el p rin 
cipio al fin, con las ventajas, q celebraron aun 
los eltraños:ráto mas creibles,quanto mas de· 
fapa{sionados eíl:os,imas efperiméradas aque 
llas.l quié podra perfuadirie, que en opofició 
del Pattolo fan1ofo Rio, entraífe ranbien en . 
dozenacon el Tajo,i Duero,el Limia riachue Li~ia rio de 1 

lo tan fin caudal, i de can poca vida en los có- bmUJ poco non4 

d 
rt. 

fines de lo meridional e Portugal, i Galizia, 
que apenas tiene un dia de córriente defde dó 
.de nace, haíl:a donde muere en el ruar. Tiene 
fu origen no junto a Oréfe, como dixo Refen· 
dio, fino quacro leguas arriba de Ponte de Li. 
ma)icorre haíla Viana como ocho leguas>dó· 
.de entra en el mar. No es propriamente R io, 
fino marit{na, que fu be por el cfpacio dicho 
haíl:a efl:ancar en una ·laguna: cá fin cuerpo aú 

P cerca 

© Biblioteca Nacional de España 

.. 



NONBRE, S JT IO, .ANT IGV ED.;tD 

cerca de fu entrada en,.el mar, que bajando la 
marea fe p.arfafobre unas piedras.Afsi me tef~ 
t1fican todo lo dicho 1nuchos de los naturales 
de aquella tierra, d'e quien e recibido informa 
cion n1uchas v-ezes. Pudo enpero nonbrarfe 
Guadaicte i fu tierra en opofició de la que ba-

. ña d Paétolo, por las ventajas que del, i delta 
faben,i refieré los efcritores. T anbié favorece· 

c~~jetlura de efra parte l'a conJetura de Abra hamo Orrelio . 
..,. ora 1 amo r. d l r. r . . ~ 
·Or-telio. en otros venos ~ mhmo Poeta,que eJcnvte-

d·o los que· de Efpañafeavian hallado a cele
brar los juegos funerales de fu Padre:,i·tio Ci .. 
pion en Carcago, haz e memoria d·eun Teton. 
morador de Gúad·alete: 

... 

Si/ius lib.6. Et Theron potator aqutt Ju'B nomine Letbes. . 
0:!} ftiut ímmemori perftringem gurg#e ripa¡.. · . 

Tanbien Teron,que del olvido beve 
Las aguas del Leteo en{(¡ ribera. 

Bien fe que·nueílio Tragico eri fu Ercules fu- · 
riofo habló ~d Lete fabulofo, pero tan con
fonne al verdad·ero, i con feñas. tan proprias, 
que-quien-lo uviere villo > penfara que· deferí. .. 
vio aq?el por eftocro·. 

Senec• inHer P la cid o quieta labitur LIJe te 'PaJo:, 
,11/e furentt. · r..- · 1 J' 1· 

L~emttq,; curas~ne 'lw remean 1 amp ms: 
Pateatfocultas-,fiexibiu multis gra"JJem. 
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ln'lJoluit amnem. 
O .entro profundo foífegado el Lethe 

A ,paifo lento corre;i los cuidados 
Dcltnundoquita:i,porque la efperan'ia 
De . .bal v.er a la vida allí fe cierre, · 
Con milcanfadas buelta~,enmil tornos 
Pefaaos,fu corriente manfaenreda. 

s8 

Calidades todas que todos emos viílo, i fe vé 
oi en Guadalete, mas que en ningun otro.Rio 
de Efpaña: de que como natural della pudo 
el Poeta dar feña&,r~gu lando lo fingido de las 
fabulas 1 con lo que av.ia de verdacten eftotro 
.Rio. 

Señ4s del 
Rio Lftbe. 

~ Deíte miímoRio en.tiendé algu.nos aquel . . 
-lugar de A piano · Sextus 1 unius .13rutus'in Hif.pa- Medm.t/z. 2 

• 
, 'JI cap. 30.Scltt 

·niam mijfus feffus.per tam.longam oram., quantam T a. ~Ar en ¡41 

~us & Letl?es, O" Durüu ,& '13etis na'Pfgahtlia ftumi- .Antigued • 
. , h' S · B r d d de Cadi'.{ /i• na am 1unt, &c. exto '!unto ruto can1a o e p 

1.ca .r . 
. correr quanto el Tajo, el Guadalete,el Duero, 
iBecis Riosnavegablescorren,&c.Oonde pa
rece , tomo dos Ríos los mas feñalados de la 
Provincia Tar.ragonefa,Duero,i Tajo, i otros 
.dos de la Betíca, Betis, i Guadalece; para dar a 
entender que a via corrido a todá Efpaña haf: 
ta el ultimo termino della)donde corre Gua
dalete al Occeano Occidental: donde añade 

• 
P.z 
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, IFloro,que tuvo a iacrilegio, averfe attevido a 
·p· • ... poner el pie en dtc fin del.rnundo,i ver al Sol 

Notr m11 :wt 1 l . r. l . 
iftorú amniú cae rene n1.ar,1 apagane os rayos de la luz en 
deinct'ps .iTa fus aauas.No efatnino eíl:os dichos1 fino refie-

. ¡· b gojun&Mtt ta l S 1 ¿· 1 L ' -
das f~~b~eaio r? ~s. o o tgo, que e tma es tan p~queno 
nes babés e:d · no,u:an corto, que no es navegable. Ta de po
gua~,.~ JI a;¡ ca confideracion, q aú haziendo profefsion el 
cu~tztzde. TuiL' ... d M ¡· ( ll 'b r. . . d 
DuriHs .,&c. · .tcecia o o ma e~ e 1. ro que ... e1~r~VH> e· 
~a-?~ifqj~e~¡las ~o fas notables d.el Remo de Gahzta en la. 
eu }lliJ"J't:bJ. h q·ua.rta.parte)de hazer tan particular relacion 
cet [cnplm \ · . . . . 
-11d oc ce ,,f de fu-s nos1 rit hazc me mona del,.nde nonbra. 
(j;Jiadia. ne • Prueva bten e{to1que nonbrando Scrabon to· 
~~e a~:::~ dos los ri9s·de aquell~ tierra ,i diziendo los q 
bos 'Lt:t!~cs. {on navegables>i con1o> i quáco,<f tol6 eíl:e no 
que~n nJt¡ Ll- dize q\1e·lo fea en. alguna manera. Fuer~am e 
m .. :a vocant, d 
a!ijai4tobli haze no hallar nonbra. o al nuefho en los ef-
J>io~lr,t' Ce/ti critores antiguos difHntamente·. con el apelli
be~151 &fl~~- do de Lc.rhes:ni es fac'il'decreer,9úe·O lo igno· 
celS pro m:s . 
'Poflbíic Be· ra·ífen todos , o todos- lo ol v1da.lfen en lugar,¡, 
nis quem t:lij ficio ca.n conocido í ca.n hollado de tod-os. Pu~ 

• •J • ) 

MJmtt nvml- d' r f1 d'C l d fil 11 nát,ipfeqz:o 1era en pero ve.~cene e 1:a u=tcu ta , 1 a a a. 
q; advetfuJ naran orras conjeturas de las que.valen.en.la. 
n~'Pi,~azur ~d materia:porau.e argumeco negativo fegun .los· 
lJCCC flad;a e d l .f,._ · · L · e ¡r 1 rueros e a ctencta og1ca) ra. 10 con e u y e . 
. Argumétor¡t C omo lo moftro Strabooen favor de HOine-

l
~~~ti'Po no va-\ ro)a q~üen alg~nos ahij.a van ig~ot:anc'ia de aL 

: - g.unos. 
: ~ ___.. -- -
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. unos lugarcs,i ríos, que no avia nonbrado en 
fus efcritos,i a fu parecer no devieran callar fe. 
Sunt porro multd. ·commemoratione digna: feJ dequi• b 1. 
b . .l ·¡ r; b · 'il . d b. .1_ ¡· Stra o 1.1 3. 

u& et ~n1 1 uccurre at .'r roni e ex ts omnunu tquet, 1 
'bitiofoduci indicio, quicumq; ex eo quod prettericum ab 
Homero efl aliquid,ignotum ei fiiijfe ~ull~it.Muchas 
cofas, dize, avia dignas de concarfe; de que no 
le le ofrecio que dezir a Homero. Por lo·qual 
parece el~ ro, que argumentan mal,los que de 
no a ver el nonbrado alguna cofa,íac:an por có 
fequencia,quc la ignoró. 1 proíigue diziendo; 
Si quis dicat ignoratti aliquem ab Homero 1fo·flel'JJ_iü; Iwdem. 

e o arg~me 11 to, quod nomen eiu.f non rctuJerit, fatue eum 
loqt~i afprmabtmus, qwmdo ne Meletem qmdem ftu"Piü 
nomiml")JÍt) qui amnis l~bitur prteter Smynzam' 'fUá: a 
plm·ímis'Porttt patria nflignatur .. Si dixeffe algu· 
no,q~e ignoro Homero algun Río, folo por-
que no le nonbró,diriamos,que argumenta va 
neciamente: pues ni aun a Meletes nonbró, 
que paffa por la ciudad de Stnyrna, a quié m u 
chos le feñalan por patria; Efto dize Strabon: 
i fi aun nd prueva eA: e argumento, que lo ig
noraífe; menos probara,que no lo uvidfe; . Yo 
mirando n1as la ceguedad de ell:as.coú~, i po· 
ca firmeza de las conjeturas, contentome con 
dezir lo que diz.en: i a~ado)que la-afinnacion 

P ; fin 
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fin d uda.en eÜas, i tan bien la negaciones de
mafiada confian~a,i corre riefgo de muchos 
yerros :.i los.mayorescon ella ,ni padecenca
lumnia;ni merecen re·prehenfion . 

.,- Hallo .. en·fa.v.or del nonbrc de Lethe la tra 
. dició inmemorial de los moradores della tier 
.~ ra: el fer Griego d.e origé,cotno muchos otros 
· que tuvieron lugares delta comarca, dóde.abi 

Be~a/ac . .An· caron.los Griegos; el a.v..ede .con(ervado ente
tomo de Gue ro fin m.udanca.,fin corrupcion.Bien q" los Me 
-vara en rma "5 

que tfcriwc ros a.fu coltunbre le añadieró el Guadad; i aú 
.a don .Al un· fegun otros le 1nudaron.el nonbre·:. pues qual 
'fo ob~(p'o. ti e' d · 1 1·1 "" d l · 1 : d t cartauena. lze,que e amaro Be a ac, qua .Gua alee, 
Gwut:iet, o Gu.adaler;qual Guid Audia:a cuyo pefar pa. 

· &c. ¡¡El M o. rece.que prm.:uraron los nuefl:ros confervirle 
roRa JJ,Gm . l . l · l 'd l 
clid,&c. Frat e proprio,o por o menos no o VI ar o,cmno 
'Pedro de .Al- -Io· h.ízie.r.o~ .. en el de B.etis , .que igualmente es 
cala ;_nd 110 conocido .por. elle , i por el que le dieron el 'los 
cabu~ifi.-:. . b b. 
. Guadalquivir. A ona tan 1en efl:a conjetu· 

.ra el origen que dan del fo.brenonbre de Le .. · 

.the,que tuvo d Limia de Portugal,.i Galizia~ 
;Por.qu.e como efcr.iv.e S.trab.on)auiendo arriba 
do a. ellos Celtico:S, i Turdulos con fiis ·armas 
dec.onpañia; mu.erto el C.apitanen un motio 
que fe levanto, ellos fe derramaron fin or.d-en 
a rus orillas' i fe quedaron en ellas olvida4os 

igual-
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. igualméte de las i?jurias recibidas~ que de fus 
cierras. Pues halladofe en aquella Jornada los 
Turdulos decendientc:s deíla tierra,cuyos an~ 
tecetTores aviá dado a dle 'Rio nonbre dd.Ol
vido que de iu patria tuv.ieron, quádo de Gre~ 
da arribaron a lus riberasJ i las. ahitaron: pudo. 
fer, que la me1noria de_llo confe'fva'da de pa
dres en hijos( que aun dura deípues.de cafi dos. 
mili ochocientos años )los defperralfe a dar al 
Limia el n1ilino nonbre,que dieron a eflotro. . 
.. Don Francifco de Cordova nuetlro .ciuda· · 0.tra defpllua• 
1 . ., . · CJon e non· 

dano en lu libro,q intitula;<DiJafca/ia multiplex, brede nHeflro 
ello es>Erudicion varia, con Íu buen difcurfo, Guad~tlc·le. 
i obfervacion dize,que el nonbre deGuadále~ 
te es Morifco: mudado algo dd que le dieron · 
los Moros flamandole Gua dad Ledet Ji es lo 
mifmo,que Rio deplazer,o delcite·.o bien por· 
}afrdcura defus riberas;o bié;dize,por el mu~· 
cho gufl:o, que u vieron de la vitoria, que cerca. 
del alean~ aró de los-Godos; principio de.fu in , 
perio en Efpaña. Agudo.origen porcie.cto, i 
n1ui conform~ a la hermofura de la tierra,q~c 
baña..I pudo fer q los Moros, jagaflen del non 
breque le hallaron, idexádoto aun en fu mif ... 
mo fonido,le dieíTen eílotra fignificacion;co-
tno q:Ue en el uviefien,flallado aguero de fu fe- · · 
· licidad ; , . 
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licidad, i buena djcha e·n la conquifta de Ef~ 
paña· . .- · . 
~ Qge nónbre uviefTe tenido antes 'de eítos 

Río Cbr)fo ¡fucdfos.de ell:rangeroSji.naturaJes>no fe halla 
f:.r efia pa;-. , en nuelhos eícritores, ni en Jos dhaños ·; ft ya 

FeRo .Avie . 
uo 'Foet4. 

no es:el Chryfo, .como conjetura 1nuí bien el 
Docor Bernardo Ald~ete por los verfos del 
Poeta Efpañol FeHo A vieno; en que defcrive 
.efla tierra,fegun la tradició de fus moradores • 

. H ~c,d ize ,ab ímis Pmticorum amMlihus 
<:Probatalongo tempore edidimui tibz~&c. 
H íc [hrJfus amnis intrat altumgttrgitem: 
1! ltra)citraq; qÜatuor gentes accobmt. 
N.am jlmt feroces IJoc loco Lrbyp!Jcnices, 
.S unt M a(sieni ,J·egna S e tui fsinaJsúzt 
Feracis agri,ac dmitis T a1:tejij. · 

Sacarnos loq\le aqui te referimos 
. · · De las antiguas Punicas hHl:orias. (no;: 

Entr~ aqu•idChryfoen el profúdo Occea
En fus riberas quatro gentes tnoran: · . 

. Los que de Lybia,ide Fen.icia vienen 
Terribles,animo{os en las guerras: 
Los ;Mafsieaos,i los Selviisinos, 
I los que en la Andaluz region T 3.rtcfia. 
Los fertiles,i ricos can pos goz.aa . 

. Todas efl:a·s parees caían a la parte Orienta 

del 
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tal de Guadalquivir, dos de la una, i dos de la J. 
otra ribera dcGuad~lete.Cófirn1a ello el a ver 
lla1nado Silio ltalico luzientesJ o dora~as las 
arenas de Guadalete ( {i es afsi que del habló 
en aquellos verfos que citamos arriba )lignifi
cádo las rnuchas rit}uezas,la abundancia,i bó
¿ad del oro) i plata que en ella region 1c cria
va; de donde pudo ro mar el nonbre de Chry
Jo: comó tuvo antes el Paétolo el de{ l;rJ.'fOrOtt> J 
por la mifma razon ; como efcrive So lino, i o-
tros Autores. Ni fe haga nuevo,que Guadale
te pueda Han1arfe afsi por traer oro entre fus 
arenas : que·de todos los rios, i aun arroyos de 
efla region fin diferencia,i aun de arenales fin · 
aguad izc Strabon)que fe faca va oro: i advier
te cr m o n1ui por menudo: Aurum no11 ejfoditur 
modo.)jed &f/umina,(§ torrentes a uro ptrmiftam are
na m "Pol'})tmt:multis etiftm m locis aqu~ expertib1u are .. 
na tali-5 reperitur. · 

,- Engañofemucho Abrahatno Ortelio,i al
. gunos otros por el>llamandoloRiac.huelo;íié
~do afsi, que ninguno en EJpaña tan caudaloio 
len el efpacio de treinta leguas de corriente, ni 
í tan capaz en mucho mayor; pues es navega-
ble>i haze tan fa mofo puerto, cotno diximos. 
El a ver nonbrado los Efcritores antiguos al 

o._ Lünia 
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l Limia antes que a efte,no fue porq el tuvieffe · 
mayorcaudal,o nobre;.fino por correrles obli
.gacion, fnpu~íl:oque efcrivian los hechos de 
Decio Bruto en aquellas partes. 

Rio Relon e11 ~ El rio 13elon) que Pro lomeo pone, i· ie gui·a. 
Ttolomeo. .en fit tabla por la cindad de A rcos,ju.zgado a.n 

aigunos,que no podia ler otro que G,u.ldale.ce; 
por ierel que palfa porefle lugar:pero ddimes 
le tuerce canto mas abajo de ia cor-riére d.e ef-

El que feiia!a . rotr~ J q en· ~inguna 1nanera puede fer el m.iC
Strabó en n.~:. n1o.: 1 de ve fer e! que Strabon con.otr.os Auto

_JfMcofla • • ,,. res {eéiala.n en eH a coll:a:donde ponen c.iuda.d., 
ciud,1ddel711 iJ i rio con nonbre de Bclo. Pienían unos:, que la 
mo n~brequ.tl ciudad es Tarifa; otros, que d rio es Bar bate: 
[ea. lo uno, i lo otro con buena conjewra ·:aunque 

fi es aisí, como efcri~· e Rafis, que .el origen de 
· Barbare f!.1e en tienpo de Moros, no pudíeron 
·Rio Limi4 u,¡ conocerlo aquellos Autores. Elmifino apeHi
_m.1dolMior1 :do de Belon, o Belion dan otros al Li1nia de: 
· G.a·licia·)con autoridad de S trabó; en cuyos ef

criros le hallamos có efl:e nonbre. Si bié otros 
le corrigen,i con razó. Pareceme bien la conje 
cura de Xilandro fu interprete, i de orr9s, que 

Corregido s en lugar de~elJOna/uíl:itnyé>Obli'lJiouaJeñalan 
. trabun en c{t .. do tan bien el que le avian· dado los Romanos-

·4ru. .d.e fi1 propria lengu.a: i viene mui bien con e} 

qye. 
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que le da el Abreviador de Livio,llamandole_ .~tbbrc·vi~t . 
de ·lmiftno nonbre.Corrigenle algunos de bal 116-H· 

• de,diziédo,que no fe a de leer alli ,Fiumen Ob/i .. l 
'lJionem, eilo es, el Río 01 vid o, fino Fltimm obfi.\ 
'})Íonum,au-t oblivionis, Rio de los olvidos; o dd 
e>l vid o ; tnas la propriedad , i l5üena gracia de 
la leqgua Latina no lleva bien eLfa correcció; 
aunque adtni te tanbien el otro modo de ha~ 
b\ar tigurado,como dtzen los Gran1aticos,i li 
qenciofo.Dezian ellos et-'l?Jo TJ!Jre1el rt(io f'J(m,el Latini f.um cn 
'}(jo Betis;porque no dixeran,el 1l?Jo OL1,ido;G a[- Tib:·r, Rbew", 
file lla1nava.n? Tengo por nwi v.eriíimil, que a_et:s deg~rt-

b f , d b b G . . . tms,proprruf 
Stra on u o e ao ~s non res nego, t Latt· q; qu;.m fi11· 

lno:de aqqel> por ferlo el, i dcrivirlo en fu len- m~n _Ti~rü ) 
} d íl · f' , 1 l R RIJem, ~c. gua: e eh;ot·ro,para crnena.r e que os oma- cur noncriar4 

nos le a vian dado de la fu ya.) llamandole Obli- ftumen obli-

1
1Jio; de quien los Efpañoles diximos Olvido. l'~O ~ cum b~c 
B a fi .... d 11. • d ezus nomen. · an: epa ra con rmacto en o, que mnguno e 
los Autores Latinos le da nóbre de L ethe, fino 
de Obli'vio : menos los Poetas, que fe firven de 

, aq u_el, por no ajuíl:acfe tanto ellotro a la me di ·" 
1 d d l r N· il d d r . 'i tr.tbo u[a t~ l _ ~ e ven o. 1 es nuevo e e m o_ ~o e ~!Crl · Ji en de algu · 

1v1ren Strabon : que aun en efl.-e mil m o ltb ro -ws _-pocab/os 

p one algunas vezes el nonbre Griego de algu :.. ~tmos • 
. nos lug.ares , i ad vierte el que los naturales le 
\pa van. T ra.tando de la t~e_rra qu·e cae al Cab~ 
1 Cl: de 
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de San Vicente dizeique los Latinos le llama
vá (uneo, i ellos S¡;bena, i esJo mifmo gue cuña 
en Caftellano. Gran fuer~a haz.e,que hazien- .• 
do tantos Autores tnemoria defle rio,i dando 
le el apdlido de Limia, i Lete ,_ninguno le da 
el de Belon, o Belion. Degenero fin duda el 
Obliviona, en <J3¡b/tona, i de !le en 'Be/ion a:. de q en· 
todoscátillos tenetn.os innumerables ex.éplos. 
~ i'lo por eíl:o apruevo.lo que con razon fe 

corrige en la verfio~ de Xi1andro , que d~.e 
1 'Pho~ ~1d0·fls Le- '¡ ze : Vejpues deflos el Letes, efto es, . 'l{io del Olvi· 
1 
t LS, l C >O· . 1 l b • r. 'd d d 
bli-vionis am- do; porque ni a pa a ra ten1a nece1s1 a e 
·rus. ldeclaracion ,'ni fe la dio Strabon.: cuyas pa-
í) , .. L . 1abras fieln1ente. facadas folo dizen : fi)e[pues 
. /lf'11111tf l· . 
~~.trn appel· deftos rios el Le te, a quien unos llaman Limia, otros 

llant.tt!ij aMe Obltvio· feñalando los dos nonbres que los na- : 
iobli-;iom:m. ' l ·1 d r.. fi ' d j cura es e a van. A1s1 parece: Jga ca a uno en 

1 
efto,i en lo demas lo que mejor le pareciere; q 
(como en otra oc afió dixo Den1ofl:henes) No 

f · es la ca u fa de tantos mericos, que vaya en de· 
f zir lo uno, o lo otro, en llatnarfe,o no llamar-
/ fe Le te, las riquezas de Efpaña, o de Grecia. 

'
Trcftmci~ co Lo demas condenada cofa es por el Efpiritu 
dt:nada. Job. ¡s r · r. · 1, d {' · 
c. l2. . )1.:!. . ~. anto,pagatletanto,tapalslonar e e uopt-
Frgo -pos fuli . nion)como fi folos.fm:ranlos onbres,í có ellos 
efiis·bomin~luviera nacido-, i uviera.de n1orida.Sabid~ria, 

\ Por 
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Por can inf~libles ti~né ~lgun¿;;-fus penfamié~ ú ~obifcur,~ · 
• · . monctur j" · 

tos: por tan errados los agc:nos, fi dellos ~~~e~ pd:&in~J:.t r/!Jt-

rencian.E dicho los 1nios como dudofbs)uJe- IJ~tJic~rfhuc 
e tr' 1 · · · d jl (J' 'J)obzs,&c. 

to en todos ( como proreue a pnnctpto e 1.e
1 
n,. _l. 

• . -<..!.liS fnl 'J[< 1 

difcurfo )a n1ejor parecer. Sera el mio el que fe qu.t: no¡t1J tg-

juzgare tnas acertado: i podré) como dixo Ci-· nor.~e :· ~t. ': 1 1 

ceron./enti.r diferente, 1 aun contrario de lo q ... 11 3 ·?"~b 1 
fhoot

1 

· &4Ctuunt 
laora en otra ocafion,.G la razon me obligare. mineJ ? c&eú 

Sufren codo ello materias. de opin.ion, i m u-· c~e~ros irri[e 

h l d · rzs>a nullo co-
C. o mas as e conJeturas.. ~ l. . , 

J Ut4CJC rl~ ~ 

E. hecho mi esfuer~o para 
d:efcul)ri'r alguna luz et1 me:. 
dio de tantas 'tinieblas de an-
ltiguedad: fino alcácé lo que 
preten·di', avré alcan~ado lo 
q_ue devia:~ _haziendo fe de mi 
d.ilig_~ncia. para.· alcan~_arlo .. 
·D .exaré.abierto canpo·dode 
pued:an·.correr- difcurfos-mas 

J

acertados,i plumas mejorgo 
Q.3: verna ... . 
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vernadas· en f ervicio de v·.s .. 
bafiate premio d·e mi cuida-
d o: cuy.a fatisfacion fe colma 
con el agradodenroSeñor,a 
quié fe cófagra para gloria de 
fus Satos, onra, i alieto de los 

-

q les fuccedieron en la it:nita 
cion de fu e llrifti andad) i la 
defendiera de fus enemigos 
coel valor)i zelo ,q 1-lafta aquí 
dexamos efcríto,Guarde nro . 
Señor a V. S. muchos años, 
&c.Sevilla 3o.~eFebrero de 

1617· ~Jn#P . 
IN DICE, 
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IN DICE, 
i fumas de los Capitulos ddle Difcurfo. 

( AP. 1. ~ ciud:1d aya Ji do ¡ 
Afta>iXerezde laFrocera. ! 

~ Cap.I I .Ortgm del os 11onbresde ! 
' . .Afta,i X ere~ de/,¡ Frome,. ~ 

(a;:; { 1.1{_ 4'-"" Jel nonbre que 1 
coJJjervarorL a efta autldJ. Fe · 
ni as ,t 'JX. omaiJIJS. il.!!_e l1tgd{ 1 

aya Ji do~ t jea oi ./ljS1dMa. j 
.(ap.Il1l. Detaft:eJJtO ,jlugctr í 

donde fe fio¡Jó L<1 ciudad de '
1 

X erez, o de .-1fl.~. 
Cnp. V. SaúsfMion de algund-G : 

l 1 . ,¡; . 1 - 1 'u~ M, lCOl~,/"Tl'JtlClO/l d~ OCj i 

fe ádrcbu. 1 

( ap.V I. De los ren'óbresde X e .~ 
rc:z de !:1 Frú1ZlCJ'<1. . 

(ap . .V U. l1U~/j(: s l>e,hos de /¡,¡s , 
-·- --·--····-------

X erez..anos con que merecí e 
ron el ape!lltio de Frontera 
por excefe,Jcia. 

Cap Vll l. 'Princi¡1io de lJ etnza, 
1 ; 

dmi,qtte trenr efla ciudad COI'l 

l.1de L ordo'Va. 
Cap.lX.De.otr1u mara'Pi{/ofcU .. 

"Pttoria-s en dcje1U,¡ de lt1 Ft ~j 
ter a •. 

(ap .X.C arta de X ere<., al 1\. ei 
jobrf' la tonu de la 1i1lla de 
Ximena. 

(t1p.Xl .Aiguncu ceJdtU (](e,~ 
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