UJLIA

EN SU SITIO,
Y MONTILLA EN SÜ CENTRO.

APOLOGIA HISTORICA:
Razones 9 y conjeturas, que apoyan, y
fundan el argumento de la Obra,
y para fu mas fólida concluílon
fe deíea en todo la
verdad. ñ
SU AUTOR
V. LUCAS j u % d m 5 r j q u w j ^
g o t a r i o Apojiolico,
de la antigua

del Toarlo

públicos

5

5

: DireBor

propuejlo

Interprete

para

*

^

de

¿A(ra.
¿A(egodos

Académico

del Concejo
f u

*'

Mayordomo
de

de Monumentos

Agrimenfor
1

\y

, é I l l u j l r e Cofradía

Señora
rio

Agente

Honoraantiguos

de

¡ y

Montilla

Tatria.
"''""""

En la nueva Imprenta de Don Julian Diaz Serrano.

cnnsu%á
(DEL (P. Fr.
$$<b<t$GUEZ,
LeBor de Theologh enfu Concento de Madre de (Dios*
or comifsion del Sr. Doci D. Juan Paftor Lopez Calvcnto ,, Dignidad y Canonigo de la S.
Iglefia Cathedral ^ Proviior^ y Vicar. General de efta
Ciudad y y fu Obifpado &c. he vifto efte papel Apologético á favor de la antigüedad de Montilla , que
prueba fu Autor haver fido la famofa Ulia : Y aunque en efte punto fe opone al eruditífsimo Hiftoriador, y Príncipe de los Antiquarios de Efpaña Ambrofio de Morales , que aífertivamente dice lo contrario >finembargo exhibe nueftro Autor documétos antiguos , nuevamente defeubiertos, los que fi
huviera vifto Morales, quiza no infiftiria en dar a
Monte-mayor la excelencia de Ulia , y quitárfela á
Montilla. A la verdad las claiifulas del teftamento
de Martin Alotiío de Córdoba, en que dicehacer
de nuevo fu Caftillo de Monte-mayor „ y los veftigios de antigüedad , que refiere el Autor haverfe
hallado en Montilla ,, c o m o fon medallas de Ulia ,
Columnas y Lápidas, Cipos, Inf^ripciones, y demás
monumentos de Ciudad antigua, y populofa , juntamente co las congeturas, y demás raciocinios que
produce a efte efe&o : todas eftas coías , digo , hacen una prueba baftante fólida 3 y decifiva en el
aífunto. Atendiendo pues á £Íks razones, y á la falta

ta que hay é nueftra Efpaña de efte genero de eferk
cos, que iluftren fu Hiftoria antigua , es apreciable
cfte Papel, y digno de elogios fu Autor por el conato y que mueftra en averiguar las antigüedades de
Ííi Patria. Por lo qual , y no contener cofa , que fe
oponga a Nra. Sta. Fe, y buenas coftumbres merece
ver la luz publica. Afsi lo juzgo en efte Conv. de
Madre de Dios. Córdoba 14. de Noviéb. de i y é i
Fr.
Tedrotydrigue^
LICENCIA DEL ORDINARIO.
'
OS elDod. D. Juan Paftor López Calbento y Dignidad de Prior , y Canónigo de la
Sta. Igleña de efta Ciudad, Provifor, y Vicario Ge neral de ella, y fu Obifpado, &c. Damos licencia
por lo que a Nos toca para que en qualquiera de las
Imprentas de efta Ciudad fe imprima el Papel Apo*
logético , que ha compuefto Don Lucas Jurado ;
atento á que en virtud de Comifsion nueftra ha fido
reconocido por el R. P. Fr. Pedro Rodríguez, y no
conftar por fu aprobado, contenga cofa alguna qué
fe oponga a nueftra Sta. F e / y buenas coftumbres.
Dada en Córdoba en 29. de Noviembre de 1761.
&o8.®.-J«an<Paftot,
Lope^Cahcnto.
Por mandado del Sr. Provifor.
Joacbin Martinez \ Not. May.
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CENSURA <DEL <P. JUAN <DE TOT^S
(DE
la Compañía de J e f u s , Mae/tro , que fué , de Trima
en el Collegio de Santa Cath aliña de e f ta Ciudad de
Córdoba.

P

OR orden del Señor Don Bernardo deRoxas,
y Contreras, Cavallero del Orden de Calatra^
va, del Confejo de fu Mageftad 5 Corregidor de cita
Ciudad de Córdoba ¿ e intendente General de fu
Provincia > he vifto efte erudito papel, en que vim
dica la antigüedad iluftre de Montilla un buen patricio y que trabajando por el honor de fu Patria, es
digno del mayor elogio. Ha fido feliz fu trabajo j
pues en una materia obícúraf, efteril, y comutm
mente faftidiofa , ha tocado el punto de claridad ,
fecundidad, y agrado. El junta con una fe leda erudición , gracejo en el decir, prontitud en el reparar^
brevedad en el proponer , y una exá&a bien dirigida coordinacion e el probar. Nada contiene opuefío a los dogmas , y reglas de Nueftra Santa Fee •,
defdicente a la íeveridad , y honeftidad de las coftumbres Chriftianas ni que contravenga a las Regalias, y Pragmaticas de fu Mageftad: Por tato juzgó
efte papel digno de la Imprenta. Afsi lo fiento: En
efte Collegío de Ja Compñia 4c Jeíus. Córdoba,
Enero 3. de 1 7 6 3 ,
JHS.
Juan de Torres9

LICENCIA DEL SR. JUEZ DE IMPRENTAS.

D

ON Bernardo de Roxas, y Contreras Cavallero del Orden de Calatrava del Confejo de
fu M. en fu Real Junta de Comercio , Moneda, y
Minas del Reyno, Corregidor de Córdoba, e Intendente general de lo Político, Military Real Hacienda de ella, y fu Provincia &.
Doy Licencia á qualquiera de los Impreílores de
efta Ciudad para que impriman un papel apologético, que ha compueftoD. Lucas Jurado de Aguilar,
vecino de la Ciudad de Montilla á favor de íu antigüedad > y luftre, atento a que por mi comifsion lo
reconoció el M. R. P. Mro. Juan de Torres de la
Compañía de Jefus, que lo fué de prima en fu Collegio de S. Cathalina de efta Ciudad, y de fu cenfura refulta no tener cofa \ que fe oponga á nueftra
Santa Fe , buenas coftumbres, y reales Pragmaticas
de fu Mageftad, que guardara en dicha imprefsion,
corrigiendofe con íu original como efta mandado.,
Dada en Córdoba a 4. dp Enero de 1 7 ^ 3 .
Don Bernardo de (Roxas,
{Don Manuel Fernande^Jde Cañete
Eícribano Mayor del Cabildo.
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INTRODUCCION
PRELIMINAR,

OR DIOS, LA L E Y v R E V ;
y Patria 3 fe han de (aerificar
(íl lo pide la ocafion) fortuna , vida!, ¿y íalud. Es la Patria Madre común de íus hijos , pues íus ayres les dan la
primer reípiracio, y íu íuelo
aísiento a íu primer cafa, pues la primera es la cuna.
Quien no defiende fu vida ? Quién no mira por íu
Cafa ? Ninguno , fi obra conforme á razón ; y efta
tnifma le obligara á qualquier hijo , \ indemnizar el
honor y blafones de fu Patria, en recompenfa del
ayre con que refpira / y cuna donde repofa.
Nací por mi fortuna en Montilla, porque yo por
tal la tengo ¿ algún dia correrá impreífo el motivo:
Veo

ff

'' O
' * 'Í
Veo fus blafones borrados, fus antiguos privilegios
enajenados, o efeondidos y algunos de ellos raC
gados : Los monumentos , y Autores, divididos en
contrarios pareceres : Unos le ufurpan la antigüedad , otros le adaptan la que no tiene, ni tuvo , ni
le puede convenir: Ya la bajan a Cortijo, alguno la
íiibe á Aldea, y no falta quien la encarame a Palacio. Efto es dar á entender, o que lo fué todo, que
no es poco ; porque ferio todo es mucho o que no
fue nada de efto , que es lo mas cierto , y feguro.
Vamos claros Montilla ha fufrido mucho > y
lo mas en nueftros tiempos. Mas de dos figlos > que 4
oye , y fíente calla , y pudre y no por muda , ni
lerda , fino por cuerda, y prudente. Calla, y fufre
porque efta es queftion de nombre ; Quantos la ha
puefto los antiguos, y modernos, fin facultad de
confirmar > que ni el que los pufo, fabe lo que fignifican, ni el que los lee fea Patricio , o Eftrangero,
entiende ^ lo que pronuncia efto mifmo nos
da a
entender que Montilla es cofa antigua, pues lo moderno fe maneja de mas cerca, y con claridad fe toca. Lo cierto es que la vejez , no es merced , que es
¿realidad i y que la viftan , o defnuden ,fiempreCe
queda la mífma. Vamos , pues, a la Paleftra.
§L

§r.
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Apenas havrá en Efpana, antigüedad mas pretendida , que la del fitio de Ulia, plaza fuerte en el
Imperio Romano, A lo menos ocho Pueblos, cada
uno por fu parte, afpira a fu fucefsion , fin mas Ínteres que el de falir con Victoria , en tan antigua,
como trabada demanda. Otros tantos Abogados íe
eligen, para esforzar fus refpe&ivos derechos : Solo
refta fe regiftren en la fala , y poner con la fentencia , filencio , y paz , a tan prolixa , como penóla
demanda. Los Efcriptores antiguos, y modernos y
eftan enteramente divididos, y encontrados en el
punto. Lucio Marineo Sículo, Lib. de las memorias
de Efpana Fol. p. coíum. z. fe inclina a que Ulia
eítuvo en Ubeda. D. Frey Diego Lopez de Toledo,
en la traducción de los commentarios del CeíTar, en
Alcála la Real. D. Juan de Ferreras en fu Synopfis
Hiftórica , Tom. i . fol. 2,4$. en Monte-mayor, ó
Baena cofa ( dice ) difícil de averiguar. El Do&or
D. Bartholomé de Feria , y Morales en la Vida de
San Franciíco Solano, fol. 1 3 1 . la coloca en Abencaer ^ Villar junto á Fernan-nunez. Don Gerónimo
Civico, Presby tero, y natural de la Rambla , en la
mifma Villa fuya; fundado en que Ramb-Ula, incluye el nombre de Ulia. No falta quien la quiera
A

coló-

colocar en Santa-ella, afirmando que ella, y Ulia es
todo uno : Quantos votos ha tenido á fu favor el
Cadillo / y Villar de dos hermanas ? Aunque el de~
fengaño de la incongruencia de'fu fitio y defengaño
a fus Patronos el gravífsimo Antiquario , y honor
de nueftras Andalucías, Ambrofio de Morales, y
muchos de los que efcribcn deípues y teniendo por
difinicion fu parecer , como fi en eftos puntos pudiera íer el parecer difinicion > dicen eftuvo en Mote-mayor. Mucho fe inclino a Montilla , aunque
Hefpues mudo la inclinación. El inclinarfe es fortuna j peleemos , que la antigüedad ño es gracia.
En la Paleftra no entra Montilla de nüevo,
pues es fu derecho tan antiguo como el fitio. Hay.
Autores, que lo afirman ,, pero por ahora , no hemos de poner en fu defenfa, mas Patron que la razón ella fera la fegurífsima bafa, en que eftrivará
las fuerzas de nueftro empeño , y fu mas feguro
apoyo. Veamos, pues 3 fin perder tiempo, ,-ni eftilo,
fundado nueftro derecho.'
§ II.
Montilla es Ulia, fu nombre mifmo es la prueba.
X a palabra Monte es genérica, y común. Hay muchos Pueblos en nueftras Andalucías, que afsi em-

piezan como ívíont-oro Mont-turque , Montalvan, Monte-Aguilar, y otros muchos. MonsUlia, es lo mifino , que Ulia en Monte, ó Monte,
que ocupó Ulia. Fué defgracia, que Aulo Hircio,
nos dexaífe en latin efta advertencia pues en efte
idioma, nos dexó efcrito Montilla v como lo notan
Covarrubias en fu teforo i y Toledo en la traduccio
de fus elegantes Commentarios. Si huviera Maeftro
que fe huvieíTe aplicado á conftruirlo, no huviera
tantas conftrucciones fobre el cafo. Mons-Ulia , y
Montilla , es una cofa j fino lo es, qué le fóbra , ó
qué le falta ?
Montilla es Ulia , y para ferio , qué le falta ?
Antes si le fobra mucho. El fabio, y diligentífsimo
Morales, íolo hecho menos deípojos de antigüedad
para afirmar , que lo fueífe. Siguiofe por informe
repentino , y afsi falió muy digno de arrepentirfe ,
y retratarfe. Solo , dice , hay en Montilla , dos, o
tres piedras Romanas, y éífas, fe dexa decir, que íe
traxeron de fuera: Lo que fucedió á Monte-mayor,
como veremos defpues, fe lo aplicó á nueftro Pueblo. No fe quexe aquel, pues lo juran, y declaran
fus Vecinos.
Montilla fué un Pueblo cercado de Muros
altos, y Torres muy elevadas. El Alcazar, Cafa fuW e , y Caftillo de Montilla > fué de los mas célebres
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bres y y mas antiguos de Efpana. 'Montilla eftuv©
adornada de preciadífsimos Mármoles, Lápidas infiernes , y otros coftofos adornos que á precio de
Plata , y Oro los colocaron fus Dueños , donde los
Mozos pudieran obfervar para la imitación, el arte,
deftreza , y hechos, de los que vivieron antes. Parecerá paradoxa , es verdad i vaya la prueba , y fe
verá no fer afsí.
Efta ferá tan real, como agena de pafsion. De
quatro Naciones diftintas, aunque entre si no dictantes , he de prefentar teftigos, bienque efte papel
carezca del lleno de un Alegato. Pruebo , pues 31©
que he propuefto , con unteftigo de vifta , mayor
de toda excepción, y Canónigo Sabio de la Santa
Iglefia de Granada, que por el fobre-nombre 3 p¿rece que fué Británico. Efte es Don Pedro Marár d<?
Angle ira , dice, pues, en el Lib. 2,2,. de fus famofas epíftolas, é la 404. aludiendo á nueftro aífunto:
Aquellos Angulos Montillanos -que alguna
reparafte y adornados de aquel finí/simo Marmol > en kIf
guales f e expendieron tan grandes fumas de Oro : Gran
dolor I Solo porque guardaron fielmente ¿ a un Trefídente
(Real \ baft a fus primeras bajas je mandarondefimr:
T
fué fu IDueno multado e mucho millar de pejfos. Son fus
formales palabras : Montilliana illa atria , qua ^idifti
aliquando ¿ multo auro 3 multo ebore compta 3 ornataque:
(prouth

?

Trmth Mor \ ftmditus diruit f u n t j u j f a : Quia prhati
carceris in curia Prafidem pracipué minifterio jint fineta. IndiBa e f t infupér illi Viginti miriadum multa.
Vaya ahora un Grande Obifpo Italiano y y por
tanto definterefado en todo. Es el Noble Paulo Jovio , tan conocido en el Mundo , y en el orbe literario: Tratando de Montilla , dice afsi ( Lib. 3. de
Viris Illuft. fol. mihi 258.)
Era un Pueblo cercado de fuertes Muros y y de un
Caftillo extremado y a quien Marmoles y y adornos y le
hacían Inflgne entre otros de fu clafe y y el mas hermofo
fin comparación, ni duda, de quantos ennoblecían a las dos
Andalucías \y añade : Ño pudo el Gran Capitan Gonzalo y ni con lagrimas 3 ni ruegos y confeguir (de ©. Fernando el Cathélko ) que el Caftillo de Montilla ( eterno
honor d é f u cafa ) conftruido a cofta de immenfasfumasy
fiquiera por fer fu cuna ; pues nació Gonzalo en él y y era
el ^Padrón mas áyrojo de toda la Andalucía que no f u e j j e
o-qué dolor 1 afolado. Afsi laftimado clama : Vaya ahora
fu propr 10 idioma. - • ' ; .
Id erat Oppidum y Taatidis Mrnibus cinBum , auctum^ue Arce munitifsima , qua marmoreis Ornamentis
erát\i'kfignh'y':aóminm'm
infer' 'Boticas y lohgé pul cherirká-Vi^iiTSLe<¡' Gqnfahus ^éljmxmis
pracibus y impetrare potuit y quin Paterna loirtutis Monumentum tantis
fumptibus aüficatum y (quod e f f e ipflus natalefolum)
i?
totius
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iotiús !Boetic¿ máxime decorum} Ú* celebre
ydélereturp
Vayan dos plumas Francefas, tan indiferentes,
como fabias, la una mitrada, y Jefuita la otra. El
Illuftrifsimo Sprit Flechier, en la Hiftoria del Gran
Cardenal de Efpana, Don Fr. Frañcífco Ximenes de
Cifneros, dice afsí, muy al intento , al fol. z6i.
Hi^o arrufar para exemplo el Caflillo de Montilla, que
era la Cafa mas agradable , y ornada de toda Efpaña.
El P. M. Duponzet en la vida del Gran Capitan,
tom. z. fol. 244. Dice lo fígyiente, tratando de D.
Fernando el Cathólico : Hi^o arrafar el Caflillo de
Montilla. Tifia última pla^a > era fin contradicción y la
mas hermofa >y la mas ornada de toda la Andalucíat Gon*
%alo ( atención ) haVta nacido en ella , y confiderandola
como a fu cuna > no omitía nada , que conduxejfe > a el
hacerla mas fuerte , y de mas lucimiento 3 que el que an~
tes haYia tenido.
Entre ahora un grave Efpañol, aunque nos
borro fu nombre el defcuido , o el cuidado. El fué
Autor de un Manufcrito famoío , y que hizo á un
eftante tal, proprio de la Librería del G. Padre San
Aguftin de Montilla ; y efcrivia la Vida, y hechos
del Gran Capitan Gonzalo, por los anos de
1.
Dícelo afsi al fol. 279. y poco deípues en eftos términos.
Era efta Filia de Montilla, um Filia defus pajja*

dos,

dos cercada , y con tina Fortaleza muy fuerte , y grande,
la mejor que hálpia en toda la Andalucía > que ya fué tiempo , que e¡lucieron apofentados en élla , el (Rey , y la
$eyna íDona Ifabél, y las (Reynas de Ñapóles Vieja , y
moza , y los Señores de ella >y jobraron apofentos en ella.

§ III.
Con efta decorofa , y apreciable eftimacion,
hablan del Alcazar de Montilla , Autores proprios,
y eftraños, a pefar de las hablillas , que en algunos
ocafiona, ola limitación, ó la ignorancia. Agua de
paíTo , y converfaciones de camino. Vamos formales , figamos á los Hombres de madurez , y juicio;
talés fon, en diclamen de quien fabe diftinguir, el
Illuftrifsimo Coyarrubias, Zurita , Garibay , Sedeño, Rodrigo Mendez de Silva, el Padre Maeftro Fr.
Prudencio de Sandoval, y nuevamente el fecúdífsimo Moreri, y mas de diez , que fe citarán en otra
parte, donde con mas extenfion fe dará el lleno á el
aílunto.
Dudar que el Caftillo , muros, y fortalezas de
Montilla fon celebrados, por elevados, y antiguos,
es poner en queftion fi los de Córdoba , Sevilla , y
los demás Emporios Andaluzes, fon fábricas, á cuyos Artífices, pudieron cornerciar nueftros Abuelos j

to
los v pues fu condicion, figura, y mezclas , es claro,
que fon coetaneas. Quantos Pueblos, con menos
apoyos, gozan fin contradicción fu antigüedad , y
Montilla con tatitos y y tan claros defpojos de vejez,
apenas hay quien la coloque, donde pide la razón,
y la jufticia. Es porque calla ? Pues hablará, y vencerá, que no fiempre el callado es vencedor. Yá habla la que fué muda ; habla , pues, y dice afsí.
Yo eftoy en el fitio de Ulia , doy á mi favor
la prueba. Y o me vi cercada de muros grueífos, j
fuertes con un Alcazar el mejor de las dos Andalucías , con Lápidas, é Infcripciones , que ha mil tiempos , que faltaron , los que las gravaron , y pulieron. Mis Campos por todas partes, cabados para
fepulcros , abiertos para cimientos de baños, pirámides , y Obelifcos; en ellos; fe hallan muy a menudo deípojos deeftatuas, Cipos, y cuerpos: Y últimamente en ellos, en folos veinte anos, mas de
fíete mil monedas, y medallas peregrinas, y entre
éftas fetenta de Ulia. Quantas de ellas enrriquezeii
los Mufeos de varios Pueblos de Efpaña ? Y quantas á Naciones eftrangeras ? Que todo lo dicho es
verdad fundada, y cierta, mas que de argumentos)
necefsita vifta de ojos: Entre en mi el que lo dudare , y faldrá convencido , y bien hablado. Si lo mecionado no es prueba de antigüedad , digo que no
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la hay en el Mundo y que antigüedad , y eternidad es todo uno , quando no la da el tiempo.
Profigue hablando la muda, porque ya encontró
fu lengua. Es claro fu Caftellano, porque lo aprendió en Caftillo. El mió, dice Montilla, fué el mif.
mo, que tuvo Ulia. Vamos midiendo diftancias. El
Itinerario del Emperador Antonino corre impreífo-,
pero como ? por emmejidar, y emmendado. El errado pone á Ulia XVIII. millas de Córdoba. El corregido XXIV. Y quien lo emmendó ? D. Manuel
de Laftres 3 y Baena , Cavalleró del Hábito de Alcantara , y Miniftro enterífsimo de la Sta. Inquisición : Y de quien íe valió para corregir eftas erratas?
El miímo lo dice, en el título del Correótorio, que
es el íiguiente,
Emmendationes in Antonij Augufli Itinerarium
f o f t t a . Autore Dómino Emmanuele de Laftres , í? *Baena , Órdinis de Alcantara Equite ; Suprema Inquifiti*
mis Miniftro Integerrimo y& omnis y eruditionis ftudio/o. Qui hunc Itinerarium peluftraYit, i? multis antiquis
itijs emmendatum feliquit. Cuyo Original, fegun
entiendo , pára en poder de D. Francifco de Bruna,
Oydor de la Real Audiencia de Sevilla,
Valioíe para dicha corrección, como el mifmo
Autor á continuación lo dice, de un antiquífsimo
Quaderno, que halló en el Eícurial, efcrito el año
B
de

tz
de 910. Litt. G. B. y R. Valiofe de otro muy antiguo, de la Biblioteca Blandiana, efcrito mas de quatrocientos anos antes, que efcribieíTe efte célebre
Antiquario. De los Libros de antigüedad del Cardenal de Urfinis, Obifpo que fué de Albania , efcrito año 1 4 2 7 . que vio en la Librería de los Serenífsimos Reyes de Ñapóles: Litt. C. B. N. Governole por el libro de los caminos de Eípaña, fu Autor Gerónimo Paulo , y de la Imprefsion de Barcelona. Del Quaderno de Enrique Eftevan, Impreífo
en París año de 15-12. Y de los exemplares de Gerónimo Longolio fox. 1030. Y de otros muchos,
que omito.
Todos eftos Autores, y lo repara el puntualífsimo Laftres, ponen á Ulia veinte, y quatro millas de Córdoba , diez de Impagro, éfte veinte de
Augelas, y éfta veinte , y tres de Anttquaria. Vamos midiendo jornadas. Antequera efta de Cuebas
altas, nombrada antes Augelas como dicen fus
.

r

/-

Vecinos, y fe encuentra en fus ruinas, cinco leguas,
y tres quartos, por el camino militar , que fon las
yeinte , y tres millas. Impagro cinco de Augelas ,
que correíp^nden legalmente á la diftancia de Moturque , y por coníiguiente fe evidencia, que fué
Impagro. De Impagro á Ulia diez millas correfpodientes a las dos leguas, y media , que difta puntual-

almente efte Pueblo de Montilla. Ulia veinte , y
quatro de Cordoba, que fon juftas las feis Leguas,
que hay de ella á íu Capital.
Según eftas corregidas, y reguladas diftanciasy
quien con razón podrá dudar , que Ulia, y Montilla. tuvieron un miímo fuelo , y lo que es mas un
Cielo miímo , como en breve probaremos. El mifmo Autor, que dudo fi Montilla era antigua, o no
lo era , le hizo mucha fuerza efta diftancia de las feis leguas de Córdoba, para refolverfe á la parte co*
traria, con rezelo.
El gravífsimo Do&or Ambrofio de Morales ¿
folo defeó ver en Montilla , veftigios de antigüedad
para fituar en ella á Ulia. Tenia bien ojeado el Itinerario de Antonino , pues es frequence en citarlo,*
y con todo efto no fe detuvo en la diftancia de Morilla á Córdoba 5 antes confieíTa que por ella , y la
fortaleza del fitio , íe períuadiria , á que ocuparon
uno rtiifmo los dos-Pueblos, fi en el moderno hallara ruinas correfpondientes á la fortaleza , y grandes
muros de Ulia, y que folo por efto fe inclinó á Mo*
te-mayor , donde no hay mas de las piedras , que
deípues fe íabrá de donde fueron llevadas,4

§ lV«í
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SIV.

Yo no sé qué defgracia , no digo bien , que
(denfa niebla , confundía, y ocultaba el Caftillo de
Montilla, tan celebrado en Efpana, como uniformes vozean Autores proprios, y eftranos, que ni
Morales lo vio , ni huvo, quien lo defeubriera ? Es
pofsible, que no es Romano, y aún mas antiguo el
Alcázar Montillano > Es creible, que oy vean quantos ven, desfigurados principios de fus Adarves, y
Torres, repartidas á trozos por lo mas fuerte del
Pueblo , y que figlo , y medió antes , del que vivimos nofotros, quando los tiempos , y el pico havian hecho menos mella, en tan robuftos defpojos-,
ni huvo quien los feñalaíle, y todos los Móntillanos
nacieron en aquel figlo, ciegos, y fin dedo indices
Ya que éftos no quifieron ocuparfe en eícribir, y
defenderfe con el canon de la pluma , al menos debieron feñalar las piedras ,.,que rechazaron la mas
fuerte artillería. Ya no lo hicieron, paciencia i y vamos con nueftro tema á delante.
Montilla, y Ulia una cofa. Defde muy Niño,
oí decir a mis Mayores, que havian oydo á íus Padres , que Montilla havia tenido otro nombre > y
que fué Plaza de armas, y que íe llamaba Bullia;
que fu fituacion era muy grande, muy fuerte , y

15 '

que havian vifto unos letreros efcritos en unas piedras , que decian todo efto , y mucho mas. Eftas
noticias confuíTas, que vienen de unos en otros,
fabe el Dodo , lo que importan , quando no hay
otros principios, por donde conjeturar lo que pafsó
en otros tiempos.
Dixe que Ulia , y Montilla tuvieron un Cielo
mifmo , como efta tan retirado, y tan lexos de noíotros , valen los grados por gradas, y aunque en
eftos puntos hay tantos pareceres, como Autores ;
vaya la prueba figuiente , por cuenta de quien la
pone , y valga lo que valiere.
Ptolomeo Geógrafo tan conocido en el Mundo,
como que lo andubo todo, fin menearfe de un fitio,
pone á J u l i a , en lugar de Ulia , defpues fabremos
porque : Sigo la imprefsion de Bruíelas, 37. grados , y 3 8. minutos de altura de Polo , y 7. y 34.
de longitud, ó diferencia de tiempo. Cuenta con la
cuenta, y fi va errada no valga. Hagamos ahora coi
tejo entre los dos litigantes, Montilla , y Montemayor , y el que lo mereciere por fus grados eíle
llevará como Maeftro el laurel,
cÉl famofo Áftrónomo Serrano, en íus Tablas
Philípicas gradúa en efta forma los dos Pueblos.
Montilla en el Rey no de Córdoba. . 3 7 . . 3 ? . . 7 . . 3 $ .
Monte-mayor en el miímo Rey no.. 3 7.. 4 2.. 7.. 40.
Con-

lé
Concluyamos, pues, la cuenta. En Montilla
hay «dos minutos de diferencia, del Computo de
Ptolomeo á el de Serrano. Aquel pone 3 8. y Serra^
no 39- otro tínico fobre la diferencia del tiempo.
Ptolomeo 34 y Serrano 3 5. Vamos á Monte-mal
yor : De 3 8. á 42,. van quatro de diferencia , y de
34. á 40. van feis mas, y eífo difta mas Monte-mayor , que Montilla del antiguo fitio de Ulia.
Es laftima el confundir efta prueba, emmiendéla el que mas fabe , y hágame merced, que veatilos lo emmendado. Concluyo efte pafage pregunr
tando , fi Montilla efta mas cerca del fitio antiguo
de Ulia , pues folo hay la diferencia en dos minutos , en longitud, y latitud, y entre Monte-mayor*
y Ulia feis, y quatro, que fon diez } Llevar , y fobre plumas á Monte-mayor á Ulia, aunque fea por
minutos es menefter mucho ayre para el buelo, y
fondo cafi imperceptible la diftanciade Montilla^
m m buelo íe pQue ^ Ulig^
§V,
t o que alcanza la fuerza; de la verdad, lo que
acobarda el móvil de la pafsion , folo con el eco ,
la primera, ha puefto en armas á muchos Sabios,
para defender á fangre, y fuego f que Montilla efta
fitu«
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fituada á donde lo eftnvo Ulia. Otros taftantemete inftruidos, han difcurrido otro medio. Han arbitrado una compoficion buena: No es negable, que
Montilla dentro , y fuera de fus muros, conferva
muchos , y claros veftigios de ancianidad 5 pues que
remedio , para que la opinion cotnun de tantos , y
tan graves Efcriptores, como ha tenido á fu favor
Monte-mayor, fiendo el Precurfor Morales, no
decay ga del concepto de las Gentes defcubramos
un camino , dicen los Sabios Modernos, para que
Montilla quede indemnizada , y Monte-mayor en
fu poííeísion antigua. Dicho , y hecho. Apliquemosle un nombre de aquellos Pueblos famofos, de
los tiempos del Ceífar, y los Hijos de Pompeyo,
con efto refpirarán los Montillanos , fe darán por
contentos, y faldremos nofotros con nueftro tema
adelante. Buen modo de componer , es quitar nombres , y adaptaríelos poftizos, á quien tiene el fuyo proprio, y efta guftofo con él.
Montilla, afirma por conjetura un gravífsimo
Maeftro , en eftos, y en otros mas altos puntos, á
quien con razón venero , me inclino á que fué óo~
ricia, Plaza fuerte en los tiempos mencionados. Ya
pleyteamos por menos; vamos allá, pues yá paífa
de merced la antigüedad. Pero vaya por ahora defeofo de aprender , efta breve reflexion.
El

l8
El mifmo fabio Efcritor cotejando agudamente^
nombres, fitios, y lugares, halla en Hyrcio los
figuientes, tratando de las Guerras entre el Cellar,
y los Hijos de Pompeyo. Burfabolis, Ategua, Carraca, Ventifponte , Caftra-pofthumiana, y otros;
Pretendiédo enlazar los antiguos co los nuevos pone á Burfabolis en Bujalanze , por la conexion del
nombre , que deípues de fu Conquifta íe efcribia
Burjalhanze. La fuerte, y famofa Ategua en los Villares de Teba porque allí eftán fus ruynas. A Vetiíponte, en la Puente , nombrada de D. Gonzalo,
aunque una legua de allí, en la junta de Geníl, y
Rio Anzul, fe defcubren , á la clara , fus cimientos. A Canrruca en la Roda , porque rueda, y carro llevan un mifmo deftino. Supongamos, que es
afsí, que efto tiene que entender •> y que Hífpaiis eftuvo donde oy vemos á Monturque : O Gran Sevilla ! Qué golpe i No importa , que fiempre has de
fer Diamante»
Pregunto Sor or , que fignifica en fentido rigorofo ? Hermana, le refponde el Caftellano al Latino. Y Soricia deribada de aquel nombre ? efta claro cofa relativa á Hermanas. Bien, hay algún Pueblo moderno , que por el fitio, y fus raftros, pueda aplicárfele efte nombre de Soricia, fin reparo,
y fin violencia ? Si Señor } cerca de Attubi, y Ategua,
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gua , ó de Teba, y Efpejo , que és lo- miímo i efta
el Villar, y Torres de dos Hermanas, cinco quartos de legua de Montilla, á la parte del Sur, ó me.
dio dia. No hay en Hircio cofa , que pueda eftorvarlo , y fi lo hay es predio lo íepamos: Luego es
forzofo concluir , que dos Hermanas, ó Soricia ,
por fer una mifma cofa, quiten el nombre á Montilla , y efta bufque el fuyo de Ulia , perdido en la
mifma tierra»
§VI.
^ Vaya otra compoficion mas conforme a nueftro
intento , aunque pretende cedamos lo mejor , que
poííeemos. El gran Cordobés Ambrollo de Morales
abrió la puerta á Montilla, para una cabal defenfa,
como queda ya notado. Otro Morales famofo, Cordobés como el primero, la exalta quanto es pofsible-,
primero dice, que es Ulia, abfoluta, y claramente,
en la Vida, que dio á luz de San Francifco Solano*
Cap. 8. fol. 1 4 1 . , y defpues al fol. 234. óporefl
crupulo , ó por ocultos principios, mudó el Señor
Dodor de parecer. Llama á Montilla antiquísima,
el porque , confta de lo que allí alega. Lo que expone es evidente , inpiígnelo , el que guftare, que
cambien hay Críticos temofos, que no ceden, porque
C

I®
que tienen premio en ferio.
No es aísí nueftro Morales , bufea la verdad, y
fino la encuentra, pregunta donde mora, para hallarla. Dice, pues, configuiente á nueftro affunto,
fol. % 3 6. Que no hay ra^pn para afirmar , que Montilla
fea Soricia , Ventifponte , ni otra Poblacion de las que
refiere Hircio : pero sí Julia la mifma , que menciona
Ptolomeo , y Eftrctobn. De donde fe figue llanaméte,
dice el mifino , que Montilla, fué en otro tiempo
Mons-Julia. Las conjeturas del Señor Doólor , fon
dodas, y bien fundadas, por lo qual miradas las
cofas bien , dicen mejor con Montilla , las filávas
de Mont-Julia , que el dialedo de Soricia. Prueba
efte Sabio Efcriptor , que huvo un Pueblo en nueftras Andalucías, nombrado Julia tradu&a , y que
por la multitud de monedas, que fe han hallado
con efta infcripcion en las cercanias de Montilla ,
pues en menos de quatro años, confieífa el mifmo,
ha vifto mas de cinquenta (las que oy paífan de
dofcientas) por efta, y otras razones, y reflexiones
agudas , refuelve abíblutamente , que Julia Trad u d a , diftinta de la del Africa , eftuvo é el miímq
fitio, en que oy vemos á Montilla.
Todo efto efta muy bien, y nos inclinamos qué
fué afsi, y ello fe verá en otro papel autorizado, y
Sxtenfo, que efta cafi concluido : En él conocerá el
Sa-
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Sabio , y aún el mas apafsionado , fi quiere hacernos merced , lo que fué Montilla , antes que tuvieífe el nombre , por fus puntos, y fenales$ y fi las
tiene fundadas , para fer la antigua Ulia. Veamos,
y vean todos, cómo Ulia , y Julia tradu£fca , fueron una mifma £ofa, y muy poco diferentes m los
nombres.
Es principio tan íeguro , como admitido , y
advertido , aun del que menos entiende en materias Hiftoríales, y lo fienta como tal el Padre Claudio Clemente en íus Tablas Chronological, Año
39 $9- fol. zz. Que por el ampr, y lealtad , que
mantubieron muchos Pueblos Andaluces , al partido , y facción de Julio Ceífar éfte incomparable
Heroe con alufsion á fus hechos, les donó fu miímo
nombre y por efto vemos tantas Julias, en Nras.
Andalucías j como ion Julia Contributa, Julia Costancia , Julia Fidencia, Caftro Julio , Julia Myrtilis, Virtus Julia, Cláritas Julia, y otras varias. Todas hacen vér en fus nombres las caufales, de darlas
el Ceífar el fijyo. A unas por fu conftancia , á otras
por fu fortaleza , á aquella por fus tributos : y á
efta por íu lealtad , como éllos mifmos lo dicen.
A hora bien ; íupuefto fer efto afsi, qué obró
Ulia á favor de Julio Ceífar , para que le dieífe el
nombre ? Nada menos que embiarle Embaxadores,
que

que difsimulados, y advertidos, trafpaflaron (cuydado con efte verbo ) los reales del Enemigo, y avi~
farle á Julio CeíTar del eftrecho , en que le hallaba
la plaza , y que de no focorrerla , en breve fe rendiría : Y qué hizo CeíTar, á vifta de efta propuefta ?
Sabiendo que la fiempre leal Ulia , íe moftró tan
benemérita, y fiel al Pueblo Romano 5 embió á
Lucio Junio Pacheco 3 hijo de la mifma Patria, como nota el Obifpo de Girona, y origen de los Pachecos _> como con otros, lo advierte el Padre Pineda en fu Grande Monarquía con mucha gente
de armas, y valiéndofe efte noble, y esforzado Capitán , de la obícuridad del tiempo , introduxo , y
trafpafsó fus íoldados, unidos de dos en dos, fingiendo fer de fus mifmos enemigos y acercandofe al
muro, y puerta de Ulia, deslumhrados los contrarios con la tempeftad , y truenos, dada la contrafeña, fueron recibidos en la Plaza y juntos la guarnición , y el focorro > dieron todos de monton fobre
los Reales Contrarios, y los defordenaron en gran
parte. Todo efto confta en Hircio, de Bell. Hilpan.
rol. mihi 3 1 3 .
Efte es el hecho > vaya ahora la reflexion.
rduco, qüé fignifica > trafpaífar guiando , nos dice el
Vocabulario : Efto hicieron los Embaxadores, ó
Menfageros de Ulia j efto hizo Junio Pacheco , á
fa-

favor de Julio Ceífar, por ordenación del mifmo j
unos, y otros trafpaífaron, guiando las fuerzas de
los Hijos de Pompeyo , y por efto mifmo , y por
efta gran fineza , le dio á Ulia , Julio fu nombre ;
y que por el hecho-, fe nombrafle tradu<5bí, abrazando en uno, y otro el título , y el motivo. Conque Ulia , y Julia tradu&a, fuponen por una mifma.
Efto fe confkma, con Eftrabón, y Ptolomeo,
pues á la que antes era Ulia, la nombran Julia def
pues, comb notan los Críticos rigoroíos. Julia dice
el primero fué Ciudad cerca de Córdoba : Munda ,
Jpetua,
Urfo ,
Tufas, i? Julia
Aegua,
Hdc autem omnes non longé diflant a Corduba. Lib. 3.
fol. 9 Y el fegundo por fus grados, la pone en
el mifmo fitio. Con que queda nueftra conjetura
mas fundada.
Confirmarte, que Ulia, y Julia tradu&a fueron
una miíma, por unas monedas que fe encontraron
en las ruinas del Caftillo , las quales tienen por un
lado el roftro de Julio Ceífar , con fu infcripcion ,
y por el reverío dos roftros, y íobre ellos Jul. Cefs.
-y de baxo Julia traduóh y fon los de los Menfajeros , que pidieron el focorro para Ulia. Dexemos
efto , y vamos venciendo eftorvos, que dificultan
el paito.
§ VIL
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Que defde Montilla fe llevaflen á Monte-mayor , muchas, y quizá todas fus piedras , aún á el
menos advertido, le le hará, duro el creerlo. Es pofsible, dirá el que menos entiende, que lo confintieíTen fus Dueños , y fus Vecinos ? Eftaban muertos,
ó locos ? Deftruir un Pueblo , por darle principio á
otro , es matar al que eftá fano , para darle vida á
un muerto. Vamos de efpacio, y no hay que hacer
efpantijos porque el caíb corre impreífo leyendo
fe encuentra mucho diré, pues, lo que he leido y
y antes de hacerlo, pregunto.
Quando fe fundó Monte-mayor } El año de
[i 340. Confta del privilegio Real, para dicha fundación , fu fecha en Sevilla, á 8. de Marzo, Era de
1 3 7 8 . Con íu Sello de plomo en que el Sr. Rey
Don Aloníó el Onzeno , le dá facultad, y Licencia
á Martin Alonfo de Córdoba, Hijo de Aloníó Fernandez , para que pudieífe poblar, y hacer Fortaleza ( cuy dado con eftas claufulas) en el Lugar de
Monte-mayor, que tenia comenzado á fundar, en
fu propria heredad ( que es lo mifmo , que en Viñas , montes, ó tierras de fembradio ) por quanto
era en Comarca, y fe podia hacer guerra á los Moros. Y efte es el principio original de dicha Villa,
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y de fu fortaleza y proclamada por antigua fiendo
afsi que es de efte tiempo, como conftará defpues,
del teftamento de fu mifmo Fundador.
Sentado efte principio, en que ninguno ha dudado j veamos ahora el lamentable eftado, en que
fe hallaba Montilla , quando fe fundó Monte-mayor. Eran Señores de ella en aquel tiempo, Fernán
Gonzales de Aguilar , y Gonzalo Fernandez de
Aguilar fu hermano , de los linages mas acendrados
de Efpaña y los quales defavenidos con íu R e y , (las
caufales no fon de nueftro intento ) fe paífaron al
nuevo Rey de Granada y numerados entre fus Vafallos , y Validos, les feñaló, los fubíidios competentes , para mantenerfe conforme á fu calidad : Y¡
no contentos con efto (tanto puede una pafsion ,
quando toma el feñorio ) falieron de la Corte y con
un poderoío Exercito de Bárbaros Granadinos, y
defde las fortalezas de Montilla, Monturque, Caftillo-anzúr, y el Ponton, los Moros de muros á fuera y y de guarnición el payfanage, efte violentado,
y compelido con terribles amenazas, pufieron en
confternacion á el Reyno.
El Rey Don Alonfo con el peífar, que no es
fácil comprehender, no tanto, dice en fu Hiftoria
Juan Nuñez de Logroífan, por la publica deslealtad de aquellos Vafallos fuyos (mas notable , por
mas

id
mas noble) como por la deplorable pérdida de aquellos quatro Gallillos, que tanta fangre, y fudor havian cortado :> para caftigar la reveldia, vino con to.
das fus fuerzas, y divididos en trozos, por las fronteras vecinas, como lo fon la Rambla, Eftepa> Jaén , Moron , y otros Pueblos, en muchos mefes,
nada pudo adelantar} ni fe rindieron, hafta que tiempos defpues Fernando , y Gonzalo fe reconciliaron con fu Rey (aunque no tanto) como fe podía
eíperar ; pues el uno murió ahogado, y el otro en
una prifsion , en la torre de Cartagena , cerca de
las Algeziras. Eñe es el eftado , en que fe hallaba
Montilla por entonzes, á quien alcanzó el caftigo,
que por fentencia Real, fe executó, y fué el figuiente.
Confta de unas Memorias antiguas, que dexó
entre fus papeles, Juan Bautifta de Morales ¿y paran entre otros de fu clafe , en la Libreria de Carmelitas Defcalzos de Ezija el qual refiriendo la tragedla de los Hermanos Aguilaresydice , muy con?
forme á nueftro intento.
Que en caftigo de fu rebeldía, mando el (Rey ajfolat
los Muros 3 y Torreones de Montilla , y al mi fino tiempo
los de herma r y por una mifma caufa yy quelos Vecinos
de los quatro Pueblos rebelados, afombrados , y temerofos
del cajligo, hijo de la indignación (Real, en gran mmero

fi ocultaron én los Montes , ha/la que Vino el perdón. Y
añade \ era gran balido del (%>/ en efta ocafton , Martin
Alonfo de Córdoba
daba principio en ella afu Villa de
Monte-mayor , y a una buena fortaleza , que tenia comentada, y Caliendo f e de la coyuntura , f e lleVo grandes
filares >y piedras para adorno de fu num , y bien labrado Caft dio. Era Alcayde de Montilla, mi noble 3 y ^alerofo afcendiente Pedro Gonzales de Morales.
Confirmafe quafi á la clara efto miímo , con
las clauíulas del teftamento del dicho Martin Alonfo , la depoficion de los Vecinos de la Villa de Mote-mayor , y íüs Contornos. En el Pleyto fobre el
derecho al eftado de Alcaudete, que en la Chancíllería de Granada , figuió Don Luis Fernandez de
Córdoba , del Confejo de fu Mageftad contra Dona
'Ana de Toledo, y Portugal, Cohdefa de Oropefa,
á fox. 40. pone efta claufula del primer teftamento
de Martin Alonfo de Córdoba , Fundador otorgado i 4. de Octubre del ano dé 1 3 40.
E mando a mi Hijo Alonfo Fernandez, la mi Cafa
de dos Hermanas, el Cortijo de las Salinas , con lo que
yo compré del Cortijo de Monte-frio. Otro si ; lo que yo
compré de la Torre de Lara , con todo f u heredamiento.
Otro si \ le mando el mi Caflillo de Monte-mayor , que yo
agora fago. Mem. fol. lop.
Al fol. 1 1 8 . dice : Entre otros teftigos, fe
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preíento por parte 3c dicha Condefa a Diego Mendez deOiTorio , el qual dixo : Que por relaciones,
que havia tenido , de D. Francifco Salzedo , Contador mayor de Alcaudete, decia que las Columnas Romanas , y las demás Infcricipones de aquel
tiempo , havian fido traidas (parece aquí el que lo
duda ) de una Ciudad antigua , que eftuvo allí cerca ( que lexos eftá Montilla ) llamada Ulia , y que
h a v i a n férvido para el Edificio del Caftillo. Y efta
m i f m a declaración fe repite por muchos, y muchas
yezes.
Efte Memorial Jurídico pára impreflb en poder
r
de Don Francifco de Borja Lorenzo , Abogado de
los Reales Confejos , naturál, y vecino de Montilla donde puede verlo el Crítico. Yno es de omitir , el que dicho Memorial ¿ haga mención de Pe*dro Gonzales de Morales, Alcaydede la Fortaleza
r
de Montilla, al tiempo que fe fundó Monte-mayor
a fox. 209. pues fentiria , como era razón , el ver
llevar á otra parte , fin poderlo remediar , los mejores adornos de fu Patria. Note el Sabio, fi vá con.
figuiente, lo que nos dexó eferito Juan Bautifta de
Morales 5, con la depoficion de los teftigos, que pre*
fentan las dos partes litigantes, por la propriedad al
eftado de Alcaudete , y verá evidentemente , que
no es pafsion , fino razón, el poner á Montilla en

fu debido lugar.
En el de Monte-mayor (y es argumento , que
prueba mas de lo que hemos menefter ) en el centro de fu cima , fe han hallado en varios tiempos,
Sepulcros Romanos con elogios funerales a fu eftilo. Don Juan Fernandez Franco , tan conocido
como docto , y muy fingular en puntos de antigüedad , fué teftigo de viña, como; el mifmo lo depone de uno que fué de Adiran, Governador de Ulia,
y de treinta Pueblos comarcanos, que la reconocían
por Gabela. Y fué dicho delcubrimjento el año de
1540. Cuya Lápida , afirma él ¡mifmo ?, fe trajo á
Montilla ,'y fe prefentó al Marques de Priego , que
era entonzes , y efte Señor fe la remitió al Maeftro
Pedraza, que con créditos de fabio, vivia entonzes
en Sevilla. Si en ella fe halla efta piedra , ya tenemos otra Ulia.
El año paífado de 1 7 5 5. abriendo cimientos
, para un edificio nuevo , encontró otra el Maeftro,
que no fe nombra, por efcufarle un fonrrojo y los
interefados cautelofos, fabiendo lo que efto arguye
prudentes la han ocultado. Ya fe fabe, que era Ley,
Sagrada entre Romanos, y una de las doce tablas^
que ninguno de fus muertos fe enterraífe, ni fe que^
maífe, en poblado : Corpus mortuum intra Urbem me
fepelíto¿ ñeque urito, Luego en el fitio donde efta
Monts-*
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Monte-mayor ni huvo , ni pudo haver Poblaciol
en aquel tiempo , porque fe encuentran entre fus
Cafas , fepulcros *, y afsi ó prefentar la difpenfa , o
dexarfe de la .pretention á Ulia.
Pruebe el mas fabio , puntual, y noticioío,
que en Montilla ha fucedido otro tanto , y defde
luego le ofrecemos un buen premio, y eternizar en
una Columna íu memoria. Diga , y pruebe quién
trazó la planta, abrió el cimiento , y pufo la primer
piedra en el Caftillo , y Fortalezas de Montilla ?
Quién labró , y pulió las grueífas, y deftrozadas
Columnas, cuyos fragmentos fe vén oy , en las puertas de la Parroquial , en la Hermita de la VeraCruz , en las de Palacio , y Cavallerizas del Señor
Marques de Priego, Portería del Convento del Sr.
San Aguftin, dos fingularífsimas dentro de la Claufura, del Religiofo Convento de Señora Sta. Clara,
otras enteras en las Cafas del Baylío , y otras muchas , aunque de menos nota , que fe vén en varias
fítios del Pueblo. Diga , y pruebe , quando dentro
de Montilla íe encontró algún Sepulcro Romano ?
Mucho fabrá , fi lo prueba.
De Muros á fuera muchos, mucho nos valiera
o y , los huvieran obfervado, y confervado los antiguos. Pero hafta los tiempos prefentes, no fe fabe
que Vecino de Montilla, jamás fe ocupaíTe en efto,
'
'
en

it

en confumirlos y y desfigurarlos si \ porque dicen,
qué vulgaridad ! que eran de Gentes que no creian
en Dios ( como fi el regiftrar antiguallas y fuera algún punto de fee. De veinte años á efta parte , íe
han hallado en varios tiempos los figuientes. El de
Publio Annio Habito r hijo de otro de fu nombre.
El de Sexto Accilia , Marco Val. Severo , Accilia
Cordilla , Philipp. Lepida y Sexto Publio', Cayo
Longino , Firmano , Fabio 3 ó Fabia principal Vecino de Ulia , el de Valeria, y Ticio i y otros trozos pequeños que no es fácil colegir de quien ferian. Todos nombres de Familias principales, como
lo era Ulia entre los Pueblos Andaluces. En el Caftillo una Dedicación á Antonia , Hija natural de
Marco Antonio pero de todo efto fe dará individual razón en el Diálago Hiftórico , cuya primera
parte eftá cafi concluida ; en él fe expreííará donde
fe encontraron eftas piedras, quien , y quando.
Concluyo, pues , la propuefta. Quién ideó , y
formó lós Baños de fortífsima argamaía, que circudan los Campos immediatos á Montilla } Los miftrtos q fe vén en la fuente de la Higuera, camino de
Córdoba, en la Alberquilla y Fuente del Quadrado^
Huertas del Chorrillo , Prado de la Villá , y qtros
que refiere el Do£to Feria ? Quien tantos cuerpos
de Eftatuas y medios Roftros, Cabezas, Lápidas,
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y Ladrillos, con Inícnpcíorifes kmy raras > No-pre*
cunto mas, por no paíTar de Alegato á Cateciimo.
Y o pregunto , porque defeo faber , y defcubrir la
verdad.^ Yo pregunto á los Maeftros, razón ferá me
inftruyan como á Difcipulo.
Que Montilla fea antigua, ó nueva , poco importa , porque el fer vieja , ó moza, años foponeí,
no méritos. Pero que la verdad fe deícubra importa
mucho , que á cada uno fe le dé lo que le toca, es
razón , derecho, y es jufticia. Montilla pide la propriedad de fer Ulia íi ella pide bien , ó mal, lo
habrán de arbitrar los Juezes. Pretende fu antigua
dad litigada , de jufticia, no de gracia pues efta oy
fe dá , y mañana fe debuelve , y fe traslada á otra
parte.* A Granada > á Granada de alli al Confejo
de Caftilla y de éfte á las mil , y quinientas , y I falir de efta demanda. Ayúdenos Dios á todos , con~
fervenos en fu Gracia, y premie á los que trabajan
por el honor de fu Patria pues nos obliga á acordarnos , de la verdadera, que es h
eterna de la Gloria.
íedant omnia in honorem Dei Omnipotent,
fceatifsmx,
ViYginis Maria 3 fub título del (ROSADO , abfque ulh
peccati labe concepta , in primo phífico, realique.
fuá animationis injlanti.
ipag.
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ALABANZA m LA 0%%A, YSUAUTO%
escribía Don Julian (Dia^ Serrano , Médico , j/
( p r o f e j f o r de Ciencias
Matbémáticas,
el/¡guíente
SONETO.
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N láminas de bronze, oy elegante
Dieftro buril efeulpa vueftras glorias f
Gravando eternas, quantas yá notorias
Defenfas vierte vueñro zelo amante.
Triunfo os erijan, triunfo , que confiante
Vincule al tiempo figlos de memorias )
Siendo para el elogio executorias,
De tanto affunto , tanta luzflamante£
El aplaufo no ceffe, fi has podido
Reftablecer la PATRIA con verdad
En aquel honor tan diftinguido,
Que debió á fu Iluftre antigüedad:
Aunque yo fiempre , fiempre me he reidtí
De ver , Monte-mayor hecho Ciudad.,
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